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Sir Andrew Crockett 1943–2012 

Con profundo pesar, el BPI ha tenido noticia del reciente fallecimiento de Sir Andrew Crockett 
tras una larga enfermedad.     

Como Director General entre 1994 y 2003, realizó una excepcional contribución a nuestra 
institución, liderando el Banco durante un periodo de considerable cambio. El actual BPI es, 
en gran parte, un producto de la visión que tenía Sir Andrew de una institución para la 
cooperación internacional al servicio de los bancos centrales de todo el mundo y un foro para 
la promoción de la estabilidad financiera internacional.        

Incluso después de cesar como Director General, permaneció en estrecho contacto con 
el BPI, manteniendo un vivo interés en la misión de estabilidad financiera de la organización.  

Quienes hemos trabajado con Sir Andrew lo recordamos como un hombre inspirador de 
gran distinción intelectual y con un maravilloso sentido del humor. Fue un buen amigo, a quien 
echaremos enormemente de menos. Nuestros pensamientos están con su familia. 

 
 

Jaime Caruana,  
Director General 
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