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Buen gobierno de la estabilidad financiera  
y los bancos centrales 

 
La reciente crisis financiera ha suscitado importantes cuestiones sobre el papel de 
los bancos centrales en las políticas de estabilidad financiera y sobre cómo el 
ejercicio de esta función influye en el buen gobierno de los bancos centrales. 
Estas cuestiones se analizan en Buen gobierno de la estabilidad financiera y los 
bancos centrales, un informe presentado hoy por el Grupo sobre el Buen 
Gobierno de los Bancos Centrales. 

Elaborado por un grupo de estudio formado por miembros de bancos centrales y 
presidido por Stefan Ingves, Gobernador del Sveriges Riksbank, el informe 
ahonda en las implicaciones de la crisis para los mandatos de estabilidad 
financiera de los bancos centrales. El informe se centra en los mecanismos de 
buen gobierno necesarios para lograr una conducta eficaz y sostenible de las 
funciones clave en materia de política monetaria, en combinación con un mandato 
adicional para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.  

El informe concluye que: 

 para que la política de estabilidad financiera sea eficaz, los bancos 
centrales deben participar en su formulación y ejecución;  

 sea cual fuere su mandato en materia de estabilidad financiera, el banco 
central precisa de los instrumentos, potestades y mecanismos de 
salvaguarda apropiados;  

 los mandatos de los bancos centrales en materia de estabilidad 
financiera y los mecanismos de buen gobierno deben ser compatibles 
con sus competencias de política monetaria; y 

 es de máxima importancia tener claras las funciones y competencias de 
todas las autoridades implicadas en la política de estabilidad financiera, a 
fin de adoptar decisiones rápida y eficazmente, gestionar sus ventajas e 
inconvenientes y atribuir responsabilidades. 

El informe íntegro estará disponible próximamente. 



 
 

El señor Ingves explicó hoy: «Es necesario que estén claras las responsabilidades 
de los bancos centrales en materia de estabilidad financiera para reducir el riesgo 
de un desajuste entre lo que espera la opinión pública y lo que puede ofrecer el 
banco central, así como para promover la rendición de cuentas. Si bien es difícil 
definir y hacer operativos los conceptos de estabilidad financiera, es importante 
que el banco central tenga un mandato explícito para contar con el mecanismo de 
buen gobierno apropiado». 

El informe da amplia cobertura a los nuevos mecanismos que se están poniendo 
en práctica en una serie de países y a los previstos en otros. Stanley Fischer, 
Presidente del Grupo sobre el Buen Gobierno de los Bancos Centrales declara: 
«Es esencial un buen gobierno sólido y eficaz para los nuevos poderes que se 
están otorgando a las autoridades responsables de la estabilidad sistémica. El 
informe expone los detalles de los principales mecanismos nuevos para las 
políticas macroprudenciales, que actualmente se están desarrollando en varios 
países, en el contexto de un debate más amplio sobre los aspectos relevantes del 
buen gobierno». 
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Contribuyentes 

Miembros del grupo de estudio 
Stefan Ingves (Presidente), Sveriges Riksbank 

Malcolm Edey, Banco de la Reserva de Australia 

Rodrigo Cifuentes (Jorge Desormeaux hasta diciembre de 2009), Banco Central 
de Chile 

Gertrude Tumpel-Gugerell, Banco Central Europeo 

Sylvie Matherat, Banco de Francia 

Kenzo Yamamoto, Banco de Japón 
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durante la elaboración del informe 
Stanley Fischer (Presidente), Banco de Israel 

Stefan Ingves, Sveriges Riksbank 

Mervyn King, Banco de Inglaterra 

Donald Kohn, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal 

Tito Mboweni, Banco de la Reserva de Sudáfrica 

Henrique de Campos Meirelles, Banco Central de Brasil 

Lucas Papademos, Banco Central Europeo 

Tarisa Watanagase, Banco de Tailandia 

Zeti Akhtar Aziz, Banco Central de Malasia 

Zhou Xiaochuan, Banco de la República Popular de China 


