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Es particularmente grato para el Presidente y el Directorio del Banco Central 
de Bolivia, poner a consideración de los estudiosos de la economía boliviana 
la presente publicación, que contiene los trabajos de investigación que fueron 
presentados por distinguidos profesionales, nacionales y extranjeros, en el 
Seminario Internacional “Sistemas Financieros, Estabilidad Macroeconómica 
y Flujos de Capitales”.  Este evento se llevó a cabo el 21 y 22 de julio del 
presente año, como parte de la conmemoración del 70 aniversario de la 
fundación del Banco Central de Bolivia.  
 
El título del evento resume la preocupación del Banco Central por orientar 
tanto a los que estamos en función pública como a la sociedad, acerca de una 
temática de particular importancia y actualidad.  En estos últimos años, la 
preocupación de políticos, analistas económicos y organismos internacionales 
ha estado orientada a comprender mejor el funcionamiento de los sistemas 
financieros de los países en un contexto globalizado, en el que los 
movimientos de capitales plantean, especialmente para economías como la 
nuestra, nuevos desafíos para la política económica.  
 
El análisis de los efectos de la crisis mexicana de 1994 en los sistemas 
financieros de varios países latinoamericanos; el propio comportamiento del 
sistema financiero boliviano entre 1994 y 1997  y la experiencia de los 
países del sudeste asiático desde el último trimestre de 1997, deben 
proporcionarnos lecciones acerca de la importancia de preservar la 
estabilidad de nuestros sistemas financieros y de los instrumentos necesarios 
para que ello ocurra. 
 
Tan importante como la estabilidad de los sistemas financieros es la 
coherencia con el conjunto de políticas económicas que un país debe poner 
en práctica, para mantener un apropiado equilibrio macroeconómico.  Los 
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trabajos de investigación que se ponen en consideración del público tienen 
la virtud de enfatizar la importante interacción que existe entre solidez 
financiera y estabilidad macroeconómica, en un contexto de flujos dinámicos 
de capitales, a partir de las enseñanzas que se extraen de la experiencia de 
los países latinoamericanos y asiáticos. 
 
Varias personas han contribuido al éxito del Seminario. Deseamos 
manifestar nuestro aprecio a los expositores, comentaristas y funcionarios de 
la Asesoría de Política Económica y de la Secretaría General del BCB.  
Igualmente, deseamos señalar nuestro agradecimiento a la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), que contribuyó en el 
financiamiento del evento, y al Director Ejecutivo del Programa de 
Seminarios de Política Económica para América Latina (SPEAL), Don 
Patricio Meller, que hizo posible la presentación de varios de los trabajos 
que siguen a continuación.  
 
     
 
 
 
        
    Juan Antonio Morales Anaya 
         PRESIDENTE B.C.B. 

 


