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Señoras y señores, buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y a su
presidente, José Darío Uribe, la oportunidad de organizar, junto con el Banco de España,
este webinar —el primero de muchos—, que marca el inicio de una estrecha colaboración
entre ambas instituciones, formalizada con un memorando de entendimiento en diciembre
de 2020.
Son de sobra conocidas las estrechas relaciones económicas y financieras existentes entre
América Latina y España. El interés del Banco de España por la región crece, como ustedes
saben, por la internacionalización de la banca española desde comienzos de los años
noventa, que se orientó en gran medida hacia América Latina. En este proceso, la región
ha adquirido una gran relevancia para el sistema bancario español. En efecto, las
exposiciones de los bancos españoles a Latinoamérica representan, con datos previos a la
pandemia, casi una quinta parte de las exposiciones totales del sistema, y cerca del 30 %
de las exposiciones fuera de España. Por tanto, el desempeño económico de la región
influye de manera muy importante en el balance de la banca española, y los riesgos
derivados de estas exposiciones pueden convertirse potencialmente en sistémicos. Por
ello, dentro del Banco de España, diversas direcciones generales —como la de Economía
y Estadística, la de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución o la de Supervisión—
dedican muchos recursos a realizar un seguimiento de cuanto ocurre en la región
latinoamericana, desde las perspectivas real y financiera.
No obstante, el Banco de España mantiene la ambición de reforzar el conocimiento y los
lazos con los agentes económicos de la región. Nuestro primer Plan Estratégico, para el
período 2020-2024, aprobado en enero del pasado año, estableció como una de sus
prioridades precisamente la de incrementar nuestra contribución a este objetivo. Dentro de
este propósito, estamos desarrollando una serie de acciones con una visión de medio y
largo plazo, en el ámbito de la cooperación con bancos centrales y con instituciones de
América Latina. También pretendemos ampliar y mejorar la capacidad analítica sobre las
economías y los sistemas financieros de la región. Estamos convencidos de que estos
seminarios son un decidido paso adelante en esta dirección.
Este webinar tiene como objetivo aportar algo de luz sobre cómo han incidido los flujos de
remesas durante la crisis sanitaria en la estabilidad macroeconómica y financiera de
América Latina. Como bien conocen, la situación económica de América Latina se ha visto
particularmente afectada por la pandemia de COVID-19. Además del coste humano en
vidas, los efectos sobre la pobreza y sobre la distribución de los ingresos han sido muy
severos. La recuperación económica global también podría alcanzar de manera más tardía
a la región, aumentando la probabilidad de que la crisis ocasione efectos económicos más
persistentes. Pese a esta difícil situación, las remesas han resistido a la pandemia1 y se han
comportado de forma contracíclica en la mayoría de los países de la región, ocupando un
papel más relevante como fuente de financiación externa. Este tema es especialmente
importante para España, pues es el segundo país emisor de remesas hacia Latinoamérica.
Algunos de los temas que trataremos hoy (como la creciente importancia de los envíos de
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Las remesas apenas se redujeron un 1,6 % en 2020, frente a la caída del 4,8 % durante la crisis financiera de 2008.
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dinero en formato digital, el papel de las medidas de estímulo fiscal en la resiliencia de las
remesas o la función de la economía informal) son claves para entender el comportamiento
del flujo de remesas en esta crisis.
Sin duda, el evento de hoy nos permitirá comprender mejor estos desarrollos y —espero—
también extraer algunas conclusiones útiles sobre cómo abordarlos desde la óptica de los
bancos centrales.
Muchas gracias por su atención.
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