
 

 

COMUNICADO 05/2017 

XXXII REUNIÓN DE PRESIDENTES DE BANCOS CENTRALES 

 DE AMÉRICA DEL SUR 

 

El 28 de abril de 2017 en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia, se llevó a cabo la “XXXII 

Reunión de Presidentes de Bancos Centrales de América del Sur”, con la 

participación de los bancos centrales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Uruguay. 

Los representantes de las autoridades monetarias de la región analizaron el 

desempeño de la economía mundial y, particularmente, de sus países. Asimismo, 

presentaron los desafíos de política económica a los que se enfrentan y las 

perspectivas de sus economías. Finalmente, analizaron dos investigaciones de 

elevado interés: la primera relacionada con la participación de los inversionistas 

extranjeros en los mercados financieros locales; y la segunda relacionada con la 

evolución y perspectivas de los precios de los productos básicos y su efecto sobre 

las economías de la región. 

Los representantes de los Bancos Centrales llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Durante 2016, el crecimiento mundial nuevamente se desaceleró 
alcanzando la expansión más baja desde la Crisis Financiera Internacional 
de 2008-2009. En cuanto a los precios internacionales de las materias 
primas, luego de alcanzar niveles mínimos a inicios de 2016, mostraron un 
repunte moderado con perspectivas estables para el futuro próximo. 
Adicionalmente, dentro de los riesgos se encuentra la incertidumbre 
asociada a las políticas económicas de países desarrollados. 
 

2. En América del Sur, el bajo desempeño económico en 2016 marca un 
punto de inflexión, a partir del cual se espera una recuperación moderada, 
apoyada por el mayor dinamismo de la demanda interna. 
 
 

3. Si bien la inflación registró niveles elevados en algunas economías en 
2016, se observa una convergencia hacia niveles acordes con lo previsto. 



 

4. Se presentó un estudio comparado de la participación de inversionistas 
extranjeros en los mercados financieros locales donde se resalta un 
incremento en los mercados de deuda pública y de instrumentos derivados 
de tipo de cambio. 
 

5. Además, se presentó un estudio que concluye que la caída prolongada de 
los precios de las materias primas tuvo un impacto importante en la región, 
pero las políticas adoptadas ayudaron en aminorar estos efectos, 
observando mejoras en 2016. Las perspectivas para 2017 son favorables 
en la mayoría de las variables económicas de cada país. 
 

6. Los presidentes y representantes de los Bancos Centrales definieron que la 
siguiente reunión de 2017 tenga lugar en Uruguay en ocasión del 50 
Aniversario del Banco Central del Uruguay. En la misma serán presentados 
los siguientes estudios: “Medios de pago alternativos”, a cargo del Banco 
Central de Ecuador y “Efectos de las estrategias de ajuste 
macroeconómico”, a ser preparado por el Banco Central de Chile. 

 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 28 de abril de 2017. 

 


