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Jesús Saurina, nuevo director general de Estabilidad Financiera y Resolución

La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en la sesión celebrada el día 28 de febrero, ha acordado
el nombramiento de D. Jesús Saurina Salas como nuevo director general de Estabilidad Financiera y
Resolución del Banco de España. Este nombramiento ha sido ratificado por el Consejo de Gobierno en
su reunión celebrada en el día de hoy.
Jesús Saurina (Lleida, 1966) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de
Barcelona (1984-1989), cursó los estudios de postgrado en el Centro de Estudios Monetarios y
Financieros (1989-1991) y es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid (2000).
Se incorporó al Banco de España en 1994 como economista en la Dirección General de Supervisión.
En 2000 fue nombrado jefe de la recién creada División de Estabilidad Financiera y en 2005 director del
Departamento del mismo nombre, cometido que ha desempeñado hasta la actualidad. Ha sido el
responsable de coordinar y elaborar el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, que se
publica dos veces al año desde noviembre de 2002, así como de realizar el seguimiento agregado del
sistema bancario español, y de llevar a cabo análisis y estudios sobre las entidades de depósito
españolas.
Ha publicado en American Economic Review, Econometrica y Journal of Political Economy, entre otras
revistas. A lo largo de su carrera profesional, ha cooperado con diversos organismos internacionales,
centros académicos, bancos centrales y supervisores en cuestiones formativas sobre regulación
bancaria y estabilidad financiera y, en particular, sobre provisiones contracíclicas.
Desde 2012 ha sido responsable del seguimiento y la realización de pruebas de resistencia a las
entidades bancarias españolas, contribuyendo, en particular, a la que se realizó previamente a la puesta
en marcha del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo. También ha participado
en la organización de la política macroprudencial en el Banco de España y del seguimiento y
participación en la política regulatoria global (FSB y BCBS o Comité de Basilea).
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Actualmente es miembro del Financial Stability Committee del Eurosistema/BCE y del Advisory
Technical Committe del ESRB, la autoridad macroprudencial europea, así como del Macroprudential
Supervision Group del BCBS.
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