SEMINARIO SOBRE DESARROLLOS RECIENTES Y HERRAMIENTAS PARA
TÍTULO
EL
ANÁLISIS
DEL CURSO
DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA

5-7 de junio
Objetivo y contenido
El seminario abordará la utilización de los indicadores de coyuntura para el análisis y
el diagnóstico de la situación a corto plazo de la economía, así como para la evaluación de los desarrollos de medio plazo (entre otros aspectos, en relación con la posible
emergencia de desequilibrios).
Comprenderá la descripción de los indicadores y los métodos estadísticos utilizados
para su análisis. Los indicadores estudiados se refieren a las vertientes real (actividad,
demanda y empleo de la economía), nominal (precios y costes) y financiera (coste de
la financiación y volúmenes de flujos y saldos) de la economía. Además, se abordará
el análisis de los indicadores referidos a los distintos sectores institucionales (familias,
empresas, Administraciones Públicas e intermediarios financieros). El seminario comprenderá los indicadores relacionados con el panorama internacional y, con más detalle, los relativos a la economía española. En este último caso, se abarcarán los indicadores elaborados por diversas instituciones (como Banco de España, Instituto Nacional
de Estadística, Ministerio de Fomento o Ministerio de Economía y Empresa).
Perfil profesional de los asistentes
El seminario está dirigido a profesionales de bancos centrales de Latinoamérica miembros del CEMLA, con experiencia en el análisis de la información económica coyuntural que les permita participar activamente en el desarrollo del seminario.
Organización y formato
El seminario está organizado por el Banco de España en colaboración con el CEMLA.
Se celebra en Madrid y el idioma es el castellano.
Se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y contará con ponentes expertos de la
Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España y de otras instituciones.
El seminario combinará presentaciones teóricas y sesiones de carácter más práctico
sobre la utilización e interpretación de los indicadores en la elaboración de informes de
coyuntura económica.
La participación es exclusivamente por invitación. El CEMLA se encarga de tramitar las
inscripciones.
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