
Esto no fue siempre así. El abuelo del Banco de España —el Banco Nacional de San Carlos— tenía una misión muy 

diferente de la que tiene en la actualidad su nieto. Era el banco de la Corona y prestaba dinero al rey Carlos III. Sin 

embargo, las cosas cambian y el Banco de España se dedica a otras labores que nos benefician a todos. 

EL BANCO DE ESPAÑA Y EL BANCO CENTRAL EUROPEO VELAN PORQUE LOS PRECIOS SEAN ESTABLES

Habrás oído a tus padres hablar de la inflación y del coste de la vida. Les preocupa que los precios de las cosas 

puedan subir y subir. La principal función de un banco central es luchar contra la inflación, uno de nuestros peores 

enemigos. Su misión es que los precios sean estables para que el dinero de los ciudadanos no pierda valor.  

  

Para que un banco central pueda luchar sin tregua contra la inflación, debe ser responsable y decidir siempre lo más 

adecuado, en lugar de hacer lo que le ordenan otros. Por este motivo, el Banco de España es independiente del 

Gobierno. Como no depende de nadie, es necesario que alguien vigile si cumple con su misión. El Banco de España 

rinde cuentas ante los ciudadanos y para ello el gobernador comparece ante el Parlamento y el Senado para responder 

de su actuación.  

  

EL BANCO DE ESPAÑA PONE EN CIRCULACIÓN LOS BILLETES Y LAS MONEDAS

¿Te imaginas qué pasaría si nunca hubiera billetes en los cajeros automáticos para que pudieras sacar tus ahorros? 

Sería un caos total para el país.  

El Banco de España se encarga de poner en circulación los billetes y monedas para que los bancos y las cajas de 

ahorros dispongan del dinero necesario en sus ventanillas y cajeros. Los bancos y las cajas de ahorros tienen una 

cuenta abierta en el Banco de España, de la que retiran los billetes y monedas necesarios para atender a sus clientes. 

Gracias a esta función del Banco de España podemos estar seguros de que en nuestra economía no faltarán los 

billetes y monedas que necesitamos los ciudadanos para pagar.

EL BANCO DE ESPAÑA VIGILA LA SALUD DE LOS BANCOS 

Alguna vez habrás pensado qué hacen los bancos con tus ahorros. Igual imaginas que los guardan en una caja fuerte 

hasta que les pidas que te los devuelvan, pero esto no es así. En realidad, los bancos reciben dinero de los ahorradores 

y se lo prestan a los ciudadanos y a las empresas para que compren una casa o monten un negocio.

Antes de prestar el dinero, los bancos se aseguran de que sus clientes son solventes, es decir, de que les van a 

devolver el préstamo. A su vez, el Banco de España vigila a los bancos para que actúen prudentemente. Con esta 

supervisión el Banco de España contribuye a que los bancos tengan buena salud.

¡Aunque exista el Banco de España, tú también debes ser responsable con tus ahorros y no prestárselos a cualquiera! 
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El Banco de España, nuestro banco central 
A veces confundimos al Banco de España con otros bancos o cajas de 

ahorros, cuando, en realidad, realiza funciones muy diferentes. El Banco de 

España no es un banco como los demás: es el banco central de España y 

no presta dinero a los ciudadanos, ni a las empresas, ni al Estado.  

Ficha 3. El Banco de España



ADEMÁS, LOS CLIENTES DE LOS BANCOS PUEDEN RECLAMAR ANTE EL BANCO DE ESPAÑA

Cuando un cliente cree que su banco le ha cobrado intereses o comisiones de más o le ha perjudicado al prestarle 

un mal servicio, puede acudir al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, que 

se encarga de resolver su queja gratuitamente.

PERO… ¿QUIÉN DIRIGE EL BANCO DE ESPAÑA?

En todas las organizaciones hay un responsable máximo. Algunas empresas tienen presidentes, pero en el Banco de 

España, y en muchos otros bancos centrales, ese responsable máximo se llama gobernador. El rey es el responsable 

de nombrar al gobernador, que dirige el Banco de España durante seis años y preside su Consejo de Gobierno. 

Como España pertenece a la zona del euro, el Banco de España es accionista del Banco Central Europeo. Una de 

las labores del gobernador es viajar a Fráncfort (Alemania) para asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno del 

Banco Central Europeo.

¿DÓNDE ESTÁ EL BANCO DE ESPAÑA?

El Banco de España tiene su sede principal en Madrid, pero está presente en otras 15 ciudades para poder prestar 

sus servicios a todos los ciudadanos y bancos. Cuando visites una de las 15 ciudades en las que tiene presencia el 

Banco de España, busca en el sitio web del Banco de España (http//:bde.es) la dirección de nuestra sede y, si tienes 

ocasión, visita con tu familia el patio de operaciones. ¡Te impresionará!
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