BANCO DE ESPAÑA

NOTA INFORMATIVA

Fecha: 9 de mayo de 2003

REUNION DE GOBERNADORES DE BANCOS CENTRALES
DE AMÉRICA LATINA Y DE ESPAÑA
Sevilla, 15 y 16 de mayo

Los próximos días 15 y 16 de mayo tendrá lugar en Sevilla la XL reunión de Gobernadores de bancos
centrales del continente americano, así como la LXXV reunión de Gobernadores de bancos centrales de
América Latina y de España. En el curso de estos encuentros, que se celebrarán a puerta cerrada, se
desarrollarán una serie de debates en torno a tres temas: las perspectivas económicas y financieras
internacionales, la vulnerabilidad de los sistemas financieros domésticos y los flujos de capitales
regionales.
El viernes día 16, a las 12,45 horas, tendrá lugar una conferencia de prensa en el hotel Alfonso XIII (Calle
San Fernando, 2, Sevilla), en la que participarán el Gobernador del Banco de México y presidente del
Centro de Estudios Latinoamericanos (CEMLA), Guillermo Ortiz, y el Gobernador del Banco de España,
Jaime Caruana. Los medios interesados deberán acreditarse previamente –indicando nombre y DNI de los
asistentes- mediante un correo electrónico dirigido a comunicacion@bde.es o bien un fax al número 91
338 52 03.
Asimismo, los medios gráficos que deseen tomar imágenes de los asistentes al encuentro podrán hacerlo
antes del comienzo de las reuniones (sesión exclusivamente gráfica), el jueves día 15, entre las 8,45 y las
9,00 horas, en el mismo hotel Alfonso XIII. También en este caso será necesario acreditarse con
anterioridad ante el Banco de España por medio de un correo electrónico remitido a la dirección
comunicacion@bde.es o un fax al número 91 338 52 03.
Para cualquier información adicional, pueden dirigirse a:
Ricardo Fernández o Nuria Horcajada
Departamento de Comunicación del Banco de España
Tfo: 91 338 53 18 / 91 338 60 97
Fax: 91 338 52 03
Correo electrónico: comunicacion@bde.es
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