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1. EL BANCO DE ESPAÑA
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Valores: 

Los cinco valores que orientan el comportamiento del Banco de España son:

1.1 Misión y valores

1. EL BANCO DE ESPAÑA

Misión:

El Banco de España tiene como misión
favorecer el crecimiento económico estable.

Para ello, persigue la estabilidad de los precios
y del sistema financiero, y contribuye con su
análisis a la formulación de otras políticas
económicas.

Independencia Transparencia Servicio Público Integridad Excelencia
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1.2 Funciones

1. EL BANCO DE ESPAÑA

PÚBLICO

El Banco de España es el banco 
central nacional

Como banco central, el Banco de España trabaja,
junto con el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales de los otros 18 Estados
miembros de la Unión Europea cuya moneda es el
euro, con el fin de mantener la estabilidad de precios
en la zona del euro.

El Banco de España es el supervisor del 
sistema bancario español

• Supervisa, en el marco del Mecanismo Único de
Supervisión, a los bancos comerciales españoles para
que los ciudadanos puedan confiar en su capacidad para
soportar dificultades.

• También supervisa la solvencia y el cumplimiento de la
normativa específica de otras entidades españolas y
mercados financieros.

Funciones del Banco de España

VICESECRETARÍA GENERAL
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1.3 Servicios a los ciudadanos

1. EL BANCO DE ESPAÑA

Cambia billetes y monedas en euros a otros de diferente valor.

Efectúa el canje de billetes defectuosos y deteriorados, si se

cumplen las condiciones, y comprueba los billetes y monedas

presuntamente falsos.

Resuelve consultas sobre productos y servicios bancarios y

reclamaciones contra entidades supervisadas.

Gestiona las solicitudes de informe de riesgos o las solicitudes

de rectificación o cancelación de los datos declarados por las

entidades a la Central de Información de Riesgos del Banco de

España (CIR).

Facilita la suscripción de deuda pública a través del servicio de
cuentas directas.

VICESECRETARÍA GENERAL PÚBLICO

El Banco de España 
también ofrece algunos 
servicios directamente a 

los ciudadanos
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2. EL INFORME INSTITUCIONAL
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2. EL INFORME INSTITUCIONAL

Informe
Institucional

Finalidad

Ofrecer una visión 

completa de las 

funciones, la estructura y 

las actividades del Banco 

de España en un 

determinado ejercicio.

Se publica en español y en 

inglés. En el sitio web y en el 

repositorio del Banco de 

España están publicados 

todos los informes desde 

2016. 

PublicaciónOrigen

Publicación anual que se realiza 

desde 2016. Se enmarca en la 

necesaria rendición de 

cuentas de la institución a la 

sociedad y en el fomento de la 

transparencia de su actividad 

pública.
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2.1 Origen y finalidad

Elaboración

Se trata de una 

publicación transversal 

elaborada a partir de la 

colaboración de todas las 

áreas del Banco de 

España.

Edición de 2021

Se han realizado numerosos 

cambios y mejoras en su 

estructura, contenido y diseño, 

con el fin de potenciar la 

claridad expositiva y la 

transparencia. 

PÚBLICO

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/informes-y-memorias-anuales/informe-institucional/
https://repositorio.bde.es/
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El Informe se organiza en 4 capítulos que dan respuesta a las siguientes cuestiones:

¿Qué es el Banco de España?

¿Qué actividades realiza?

¿Cómo cumple su responsabilidad institucional?

¿Cuáles son sus recursos?

Cap. 1

Cap. 2

Cap. 3

Cap. 4

2. INFORME INSTITUCIONAL

2.2 Contenido del Informe Institucional 2021

PÚBLICO
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- Miembro del SEBC/Eurosistema
- Banco central nacional
- Autoridad supervisora
- Otras funciones

- Órganos rectores
- Organigrama, sucursales y 

comisiones/comités
- Información sobre la plantilla y su 

distribución por grupos 
profesionales y género

- Mayor relevancia a las publicaciones
- Potenciación actuaciones 

transparencia
- Intervenciones públicas gobernador 

y subgobernadora
- Servicios a disposición del público

Transparencia y 
rendición de cuentas

VICESECRETARÍA GENERAL
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Capitulo 1. Funciones organización y transparencia

