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Idioma:  Español / Inglés 
Hora de Europa (Madrid) 
 
 
 

Miércoles, 13 de julio 
 
 
15:30 – 16:50 Apertura del Encuentro 
 
              D. Francisco Javier Priego, Secretario General del Banco de España 

 
D. Roberto Marino, Asesor del Director General 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) 

 
 D. Jaime Herrero García Vicesecretario General. Director General Adjunto 
Banco de España 
 

 Presentación de los objetivos del encuentro. Configuración y adaptación de 
los bancos centrales como consecuencia del nuevo entorno exterior. 
Funciones, objetivos y marcos de actuación. 

 
 

16:50 – 17:00 Descanso 
 
 
17:00 – 18:30 Conferencia de experto externo 
 

Análisis de la situación geopolítica mundial a la luz de los recientes 
acontecimientos de impacto global. 

 
 D. José Juan Ruiz. Presidente del Real Instituto Elcano (Think Tank español 
líder de estudios Internacionales y estratégicos y centro de pensamiento de 
referencia en Europa y en el mundo)  
 
D. José Juan Ruiz es Economista del Estado que ha ocupado distintos 
puestos de responsabilidad en entidades públicas y privadas españolas, así 
como en organismos internacionales  
 
 
Preguntas y debate  
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Jueves, 14 de julio 
 
 
15:30 – 16:55 Primera mesa redonda con intervención de representantes de los 

Bancos Centrales 
 
 Se llevará a cabo una Mesa Redonda con representantes de distintos bancos 

centrales, al objeto de valorar las distintas exposiciones realizadas y alcanzar 
las oportunas conclusiones sobre distintos aspectos de la operativa de 
bancos centrales, entre ellos:  

 

 Modelos de gobierno corporativo y de funcionamiento de los 

órganos colegiados, con particular incidencia en sus comisiones y 

comités. 

 Planes estratégicos o de actuación dirigidos a la modernización de 

las organizaciones y su adaptación al entorno exterior. 

 Cambios estructurales y organizativos que se han producido en los 

bancos centrales.  

 Adaptación de las funciones de los bancos centrales al entorno de 

nuevos operadores financieros, basados en nuevas tecnologías.   

 Marcos éticos y códigos de conducta internos, así como estructuras 

de cumplimento para el adecuado desarrollo de los mismo. 

 Planes de responsabilidad social corporativa y de potenciación de 

las relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 

 
Moderador de la sesión: D. Roberto Marino 
 

 Dña. Marcela Ocampo; Gerente Ejecutiva  
Banco de la República (Colombia) 

                           
                          D. Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Director de Control Interno  

Banco de México  
  

Dña.  Cristina Hijosa, Jefa de la División de Secretaría Institucional 
Dña. Marisa Boronat, Jefa de la División de Gobernanza y Transparencia   
Banco de España  

                          
                         Lic. Ricardo Rodríguez, Asesor Jurídico 

Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano 
  
                         Dña. Mariela Iturriaga, Gerenta de División Administración y Tecnología  
                         D. Christián González, Gerente de Gestión Contable y Planificación 

Banco Central de Chile 
                           
                         Preguntas y debate                                                  
 
 
16:55 – 17:05   Descanso  
 
 
17:05 – 18:30    Segunda mesa redonda con intervención de representantes de los 

Bancos Centrales 
 
 Se llevará a cabo una Mesa Redonda con representantes de distintos bancos 

centrales, al objeto de valorar las distintas exposiciones realizadas y alcanzar 
las oportunas conclusiones sobre distintos aspectos de la operativa de 
bancos centrales, entre ellos: 
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 Mejoras en los Informes, Memorias y Documentos relevantes objeto 

de publicación. 

 Transparencia y acceso a la información pública por parte de 

terceros. Aplicación del carácter reservado y secreto de información 

obrante en los bancos centrales. 

 Modelos de gestión de la protección de datos de carácter personal. 

Mejores prácticas y problemas recurrentes. 

 Política documental y de gestión de la administración electrónica. 

Cambios más significativos que se han producido. 

 Procesos de transformación digital y de modernización de las 

instituciones 

 
 
Moderador de la sesión:  D. Jaime Herrero 

 
 Dña. Mª del Carmen Bernini, Responsable Suplente de Acceso a la 

Información Pública 
 Lic. Carla Cambellotti 
                         Banco Central de la República Argentina 
                          
                          D. Gustavo Isaac Martins, Jefe Adjunto de la Secretaría del Comite de 
                          Dirección y del Consejo Nacional de Asuntos Monetarios  

Banco Central do Brasil    
 
                          D. Jorge Eduardo Monge Bonilla, Director del Departamento de Relaciones 

Institucionales 
 Banco Central de Costa Rica  
 
 Dña. Marisa Boronat, Jefa de la División de Gobernanza y Transparencia 
 Dña. María de Inclán Sánchez, Jefa de la División de Archivos y Gestión 

Documental  
 Banco de España 
 

Preguntas y debate                                     
 
 
18:20-18:30  Cierre del Encuentro  
 

 Representantes de CEMLA 
 
Representantes del Banco de España   

 


