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NOTA INFORMATIVA 

 
Reunidos en la ciudad de Sevilla los días 15 y 16 de mayo de 2003 a invitación del Banco de 

España, los gobernadores abordaron en sus discusiones diversos temas de actualidad económica 

y financiera en América Latina y el Caribe. Las reuniones estuvieron presididas por el 

Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. 

 

En primer lugar, los gobernadores analizaron las perspectivas económicas y financieras de la 

región, teniendo como telón de fondo la evolución de las economías de los países 

industrializados. En su valoración, los gobernadores apreciaron que, tras las crisis que tuvieron 

lugar en algunos países de América Latina en el pasado año, en estos últimos meses se ha 

producido una mejoría en las condiciones financieras para la zona, que se ha venido reflejando 

en la disminución de las primas de riesgo y en la recuperación de los tipos de cambio. Esta 

mejoría estaría repercutiendo favorablemente sobre las economías latinoamericanas. No 

obstante, para que la evolución económica de la zona permita retornar a tasas de crecimiento 

más cercanas al potencial, se precisa, por un lado, que el escenario previsto de consolidación 

progresiva del proceso de recuperación económica internacional se materialice y, por otro, que 

los países de la zona continúen impulsando los procesos de reforma tendentes a asegurar la 

estabilidad macroeconómica, la certidumbre jurídica y el fortalecimiento de las instituciones 

domésticas. 

 

Los gobernadores abordaron como segundo tema las medidas recomendables para fortalecer los 

sistemas financieros domésticos ante las vulnerabilidades expuestas en recientes episodios. 

Hubo un fuerte consenso en que la solidez de los sistemas financieros estaba estrechamente 

vinculada a la evolución de la economía, y en que, si bien una adecuada regulación y 
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supervisión bancarias constituían elementos indispensables para mantener su integridad, 

también era fundamental llevar a cabo políticas macroeconómicas apropiadas. En tal contexto 

se señaló que los riesgos principales identificados, ligados a la falta de correspondencia entre 

las posiciones activas y pasivas por lo que respecta a la moneda de denominación y los plazos, 

y la falta de profundidad de los mercados internos de capitales, podían verse sustancialmente 

disminuidos mediante una regulación y supervisión financiera sólidas y el compromiso con 

políticas monetarias y fiscales orientadas a la estabilidad. 

 

En tercer lugar se discutieron las perspectivas y los elementos determinantes de los flujos de 

capital externo hacia la región. Se convino en que América Latina y el Caribe podrían 

nuevamente beneficiarse de dichas corrientes en función de los elementos comparativos con 

otras áreas en desarrollo, y que su incipiente recuperación económica junto a la caída en los 

tipos de interés mundiales ya estaba generando una reactivación de los flujos hacia la región. 

La baja generalizada en los diferenciales de riesgo soberano, incluso para nuevas colocaciones 

de deuda con cláusula de acción colectiva incorporada, constituye un reconocimiento de los 

mercados internacionales a los importantes ajustes económicos llevados a cabo recientemente 

en los países de la región. 

 

Por último, los gobernadores agradecieron la cálida hospitalidad y excelente organización 

ofrecidas por el Banco de España y la ciudad de Sevilla, y aceptaron el gentil ofrecimiento del 

Banco Central de la República Argentina para realizar su reunión del 2004 en Buenos Aires. 


	BANCO DE ESPAÑA

