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1. INTRODUCCIÓN 

• Las economías de América Latina y el Caribe mostraron tasas de 
crecimiento elevadas y una inflación baja durante el periodo 2003-2011. 
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1. INTRODUCCIÓN 

• Lo anterior se sustentó, en parte, en la implementación de políticas que 
han permitido un fortalecimiento considerable de los fundamentos 
económicos de la región. 

 Políticas monetarias prudentes, apoyadas en muchos casos por 
esquemas de objetivos de inflación. 

 El fortalecimiento de la posición fiscal.  La deuda bruta del gobierno 
general como proporción del PIB cayó en 10 puntos porcentuales de 
2003 a 2011. 

 La disminución de vulnerabilidades en la estructura de la deuda, tanto 
en lo relativo a vencimiento como a la denominación de monedas. 

 Un déficit en cuenta corriente moderado y financiado 
fundamentalmente con flujos de capital de largo plazo. 

 Una fuerte acumulación de reservas internacionales. 

 Sistemas bancarios bien capitalizados, con amplia liquidez, bajos 
niveles de apalancamiento y  redituables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

• Además, ese desempeño se vio influido también por condiciones 
externas muy favorables, interrumpidas sólo de manera temporal 
por la crisis financiera global de 2008-2009: 
 

 Excluyendo 2008-2009, las economías avanzadas mostraron una 
tasa de crecimiento anual promedio de 2.7 por ciento de 2003 a 
2011. La cifra correspondiente para la economía china fue 
superior al 11 por ciento. 
 

 Los términos de intercambio de la región tuvieron un importante 
auge durante la última década. El FMI estima el impacto promedio 
sobre el ingreso interno bruto real de estos países en un 15% 
anual.  
 

 Los flujos netos de capital privado a América Latina y el Caribe se 
expandieron por el equivalente a más de 8 veces de 2003 a 2011. 
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• En contraste con episodios anteriores, en años recientes los flujos de 
capital hacia la región financiaron déficits moderados en cuenta 
corriente, así como una mayor acumulación de reservas internacionales. 
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• La composición de los flujos de capital ha cambiado favorablemente desde mediados de los 

noventa, al adquirir la inversión extranjera directa un papel más predominante. 
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Fuente: FMI. 
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1. INTRODUCCIÓN 

• Es de esperarse que el entorno externo para los países de América 
Latina y el Caribe cambie de manera sustancial en los próximos años: 

 

 La crisis financiera global puede haber repercutido en el 
crecimiento potencial de las naciones avanzadas y se está 
observando una importante desaceleración de la economía china. 
 

 Además de afectar el volumen de exportaciones de la región, esto 
repercutirá en sus términos de intercambio. De hecho, se proyecta 
que durante 2012-2013 estos disminuyan en 4.5 por ciento, y que 
continúen presentando una tendencia a la baja en los años 
siguientes. 
 

 Además, la normalización de la política monetaria en las 
economías avanzadas se reflejará tanto en el acceso como en el 
costo del financiamiento externo de los países del área. 
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1. INTRODUCCIÓN 

• ¿En qué medida afectarán las nuevas condiciones externas la posición 
fiscal y externa de la región, y en general sus fundamentos 
económicos? 

• La experiencia reciente de las economías avanzadas muestra que el 
“bono de credibilidad” de las políticas macroeconómicas sanas puede 
erosionarse rápidamente.  

• Además, no se debe perder de vista que el crecimiento de la 
productividad en América Latina y el Caribe se ha rezagado frente a 
otras regiones.  

• De hecho, la expansión de las economías del área en los últimos años 
no ha descansado en el crecimiento de su productividad. 

• Por otra parte, la crisis financiera global ha puesto al descubierto la 
necesidad de ajustar la política económica para responder de manera 
adecuada a las circunstancias actuales de la economía mundial. 

• Naturalmente, los bancos centrales deberán jugar un papel 
fundamental en la superación de estos retos. 
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2. RETOS PARA LA BANCA CENTRAL 

• En sus esfuerzos por contribuir a un crecimiento sano y sostenido de 
sus economías, los bancos centrales de nuestra región enfrentarán 
una serie de desafíos en los próximos años. De estos, cabe enfatizar 
los siguientes: 

 

 La normalización de la política monetaria en las economías 
avanzadas. 
 

