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Objetivo y contenido  
 
El seminario abordará la utilización de los indicadores de coyuntura para el análisis y diagnóstico 
de determinación de la posición cíclica de la economía en el corto plazo, así como para la 
evaluación de los desarrollos de medio plazo. En particular, se cubrirán los elementos habituales 
necesarios para este análisis, incluyendo un repaso de los indicadores y los métodos 
estadísticos más tradicionales. Sin embargo, el análisis de la actividad ha cambiado como 
consecuencia de la pandemia.  
 
El curso analizará estos cambios, describiendo las nuevas fuentes de datos y las herramientas 
necesarias para su tratamiento. Por último, se presentarán algunas piezas analíticas 
relacionadas con cuestiones novedosas en el análisis: cambio climático y estimación del 
crecimiento potencial ante perturbaciones como la que se refiere al COVID-19. 
 
Perfil profesional de los asistentes 
 
El seminario está dirigido fundamentalmente a profesionales de bancos centrales de 
Latinoamérica miembros asociados del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(CEMLA), con experiencia en el análisis de la información económica coyuntural, que les permita 
participar activamente en el desarrollo del seminario. Sin embargo, se podría extender la 
participación a profesionales de aquellos bancos centrales miembros colaboradores del 
CEMLA, siempre que por el conocimiento del idioma sean capaces de contribuir activamente al 
seminario. 
 
La participación es exclusivamente por invitación.  
 
Organización y formato 
 
El seminario está organizado por el Banco de España. Se celebra en formato virtual y el idioma 
es el español. 
 
Se desarrollará en sesiones de 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 y la interpretación de los indicadores en la elaboración de informes de coyuntura 
económica.  
 


