
 
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
comunicacion@funcas.es 
915965481 
 

 

 

N
O

T
A

 D
E

 P
R

E
N

S
A

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La revista PERSPECTIVAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO, editada por FUNCAS, 
dedica su nº 104 a los TIPOS DE 
CAMBIO TRAS LA GRAN RECESIÓN. 
 

 
- Guillermo Calvo: “La crisis tiene mucho que ver con haber ignorado los 

peligros y los riesgos que generan fuertes cambios en los flujos de 

crédito que resultan en repentinos empeoramientos de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos”. 

- E. Alberola, Lª Cuadro y J. Mª Serena: “Se espera una cierta 

continuidad en la apreciación a largo plazo de los tipos de cambio de 

equilibrio de las economías emergentes”. 

- J. A. Jiménez y Lydia González: “Empresas e instituciones financieras 

deben ser conscientes del riesgo derivado de sus posiciones en activos 

extranjeros y de los pagos que tienen que realizar en un futuro”. 

- David Cano: “Se está observando un aumento por parte de las 

empresas españolas de la utilización de coberturas financieras de 

divisas”. 

- Simón Sosvilla: “La incertidumbre y volatilidad en los mercados de 

divisas se mantendrán elevadas durante 2012 y 2013. 

 
Las particularidades de la actual crisis parecen haber reabierto la 

consideración de la relación entre tipos de cambio y crisis financiera. En 

este contexto, con este número de la colección PERSPECTIVAS DEL 

SISTEMA FINANCIERO de FUNCAS se pretende contribuir al análisis de la 

evolución del fenómeno de los tipos de cambio y arrojar algo de luz 
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sobre las diferentes cuestiones que se han planteado en los últimos años 

en torno al mismo, en distintos países, con especial atención al caso de 

Europa y, más concretamente, España. 

 

Dicho número cuenta con la contribución de prestigiosos especialistas de 

distintos ámbitos públicos y privados, que aportan un elevado valor al 

análisis y la comprensión de estas cuestiones. 

 


