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El Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha creado hoy su Consejo Consultivo 
para las Américas (CCA), integrado por los Gobernadores de aquellos bancos 
centrales de la región que son miembros del BPI1. El CCA tiene por misión servir 
de canal de comunicación entre los miembros del BPI en el continente americano 
y el Consejo y la Alta Dirección del Banco en asuntos que atañen a la comunidad 
de bancos centrales de la región. 

El CCA es el resultado de un proceso de consulta con los bancos centrales 
miembros en la región acerca de sus mandatos, mecanismos organizativos y 
tareas específicas. El primer Presidente del Consejo será, a partir del 1 de junio 
de 2008, Martín Redrado, Gobernador del Banco Central de la República de 
Argentina. El nuevo órgano se reunirá al menos dos veces al año, además de 
cada vez que lo decidan sus miembros a iniciativa propia. La Oficina de 
Representación del BPI para las Américas, ubicada en Ciudad de México, le 
prestará servicios de secretaría.  

Jean-Pierre Roth, Presidente del Consejo de Administración del BPI, afirmó: “Me 
complace anunciar esta importante iniciativa, que fortalecerá aún más la estrecha 
relación que ya existe entre el BPI y sus bancos centrales miembros en la región y 
que esperamos también refuerce los lazos con otros bancos centrales del 
entorno”. 

Por su parte, Martín Redrado se dijo “honrado de haber sido invitado a ejercer 
como primer Presidente del CCA”, añadiendo que “el BPI desempeña 
actualmente una creciente labor en el continente americano y la creación del 
nuevo Consejo otorgará mayor voz en sus actividades a los bancos centrales de 
la región”. 

                                                 
1 El Banco Central de la República Argentina, el Banco Central de Brasil, el Banco de Canadá, el 

Banco Central de Chile, el Banco de México y la Junta de Gobernadores del Sistema de la 
Reserva Federal (Estados Unidos). 
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Malcolm Knight, Director General del BPI, señaló que “el establecimiento del CCA 
marca un importante paso en la globalización del BPI. Estamos deseosos de 
conocer las recomendaciones del Consejo para adaptar las actividades del Banco 
a las necesidades de los bancos centrales de las Américas”. 

Información adicional: 
La Oficina de Representación del BPI para las Américas se inauguró en 
noviembre de 2002 en Ciudad de México. Desde entonces, Gregor Heinrich ha 
sido su Representante Titular, asistido por otros cuatro profesionales y personal 
administrativo. Las publicaciones de la Oficina, así como diversas publicaciones 
del BPI que han sido traducidas al español, se encuentran disponibles en 
http://www.bis.org/forum/amresearch.htm. 
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