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Objetivo y contenido  
 
Conferencia anual del International Operational Risk Working Group (IORWG). El IORWG es un 
foro internacional centro de competencia técnica en gestión de riesgo operacional para bancos 
centrales y autoridades monetarias y de supervisión. Creado por el Banco de España con la 
Reserva Federal de Filadelfia en 2005, cuenta actualmente con 330 miembros de 111 países de 
todos los continentes. Entre otras actividades del IORWG, destaca una conferencia anual de 
tres días de duración, en la que se presentan investigaciones sobre temas relevantes elegidos 
por el conjunto de los miembros y realizadas durante los meses previos por grupos de expertos 
compuestos por algunos miembros, mejores prácticas o resultados de encuestas sobre temas 
de riesgos no financieros.  
 
Perfil profesional de los asistentes 

Responsables de riesgo no financiero de bancos centrales. Está dirigido a todos los miembros 
del IORWG (bancos centrales y autoridades monetarias y supervisoras nacionales, así como 
organismos supranacionales —BCE, FMI, BIS y FLAR—) que deseen participar. 
 
Organización y formato 

El encuentro está organizado por el Banco de España, como copresidente del IORWG, en 

colaboración con la Reserva Federal de Filadelfia, que es el otro copresidente, y, cada año, con 

el miembro que alberga la conferencia. En 2022 será el Banco de México. Dada la actual 

situación de restricciones por la pandemia y la incertidumbre sobre su evolución en los próximos 

meses, no se ha decidido todavía el formato de la reunión, que sería deseable que fuera 

presencial. Si no fuera posible, se está trabajando también en su organización en remoto o en 

formato híbrido. 

La conferencia es de dos jornadas y media (si es presencial) o de tres intervalos de 2 horas en 
tres días consecutivos (si fuera en remoto), en franja horaria de 14 a 16 CET. Una vez analizados 
los temas de interés para 2022 expresados por todos los miembros, se está trabajando 
actualmente en la agenda, en la formación de los grupos de expertos y en la organización del 
trabajo para estos ocho meses. En función de su formato, la agenda podrá ser más o menos 
ambiciosa. 
 
La participación es exclusivamente para miembros del IORWG y, en función de su formato y 
restricciones del Banco de México, podría limitarse el número de asistentes por institución. El 
Banco de España, junto con el Banco de México, se encarga de tramitar las inscripciones. 

 

 


