SEMINARIO INTERNACIONAL DE BANCA CENTRAL

25-29 de noviembre
Objetivo y contenido
El seminario pretende reunir a un colectivo diverso de profesionales de banca central
con los que compartir experiencias, reflexiones y debates sobre la función que les
corresponde a los bancos centrales en el mundo actual. Además, el seminario contribuye a la creación de redes de expertos en este terreno.
En él se aborda un amplio abanico de temas relacionados con las funciones y actividad de los bancos centrales, así como con los retos que afronta la banca central en el
siglo XXI, en especial su contribución a la estabilidad de precios y a la estabilidad financiera, particularmente en el marco de una unión monetaria y de un mecanismo de
supervisión transnacional. Entre los temas que se tratarán, figuran la evolución y las
principales tendencias de los bancos centrales, sus más importantes funciones en
materia de estabilidad monetaria y financiera, en el campo de la circulación de billetes,
su estatuto jurídico y sus modelos de gobierno, la organización de sus áreas de apoyo
y, por su relevancia actual, las peculiaridades asociadas a la creación del Sistema
Europeo de Bancos Centrales y su modelo distintivo de gobierno y organización.
Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a profesionales de banca central con al menos tres años de experiencia,
que posean un alto potencial de desarrollo profesional y que tengan capacidad para
aportar sus propios puntos de vista y para participar activamente en las discusiones
que se susciten sobre los temas del seminario.
Organización y formato
El seminario está organizado por el Banco de España. Se celebra en Madrid y el idioma
es el español. No obstante, el Banco de España podrá ofrecer traducción simultánea
al inglés, si así se requiere.
Se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y contará con ponentes expertos de
todas las direcciones generales del Banco de España. Se fomentará la participación
activa de los asistentes, cuya contribución resulta indispensable para los objetivos del
seminario.
La participación es exclusivamente por invitación.
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