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Objetivo y contenido 
 
El objetivo de la reunión es ofrecer un marco de reflexión común para analizar, entre los distintos 
representantes de los bancos centrales participantes, cuáles son los modelos que se han de 
seguir y las mejores experiencias adquiridas en la gobernanza de un banco central. 
 
En este sentido, se analizarán aspectos clave en la configuración de un banco central, como 
son: la independencia y autonomía de nuestras instituciones; los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas; las nuevas funciones que han de desarrollar los bancos centrales 
atendiendo al entorno exterior; las líneas de actuación estratégicas diseñadas por la alta 
dirección buscando la modernización de nuestras instituciones; el marco ético y de cumplimento 
interno; la tramitación de procedimientos y la gestión de la documentación en el ámbito de la 
trasformación digital; además del desarrollo de mecanismos e iniciativas en la relación con la 
sociedad y los ciudadanos.      
 
Por esta razón, se realizarán distintas ponencias y presentaciones para que los participantes 
tengan la oportunidad de asistir a reuniones prácticas que permitan la puesta en común de 
reflexiones que resulten útiles a todas las instituciones representadas en este evento. De igual 
forma, se fomentará la intervención de los propios participantes a través de preguntas y 
sugerencias que puedan enriquecer el debate.  
 
Además de lo anterior, en esta ocasión se analizarán de manera singular los efectos derivados 
de la pandemia de COVID-19, en lo referente a su influencia en la adaptación de los procesos 
de toma de decisiones, del funcionamiento de los órganos colegiados y de la aceleración que 
todo ello está suponiendo en los procesos de digitalización y de administración electrónica en 
nuestros bancos centrales, así como en la relación con ciudadanos y otras instituciones públicas 
y privadas. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
El seminario busca reunir a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica miembros del 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) o de otros países participantes que 
conozcan o tengan interés en conocer cuáles son los retos, las funciones y las modificaciones 
estructurales a las que se enfrentan los bancos centrales. En tal sentido, hay que resaltar que la 
configuración del concepto de gobernanza se viene ampliando de forma progresiva en los 
últimos tiempos, de tal forma que tiene directa incidencia con cualquier posición de un banco 
central que guarde relación con la tramitación, decisión o coordinación de la toma de decisiones 
de los órganos de gobierno o dirección, con labores de coordinación o transversales en el 
banco, así como con cualquier posición en la organización que tenga influencia en los 
procedimientos institucionales o ligados al cumplimiento de las funciones de la entidad.  
 
También es recomendable para cualquier responsable de la institución que quiera tener una 
visión más completa sobre la estrategia, configuración o estructura global de un banco central, 
sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, su modernización y transformación 
digital, así como con aquellas funciones que relacionen la gestión de procedimientos internos o 
con la mejora de la responsabilidad corporativa de las instituciones o la relación con la sociedad 
y los ciudadanos. 
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Organización y formato 
 
La reunión está organizada por el Banco de España en colaboración con el CEMLA. Tendrá un 
enfoque teórico-práctico, que incluirá el desarrollo de aspectos particularmente relevantes de la 
gobernanza de los bancos centrales, a los que se ha hecho referencia con anterioridad. 
 
En esta ocasión, se prestará, además, especial atención al papel que deben desempeñar los 
bancos centrales respecto de funciones que han de desarrollar atendiendo al nuevo entorno 
exterior y a la configuración global del mundo financiero, con particular incidencia a los efectos 
del COVID-19.  
 
Se contará con expertos de reconocido prestigio que darán su visión del entorno exterior, a 
través de exposiciones específicas enfocadas a la visión de la sociedad, del entorno geopolítico 
y de los últimos desarrollos tecnológicos a la luz de los recientes acontecimientos. 
 
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones. 
 
La reunión de expertos se desarrollará en formato virtual.  
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