
 

 
 

Se celebra la primera reunión de gobernadores 

de los bancos centrales de Iberoamérica para 

debatir respuestas frente a los efectos de la 

pandemia 
 

Madrid (España), martes 6 de abril de 2021 – La I Reunión Iberoamericana de 

Bancos Centrales, organizada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el 

Banco de España, forma parte de los encuentros previos a la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Andorra el 

21 de abril.  

 

QUÉ 

I Reunión Iberoamericana de Bancos Centrales 

El lunes 12 de abril se celebrará en la sede del Banco de España, en 

formato semipresencial, la I Reunión Iberoamericana de Bancos Centrales, 

en la que por primera vez se encontrarán los gobernadores de las 

entidades emisoras de los 22 países de la región para debatir respuestas 

ante la crisis provocada por el COVID-19. 

 

Durante el encuentro, que será inaugurado por la secretaria general 

iberoamericana, Rebeca Grynspan, y el gobernador del Banco de 

España, Pablo Hernández de Cos, se analizará en dos paneles la política 

monetaria en el contexto de la pandemia, incluyendo lecciones 

aprendidas y nuevos instrumentos, y la respuesta de las instituciones 

internacionales a los efectos del coronavirus. 

 

Consulte aquí la agenda completa 
 

 

https://www.segib.org/
https://www.bde.es/bde/es/
http://cumbreiberoamericanaandorra2020.ad/
http://cumbreiberoamericanaandorra2020.ad/
https://www.segib.org/covid-19/
https://www.segib.org/secretaria-general/
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/AGENDA_SEGIB.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Datos_Graficos/AGENDA_SEGIB.pdf


 

 
 

 

CUÁNDO Y DÓNDE 

 

Lunes 12 de abril de 2021 

16:00 a 19:40 (hora de España, GMT + 01:00) 

Reunión en línea – Registro previo con el Banco de España 

 

 

INTERVIENEN 

• Rebeca Grynspan, secretaria general iberoamericana 

• Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España 

• Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central de la 

República Argentina 

• Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil 

• Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República de 

Colombia 

• Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México 

• Mário Centeno, gobernador del Banco de Portugal 

• Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial 

• Agustín Carstens Carstens, gerente general del Banco de Pagos 

Internacionales 

• Liliana Rojas-Suárez, presidenta del Comité Latinoamericano de 

Asuntos Financieros y directora del Centro para el Desarrollo 

Global 

 

IMPRESCINDIBLE REGISTRARSE 

Registro previo: rellenar el formulario de inscripción 

https://app.bde.es/rce_www/jsp/events.jsp?t=x3fQ4jZ85B7hQQNHuGr5


 

 
 

 

Consultas: Departamento de Comunicación del Banco de España, 

comunicacion@bde.es  

 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Max Seitz, Jefe de Prensa: MSeitz@segib.org, (+34) 91 590 1980 

 

Siga la conversación en redes: 

#CaminoALaCumbre 
#SomosIberoamérica 

 

    
 

 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de 

Gobierno en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de 

las Cumbres y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la 

comunidad iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en 

los países de habla hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. La Secretaria General del organismo es 

la costarricense Rebeca Grynspan. 

 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 
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