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Señoras y señores: 

 

Es para mí un honor y un placer presentar hoy en el Foro de la Nueva Economía a mi 

colega y amigo, el Gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer. 

 

Con la presencia del Gobernador Noyer, el Foro de la Nueva Economía continúa una 

tradición de convocar a distinguidas personalidades internacionales del mundo de la 

Administración, de la Empresa o de la Política, promoviendo así el intercambio de ideas 

sobre cuestiones de máximo interés para la sociedad. 

 

Comenzaré mi breve referencia a la trayectoria del Gobernador Noyer destacando un dato 

de su currículum: Christian Noyer es un buen amigo de nuestro país. El Gobierno español 

así lo ha reconocido, concediéndole la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 

 

De formación jurídica –estudió Derecho en Rennes y en París– el Gobernador Noyer se 

graduó posteriormente en el Institut d’Études Politiques y en la École Nationale 

d’Administration, que nutre las filas de la alta administración pública y empresarial 

francesas. 

 

Su carrera profesional se inició en 1976, año en el que ingresó en el Tesoro dentro del 

Ministerio de Economía y Finanzas francés, donde desempeñaría diferentes cargos 

relacionados con la gestión de la deuda, la regulación de la industria financiera y la 

gestión de las empresas públicas. En los 90, fue Director del Tesoro y Director de 

Gabinete de los Ministros de Finanzas Edmond Alphandéry y Jean Arthuis. 

 

Durante aquellos años, acumuló una considerable experiencia europea e internacional. 

Fue miembro del Comité Monetario de la UE, y desempeñó el cargo de “alterno” del 

Ministro de Finanzas en la OCDE, el G-7 y el G-10. Como Director del Tesoro, fue 

asimismo Presidente del Club de París. 

 

En 1998 fue nombrado Vicepresidente del recién establecido Banco Central Europeo. En 

el 2003, sucedió a Jean-Claude Trichet como Gobernador del Banco de Francia, cargo en 

el que actualmente desempeña un segundo mandato, que se inició en Octubre de 2009. 

Es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y Presidente, desde 

2010, del Consejo de Gobierno del Banco Internacional de Pagos de Basilea; es, además, 

el máximo responsable de la Autoridad de Control Prudencial, uno de los dos máximos 

órganos de regulación y supervisión existentes en Francia. 

 

Hoy, Christian Noyer es uno de los más respetados y veteranos banqueros centrales y 

acumula una gran experiencia en la gestión de la política monetaria, así como en 

regulación y supervisión bancaria y financiera. Ha participado, en primera línea, en el 

tratamiento y resolución de la crisis financiera que se inició en 2007 y de la posterior crisis 

de deuda soberana europea.  

 

El Gobernador Noyer es conocido, además de por su profundo conocimiento de los 

temas monetarios y financieros, por su forma extremadamente cortés y cuidadosa con la 

que expresa siempre sus puntos de vista e, incluso, sus más serias discrepancias. 
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Estoy seguro, señoras y señores, de que van a disfrutar y a aprovechar la calidad, en el 

fondo y en la forma, de la conferencia que va a pronunciar el Gobernador Noyer. 

 

Señoras y señores, muchas gracias por su atención.  


