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Departamento de Comunicación 

NOTA DE PRENSA 

Madrid, 13 de julio de 2022 

El Banco de España presenta el Informe de Economía Latinoamericana 
 

El Banco de España ha presentado hoy en Madrid el Informe de Economía Latinoamericana. El Banco 
de España ofrece en este documento, que se viene publicando desde el año 2003, su visión sobre la 
situación económica y los riesgos macrofinancieros en las principales economías de la región. Con esta  
edición, el Banco de España inicia una nueva etapa del Informe, que gana relevancia dentro del catálogo 
de publicaciones del Banco de España con mejoras importantes en su contenido, formato y difusión en 
la página web. 

Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha abierto el acto. A 
continuación, se han explicado las principales ideas del Informe, es decir: los desarrollos recientes más 
significativos en América Latina en el ámbito de la actividad, los precios, las condiciones financieras y 
las políticas económicas, así como los factores principales que podrían condicionar su evolución. 
También se han descrito los resultados de varios ejercicios analíticos en los que se analiza la 
sensibilidad de las economías latinoamericanas ante distintas perturbaciones (endurecimiento de las 
sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a las importaciones de productos rusos, evolución de 
la política monetaria estadounidense o el aumento de tensiones sociales domésticas). También se han 
identificado las principales vulnerabilidades externas y fiscales de la región, así como las de su sistema 
bancario. 

La segunda parte del acto ha consistido en un panel sobre la situación actual y las perspectivas 
económicas de América Latina y de los principales países de esta área, que ha estado moderado por 
Alonso Soto (Bloomberg) y en el que han participado Adriana Arreaza (CAF – Banco de Desarrollo de 
América Latina), Adriana Caldera (OCDE), Carlos Giraldo (FLAR) y Daniel Riera-Crichton (Banco 
Mundial). 

https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/enfoque/america-latina/informe-de-economia-latinoamericana-e2d00ee16415d71.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/informe-de-economia-latinoamericana/

