
 

BANCO DE ESPAÑA      18      COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ENCUENTRO DE EXPERTOS SOBRE APLICACIONES BIG DATA  

Y ANALÍTICA DE DATOS 

1-3 de junio 
 
 

Objetivo y contenido  
 
Las herramientas de analítica de datos se están abriendo camino paulatinamente en el mundo 
de la banca central y ya son muchos los bancos centrales que han incorporado esas técnicas 
en el ejercicio de sus funciones. Este encuentro de expertos en el ámbito del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) quiere ser un foro de intercambio de ideas y de 
experiencias acerca de los desarrollos e iniciativas que los bancos centrales de esta región están 
haciendo en el campo del big data y la analítica de datos.  
 
En el encuentro se tratarán, además, los requerimientos técnicos, las implicaciones legales y las 
habilidades que los analistas y los investigadores deben tener para afrontar el reto de incorporar 
estas técnicas en el instrumental habitual de la banca central, así como las posibilidades de 
colaboración entre bancos centrales. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
Economistas y científicos de datos de los bancos centrales que estén desarrollando algún 
proyecto de big data o de analítica de datos. Está dirigido a bancos centrales miembros del 
CEMLA, más una serie de países e instituciones adicionales, incluyendo países del G-20, 
economías emergentes, instituciones como el FMI, el BIS, el CEMLA, SEACEN y bancos de 
desarrollo (Banco Mundial, BID). 
 
Organización y formato 
 
El encuentro está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA. Se 
celebrará en formato virtual, en español y con interpretación simultánea al inglés. 
 
Se desarrollará en sesiones de tarde, y contará con expertos del Banco de España y de las 
demás instituciones participantes. 
 
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones.  
 

Poema de números primos (1983-1985) 
Esther Ferrer 
Rotuladores y lápiz sobre papel cuadriculado 


