
9:00 Palabras de inauguración
 Luis Baudoin Olea
 Presidente en ejercicio del Banco Central de Bolivia

Exposiciones:

9:15 Luis E. Bértola Flores
 Doctor en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo (Suecia)
 “Políticas económicas heterodoxas”

10:15 Esteban Pérez Caldentey (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
 “Corrientes heterodoxas en países de la región”

11:15 Refrigerio

11:30 Luis Baudoin Olea 
 Presidente en ejercicio del Banco Central de Bolivia
 “Políticas económicas en Bolivia”

12:30 Receso 

14:30 Mario Bergara
 Presidente del Banco Central del Uruguay 
 “Políticas económicas en Uruguay”

15:30 Refrigerio

Mesa Redonda:

15:45 Mesa de discusión entre participantes

• Luis Baudoin Olea – Presidente en ejercicio del Banco Central de Bolivia
 Moderador
• Mario Bergara - Banco Central del Uruguay
• Betty Sánchez Wong - Banco Central de Costa Rica
• Helder de Sousa - Banco Central de Venezuela

17:15 Sesión de preguntas

17:45 Palabras de clausura

jueves 20 de julio de 2017

Lugar: Auditorio del Banco Central de Bolivia
Contacto: jornada.monetaria@bcb.gob.bo

Información e inscripción: www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria
INGRESO LIBRE PREVIA INSCRIPCIÓN



El Banco Central de Bolivia promueve el desarrollo económico del país

La Jornada Monetaria es un evento anual que desde el año 2007 organiza el Banco Central 
de Bolivia (BCB) en conmemoración de su aniversario en el mes de julio. Este evento es un 
espacio de discusión académica e institucional sobre diferentes aspectos económicos que 
tienen relevancia para la economía de Bolivia y que están relacionados con temas de 
coyuntura tanto nacional como internacional.

Los asistentes a la Jornada Monetaria son analistas económicos, profesionales independientes, 
representantes de organismos internacionales, docentes, funcionarios del sector público y del 
sistema financiero y estudiantes universitarios.

La Jornada Monetaria está compuesta de dos secciones:

A) Exposiciones Magistrales: A cargo de representantes de Organismos Internacionales, 
Bancos Centrales y expositores académicos de prestigio internacional. Estos 
participantes son los encargados de iniciar el debate presentando el entorno 
internacional y regional, así como la visión académica del tema.

 Las exposiciones son complementadas con la participación de altas autoridades del 
área económica del Estado Plurinacional de Bolivia, que presentan la visión del país 
enfocada en la temática elegida, su desarrollo, logros y retos a futuro.

B) Mesa Redonda: Con la participación de Bancos Centrales con experiencia en el 
tema, que presentan las experiencias de sus instituciones y países con relación al tema 
de debate.

Jornadas anteriores:

2016 Respuestas de políticas en la región en el nuevo contexto de restricción externa

2015 Respuesta de políticas económicas en la región ante el nuevo escenario mundial

2014 El papel de los recursos naturales en América Latina

2013 Éxitos y desafíos para América Latina en medio de la crisis

2012 Estabilidad y crecimiento económico

2011 Crisis alimentaria, inflación y respuestas de política

2010 La política económica después de la crisis financiera-económica internacional

2009 Medidas de política económica frente a la crisis internacional

2008 Globalización financiera: desafíos para la política cambiaria y monetaria

2007 Metas de inflación en una economía dolarizada

En conmemoración del Octogésimo Noveno aniversario de la fundación del BCB, la XI Jornada 
Monetaria del 20 de julio de 2017, aborda el tema: “Políticas económicas heterodoxas en 
la región: experiencias y retos hacia adelante”


