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COMPARECENCIAS
PARLAMENTARIAS

El gobernador compareció seis veces 
ante las Cortes Generales. 

La subgobernadora lo hizo en una ocasión.

CONSEJO DE 
GOBIERNO

10 miembros con derecho a voto

CUENTA DE 
RESULTADOS

2.135 millones de euros 
de beneficio, que se ingresaron 

en el Tesoro Público.

EMPLEADOS
La plantilla se compone 

de 3.345 personas

PUBLICACIONES
13 publicaciones periódicas.

129 publicaciones ocasionales.

PLAN ESTRATÉGICO
Se ha comenzado a implementar 
el Plan Estratégico 2020-2024.

 
 

EL BANCO DE ESPAÑA EN BREVE
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POLÍTICA 
MONETARIA

Se adoptaron medidas de carácter 
extraordinario para incrementar la 

provisión de liquidez a la economía real.

ANÁLISIS 
ECONÓMICO

La agenda investigadora priorizó la 
exploración analítica del impacto de la 
crisis en la economía y en el sistema 

financiero.

SUPERVISIÓN
Reenfocando la actividad 

supervisora prudencial y de 
conducta para adaptarla a los 

riesgos de la pandemia.

ESTABILIDAD 
FINANCIERA

Distintas decisiones macroprudenciales, 
como las relativas al colchón de capital 
anticíclico o las pruebas de resistencia, 

tuvieron en cuenta el impacto de la crisis.

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
Adaptaron sus reuniones al formato 

virtual, agilizando la toma de decisiones 
para mitigar la crisis.

BILLETES Y 
MONEDAS

Se acometieron distintas medidas para 
atender la demanda de efectivo por parte 

de entidades y de ciudadanos.

 
 

LA ACTIVIDAD DEL BANCO DE ESPAÑA EN 2020 
La influencia de la pandemia (COVID-19) se ha puesto de relieve en distintos marcos de actuación relacionados
con la actividad del Banco de España, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.



 

ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

Impulso de las medidas electrónicas 
y digitales para la comunicación con 

entidades y ciudadanos

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Iniciativa del Plan Estratégico para 
fomentar el conocimiento de los 

ciudadanos respecto del mundo financiero

PORTAL DEL 
CLIENTE BANCARIO

5.490.379 visitas en 2020, que 
suponen un incremento del 41,8 % 

respecto a 2019

CAMBIO DE PESETAS 
A EUROS

30 de junio de 2021: finalización del plazo 
de conversión, ocasión para recordar la 
introducción de la peseta en 1868, así 

como su historia

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL
Impulso de distintas medidas para 

fomentar la sostenibilidad en su actividad

COLECCIÓN 
DE ARTE

Publicación del Catálogo Razonado y 
del portal patrimonial de nuestra 

colección

 
 

LA INTERACCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA CON LOS CIUDADANOS
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