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21-25 de noviembre 
 
 

Objetivo y contenido  
 
El seminario, en su decimonovena edición, pretende reunir a un colectivo 
diverso de profesionales de banca central, que compartan experiencias, 
reflexiones y debates sobre la función que corresponde a los bancos 
centrales en el mundo actual. Además, el seminario contribuye a estrechar 
vínculos institucionales, fomentando la creación de redes de contactos que 
favorecen el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas. 
 
En cada edición, se abordan un amplio abanico de temas relacionados con 
las funciones y la 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.  
 
Cada una de las anteriores ediciones han abordado temas innovadores y de 
actualidad, como la digitalización de la industria financiera, finanzas 
sostenibles, el cambio climático y todo aquello que supone un reto para la 
banca central del siglo XXI.  
 
Hemos comprobado a lo largo de los años de celebración del seminario que 
en este encuentro el debate y la interacción entre ponentes y participantes 
tiene casi siempre el efecto de dirigir las sesiones hacia los temas que más 
interesan. Y es en este contexto donde cobra todo su sentido y acumula todo 
su potencial la actividad de la cooperación internacional. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
Está dirigido a profesionales de banca central, supervisores y reguladores del sector financiero 
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 
 
Dadas la actual situación de restricciones por la pandemia y la incertidumbre sobre su evolución, 
nuestras directrices internas y las recomendaciones gubernamentales instan a evitar la 
celebración de cualquier reunión internacional que no sea de extraordinaria necesidad, lo que 
nos impide, de momento, mantener reuniones presenciales, por lo que la edición de este año 
será en formato virtual, en español, con interpretación simultánea al inglés. 
 
El seminario está organizado por el Banco de España. Se desarrollará en sesiones de media 
jornada, debido a la diferencia horaria, y contará con expertos y directivos de todas las 
direcciones generales del Banco de España y demás instituciones participantes, quienes 
abordarán los temas de interés propuestos y consensuados de antemano. La participación es 
exclusivamente por invitación. 
 
En fechas más cercanas a la celebración de esta reunión se publicará más detalle de la agenda 
en la sección de Cooperación Internacional del sitio web del Banco de España 
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