
 
 

23–27 noviembre 

 
El Seminario Internacional de Banca Central, que este año se encuentra en su décimo séptima edición, nació con la ambiciosa 
vocación de abordar la totalidad de las funciones de la banca central manteniendo la perspectiva de su continua adaptación 
a un entorno altamente cambiante que le exige modernización de estructuras, marcos y procesos y la excelencia de su capital 
humano. Dicho propósito cobra hoy un mayor sentido en el nuevo contexto creado por la pandemia de Covid-19 y los retos 
que la misma ha planteado a nivel de la banca central, afectando tanto a su core bussiness como a áreas auxiliares y 
transversales, forzadas todas ellas a responder en un breve lapso de tiempo a nuevas prioridades y necesidades que han 
exigido respuestas innovadoras en esta institución clave para el sistema financiero.        
 
Este Seminario Internacional se celebra por primera vez en formato virtual. Sin embargo, no por ello quiere dejar por de 
constituir en esta edición un foro experto de encuentro de profesionales de la banca central, por lo que se han programado 
sesiones en todas las áreas que suscitan mayor interés en el contexto de la pandemia, durante toda la semana del 23 al 27 
de noviembre y en una plataforma que hace posible la contribución e interacción participantes y ponentes.  
 
En la primera jornada se abordarán las principales medidas de política monetaria adoptadas por el BCE para hacer frente 
a la crisis económica producida por la pandemia de Covid-19, y se hará asimismo una evaluación de los posibles efectos de 
las mismas sobre las condiciones financieras y la macroeconomía del área del euro. Seguidamente, se mantendrá un panel 
sobre el papel de los bancos centrales en la respuesta a la pandemia con el objetivo de revisar los principales canales de 
impacto económico de la misma con carácter global y en particular con  Iberoamérica para algunas regiones seleccionadas, 
así como las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades monetarias.  
 
El segundo día se realizará una presentación sobre el desarrollo de herramientas analíticas y actuaciones en política 
macroprudencial como respuesta a la pandemia, explicándose las herramientas desarrolladas para realizar un seguimiento 
de los efectos de la crisis sobre la estabilidad financiera y deteniéndose en las medidas adoptadas en términos de política 
macroprudencial, así como en las lecciones aprendidas tras la pandemia. Posteriormente, en una segunda ponencia se tratarán 
los retos que tuvo que afrontar la función de supervisión in-situ para adaptarse a la repentina situación de confinamiento 
y teletrabajo, tanto por parte del supervisor como por parte de las entidades, poniendo el foco en la experiencia práctica 
observada en las inspecciones de modelos internos en marcha en el momento en que se impuso el estado de alarma en 
España. Se expondrán también las lecciones aprendidas a raíz de esta experiencia.  
 
La sesión del miércoles, comenzará con una ponencia sobre la pandemia y el ciclo del efectivo que versará sobre el 
impacto que ha tenido la crisis del Covid-19 en el ciclo del efectivo, desde la producción hasta la puesta en circulación y el 
tratamiento. Se verá cómo se ha gestionado la pandemia tanto a nivel interno BE como a nivel del Eurosistema y se analizarán 
las repercusiones actuales y futuras que los cambios en los hábitos de pago pueden tener sobre el ciclo del efectivo. En una 
segunda ponencia se abordará el impacto de la pandemia en la operativa de la DG Operaciones, Mercados y Sistemas 
de pago y los cambios que ha supuesto en la gestión interna y en las relaciones con terceros para asegurar el cumplimiento 
de sus funciones en las distintas áreas de su competencia. 
 
La cuarta jornada se iniciará con una presentación sobre la adaptación del funcionamiento de los órganos rectores y de 
dirección como consecuencia del COVID 19 y la modificación y adaptación de numerosos procedimientos en la toma de 
decisiones de los bancos centrales como consecuencia de estas circunstancias tan excepcionales. En particular, se abordará 
la aplicación de distintos medios electrónicos y telemáticos para continuar con los procesos de valoración, discusión y 
ejecución de los asuntos. A continuación, tendrá lugar una ponencia sobre la comunicación en tiempos de pandemia en la 
que se abordará la importancia que ha cobrado esta función comunicación en el desarrollo de la pandemia -no solo en el 
ámbito de la banca central- y cómo se ha enfrentado el Banco de España a este desafío y las actividades que ha desarrollado.  
 
Como fin de jornada, tendrá lugar una presentación sobre los desafíos para el seguimiento de la crisis del COVID-19 
mediante la recogida de información financiera y la producción estadística. Se abordarán las exigencias planteadas por 
la necesidad de llevar un seguimiento puntual de las entidades y de mantener los estándares de calidad en la producción 
estadística dentro de las pautas seguidas a nivel europeo. Asimismo, se hará una breve presentación del proyecto de BE sobre 
la creación de un laboratorio de datos (BELab) para el acceso a microdatos con fines de investigación.  
 
En la última jornada del Seminario no podía faltar el Riesgo Operacional y la Continuidad de Negocio en la que se expondrá 
cómo se ha aprovechado el trabajo de análisis y mitigación que el BE había desarrollado, como se han organizado y priorizado 
los procesos y como se está abordando la actividad desde marzo. Para concluir, se abordará el impacto de la pandemia en 
la gestión de Recursos Humanos en los Bancos Centrales analizando cuatro aspectos distintos: (i) los nuevos enfoques y 
herramientas de selección en remoto, la aplicación de protocolos en pruebas presenciales y medidas excepcionales en 
tiempos de pandemia (ii) la cercanía con los empleados a través de la información y la concienciación y el apoyo en la 
adaptación al contexto que estamos viviendo en temas de formación y desarrollo (iii) la confianza en tiempos de incertidumbre, 



afrontando nuevas situaciones y proporcionando soluciones y (iv) el Plan de retorno: creación del grupo, análisis de procesos, 
normativa y datos públicos epidemia en España, Servicios de Atención al Público, comunicación.  
 
En coherencia con los objetivos descritos y abierta a cuantas propuestas y exigencias se planteen en este nuevo contexto, la 
Unidad de Cooperación Internacional seguirá favoreciendo y dando apoyo a los contactos personales, reuniones bilaterales 
o asistencias técnicas que pudieran surgir de esta singular edición.  
 
 
Lo que han dicho anteriores participantes: 
 
“Recomendaría este seminario por el alto nivel en su temática y calidad de los expositores, además de la excelente 
organización”. 
 
“Da una nueva visión sobre nuevos retos en los bancos centrales y su papel en el  fenómeno del cambio climático”.  
 
“Lo que más me gusto de este seminario fue la excelencia en la presentación del estado actual de la política monetaria y 
prudencial y por supuesto la posibilidad de ampliar nuestro conocimiento sobre la materia durante las jornadas de trabajo con 
el resto de colegas”.  
 


