
 

Perfil del BPI 

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) es una 
organización internacional que fomenta la 
cooperación monetaria y financiera internacional y 
actúa como banco para los bancos centrales. 

El BPI cumple este cometido ejerciendo como: 

– foro para fomentar el debate y facilitar la toma de 
decisiones tanto entre bancos centrales como en 
el seno de la comunidad financiera y supervisora 
internacional; 

– centro de investigación económica y monetaria; 
– entidad de contrapartida principal para las 

operaciones financieras de los bancos centrales; 
– agente depositario de garantías o fideicomisario 

en operaciones financieras internacionales. 
Este Perfil describe escuetamente el BPI y sus 
actividades. Para obtener más información, sírvase 
acceder a la página del BPI en Internet.  

Acerca del BPI 

El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en 
Basilea (Suiza) y cuenta con dos oficinas de 
representación: una en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong de la República Popular 
China y otra en Ciudad de México. 

El Director General del BPI es Malcolm D Knight y el 
Director General Adjunto es André Icard. Los 
directores de los tres principales departamentos son: 
Gunter D Baer (Secretaría General), William R White 
(Departamento Monetario y Económico) y Robert D  
Sleeper (Departamento Bancario). El Asesor General 
del Banco es Mario Giovanoli. En el BPI trabajan 526 
personas procedentes de 44 países.  

Fundado el 17 de mayo de 1930, el BPI es la 
organización financiera internacional más antigua del 
mundo. 

*      *      * 

Los tres órganos de decisión del Banco más 
importantes son: 

– la Asamblea General de bancos centrales 
miembros; 

– el Consejo de Administración; 
– el Comité de Gestión, compuesto por altos cargos 

del Banco. 
La Asamblea General Anual (AGA) se celebra dentro 
del plazo de cuatro meses a partir del 31 de marzo, 
fecha de cierre del ejercicio financiero del BPI, y 
supone la mayor de las reuniones organizadas por el 
Banco. En 2003, participaron 104 bancos centrales, 
79 de los cuales lo hicieron a través de su 

Gobernador. Además, también participaron 
20 instituciones internacionales. 

Bancos centrales miembros  

Las 55 instituciones que actualmente cuentan con 
derecho a voto y representación en la Asamblea 
General son: los bancos centrales o autoridades 
monetarias de Alemania, Arabia Saudita, Argelia, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, 
Corea, Croacia, Dinamarca, 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, Malasia, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, la República Checa, República 
de Macedonia, Rumania, Rusia, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía, así como el Banco 
Central Europeo1. 

El Consejo de Administración 

El Consejo de Administración, presidido actualmente 
por Nout Wellink, Presidente del Banco de los Países 
Bajos, está compuesto por 17 miembros. Sus seis 
directivos ex oficio son los Gobernadores de los 
bancos centrales de Alemania, Bélgica, Francia, Italia 
y el Reino Unido y el Presidente de la Junta de 
Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de 
EEUU; cada uno de ellos nombra a otro miembro de 
su misma nacionalidad. Los Estatutos contemplan 
asimismo la elección como miembros del Consejo de 
un máximo de nueve Gobernadores de otros bancos 
centrales miembros del BPI, que en la actualidad son 
los Gobernadores de los bancos centrales de 
Canadá, Japón, los Países Bajos, Suecia y Suiza. 

La labor del BPI 

Comités y Secretarías 

Son muchos los comités y organizaciones dedicados 
a la estabilidad financiera y al sistema financiero 
internacional que tienen su Secretaría en el BPI y que 
interactúan de cerca con el Banco. 

Entre aquellos que han sido establecidos por el Grupo 
de los Diez Gobernadores de bancos centrales y que 
responden directamente ante el mismo se encuentran 
el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el 
Comité de Sistemas de Pago y Liquidación, el Comité 
sobre el Sistema Financiero Global y el Comité de los 
Mercados. 

                                                           
1 Tras la enmienda constitucional de febrero de 2003, que 

convertía la República Federal de Yugoslavia en la Unión de 
Serbia y Montenegro, con dos bancos centrales distintos, el 
estatus jurídico de la emisión yugoslava de capital del BPI está 
en proceso de examen. 
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Asimismo, otras tres Secretarías operan desde el BPI, 
a saber, el Foro para la Estabilidad Financiera, la 
Asociación Internacional de Seguros de Depósitos y 
la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros. 

Reuniones 

Al igual que la AGA, las reuniones bimestrales del 
Consejo congregan a los Gobernadores de los 
bancos centrales miembros y de otros bancos 
centrales. Estas reuniones favorecen la cooperación 
entre bancos centrales en asuntos tales como el 
seguimiento de las actividades del mercado de 
divisas, el seguimiento y análisis de la evolución del 
mercado financiero y la vigilancia de los sistemas de 
pago y liquidación. 

