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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 24 de enero de 2022 

Ángel Gavilán, nuevo director general de Economía y Estadística 

 
La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado en su reunión de hoy el nombramiento de 

Ángel Gavilán González como director general de Economía y Estadística, nombramiento que ha sido 

ratificado a continuación por el Consejo de Gobierno del Banco. Además, se ha decidido la creación de 

la Dirección General Adjunta de Economía e Investigación, dependiente de la Dirección General de 

Economía y Estadística, que será liderada por Carlos Thomas Borao. El propósito de esta nueva 

Dirección General Adjunta es impulsar el desarrollo y coordinación de las principales actividades de 

análisis e investigación encomendadas a dicha Dirección General.  

 

Los cambios en la Dirección General se producen después de que la Comisión Ejecutiva del Banco de 

España haya aceptado la renuncia al cargo presentada por el director general de Economía y 

Estadística, Óscar Arce Hortigüela, con motivo de su nombramiento como director general de Economía 

del Banco Central Europeo. 

 

La Comisión Ejecutiva y el Consejo de Gobierno han hecho constar su gran aprecio y agradecimiento 

por el sobresaliente trabajo desarrollado por Óscar Arce, tanto desde su nombramiento en 2018 como 

director general de Economía y Estadística como en los diversos puestos de responsabilidad que ha 

ocupado anteriormente a lo largo de su dilatada carrera profesional en el Banco de España. 

 

Tanto el cese de Óscar Arce como los nombramientos de Ángel Gavilán y de Carlos Thomas tendrán 

efectividad el próximo día 1 de febrero. 

 

Curriculum Vitae de Ángel Gavilán González  

 

Ángel Gavilán González (Oviedo, 1976) es doctor en Economía por la Universidad de Chicago, máster 

en Economía por la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo.  

Inició su carrera profesional en 2005 en el Banco de España, donde ingresó como economista titulado 

en la División de Investigación. Entre 2012 y 2016, trabajó en BBVA, primero como economista principal 

en la Unidad de España dentro de BBVA Research y, posteriormente, como responsable de 

Macroeconomía y Bonos Soberanos para España y Europa en BBVA Global Markets Research. Entre 

2016 y 2018, fue subdirector de la División de Economía y Análisis de Mercado en el Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE), donde también desempeñó el papel de jefe de la Misión del MEDE para 

Irlanda.  
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A finales de 2018, se reincorporó al Banco de España, ocupando, desde entonces, la jefatura de la 

División de Análisis Financiero, la coordinación ejecutiva del Departamento de Análisis de la Situación 

Económica y, en la actualidad, la subdirección de dicho departamento. 

 
 
Curriculum Vitae de Carlos Thomas Borao  
 

Carlos Thomas Borao (Huesca, 1979) es doctor en Economía por la London School of Economics (LSE), 

máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), y 

licenciado en Economía por la Universidad de Zaragoza. En 2007 ingresó como economista titulado en 

el Servicio de Estudios del Banco de España. En 2016 fue nombrado responsable de la Unidad de 

Política Monetaria de la institución. Desde 2018 y hasta la actualidad ha desempeñado el puesto de 

director del departamento de Análisis Macrofinanciero y Política Monetaria en el Banco de España. 

Desde 2019 es, además, miembro del Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) del 

Banco Central Europeo.  

 

Sus trabajos de investigación han sido publicados en revistas internacionales de reconocido prestigio, 

tales como el American Economic Journal: Macroeconomics o el Journal of Monetary Economics. 

 


