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XV REUNIÓN DE TESOREROS DE BANCA CENTRAL

Objetivo y contenido

La Reunión de tesoreros de banca central del Centro de Estudios Monetarios Latino-
americanos (CEMLA) es organizada cada dos años por el CEMLA con los auspicios de 
un banco central miembro de la organización. En 2020, el Banco de España albergará 
la decimoquinta edición de este evento, en el que participarán los responsables de los 
departamentos de Tesorería de los bancos centrales asociados y colaboradores del 
CEMLA y, en su caso, representantes de instituciones invitadas que desempeñen fun-
ciones relacionadas con la temática de la reunión. 

Forman parte de esta temática el análisis de las tendencias en el uso del efectivo, los 
retos para garantizar la legitimidad y la calidad de los billetes, las metodologías para el 
análisis y la selección de los elementos de seguridad, los sustratos y tecnologías dis-
ponibles, y las mejores prácticas para el control de la calidad de los billetes y mone-
das, la gestión de residuos y la huella medioambiental, entre otros asuntos.

Sus objetivos son debatir ideas y preocupaciones comunes de las tesorerías de los 
bancos centrales nacionales, a la vez que se impulsa la capacitación de su personal y 
se favorece el intercambio de puntos de vista, información y experiencias en el área del 
efectivo.

Perfil profesional de los asistentes

La reunión está dirigida a los responsables de los departamentos de Tesorería de los 
bancos centrales asociados y colaboradores del CEMLA.

Organización y formato

El encuentro está organizado por el CEMLA junto con el Banco de España. Se celebra 
en Madrid y el idioma es el español.

La Reunión de tesoreros de banca central del CEMLA tiene una duración de dos jorna-
das completas, en las que se combinan presentaciones con sesiones de debate en 
formato de mesa redonda. Si bien la reunión transcurre, en general, en idioma español, 
es posible que algunos invitados pertenecientes a instituciones colaboradoras y a 
otras instituciones ajenas al CEMLA realicen sus exposiciones en inglés. 

La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las 
inscripciones. 


