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CARLOS TRUCHARTE, GALARDONADO CON EL PREMIO “FINANCIAL STABILITY
INSTITUTE 2004”
Carlos Trucharte, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España, ha sido galardonado
con el FSI Award, premio internacional concedido por el Instituto de Estabilidad Financiera que constituye uno
de los reconocimientos más prestigiosos en el campo de la supervisión bancaria.
El premio FSI fue instituido para fomentar los trabajos de investigación en temas relacionados con la regulación y
la supervisión bancaria. El galardón tiene periodicidad bienal y se entrega en el transcurso de la Conferencia
Internacional de Supervisores Bancarios, que se está celebrando en Madrid esta semana. Los trabajos
presentados son valorados por un grupo de expertos designados por el Instituto de Estabilidad Financiera (FSI).
Este Instituto fue creado en 1999 por el Banco de Pagos Internacionales y el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea con el doble objetivo de dar apoyo a los supervisores y reforzar la estabilidad de sus sistemas
financieros, a través de la promoción de estándares y prácticas supervisoras internacionales, la difusión de
información actualizada sobre la evolución del sistema financiero y el intercambio de experiencias.
El artículo ganador del premio en la edición de 2004 se titula “Las Centrales de Riesgos: una herramienta para
Basilea II” y se incluirá en el próximo número de la revista Estabilidad Financiera, que estará disponible en la
página del Banco de España en Internet el próximo mes de noviembre. En este trabajo, Carlos Trucharte explora
el uso potencial que las autoridades supervisoras pueden hacer de las Centrales de Riesgos para establecer
valores supervisores de referencia y validar los sistemas de medición de riesgo de crédito de los bancos.
Carlos Trucharte nació en Madrid y es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Cursó estudios de postgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y en la London
School of Economics. Trabajó como analista en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y desde
1992 desarrolla su labor profesional en la Dirección General de Supervisión del Banco de España en el Grupo de
Análisis a Distancia. Es autor de numerosos artículos centrados en los sistemas de medición de riesgos y en
cuestiones relacionadas con la implantación de Basilea II.
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