
 

BANCO DE ESPAÑA      15      COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ENCUENTRO SOBRE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN DE RESERVAS 

 

18-19 de mayo 
 
 

Objetivo y contenido  
 
El objetivo de la jornada es abordar la situación actual y los retos que se presentan a la hora de 
aplicar los criterios de sostenibilidad en la gestión de reservas de los bancos centrales. 
 
Se presentará una visión integral del mercado de renta fija sostenible —bonos verdes, sociales, 
sostenibles e indexados a la sostenibilidad—, con especial énfasis en el mercado en euros, líder 
de este tipo de activos en la actualidad. A su vez, se abordarán los cambios más recientes en 
materia regulatoria a nivel europeo, así como las iniciativas en desarrollo para tratar de 
homogeneizar los criterios de sostenibilidad en las carteras de los bancos centrales.  
 
Asimismo, se celebrarán dos paneles de discusión, con la participación de expertos de 
diferentes bancos centrales. En ellos se intercambiarán experiencias sobre los desafíos en la 
implementación práctica de la integración de los criterios de inversión sostenible y responsable 
(SRI) en el proceso de gestión de las reservas, con especial hincapié en los aspectos 
relacionados con el cambio climático.  
 
En las jornadas se requiere la participación activa de los asistentes, prestando especial atención 
al intercambio de experiencias en los paneles de debate sobre determinados aspectos de 
relevancia e interés común en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión de reservas en los 
bancos centrales 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
Está dirigido a responsables o expertos en la gestión de reservas en banca central y, 
particularmente, a aquellos interesados en la aplicación de criterios de sostenibilidad en aquella. 
 
Organización y formato 
 
La jornada está organizada por el Banco de España y se desarrollará en sesión de tarde (horario 
español), combinando presentaciones con paneles de debate. El idioma será el español. El 
encuentro se desarrollará en formato virtual. 
 
La participación es exclusivamente por invitación. 

Hipogrifo en vuelo (1903) 
José Villegas y Cordero  
Dibujo para el reverso del billete de cien pesetas. Lápiz, 
tinta negra y pluma 


