SEMINARIO SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS EN LOS BANCOS
CENTRALES

6-10 de mayo
Objetivo y contenido
En los últimos años, y como consecuencia de la reciente crisis financiera global, los
bancos centrales se han visto forzados a incrementar el tamaño y la complejidad de sus
balances. La necesaria aplicación de medidas no convencionales en el terreno de la
política monetaria y la búsqueda de rentabilidades mayores en las inversiones de las
reservas exteriores han sido los principales motores de estos cambios. El objetivo del
curso es abordar los retos que dichos cambios han supuesto para los gestores de riesgos financieros en los bancos centrales, que han obligado a adoptar un enfoque más
integral de los riesgos y a modernizar sus prácticas en este campo.
Durante el curso se repasarán los aspectos más relevantes de la función de gestión de
riesgos financieros en banca central. Por un lado, se presentarán las medidas de control de riesgos aplicadas recientemente por el Eurosistema en la implementación de su
política monetaria, haciendo especial énfasis en el desarrollo de las capacidades internas de análisis del riesgo crediticio. A estos efectos, se presentará el sistema interno de
evaluación de empresas no financieras desarrollado por el Banco de España. Por otro
lado, se discutirán las distintas prácticas de control y gestión de los riesgos asociados
con la inversión de las reservas exteriores, incluyendo las relacionadas con la asignación estratégica de activos. Adicionalmente, se tratarán otros temas más generales,
vinculados al establecimiento de un marco de apetito de riesgo y de un esquema de
gobierno corporativo que permitan la involucración de la alta dirección en la gestión
de los riesgos financieros de un banco central.
Perfil profesional de los asistentes
Está dirigido a expertos de bancos centrales con conocimientos y experiencia en temas relacionados con la gestión de los riesgos financieros derivados de la gestión de
las reservas exteriores y de la implementación de la política monetaria.
Organización y formato
El seminario está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Se celebra en Madrid y el idioma es el español. Tendrá una duración de cinco días y se
desarrollará en sesiones de mañana y tarde. Contará con ponentes del Banco de España, así como con presentaciones de algunos participantes.
En el seminario se requiere la participación activa de los asistentes, de forma que se
posibilite el intercambio de experiencias de distintos países, con el fin de enriquecer el
conocimiento de todos los participantes sobre los mecanismos de gestión de los riesgos financieros en los bancos centrales.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.
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