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El Banco de España publica el Informe Institucional 2021
El Banco de España publica hoy en su sitio web el Informe Institucional 2021. El Informe da a conocer
los aspectos más relevantes de la organización, la estructura y las distintas funciones del Banco y
resume las principales actuaciones realizadas a lo largo del año.
El primer capítulo, «Funciones, organización y transparencia», recoge las principales funciones de la
institución, los avances de su plan estratégico, su estructura y su organización, así como las principales
publicaciones y las intervenciones públicas realizadas por el gobernador y la subgobernadora a lo largo
del ejercicio.
En el segundo capítulo —«Informe de actividades»— se resumen las acciones más relevantes en
distintos marcos de actuación. Destacan las relativas al análisis económico; la investigación y las
estadísticas; la instrumentación de la política monetaria; la gestión de activos y de riesgos financieros;
la gestión del efectivo; la supervisión; la estabilidad financiera; la resolución preventiva; las actividades
en organismos y foros internacionales, tanto a nivel global como a nivel europeo; la educación financiera
o las actuaciones en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental.
El capítulo tercero, «Responsabilidad social institucional», describe las principales acciones de difusión
realizadas para dar a conocer a la sociedad el patrimonio artístico, el Archivo Histórico y el patrimonio
bibliográfico del Banco. Recoge asimismo otras actuaciones relacionadas con la promoción de la
investigación económica, las ayudas a la investigación y las atenciones benéfico-sociales concedidas
en 2021.
El cuarto y último capítulo, «Información financiera del Banco de España», explica el modo en que las
funciones y las actividades de la institución quedan reflejadas en su balance, los recursos propios de
los que dispone y los resultados obtenidos en el ejercicio 2021. También se describen los riesgos a los
que se enfrenta el Banco como consecuencia de su actuación, así como las políticas de gestión
seguidas para mitigarlos.
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