Los años que han seguido a la crisis financiera internacional de 2007-2008 han
sido particularmente desafiantes para los sistemas financieros y las autoridades
encargadas de velar por su estabilidad. Al tiempo que se emprendían acciones
para solucionar los problemas más inmediatos, se proponían e implementaban
nuevas y más exigentes regulaciones y se transformaban los arreglos institucionales para la supervisión del riesgo sistémico, nuevos retos han ido emergiendo.
En particular, los ciclos de la economía real y financieros han ido y seguramente
continúen yendo por caminos diferentes, a veces contrapuestos, lo que requiere
balancear diferentes herramientas de política para el logro de múltiples objetivos.
Se invita a los participantes de esta mesa a discutir sobre la interacción entre las
políticas macro-prudenciales y las políticas macroeconómicas tradicionales de
estabilización en un contexto en el cual los ciclos económicos y financieros no
necesariamente coinciden. Cuál ha sido la experiencia en el pasado reciente, qué
desafíos se han enfrentado y de qué manera. Qué se proyecta para el futuro
cercano con respecto a los ciclos macroeconómicos y financieros, así como a los
riesgos asociados. Cómo están preparadas las diferentes jurisdicciones desde una
perspectiva macro-prudencial. Qué capacidades existen y qué herramientas se
deberían fortalecer en los diferentes planos de las políticas (fiscal, monetaria,
regulación y supervisión financiera) con una perspectiva macro-prudencial para
la estabilidad financiera.
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