TÍTULO DEL
CURSO
INTERNACIONAL
CURSO
SOBRE LA GESTIÓN DEL EFECTIVO (CIGE 2019)

20-24 de mayo
Objetivo y contenido
El CIGE es el curso decano, de carácter internacional, dirigido a profesionales de bancos centrales del área latinoamericana, enfocado a las tareas inherentes a la gestión
de los billetes y monedas y el ciclo del efectivo. La primera edición se remonta al año
2003 y fue fruto de la colaboración entre el Banco de México, el Banco Central de la
República Argentina y el Banco de España.
Sus objetivos son:
– Reforzar e intensificar la formación técnica y académica de los equipos profesionales de la gestión del efectivo de los bancos centrales latinoamericanos.
– Intercambiar puntos de vista, experiencias y métodos de trabajo entre los participantes en el curso, comparando los diferentes modelos organizativos y las diversas
respuestas posibles a los retos que plantea la gestión del efectivo.
– Establecer una red de contactos humanos y profesionales entre los expertos de los
bancos centrales de la comunidad latinoamericana, que facilite el conocimiento, la
comunicación y la colaboración posterior.
El curso ofrece una visión de conjunto de las diferentes fases del ciclo del efectivo y de
las interrelaciones que existen entre los agentes económicos que en él intervienen, y
otorga una gran importancia a los aspectos académicos y teóricos.
Perfil profesional de los asistentes
El curso está dirigido a técnicos y profesionales de gestión del efectivo de bancos
centrales de la comunidad latinoamericana.
Los candidatos son propuestos por los bancos centrales a los que se invita a participar
y suele contar con una asistencia cercana a los 20 participantes, pertenecientes a
aproximadamente 15 países diferentes.
Organización y formato
El CIGE está organizado por el Banco de España, cuenta con la participación de expertos de varios de sus departamentos y se imparte en español. El curso combina las
exposiciones teóricas con visitas a instalaciones en las que se gestiona y se trata el
efectivo. Con el ánimo de fomentar la participación y el debate entre los asistentes,
incluye también exposiciones a cargo de algunos de los alumnos participantes, sesiones de carácter eminentemente práctico y paneles de discusión sobre aspectos candentes que afectan a la gestión del efectivo. Además, se busca la creación de un ambiente propicio para un buen desarrollo, la potenciación de las relaciones personales y
el intercambio de singularidades culturales de diferentes países.

BANCO DE ESPAÑA

17

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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El curso tiene una duración de una semana completa, con sesiones de mañana y
tarde.
En ediciones anteriores, el CIGE tuvo lugar en distintas capitales (Ciudad de México,
Buenos Aires, Madrid, Bogotá, Lisboa, Río de Janeiro y Lima). Desde el año 2011 se
celebra con carácter bienal en Madrid.
La participación es exclusivamente por invitación.
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