
BANCO DE ESPAÑA    COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

TÍTULO DEL CURSOSEMINARIO SOBRE EL EURO Y LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Objetivo y contenido 

La gestión de las reservas internacionales constituye una de las áreas de mayor interés 
para los bancos centrales, por lo que profundizar en su conocimiento e intercambiar ideas 
y experiencias por parte de los expertos adquiere una especial relevancia. Esta realidad 
es aún más cierta en el contexto actual, ya que el abanico de posibilidades de inver sión es 
cada vez mayor y los mercados financieros ofrecen una gama cada vez más amplia de 
instrumentos y opciones. Algunas de estas nuevas posibilidades están relacionadas con 
el papel internacional del euro, las finanzas sostenibles o la innovación financiera. 

Con ese telón de fondo, la reunión se orienta a profundizar en las principales tenden- 
cias en la gestión de reservas internacionales por parte de los bancos centrales y en 
los instrumentos y herramientas de inversión utilizados en dicha gestión. También se 
repasarán el contexto económico y las perspectivas financieras globales y sus impli-
caciones para la gestión de las reservas. Adicionalmente, se discutirá sobre los instru-
mentos financieros negociados en los principales mercados de referencia, las herramien-
tas cuantitativas y los sistemas empleados en el análisis y la gestión de las inversiones, 
y se abordarán los principales aspectos relacionados con la liquidación de las opera-
ciones. Finalmente, se discutirán temas de actualidad de especial relevancia e impacto 
en la gestión de reservas, como son la incorporación de los principios de inversión res-
ponsable y sostenible o las potenciales disrupciones introducidas por la innovación 
financiera, entre otros. 

Perfil profesional de los asistentes 

Está dirigido a los profesionales sénior de bancos centrales que trabajen en las áreas 
de gestión de carteras y liquidación de activos exteriores, o que tengan conocimientos 

y/o experiencia previa en la citada disciplina que les permitan participar activamente 
en el desarrollo de las sesiones. 

Organización y formato 

El encuentro está organizado por el Banco de España. Se celebra en Madrid y el idio- 
ma es el español. Contará con ponentes del Banco de España, tanto de la Dirección 
General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago como de otras áreas, e inclui-
rá presentaciones de algunos participantes. 

Se requiere la participación activa de los asistentes, de forma que se posibilite el inter- 
cambio de experiencias de distintos países, con el fin de enriquecer el conocimiento 
de todos los participantes sobre los mecanismos de gestión de activos en los bancos 
centrales. La participación es exclusivamente por invitación. 
 
Lo que han dicho anteriores participantes: 
 
"El seminario ha sido magnífico y destacaría la presentación - Panel sobre el proceso de 
 reservas en los bancos centrales y sus actuales desafíos". 
 
"Las temáticas tratadas fueron extremadamente útiles y la dinámica permitió que se diera  
intervención a todos los miembros del Banco de España y resto de los participantes, lo que 
resultó una experiencia muy enriquecedora". 
 
"Mi valoración general de la reunión ha sido de 10, pero destacaría la utilidad de la misma  
en el desarrollo de mi carrera profesional y los nuevos contactos obtenidos". 
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