Organización

Funciones

Plan estratégico 2024

- Visión general
- Avances
- Programa de evaluaciones de las

actuaciones del Banco de España

PÚBLICO

2. INFORME INSTITUCIONAL



Análisis económico, 
investigación y 
estadísticas

- Prioridades de investigación
- Acción estadística del Banco de España

Política monetaria
- Instrumentación
- Gestión de activos y riesgos
- Sistemas de pago e infraestructuras

Billetes y monedas
- Emisión billetes y puesta circulación moneda
- Encuesta anual efectivo y fin canje pesetas
- Lucha contra falsificación

Supervisión

- Prudencial
- Conducta de mercado
- Vigilancia y supervisión infraestructuras mercado
- Actividad sancionadora

Estabilidad financiera y 
resolución preventiva

- Estabilidad financiera
- Resolución preventiva
- CIR
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Capítulo 2. Informe de actividades 

2. INFORME INSTITUCIONAL



Reclamaciones y 
consultas

- 34.341 reclamaciones recibidas en 2021
- Resumen de la actividad del servicio de

reclamaciones desde su creación en 1987

- Impulso de la educación financiera
- Detalle de las distintas iniciativas

- Principales desarrollos internos
- Actuaciones del Banco de España en el ámbito

de la sostenibilidad

Ámbito internacional

Cooperación 
internacional

- Eurosistema / EBA / JERS / JUR
- FSB / BCBS / BIS / FMI

Novedades normativas
- CBE aprobadas en 2021
- Otras normas de relevancia

- Cooperación con otros bancos centrales u
organismos internacionales

Sostenibilidad 
medioambiental

Educación financiera
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Capítulo 2. Informe de actividades (cont.)

2. INFORME INSTITUCIONAL



Patrimonio artístico

- Espacio expositivo permanente
- Portal web Colección Banco de España
- Prestamos temporales
- Conservación del patrimonio histórico-artístico

Exposición temporal - Explicación de la muestra «2328 reales de vellón»

Archivo histórico

Patrimonio bibliográfico

- Promoción investigación económica
- Formación en prácticas
- Ayudas por importe total de 1,5 mm euros

Ayudas a la 
investigación y 
aportaciones FABS

- Repositorio información patrimonial del Banco

- Trabajo sobre colección numismática
- Digitalización del fondo documental
- Restauración acciones Banco de Isabel II

El patrimonio en  
Informes Institucionales

- Repositorio Institucional
- Fondo de Especial Valor
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Capítulo 3. Responsabilidad social institucional

2. INFORME INSTITUCIONAL



Balance Recursos propios Cuenta de pérdidas y ganancias

- Por su singularidad, nuevo capítulo.
- Al final del Informe Institucional, en línea con otras publicaciones de bancos centrales europeos.

Riesgos operacionales y financieros

- Breve referencia a la gestión de riesgos
operacionales y financieros
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NEW

Capítulo 4. Información financiera del Banco de España

2. INFORME INSTITUCIONAL
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3. ALGUNAS PREGUNTAS
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Pregunta 1

3. ALGUNAS PREGUNTAS

VICESECRETARÍA GENERAL PÚBLICO

C
Un departamento dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se
ocupa de algunos temas económicos y financieros.

B
Una empresa privada que opera como banco comercial y que tiene el mayor número de clientes
de España. Además, en él, todos los españoles, sin excepción, pueden abrir una cuenta
corriente, depositar su dinero y solicitar una tarjeta de crédito.

1. ¿Qué es el Banco de España?

A
Una institución pública independiente que desarrolla en España las funciones de banco central
nacional y supervisor del sistema bancario español.
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Pregunta 1 - Respuesta

3. ALGUNAS PREGUNTAS
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1. ¿Qué es el Banco de España? (respuesta)

A
Una institución pública independiente que desarrolla en España las funciones de banco central
nacional y supervisor del sistema bancario español.

B
Una empresa privada que opera como banco comercial y que tiene el mayor número de clientes
de España. Además, en él, todos los españoles, sin excepción, pueden abrir una cuenta
corriente, depositar su dinero y solicitar una tarjeta de crédito.

