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JAIME CARUANA ALERTA CONTRA UNA REACCIÓN EXCESIVA ANTE LA CRISIS DE
ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS

El Gobernador del Banco de España inaugura en Madrid el VII Congreso Anual de la
Asociación de Economía de América Latina y el Caribe
El Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, alertó hoy contra lo que puede ser una
reacción excesiva ante la crisis de algunos países latinoamericanos, por graves que puedan
parecer. “Si tomamos un poco más de perspectiva, los progresos realizados en algunas áreas
durante la última década han sido extraordinarios”, afirmó en la apertura del VII Congreso Anual
de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe.
Jaime Caruana señaló, por otra parte, que la experiencia en esta región “muestra que sólo los
países que perseveran en la aplicación de políticas correctas consiguen la confianza y
credibilidad de los agentes económicos domésticos y el respaldo de los mercados financieros
globales, necesarios para entrar en un círculo virtuoso de crecimiento económico, entrada
sostenida de capitales y estabilidad macroeconómica”. “No hay varitas mágicas para lograr esa
estabilidad sin coste alguno”, añadió.
El Gobernador señaló también que, a pesar de las notables diferencias entre los países
latinoamericanos, resulta llamativa la dependencia que tienen en general de la inversión
extranjera, por lo que “impulsar el ahorro interno es una prioridad absoluta en muchos países de
la región”. Ese objetivo, indicó Caruana, está estrechamente relacionado con el desarrollo de
sistemas financieros eficientes.
En ese sentido, es imprescindible un marco legal e institucional en el que los agentes
económicos puedan operar con la seguridad de que se respetan las reglas básicas de una
economía de mercado, “incluyendo en particular la protección de los derechos de propiedad”.
En su intervención inaugural, Jaime Caruana también destacó el fortalecimiento en los últimos
años de los lazos económicos entre España y los países latinoamericanos, en particular en lo
que se refiere a la inversión directa española. “Es muy gratificante para España que la
profundización de su dimensión europea en los últimos años no se haya realizado en detrimento
de sus relaciones con América Latina”.
El Congreso de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe reunirá en Madrid
desde el 11 hasta el 13 de octubre a más de seiscientos expertos económicos latinoamericanos
y europeos, que analizarán múltiples aspectos de la situación de aquella región.
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