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Recuadro 2.2

PUBLICACIONES

Durante 2020 se publicaron 43 documentos de trabajo y 
33 documentos ocasionales. En cuanto a publicaciones 
externas, se contabilizaron un total de 29 artículos en 
revistas académicas y profesionales con evaluación 
anónima, y otros 30 fueron aceptados y están pendientes 
de publicación; asimismo, otros 15 artículos se publicaron 
en otras revistas y libros, y otros 5 se encuentran 
pendientes de ser publicados. Debe mencionarse también 
la participación de investigadores del Banco de España 
en iniciativas del Eurosistema y de ámbito internacional, 
como la investigación conjunta anual del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) u otras 
del FMI y la OCDE, y en numerosos seminarios y 
conferencias especializadas.

En cuanto a las publicaciones periódicas:

— El Banco de España publica, cuatro veces al año, 
sus proyecciones macroeconómicas para la 
economía española, a través de las cuales 
proporciona su visión acerca de las perspectivas 
en un horizonte de en torno a tres años. El mismo 
día de su publicación, estas proyecciones se 
presentan a los medios de comunicación en una 
rueda de prensa. Siempre sujetos a incertidumbre, 
los ejercicios de proyección se realizaron este año 
en un contexto nunca antes conocido de escasez 
de información. Por ello, se optó por publicar, en 
lugar de un escenario central, varios escenarios de 
referencia en el ejercicio de proyecciones 
de  primavera. Esta opción permaneció a lo largo 
del año, también en los ejercicios de proyección 
macroeconómica conjuntos con el Eurosistema en 
junio y en diciembre.

— El Boletín Económico del Banco de España, 
además de incluir el «Informe trimestral de la 
economía española», con las proyecciones y los 
hechos más recientes relativos tanto a nuestra 
economía como a su contexto exterior, contiene 
vínculos a las publicaciones aparecidas a lo largo 
del trimestre dentro de las series de Artículos 
Analíticos y Notas Económicas. Ambas series 
tienen por vocación el acercamiento de los análisis 
desarrollados en el Banco a un público amplio, que 
abarca tanto a especialistas en el estudio de la 
economía como a la población en general. En el 
año 2020 se publicaron 44 artículos analíticos y 7 
notas económicas.

— En dos ocasiones al año —abril y octubre—, el Banco 
de España también publica el «Informe semestral de 
economía latinoamericana», donde realiza un repaso 
de la evolución macrofinanciera reciente de las 
economías latinoamericanas más relevantes desde el 
punto de vista del sistema bancario español. 
Asimismo, el Informe describe las perspectivas futuras 
de estas economías, que en 2020 y 2021 han estado 
sujetas a un alto grado de incertidumbre por la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, y 
apunta los principales riesgos a los que se enfrentan. 
En los informes de 2020 también se han examinado 
cuestiones como las causas y potenciales efectos de 
las tensiones sociales registradas en algunos países 
de la región.

— También dos veces al año, en primavera y otoño, el 
Banco de España publica el Informe de Estabilidad 
Financiera (IEF), en el que repasa los principales 
riesgos y vulnerabilidades que afectan a la 
estabilidad financiera, analiza la capacidad de 
resistencia de los bancos y presenta diversas 
actuaciones de política macroprudencial acometidas 
o prospectivas. EI IEF publicado en primavera de 
2020 se centró en analizar cómo el estallido de la 
pandemia de COVID-19 suponía un incremento en 
los riesgos para el sistema financiero, y las posibles 
medidas de política económica capaces de mitigar 
su impacto. El IEF de otoño de 2020 intentó 
cuantificar el impacto de la actual crisis en el 
sistema bancario español, mediante el uso de 
pruebas de resistencia. Esto supuso una adaptación 
de la metodología utilizada, en concreto, para 
expandir el análisis del negocio internacional de los 
bancos españoles, dada la dimensión internacional 
de la crisis, y medir el efecto en su solvencia de 
distintas medidas de apoyo a la actividad crediticia 
adoptadas por las autoridades. También se 
publicaron dos números de la Revista de 
Estabilidad Financiera, que incluyeron 13 artículos, 
tanto de autores internos como de externos al 
Banco de España. Además de abordar temas 
específicos relativos a la crisis actual, como la 
respuesta regulatoria y supervisora a aquella, 
destaca el análisis del impacto tecnológico sobre el 
sector financiero, incluida la emergencia de nuevos 
medios de pago y también el estudio de los riesgos 
para el sistema financiero asociados al cambio 
climático.