C
Un departamento dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que se
ocupa de algunos temas económicos y financieros.
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3. ALGUNAS PREGUNTAS
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C
Ofrecer financiación para empresas, de todos los sectores y tamaños, con el fin de impulsar su
actividad en España y en los mercados internacionales.

B
Favorecer el crecimiento económico estable. Para ello, persigue la estabilidad de los precios y
del sistema financiero, y contribuye con su análisis a la formulación de otras políticas
económicas.

2. ¿Cuál es la misión del Banco de España?

A
Tener un registro donde consten las cuentas corrientes abiertas en cualquier banco del mundo,
por parte de todos los españoles.

Pregunta 2
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Pregunta 2 - respuesta

3. ALGUNAS PREGUNTAS
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1. ¿Cuál es la misión del Banco de España? (respuesta)

A
Tener un registro donde consten las cuentas corrientes abiertas en cualquier banco del mundo,
por parte de todos los españoles.

B
Favorecer el crecimiento económico estable. Para ello, persigue la estabilidad de los precios y
del sistema financiero, y contribuye con su análisis a la formulación de otras políticas
económicas.

C
Ofrecer financiación para empresas, de todos los sectores y tamaños, con el fin de impulsar su
actividad en España y en los mercados internacionales.
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Pregunta 3

3. ALGUNAS PREGUNTAS
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3 ¿Cuáles son los principales servicios que el Banco de España ofrece a los ciudadanos?
(4 respuestas son correctas)

A Realiza el cambio de billetes deteriorados, si se cumplen las condiciones.

B Resuelve consultas sobre productos y servicios bancarios, y reclamaciones contra entidades supervisadas.

C
Emite los informes de vida laboral de todos los trabajadores que están o han estado de alta en la Seguridad 
Social.

D
Gestiona las solicitudes de informes de riesgos o de rectificación o cancelación de los datos declarados por 
las entidades a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

E Realiza el empadronamiento de las personas físicas que viven cerca de sus sedes y sucursales.

F Resuelve consultas sobre seguros y reclamaciones contra entidades aseguradoras.

G Tramita las declaraciones personales de impuestos directos.

H Facilita la suscripción de deuda pública a través del servicio de cuentas directas.
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Pregunta 3 - respuesta

3. ALGUNAS PREGUNTAS

VICESECRETARÍA GENERAL PÚBLICO

3 ¿Cuáles son los principales servicios que el Banco de España ofrece a los ciudadanos?
(4 respuestas son correctas)

A Realiza el cambio de billetes deteriorados, si se cumplen las condiciones.

B Resuelve consultas sobre productos y servicios bancarios, y reclamaciones contra entidades supervisadas.

C
Emite los informes de vida laboral de todos los trabajadores que están o han estado de alta en la Seguridad 
Social.

D
Gestiona las solicitudes de informes de riesgos o de rectificación o cancelación de los datos declarados por 
las entidades a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

E Realiza el empadronamiento de las personas físicas que viven cerca de sus sedes y sucursales.

H Facilita la suscripción de deuda pública a través del servicio de cuentas directas.

F Resuelve consultas sobre seguros y reclamaciones contra entidades aseguradoras.

G Tramita las declaraciones personales de impuestos directos.
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Pregunta 4

3. ALGUNAS PREGUNTAS
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C
Es una publicación anual que ofrece una visión global del Banco de España y de las actividades
más relevantes realizadas a lo largo del año.

B Es una publicación mensual que analiza cuestiones económicas y financieras de actualidad.

4. ¿Qué es el Informe Institucional del Banco de España?

A Es una publicación anual que analiza los riesgos del sistema financiero español.
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Pregunta 4 - respuesta

3. ALGUNAS PREGUNTAS
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4. ¿Qué es el Informe Institucional del Banco de España? (respuesta)

A Es una publicación anual que analiza los riesgos del sistema financiero español.

B Es una publicación mensual que analiza cuestiones económicas y financieras de actualidad.

C
Es una publicación anual que ofrece una visión global del Banco de España y de las actividades
más relevantes realizadas a lo largo del año.



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

VICESECRETARÍA GENERAL

Podéis enviarnos vuestros comentarios y 
sugerencias para la elaboración del Informe 

Institucional 2022 a: 

vicesecretaria.gobernanza.transparencia@bde.es
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