Asimismo, el BPI organiza periódicamente reuniones 
de expertos en torno a asuntos muy específicos, 
como las tecnologías informáticas, la seguridad, la 
gestión interna y aspectos jurídicos que atañen 
especialmente a los bancos centrales. 

Investigación y estadísticas 

Los estudios realizados en los ámbitos económico, 
monetario, financiero y jurídico que lleva a cabo el 
BPI, junto con las tareas estadísticas conexas, 
identifican y analizan cuestiones de especial interés 
para los bancos centrales y otras autoridades 
supervisoras y financieras. Los datos recopilados en 
las investigaciones y estadísticas se publican en 
forma de documentos impresos y digitales y se 
distribuyen entre los bancos centrales a través de una 
red informática de comunicación externa. 

Las publicaciones insignia del Banco son su Informe 
Anual y el BIS Quarterly Review, donde se analiza la 
evolución de los mercados financieros internacio-
nales. La investigación académica se publica en 
forma de documentos de trabajo, mientras que las 
actas de las conferencias se publican en la serie BIS 
Papers. 

Instituto para la Estabilidad Financiera (FSI) 

El FSI del Banco, mediante seminarios, reuniones de 
trabajo y otras actividades, promueve la divulgación y 
la aplicación de los mejores estándares supervisores. 

Banco para los bancos centrales 

El BPI ofrece una amplia gama de servicios bancarios 
diseñados específicamente para ayudar a los bancos 
centrales a gestionar sus reservas en divisas y en 
oro. Al mismo tiempo, realiza actividades bancarias y 
gestiona fondos para otras instituciones financieras 
internacionales. A 31 de marzo de 2003, unos 130 
bancos centrales habían depositado sus reservas 
internacionales en el BPI, con unos depósitos totales 
en divisas que alcanzaron los 122,5 mil millones de 
DEG, lo que supone aproximadamente el 6,5% de las 
reservas mundiales de divisas. 

El Banco tiene su principal sala de contratación en 
Basilea y otra más pequeña en su Oficina de Repre-
sentación para Asia y el Pacífico de Hong Kong RAE. 

El Banco no acepta depósitos de particulares ni de 
empresas privadas, ni les presta servicios bancarios. 
Tampoco está autorizado a conceder anticipos a los 
Gobiernos ni a abrir cuentas en sus nombres.  

Servicios de inversión para bancos centrales  

En los últimos años, el BPI se ha esforzado por 
desarrollar su propia gama de servicios de inversión a 
medida que los bancos centrales se concentran cada 
vez más en mejorar el rendimiento de sus activos 
extranjeros. Los productos de inversión del BPI a 
corto plazo permiten a los bancos centrales gestionar 
su liquidez de una forma más activa. También ofrece 
otros instrumentos con vencimiento de hasta 10 años 
para una gestión de las reservas a más largo plazo. 

El BPI ofrece una serie de servicios de gestión de 
activos especialmente diseñados para los bancos 
centrales, quienes puede elegir entre instrucciones de 
administración de cartera y un fondo de inversión 
abierto que permite a grupos de clientes invertir en 
conjuntos comunes de activos. 

Otros servicios  

En ocasiones, el BPI concede créditos a corto plazo a 
bancos centrales, por lo general de forma garan-
tizada. Además, desempeña las funciones de 
fideicomisario para una serie de empréstitos 
internacionales y lleva a cabo funciones de agente 
depositario de garantías. 

Información de contacto del BPI 

Sede del BPI 

Dirección: Centralbahnplatz 2, Basilea, 
 Suiza 
Código postal:  CH-4002 Basilea 
Teléfono: +41 61 280 80 80 
Fax:  +41 61 280 91 00 y 
 +41 61 280 81 00 
Telex:  962 487 biz ch 
Dirección SWIFT:  BISBCHBB  
Oficina de Representación para Asia y el Pacífico 

Dirección: 78th floor, Two International 
Finance Centre 

 8 Finance Street, Central 
 Hong Kong 
 Special Administrative 
 Region of the 
 People’s Republic of China 
Teléfono: +852 2878 7100 
Fax: +852 2878 7123 
Oficina de Representación para las Américas 

Dirección: Torre Chapultepec 
 Rubén Darío 281 - Piso 17 
 Col. Bosque de Chapultepec 
 Del. Miguel Hidaldo 
 11580 México, D.F.  
 México 
Teléfono: +52 55 91380290 
Fax: +52 55 91380299 

Correo electrónico del BPI: email@bis.org  

Página en Internet del BPI: www.bis.org 
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