El BPI
Fomento de la estabilidad
monetaria y financiera mundial

Fundado el 17 de mayo de 1930,
el Banco de Pagos Internacionales
(BPI) es la institución financiera
internacional más antigua del
mundo. Su sede se encuentra en
Basilea (Suiza) y cuenta con oficinas
de representación en Hong Kong
RAE y en Ciudad de México. Los 633
empleados del BPI proceden de 61
países.

El BPI cuenta entre sus miembros con 60 bancos
centrales de las siguientes jurisdicciones,
que representan a países de todo el mundo y
aproximadamente el 95% del PIB mundial: Arabia
Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria,
Canadá, Chile, China, Corea, Colombia, Croacia,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia,
Eslovaquia, España, Estados Unidos de América,
Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Hong
Kong RAE, Hungría, India, Indonesia, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malasia, México, Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido, la República Checa, República de
Macedonia, Rumania, Rusia, Serbia, Singapur,
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía, así
como el Banco Central Europeo.
El BPI se organiza en tres grandes
departamentos: dos de ellos realizan las dos
actividades principales del BPI —análisis de
políticas y operaciones bancarias—, y el tercero
presta apoyo interno:

El BPI asiste a los bancos centrales
en la promoción de la estabilidad
monetaria y financiera, fomenta la
cooperación internacional en dichos
ámbitos y actúa como banco de los
bancos centrales.
Para ello, el BPI:
• facilita el diálogo y la colaboración
entre bancos centrales y otras
autoridades encargadas de
promover la estabilidad financiera;
• investiga asuntos que atañen a las
políticas de los bancos centrales
y las autoridades de supervisión
financiera;
• actúa como contraparte de
primera categoría para los bancos
centrales en sus transacciones
financieras;
• y ejerce de agente o fideicomisario
en operaciones financieras
internacionales.

• Departamento Monetario y Económico: realiza
estudios y análisis para profundizar en el
conocimiento de los asuntos de política que
atañen a los bancos centrales, presta apoyo
a los comités con sede en Basilea y organiza
reuniones clave de altos cargos de bancos
centrales y otros responsables de la estabilidad
financiera. El departamento recaba, analiza y
publica información estadística sobre el sistema
financiero internacional.
• Departamento Bancario: ofrece una serie de
servicios financieros de apoyo a los bancos
centrales en la gestión de sus reservas de
divisas y oro e invierte los recursos propios del
BPI.
• Secretaría General: se encarga de cuestiones
organizativas con amplios servicios
corporativos, como recursos humanos,
gestión de instalaciones, seguridad,
finanzas, comunicaciones y tecnologías de la
información.
A estos departamentos prestan apoyo los
Servicios Jurídicos, así como las unidades
de Gestión de Riesgos, Auditoría Interna y
Cumplimiento.

Cooperación monetaria
y financiera
El BPI fomenta la cooperación internacional entre
autoridades monetarias y organismos de supervisión
financiera a través de sus programas de reuniones y del
Proceso de Basilea, por el que el BPI acoge y facilita la
interacción de agrupaciones internacionales dedicadas a
la estabilidad financiera mundial.

Reuniones
En sus reuniones bimestrales, que suelen celebrarse en
Basilea, los Gobernadores y otros altos cargos de bancos
centrales examinan los acontecimientos más recientes
y las perspectivas para la economía mundial y los
mercados financieros. En estas reuniones, se intercambian
opiniones y experiencias sobre asuntos de especial
interés y de máxima actualidad para los bancos centrales.
Además, el Banco organiza otras consultas periódicas
a las que asisten, según el caso, representantes de los
sectores público y privado y del mundo académico.
Estas reuniones permiten comprender mejor la evolución,
desafíos y políticas que afectan a los diferentes países y
mercados.

