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Banca Central, Análisis y Políticas Económicas  

La serie de libros “Banca Central, Análisis y Políticas 
Económicas” del Banco Central de Chile publica trabajos inéditos 
sobre banca central y sobre la economía en general, con énfasis 
en temas y políticas relacionados con la conducción económica de 
los países en desarrollo.  La publicación de los libros se realiza en 
castellano o en inglés.  Los volúmenes incorporados a la serie son 
elegidos por la calidad de la investigación realizada, su utilidad 
para tomar decisiones de política y su relevancia para Chile y 
para otros países. 

La mayoría de las investigaciones incorporadas es dirigida o 
apoyada por el Banco Central de Chile. En particular, el Consejo 
de esta Institución comisionó en abril del 2007 al señor Camilo 
Carrasco Alfonso la realización del análisis histórico de los 
primeros 40 años del Banco Central de Chile, considerando las 
principales medidas y políticas adoptadas en ese período por la 
Institución, e incluyendo los antecedentes de su creación y los 
sucesos relevantes previos a ella.  

Los manuscritos de los libros postulados a la serie están 
sujetos a un proceso de revisión con una activa participación de 
evaluadores externos. La aprobación final de los manuscritos 
postulados le corresponde al comité editorial de la serie y al 
Consejo del Banco Central de Chile.  La publicación final de los 
libros se realiza tanto en papel como en formato electrónico.

Las opiniones y conclusiones presentadas en los volúmenes 
de la serie son responsabilidad exclusiva de los autores y no 
necesariamente reflejan la opinión del Banco Central de Chile o 
de los miembros del Consejo.
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