OBJETIVOS DEL ENCUENTRO SOBRE
“ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS BANCOS CENTRALES
EN EL SIGLO XXI”

MONTEVIDEO, 4 – 6 DE NOVIEMBRE DE 2015

La reciente crisis global que, sin ningún género de dudas, ha tenido en el sector
financiero a uno de los protagonistas en lo referente a su gestación y resolución, ha
llevado aparejadas profundas reflexiones sobre las causas que han contribuido a la
misma, así como respecto de los elementos que deberían tenerse en cuenta a futuro
para impedir una nueva aparición de este tipo de situaciones.
Ello ha incidido particularmente en el papel que han jugado los distintos operadores
públicos con responsabilidades en la materia, donde los bancos centrales ocupan una
posición nuclear. Por ello, todos los elementos de reflexión que contribuyan a mejorar el
buen funcionamiento de estas instituciones adquieren en estos momentos, como en el
pasado reciente, una relevancia singular.
Esta es la principal razón de celebración de este Encuentro que, organizado por el Centro
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco de España, y auspiciado
por el Banco Central del Uruguay, tiene por objeto reunir a representantes de los bancos
centrales latinoamericanos para compartir experiencias, aportar diferentes enfoques y
reflexionar en común sobre los retos de nuestras respectivas organizaciones.
Por tal razón, este Encuentro se dirige a profesionales de alto nivel, que tengan una visión
transversal de la organización y que reúnan posiciones relevantes en su respectiva
entidad, para que la visión común pueda ser todo lo completa y amplia posible.
El Encuentro sobre “Organización y Gobierno de los Bancos Centrales en el siglo XXI”
celebra en 2015 su tercera edición para analizar los “Desafíos que plantean sus nuevas
responsabilidades” y se estructura bajo un índice temático agrupado en diferentes
módulos o bloques, de carácter abierto, con un doble objetivo:



Por una parte, promover las presentaciones de los participantes, en un formato
ágil que pueda ocupar entre 15 y 30 minutos por exposición. En este sentido
señalar que las exposiciones pueden ser simplemente orales o combinadas
con algún formato de presentación basado en power point o programa
equivalente. Lo que importa especialmente es la aportación de experiencias o
reflexiones al resto de participantes, sin que la presentación en un formato
visual informático sea necesaria.
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Por otra, la celebración de foros de debate y de discusión entre todos los
participantes, de forma abierta y distendida, que ayuden a alcanzar
valoraciones en común y criterios aplicables en el día a día de nuestras
instituciones, razón por la cual al finalizar cada bloque se reservará un período
de tiempo para este fin .

En este sentido, el objetivo del Encuentro es profundizar, en primer lugar, en las nuevas
funciones y responsabilidades que corresponde asumir a los bancos centrales y, en
último término, cómo se puede potenciar el buen gobierno corporativo de estas
instituciones.
El esquema de este Encuentro se articula a través de los siguientes módulos o bloques y
con arreglo a la siguiente Agenda de trabajo:

Miércoles, 4 de noviembre de 2015

09’00-09’30

Bienvenida y recepción de los participantes.

09’30-10’15

Inauguración del Encuentro.
Representantes de:

10’15-12’30

Banco Central del Uruguay
Banco de España
CEMLA

“Las nuevas funciones asumidas por los bancos centrales.
Competencias y facultades atribuidas en un período
reciente”.
En este intervalo se analizarán cuáles son las principales funciones
que están asumiendo o reforzando los bancos centrales en estos
últimos años, con particular incidencia en las funciones de:
Estabilidad Financiera o Supervisión Macroprudencial; Prestamista
de última instancia; Supervisión de entidades financieras; Crisis
bancaria o Resolución de Entidades; Elaboración de informes,
estadísticas o reportes especiales, etc.
Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.

12’30-14’00

Comida.
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14’00-16’00

“Responsabilidades de los bancos centrales. Algunas
experiencias
de
modificaciones
estructurales
y
organizativas de los bancos centrales adoptadas en los
últimos años”.
Se trataría de aportar experiencias de alguno de los participantes
sobre distintos aspectos que se refieran a:





nuevas líneas de estrategia de las organizaciones.
nuevas estructuras organizativas y organigramas.
políticas de captación del personal.
Externalización de algunas tareas.

Este módulo trataría de adaptar a la práctica la plasmación de
alguna de las funciones a que se refiere el anterior bloque o a
aquellas otras modificaciones sustanciales que se hayan
introducido en la organización.
Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.

Tarde

Actividad Social. “City Tour”

Jueves, 5 de noviembre de 2015

09’00-11’00

“La transparencia en los bancos centrales. Rendición de
cuentas”.
Se trataría en este aspecto de compartir distintas experiencias que
se estén produciendo en nuestro entorno sobre alguna de las
siguientes cuestiones:




Transparencia de los bancos centrales.
Rendición de cuentas ante órganos parlamentarios o
gubernamentales.
Memorias o informes anuales de actividad.

Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.
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11’00-11’30

Descanso.

11’30-13’30

“Otras funciones y responsabilidades a desarrollar por los
bancos centrales”.
En este bloque se examinarían otras responsabilidades de nuestras
instituciones que, aunque no estén incluidas entre las típicas de un
banco central, se alinearían con sus objetivos. Entre otras señalar
los siguientes:





Actuaciones
enmarcadas
en
la
denominada
responsabilidad social corporativa.
Programas y colaboraciones en materia de educación
financiera.
Elaboración de estadísticas, informes de documentos de
interés social.
Programas y colaboraciones en materia cultural.

Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.

13’30-15’00

Comida.

15’00-17’00

“El gobierno corporativo de los bancos centrales. Órganos
de gobierno, Comisiones y Comités”.
Se examinarían algunas de las experiencias prácticas más
significativas en la materia, con particular incidencia en las
estructuras de las comisiones y comités de apoyo a los órganos de
gobierno y de algunas de las mejores prácticas aplicadas en las
distintas instituciones.
Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.

Tarde - noche

Actividad Social. Cena
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Viernes, 6 de noviembre de 2015

09’00-11’30

“Gobierno corporativo. Criterios para el establecimiento del
régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los
altos cargos de un banco central”.
Se analizarán las experiencias más relevantes en la materia en el
ámbito del régimen aplicable a los altos cargos de los bancos
centrales en cuanto a incompatibilidades para el ejercicio
profesional, cláusulas post-cese, conflictos de interés en su
actuación y limitación al régimen de inversiones.
Este intervalo contará con un ponente que realizará una exposición
de 20 minutos, y que también ejercerá como moderador, y dos
intervenciones de participantes de 15 minutos cada una. Al finalizar
se abrirá un foro de debate entre todos los participantes.

11’30-12’30

Conclusiones y recapitulación final.

12’30-13’00

Cóctel.

13’00

Salida hacia Punta del Este para almuerzo y City Tour en esa
ciudad.
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