El Proceso de Basilea, comités y secretarías
El Proceso de Basilea hace referencia a la forma en
que el BPI fomenta la cooperación internacional entre
autoridades monetarias y organismos de supervisión
financiera. El Banco proporciona un foro para el debate
entre bancos centrales y otras autoridades financieras y
alberga y presta apoyo a grupos internacionales, lo que
le permite contribuir de manera fundamental, a través del
Proceso de Basilea, a la labor para reforzar la estabilidad
y la resiliencia del sistema financiero mundial.
Los comités con sede en el BPI, cuyos programas están
dirigidos por varios grupos de bancos centrales y
autoridades supervisoras, son:
• El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
• El Comité sobre el Sistema Financiero Global
• El Comité de Pagos e Infraestructuras del Mercado
• El Comité de los Mercados
• El Grupo sobre el Buen Gobierno de los Bancos
Centrales
• El Comité Irving Fisher de Estadísticas de Bancos
Centrales.
Las asociaciones con sede en el BPI son:
• El Consejo de Estabilidad Financiera
• La Asociación Internacional de Aseguradores de
Depósitos
• La Asociación Internacional de Supervisores de
Seguros.

Además, el Instituto para la Estabilidad Financiera del BPI
facilita la divulgación del trabajo de los organismos de
normalización entre los bancos centrales y las agencias
supervisoras y reguladoras del sector financiero.

Análisis económicos, estudios y estadísticas
El BPI, a través de su Departamento Monetario y
Económico, realiza análisis y estudios económicos en
profundidad sobre asuntos de política monetaria y de
estabilidad financiera. Asimismo, el BPI compila y divulga
estadísticas internacionales sobre instituciones y mercados
financieros. A través de sus análisis, estudios y estadísticas,
el BPI facilita la labor de las autoridades monetarias y
supervisoras para el diseño de sus políticas.
La estabilidad monetaria y financiera es una condición
necesaria para garantizar prosperidad y un crecimiento
económico sostenido. Como reflejo de la naturaleza de
bien público de este objetivo, el BPI publica parte de su
trabajo de forma gratuita, incluidos:
•
•

sus propios análisis sobre temas monetarios y de
estabilidad financiera;
estadísticas bancarias y financieras internacionales
que respaldan las políticas, la investigación académica
y los debates públicos.

La mayor parte del análisis y los estudios del BPI se
divulgan a través de su sitio web (www.bis.org) y en su
Informe Anual, Informe Trimestral y sus series BIS Papers
y BIS Working Papers. Parte de esta información está
disponible también en español.

El banco de los
bancos centrales
A través de su Departamento Bancario, el BPI ofrece
una amplia gama de servicios financieros diseñados
para ayudar a los bancos centrales y a otras autoridades
monetarias a administrar sus reservas internacionales,
así como alentar la cooperación internacional en este
ámbito. Alrededor de 140 instituciones, así como algunas
organizaciones internacionales, utilizan activamente estos
servicios. Los depósitos en monedas a 31 de marzo de
2017 alcanzaban 194 000 millones de DEG.
El Banco presta sus servicios financieros desde dos salas
de negociación interconectadas, una situada en Basilea,
sede del Banco, y la otra en Hong Kong RAE, su Oficina
de Representación para Asia y el Pacífico.
El Banco no acepta depósitos de particulares ni de
sociedades, ni les presta servicios financieros. Tampoco
está autorizado a conceder anticipos a gobiernos, ni a
abrir cuentas en su nombre.

Sede central del BIS
Centralbahnplatz 2 and Aeschenplatz 1
CH-4002, Basel, Switzerland
Tel.: +41 61 280 8080
Fax: +41 61 280 9100

Oficina de Representación para Asia y el Pacífico
78th floor, Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central
Hong Kong
Special Administrative Region of the People’s
Republic of China
Tel: +852 2982 7100
Fax: +852 2982 7123

Oficina de Representación para las Américas
Torre Chapultepec
Rubén Darío 281 - 17th floor
Col. Bosque de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
11580 México, D.F.
México
Tel: +52 55 91380290
Fax: +52 55 91380299
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email@bis.org

Junio de 2017