 El fomento de la estabilidad financiera. 

 Políticas macroprudenciales. 

 Regulación y supervisión del sistema financiero. 
 

 La preservación de la independencia en su toma de decisiones. 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• Las políticas monetarias no convencionales implementadas por las principales 
economías avanzadas han acarreado beneficios importantes tanto para esos 
países como para la economía mundial. 

• Sin embargo, también han dado lugar a una serie de riesgos: 

 La disminución en las tasas de interés de los bonos de largo plazo ha 
estimulado fuertes flujos de capital hacia las economías emergentes. Estos 
flujos dan lugar a diversos beneficios, pero al mismo tiempo pueden 
propiciar riesgos tanto para la estabilidad macroeconómica como para la 
estabilidad financiera. 

 Aun en ausencia de flujos masivos de capital, las bajas tasas de interés y 
amplia liquidez que se deriva de estas políticas pueden generar inestabilidad 
financiera.   

 Las políticas monetarias no convencionales pueden dar lugar a presiones 
inflacionarias más adelante. 

 La credibilidad y efectividad de las políticas de los bancos centrales pueden 
verse erosionadas si las expectativas sobre sus resultados son poco realistas. 

10 RETOS PARA LA BANCA CENTRAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA COYUNTURA ACTUAL 



a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• Un riesgo adicional, de particular importancia en la actualidad, tiene 
que ver con el inicio del proceso de retiro del estimulo monetario. 
 

• En la medida en que este último se derive de la perspectiva de una 
recuperación económica sostenida en las economías avanzadas, sus 
efectos en el mediano y largo plazo deberían ser benéficos. 
 

• Sin embargo, es probable que aun en este caso se observe un 
periodo de tensión y volatilidad en los mercados financieros. 
 

• Además, existe el riesgo de un movimiento hacia una postura de 
política monetaria que no sea suficientemente acomodaticia para 
asegurar una recuperación sostenida.  
 

• Lo anterior, además de obstaculizar la recuperación de la actividad 
económica, podría propiciar un periodo prolongado de turbulencia 
que dé lugar a fluctuaciones importantes de los flujos de capital, las 
tasas de interés y los tipos de cambio. 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• Entre mediados de 2012 y finales de 2019, se espera que las tasas de 
interés de corto y largo plazo muestren un ajuste de alrededor de 400 p.b. 
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Fuente: FRED y Blue Chip Financial Forecasts. 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• La comparación con episodios previos de aumentos en tasas de 
interés es difícil, ya que por una parte los mercados financieros 
internacionales están mucho más integrados, y por la otra, a 
diferencia de episodios anteriores, en este caso existe el elemento 
de guía futura (forward guidance). 

• Sin embargo, a manera de referencia vale la pena considerar la 
siguiente información.  
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Magnitud de Ajuste en Tasas de Interés de Corto y Largo Plazo Durante Periodos 
de Apretamiento de la Política Monetaria de Estados Unidos 

(Cifras en Puntos Porcentuales) 
Inicio: 1977-05 1983-05 1987-01 1994-02 1999-07 2004-07 

Fin: 1981-05 1984-08 1989-05 1995-06 2000-12 2007-08 

Tasa de Fondos Federales 14.13 3.25 3.88 3.00 1.75 4.25 

Bono del Tesoro a 10 Años 8.45 3.18 2.28 2.63 2.13 1.27 

Fuente: Federal Reserve Economic Data (FRED). 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• Para asegurar un resultado exitoso del proceso de retiro de las 
políticas monetarias no convencionales, se requieren esfuerzos por 
parte de las economías avanzadas: 

 

 Una implementación cuidadosa. 
 

 Esfuerzos adecuados de comunicación. 
 

 El reconocimiento de los límites de la política monetaria, y la 
puesta en marcha de las medidas estructurales necesarias para 
resolver las causas últimas de la crisis. 

