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NOTA DE PRENSA 

19 de enero de 2017 
 

  

El BCE nombra a Frank Smets Director General de Economía  

● Frank Smets será el nuevo Director General de Economía 

● El nombramiento será efectivo con fecha 1 de febrero de 2017 

 

El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) ha nombrado a Frank Smets, actualmente asesor 

del presidente y coordinador de la Asesoría del Comité Ejecutivo, Director General de Economía. Frank 

Smets tomará posesión de su cargo el 1 de febrero de 2017.  

 

Smets, de 53 años de edad, lleva 18 años trabajando en el BCE. Antes de ser nombrado asesor del 

presidente en diciembre de 2013 fue Director General de Estudios desde 2008. Frank Smets trabajó 

anteriormente en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza. Tiene un doctorado en 

Economía por la Universidad de Yale. 

 

Frank Smets sucede a Wolfgang Schill, que se jubila del BCE el 31 de enero de 2017, tras 12 años como 

Director General de Economía. Wolfgang Schill se incorporó al BCE en 1998 proveniente del Instituto 

Monetario Europeo, el organismo que vigiló la segunda fase de la Unión Económica y Monetaria.   

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp, 

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

 La Dirección General de Economía prepara las decisiones de política monetaria del Consejo de Gobierno. Lleva a cabo 

el seguimiento, el análisis y realiza predicciones de la evolución monetaria, financiera, estructural y de otras variables 

económicas, incluido el proceso de predicción de la inflación del BCE y el Eurosistema. 
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