
 
 

Junta Europea de Riesgo Sistémico 

Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@esrb.europa.eu, sitio web: www.esrb.europa.eu 

 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 

Traducción al español: Banco de España. 
 

Nota de prensa 

19 de diciembre de 2019 

Stefan Ingves, gobernador del Sveriges 

Riksbank, ha sido elegido vicepresidente 

primero de la Junta Europea de Riesgo 

Sistémico 

 

Stefan Ingves, gobernador del Sveriges Riksbank (Banco de Suecia), ha sido elegido hoy 

vicepresidente primero de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) por los miembros del 

Consejo General del BCE por un período de cinco años, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 

1092/2010. 

Stefan Ingves sustituirá a Mark Carney cuando este finalice su mandato como gobernador del Banco 

de Inglaterra. No obstante, en caso de que Mark Carney deje de ser miembro del Consejo General 

del BCE en una fecha antes de la prevista, por ejemplo como consecuencia de la retirada del Reino 

Unido de la Unión Europea, el mandato de Stefan Ingves comenzará en esa fecha más temprana. La 

JERS ha expresado su satisfacción por el nombramiento de Stefan Ingves y su agradecimiento a 

Mark Carney por su contribución. 

La JERS, un órgano independiente de la UE responsable de la vigilancia macroprudencial del sistema 

financiero de la UE, está presidida por Christine Lagarde, presidenta del BCE. Contribuye a la 

prevención o mitigación de los riesgos sistémicos para la estabilidad del sistema financiero de la UE. 

La JERS también contribuye al buen funcionamiento del mercado interior, asegurando así una 

contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico.  

Stefan Ingves es gobernador y presidente del Comité Ejecutivo del Sveriges Riksbank.  
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En 2018, Stefan Ingves fue nombrado presidente del Toronto Centre for Global Leadership in 

Financial Supervision. También es miembro del Consejo de Administración del Banco de Pagos 

Internacionales y presidente del Comité Bancario y de Gestión de Riesgos de dicha institución. 

Stefan Ingves es miembro de la Junta General de la JERS desde 2011 y ocupó el cargo de 

presidente del Comité Técnico Consultivo de la institución desde su reunión inaugural, en 2011, hasta 

2017. También es miembro del Consejo General de BCE, miembro de la Junta de Gobernadores del 

FMI en representación de Suecia, y miembro del consejo del Foro Macroprudencial Nórdico-Báltico.  

Anteriormente, Stefan Ingves fue presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, director 

del Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

subgobernador del Sveriges Riksbank y director general de la Autoridad bancaria sueca 

(Bankstödsnämnden). Previamente fue director del Departamento de Mercados Financieros del 

Ministerio de Finanzas sueco. Es doctor en Economía por la Stockholm School of Economics. 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: William Lelieveldt, tel.: 

+49 69 1344 7316. 
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