 

• Las economías de nuestra región deben estar preparadas para 
enfrentar las posibles consecuencias del menor estímulo monetario 
en los países avanzados. 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• La normalización de la política monetaria en las economías avanzadas no 
implica necesariamente un cese abrupto de los ingresos de capital. 

• Aquellas economías con fundamentos económicos sólidos deberían 
continuar atrayendo capital externo. La diferenciación se ha observado en 
fechas recientes. 
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a. NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA EN 
LAS ECONOMÍAS AVANZADAS 

• Ahora bien, considerando que es previsible que lo anterior se dé en un entorno 
de alta volatilidad, es recomendable: 

 Implementar políticas monetarias prudentes. 

 Adoptar una posición fiscal que permita a las autoridades los márgenes de 
maniobra requeridos. 

 Permitir la flexibilidad del tipo de cambio. Estudios recientes muestran que 
los costos de un incremento de las tasas de interés en Estados Unidos 
inciden con mayor fuerza en aquellas economías con tipos de cambio 
predeterminados. 

 Mantener un nivel de reservas internacionales adecuado.  

 Considerar el uso de líneas externas de financiamiento. 

 Ajustar el marco de políticas para la estabilidad financiera de conformidad 
con los requerimientos actuales. 

 Fortalecer los esquemas de regulación y supervisión bancaria sobre la base 
de criterios aceptados internacionalmente. 

 Introducir las medidas de ajuste estructural requeridas para fortalecer el 
potencial productivo de la economía. 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• Después de la crisis ha resultado evidente que la estabilidad de precios es una 
condición necesaria pero no suficiente para mantener la estabilidad financiera.   
 

• De esta forma, es indispensable buscar mecanismos para contribuir de manera 
más efectiva a la preservación de la estabilidad financiera. 
 

• Asimismo, se ha percibido la necesidad de complementar los instrumentos 
disponibles con otros de acción más directa y con una visión sistémica del 
sistema financiero. Es así que la política macroprudencial ha ganado una 
relevancia creciente. 

 

• La literatura reciente ha identificado numerosos retos para el diseño e 
implementación de la política macroprudencial. 
 

• Aunque no existe consenso respecto del significado preciso del  término 
macroprudencial, una definición frecuentemente utilizada considera que sus 
principales elementos incluyen: su objetivo de contener el riesgo sistémico, 
una visión del sistema financiero como un todo, y la utilización de 
herramientas prudenciales. 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• En primer lugar, el respaldo teórico para la política macroprudencial se encuentra 
en una etapa incipiente. Esto se refiere en específico a la necesidad de una mejor 
comprensión de la relación del sistema financiero con la macroeconomía.  

• Diversos esfuerzos de investigación posteriores a la crisis se han orientado a 
subsanar esta carencia (incorporación de fricciones financieras a modelos DSGE, 
estudio del papel del capital bancario en los mecanismos de transmisión de la 
política monetaria, incorporación de factores macroeconómicos en modelos 
detallados de los ciclos de intermediación financiera, análisis del llamado “canal de 
riesgo” de la política monetaria, etc.)  

• No obstante, no existen modelos teóricos de aceptación general para el manejo de 
la política macroprudencial, por lo que la evaluación del posible papel de estos 
instrumentos en la contención del riesgo sistémico y de los posibles costos 
involucrados resulta mucho más compleja.  

• Por otra parte, existen numerosos aspectos adicionales en los que se requiere un 
mayor trabajo analítico (interacciones entre las distintas políticas 
macroprudenciales, mejores indicadores para la conducción de estas políticas, 
definición del momento adecuado para la activación o desactivación de los 
instrumentos, mecanismos para evitar el riesgo de evasión y políticas apropiadas de 
comunicación, entre otros). 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• En segundo lugar, existen interacciones entre la política macroprudencial y otras políticas 
que deben ser tomadas en cuenta y que hasta la fecha no han sido suficientemente 
analizadas.  

• En general, es de esperarse que las políticas monetaria y macroprudencial funcionen de 
manera complementaria en la búsqueda de sus objetivos. Sin embargo, existe la 
posibilidad de conflictos.  

