NOTA DE PRENSA
Santiago, 11 de mayo de 2018.

El Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel,
fue nombrado miembro del Grupo de Gobernanza de
Banca Central del BIS
El Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, fue nombrado hoy como
miembro del Grupo de Gobernanza de Banca Central del Banco de Pagos
Internacionales (BIS, por su sigla en inglés),
El Grupo es un lugar para el intercambio de puntos de vista entre los gobernadores
sobre asuntos relacionados con el diseño y el funcionamiento de sus instituciones.
La atención se centra en el entorno institucional y organizativo en el que los bancos
centrales aplican políticas monetarias y financieras. El Grupo normalmente se reúne
con ocasión de las reuniones bimestrales del Gobernadores del BIS y es apoyado
por una secretaría basada en el BIS.
El Grupo está integrado por un máximo de nueve gobernadores elegidos entre
bancos centrales miembros del BIS y que tienen un interés personal en el diseño y
la operación de los bancos centrales como instituciones de políticas públicas. El
proceso de selección de los integrantes busca garantizar una amplia representación
de los diferentes enfoques de la banca central en países de todo el mundo. Además,
busca lograr diversidad y equilibrio respecto de criterios geográficos, naturaleza del
mandato del banco central y su entorno económico, político e institucional.
Sus miembros actuales son los gobernadores de los bancos centrales de: Israel,
Karnit Flug; Estonia, Ardo Hansson; Sudáfrica, Lesetja Kganyago; Australia, Philip
Lowe; Chile, Mario Marcel; BCE, Yves Mersch; EE.UU., Jerome Powell, y Argentina,
Federico Sturzenegger. El Grupo es presidido el Gobernador del Banco de Tailandia,
Veerathai Santiprabhob.
El Presidente del BCCh integrará el grupo hasta mayo de 2021, cuando podrá ser
reelegido para un nuevo período.
Más antecedentes sobre el Grupo de Gobernadores de Banca Central del BIS en:
https://www.bis.org/cbgov/?m=2%7C293
Para contactarse con la Gerencia de Comunicaciones del Banco Central de Chile,
puede escribir al correo electrónico comunicaciones@bcentral.cl o llamar al teléfono
(56-2) 2670 2438 - 2670 2274.

