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Aunque el Banco de España viene publicando a lo largo del año distintos documentos, 

denominados «informes» o «memorias», donde se recogen de manera detallada numero-

sas informaciones que guardan relación directa con sus diferentes ámbitos de actuación, 

el resumen general sobre las actividades que se habían desarrollado durante el ejercicio 

anual se venía incluyendo como un capítulo específico («Informe de gestión») dentro del 

Informe Anual sobre la evolución de la economía española.

Sin embargo, este año se aborda por primera vez la publicación, con carácter singular, de 

un Informe Institucional del Banco de España, con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos 

y al público en general una visión más completa de nuestra organización, de las distintas 

funciones que el Banco lleva a término, así como un resumen de sus actividades más re-

levantes.

Con ello, además de incrementar la transparencia y el conocimiento que la sociedad tiene 

de nuestra institución, se sigue una marcada tendencia, cada vez más asentada en las 

entidades integrantes del Sistema Europeo de Bancos Centrales, que tiene por objeto dar 

a conocer a terceros, a través de este tipo de informes, el marco de actuación general de 

los distintos bancos centrales y organismos supervisores de nuestro entorno.

El presente informe se divide en tres capítulos diferentes. El primero de ellos, denominado 

«Informe de gobierno corporativo», explica cuáles son las funciones, cometidos y respon-

sabilidades del Banco, sus órganos de gobierno y dirección, así como los principales 

documentos que publica y la forma y medios mediante los que los ciudadanos pueden 

acceder a la información de nuestra entidad. En el segundo, denominado «Informe de ac-

tividades», se resumen cuáles han sido las principales áreas de actuación del Banco de 

España, tanto en su condición de banco central como en la de supervisor bancario. Y el 

tercero, denominado «Informe de responsabilidad institucional», recoge otras actividades 

del Banco en su relación con la sociedad, en aspectos tales como la educación financiera, 

las ayudas a la investigación o sus aportaciones al ámbito cultural o patrimonial.

Esperamos que de esta forma, y a través de un formato sencillo y accesible, el lector de 

este Informe pueda tener una visión más homogénea de nuestra institución, de su confi-

guración y estructura, así como un conocimiento más uniforme de los distintos marcos de 

actuación en los que el Banco de España desarrolla sus funciones.