• Por tanto, es necesario contar con mecanismos que permitan una coordinación 
adecuada de las políticas monetaria y macroprudencial.  

• Esto implica también una revisión del papel de la política monetaria en el ciclo 
financiero. ¿Significa esto que la política monetaria debe reaccionar ante la trayectoria 
de los precios de los activos? 

• Si bien este es un tema sujeto a debate, existe una creciente aceptación de la idea de 
que la política monetaria debe preservar como su objetivo prioritario el control de la 
inflación, y la política macroprudencial adoptar un papel de mayor relevancia en la 
estabilidad financiera. 

• Por otra parte, es importante enfatizar que la política macroprudencial interactúa 
además con otras políticas (entre ellas la fiscal, la microprudencial, las de manejo y 
resolución de crisis, y las de competencia) y que las correspondientes implicaciones 
deben ser tomadas en cuenta. 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• En tercer lugar, la evidencia empírica sobre la efectividad de los 
instrumentos macroprudenciales es escasa. 
 

• La importancia de evaluar resultados concretos es evidente, pues la 
efectividad de las políticas macroprudenciales no está asegurada, 
además de que estas herramientas pueden tener costos o generar 
distorsiones.  
 

• En su mayoría, los estudios a este respecto elaborados con 
posterioridad a la crisis se han enfocado en el análisis de beneficios 
y costos de estos instrumentos desde una perspectiva de largo 
plazo.  Más recientemente, se ha trabajado en un marco conceptual 
para analizar también sus consecuencias no deseadas.   
 

• Lo anterior representa un esfuerzo en proceso, en el que se requiere 
refinar tanto los modelos como la evidencia empírica utilizados. 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• En cuarto lugar, es indispensable establecer arreglos institucionales adecuados para 
el diseño e implementación de las políticas macroprudenciales.  
 

• No existe una receta única que funcione en todos los casos.  
 

• Cabe destacar algunos de los principios que son fundamentales para el 
funcionamiento adecuado de este tipo de arreglos: 

 Las agencias responsables de la política macroprudencial deben ser dotadas de 
un mandato adecuado.  

 Las autoridades deben contar con la información y la capacidad analítica 
necesarias para identificar riesgos sistémicos, y con los instrumentos para 
hacerles frente.  

 El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y aislarse de presiones 
políticas o de grupos de interés. 

 Deben existir mecanismos adecuados de rendición de cuentas, entre otros 
medios a través de requerimientos estrictos de suministro de información al 
público.  
 

• Los bancos centrales deben jugar un papel de suma importancia en estos esfuerzos. 
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b. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MACROPRUDENCIALES 

• Aunque diversos países han utilizado medidas macroprudenciales 
desde hace muchos años, estamos todavía en una etapa de 
experimentación.  
 

• La estabilidad financiera requiere de acciones coordinadas entre la 
política macroprudencial, y las adoptadas en el ámbito monetario, 
fiscal y microprudencial.  
 

• Adicionalmente, la existencia de sistemas financieros altamente 
integrados a nivel global, y el consecuente riesgo de contagio y 
arbitraje regulatorio, entre otros, subrayan la importancia de 
cooperación internacional.  
 

• Si bien la política macroprudencial puede ser de gran ayuda en el 
logro de la estabilidad financiera, tampoco se deben fomentar 
expectativas exageradas sobre su potencial utilidad. 
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c. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MICROPRUDENCIALES 

• La crisis ha revivido el debate sobre la medida en la que el banco 
central debe involucrarse en políticas microprudenciales (la 
búsqueda de la estabilidad de instituciones financieras individuales). 
 

• Los pros y contras son bien conocidos.  
 

• En todo caso, existe consenso en que el banco central debe ser una 
pieza fundamental de cualquier esfuerzo por fortalecer la política 
microprudencial. 
 

• Esta conclusión es aun más evidente en el contexto actual, en virtud 
de los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel internacional 
para fortalecer los esquemas de supervisión y regulación del sistema 
financiero.  
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c. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MICROPRUDENCIALES 

• La regulación y supervisión de los sistemas financieros de nuestra 
región, y especialmente los de las economías con mayor integración 
al exterior, se ha fortalecido significativamente en años recientes. 
 

