Octubre 7, 2002
¡UN SEMINARIO PARA NOSOTROS!
Por Agustín Saavedra Weise
Durante los días 25, 26 y 27 de septiembre próximo pasado, La Superintendencia de
Recursos Jerárquicos a cargo del licenciado Flavio Machicado Saravia desarrolló en La
Paz un importante Seminario con este sugestivo título: "Reformas Financieras en el Marco
de la Globalización, Avances y Perspectivas en América Latina".
Vale la pena recordar que la Superintendencia de Recursos Jerárquicos (SRJ) es una
institución de derecho público, de carácter autárquico con jurisdicción nacional y
autonomía de gestión técnica y administrativa. Constituye una instancia de apelación
superior en la vía administrativa para el sector financiero, conociendo y resolviendo los
recursos jerárquicos interpuestos por los operadores o los usuarios, contra las resoluciones
administrativas dictadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
(SBEF) y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS).
Con su actuación, la SRJ garantiza adecuadamente el equilibrio entre el ejercicio de
la autoridad supervisora y el respeto de los derechos de los operadores y usuarios del
sistema, en el marco del Estado de Derecho y la justicia administrativa. Dentro de sus
competencias contribuye al desarrollo normativo del sector, habiendo también procedido a
sistematizar la legislación en el campo de la regulación financiera. En igual forma analiza
periódicamente los mercados financieros, así como divulga de modo permanente los
principios, doctrina, normas y procedimientos de la regulación financiera, en el ámbito
nacional e internacional.
En este amplio e importante campo de sus atributos institucionales, la SRJ ya ha
organizado anteriormente eventos de enorme utilidad y divulgación.
En el caso del seminario último, largo seria detallar la secuencia de las
exposiciones, todas ellas a cargo de personalidades de muy alto nivel del pais y del exterior.
Lo interesante ahora y como este columnista menciona en el titulo de la nota, es que
tengamos un "repete" del seminario en Cochabamba y Santa Cruz, aunque sea en forma
sintética y por un solo día. De esa manera, el resto del llamado "eje central" podría también
recibir los valiosos aportes intelectuales y de esclarecimiento que brindó el Seminario
organizado por la SRJ.

Una vez más el Lic. Machicado y su brillante equipo de colaboradores han sido
capaces de brindar a la comunidad nuevas luces sobre temas tan diversos como la
globalización, normas de prudencia financiera y avances institucionales. Creo que este
ciclo debe repetirse en las dos ciudades mencionadas. Y en ambas, estoy seguro, tendrá la
misma o mayor atención que la tenida en la sede del gobierno, donde se aglutinaron nada
menos que 1000 asistentes al excelente evento que muy sucintamente hemos mencionado.
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