• En general, los bancos están bien capitalizados. 
 

• Además, las pruebas de estrés a las que han sido sometidas varios 
de ellos sugieren una sólida capacidad de resistencia ante eventos 
extremos. 
 

• Es de destacarse que los sistemas bancarios del área han 
enfrentado de manera adecuada las dificultades derivadas de la 
crisis financiera global.    
 

• Sin embargo, las autoridades de la región deberán tomar en cuenta 
las lecciones derivadas de la crisis y hacer los ajustes 
correspondientes a sus esquemas de regulación y supervisión. 
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c. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MICROPRUDENCIALES 

• La crisis se ha reflejado en el desarrollo de una ambiciosa agenda 
regulatoria a nivel global. 
 

• El objetivo principal es fortalecer el sistema financiero a través de: 
 

 Reformas de carácter preventivo orientadas a mejorar la calidad y 
cantidad de capital de la instituciones financieras, disminuir el 
apalancamiento y mejorar la administración de liquidez. 
 

 Mecanismos para hacer frente a crisis cuando éstas sean 
inevitables. En particular, se busca mejorar el marco de resolución 
para instituciones financieras y promover acuerdos de 
cooperación transfronterizos. 
 

 Medidas para fortalecer la infraestructura financiera y limitar la 
posibilidad de contagio, incluyendo entre otras acciones un 
aumento de la transparencia y la gestión de riesgos en los 
mercados de derivados. 
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c. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MICROPRUDENCIALES 

• Un primer reto para las autoridades financieras de nuestra región se deriva de la 
implementación de las medidas recomendadas.  

• En general, las propuestas responden a la problemática de los países avanzados.  Por 
ello, algunas de ellas podrían tener efectos negativos en las economías emergentes. 

• Países con una presencia importante de bancos del exterior podrían experimentar una 
disminución en el crédito y mayores costos en sus servicios financieros. 

 Las subsidiarias consolidan sus balances con los de su matriz. A nivel consolidado, la 
regulación que aplica es la del país de la matriz.  

 Lo anterior puede generar un sesgo a nivel del grupo global, en favor de las 
exposiciones de riesgo del país de la matriz. 

• Aquellos países que no dispongan de mercados financieros suficientemente 
desarrollados podrían enfrentar mayores dificultades para financiar proyectos de largo 
plazo al retirarse los bancos de estos negocios. 

• La falta de coordinación entre autoridades financieras de diferentes países podría 
contribuir a fragmentar los mercados financieros locales y a que algunas operaciones 
migren a otras jurisdicciones. 

• La agenda regulatoria internacional ha sido diseñada para combatir los problemas que 
la crisis pasada puso en evidencia y no los que actualmente están surgiendo. 
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c. ESTABILIDAD FINANCIERA.-POLÍTICAS 
MICROPRUDENCIALES 

• Por otra parte, la combinación de diversos factores ha dado lugar a 
iniciativas nacionales que van más allá de las reformas acordadas 
internacionalmente. 

 

 Un caso relevante es el de la regla Volcker, que puede tener un impacto 
importante en los sistemas financieros de otras economías. 
 

 Prohibir a los bancos estadounidenses y sus filiales realizar operaciones 
con títulos, valores y derivados con el propósito de obtener utilidades 
puede afectar la liquidez en los mercados financieros, encarecer el costo 
de la deuda gubernamental, fragmentar los mercados y complicar el 
manejo de riesgo de los bancos. 
 

 La pérdida de liquidez en los mercados financieros en un contexto de  
reversión de flujos de capital por un proceso de normalización de la 
política monetaria estadounidense, podría dar lugar a un entorno muy 
complejo. 
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d. INDEPENDENCIA 

• Es ampliamente aceptado que la conducción de la política monetaria por 
bancos centrales autónomos permite aislarla de influencias de tipo 
político. En última instancia, este tipo de esquemas fortalece la credibilidad 
del banco central y el combate a la inflación. 
 

• La evidencia empírica muestra que la autonomía efectiva de los bancos 
centrales tiene una relación negativa con la inflación. Asimismo, la 
variabilidad de las tasas de interés nominales y reales es más baja, y el 
rendimiento real promedio de los depósitos más alto, en países donde los 
bancos centrales disfrutan de una mayor autonomía efectiva. 
 

• La crisis financiera internacional que estalló en la segunda mitad de la 
década pasada no ha puesto en duda las conclusiones respecto de la 
autonomía de la banca central.  
 

• De hecho, muchas de las medidas de política monetaria que se han 
implementado en respuesta a la crisis, han sido posibilitadas por el elevado 
grado de credibilidad de los bancos centrales, resultado en buena medida 
del contexto de autonomía en el que han venido conduciendo sus políticas 
desde hace varios años. 
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d. INDEPENDENCIA 

• Sin embargo, a raíz de la crisis se observan diversos retos para la 
autonomía de los bancos centrales: 

 

 Las compras masivas de bonos que han realizado algunos bancos 
centrales ha incrementado su exposición al riesgo financiero, lo que 
pudiera llegar a afectar su independencia presupuestal.  
 

 Además, la posibilidad de quebrantos como resultado de estas medidas 
ha hecho más tenue la distinción entre la política monetaria y la fiscal.  
 

 En un contexto de déficits públicos elevados, pueden surgir presiones 
para que los bancos centrales estimulen el crecimiento económico más 
allá de lo que sería prudente.  
 

 Ante el crecimiento de los niveles de deuda pública en muchos países, 
puede haber resistencia de la clase política de algunos de ellos para 
permitir un incremento de las tasas de interés.    
 

 La ampliación del mandato de los bancos centrales a la estabilidad 
financiera puede vulnerar su independencia.  
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d. INDEPENDENCIA 
• Por su naturaleza, las mayores dificultades las enfrentan los países avanzados.  

 

• Sin embargo, los retos para la independencia de los bancos centrales de las 
economías emergentes no deben subestimarse. 
 

• Además, no obstante los logros alcanzados desde principios de los noventa, el 
fortalecimiento de la autonomía de los bancos centrales en las economías es 
una tarea con muchos pendientes: 

 Existe una importante disparidad en el grado de avance a este respecto 
entre los países del grupo.   

 En muchos de estos bancos centrales se requiere redoblar los esfuerzos para 
lograr una mayor autonomía política. 

 Los retos derivados de diferencias entre la autonomía de jure y de facto 
pueden ser más marcados en las economías emergentes.  

 

• En todo caso, ante los trascendentales cambios que se han observado en la 
economía mundial a raíz de la crisis, es indispensable proteger aquellos 
aspectos de la banca central que han demostrado ser fuentes de fortaleza. La 
autonomía de los bancos centrales es claramente uno de ellos.  
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3. CONCLUSIONES 

• Después de un desempeño económico sólido durante varios años, 
las economías de América Latina y el Caribe han enfrentado de 
manera satisfactoria el impacto de la crisis financiera global. 
 

• Lo anterior ha sido posibilitado por el fortalecimiento de los 
fundamentos económicos de la región en las últimas décadas y por 
un entorno externo favorable. 
 

• Sin embargo, los retos hacia adelante son considerables.  

 
 El logro de tasas adecuadas de crecimiento económico en el área 

requiere de esfuerzos de cambio estructural pendientes desde 
hace tiempo.  
 

 A raíz de la crisis han surgido nuevos desafíos, resultado de 
condiciones externas menos favorables y de las lecciones que se 
han derivado de la crisis. 
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3. CONCLUSIONES 

• La resolución de estos retos va más allá del alcance de los bancos 
centrales. No obstante lo anterior, estos deben jugar un papel 
fundamental en estos esfuerzos. 

 

• El desafío es de grandes proporciones, ya que involucra diversas 
áreas de la banca central, en muchas de las cuales nos encontramos 
en terrenos inexplorados. 

 

• Por tanto, el desarrollo de trabajo analítico de apoyo a la toma de 
decisiones es fundamental. 

 

• Los invito a evaluar cuidadosamente los temas que requieren de 
mayor atención y a sumarse a estos esfuerzos. 
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