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COMUNICADO DE PRENSA 
CP49/2022 

21 de julio de 2022 
 
 

MINISTRO MONTENEGRO CLAUSURA XV JORNADA MONETARIA 
Y DESTACA ESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

 
 
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, clausuró la tarde de 
este jueves la XV Jornada Monetaria que congregó a expertos nacionales e 
internacionales en un abarrotado auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB) y al menos 
a 11.500 personas registradas que participaron del evento de manera presencial o a través 
de las plataformas virtuales. 
 
Desde tempranas horas de la jornada, una multitud por profesionales, estudiantes 
universitarios y público en general se dio cita en las calles adyacentes del edificio del Ente 
Emisor, ubicado de la ciudad de La Paz, lo que garantizaría el éxito del encuentro 
académico intitulado: “Riesgos globales en un contexto de incertidumbre y volatilidad 
financiera”. 
 
Durante su exposición, Montenegro aseguró que Bolivia es el país con la economía más 
estable y menos volátil de la región, y atribuyó esa fortaleza a un modelo económico 
cimentado en la demanda interna, la inversión pública y en políticas de subvención. 
 
“Bolivia es el país con menos volatilidad entre los países del vecindario, lo que significa 
que hemos basado nuestra fuerza en la demanda interna, que es el componente más 
importante que explica el crecimiento”, aseguró el titular de Economía. 
 
Señaló que “la actual estabilidad de precios es un patrimonio de los bolivianos que tuvieron 
que sufrir en 1985 aquel paquete de ajuste estructural”, medida que implementaría la 
denominada nueva política económica —impuesta por organismos financieros 
internacionales— que estabilizaría la economía boliviana, pero con altos costos sociales.  
 
Durante un recuento de las crisis cíclicas que atravesó el capitalismo durante las últimas 
décadas, Montenegro citó a la gran depresión de 1929 y la crisis financiera internacional 
de 2008, cuyas consecuencias repercutieron con inusitada fuerza tanto en países 
desarrollados como en vías de desarrollo. 
 
Y en un escenario internacional adverso, la economía boliviana fue puesta a prueba en 
2008 y salió airosa. “Bolivia siguió por el camino del crecimiento”, aseguró el ministro de 
Economía. Empero ¿qué estaba haciendo Bolivia para no ser afectada por la crisis 
financiera internacional?, simplemente aplicaba su Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo. 
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Montenegro también hizo un recuento de los indicadores macroeconómicos del país, los 
mismos que certifican y dan certidumbre sobre el rumbo favorable por el que transita la 
economía boliviana. “Se ha reducido la pobreza y debemos ir en esa línea de explorar que 
la mayoría de los bolivianos tengan mayor bienestar”, explicó. 
 
Antes del titular de Economía y Finanzas Públicas, varios expertos internacionales 
intervinieron en la Jornada Monetaria a través de contactos virtuales que caracterizaron 
un singular encuentro de alto nivel académico. 
 
La XV Jornada Monetaria se constituye en un hito histórico para el Ente Emisor, ya que 
superó todas las expectativas de la población y triplicó el número de participantes de la 
versión anterior. De acuerdo con datos oficiales, unas 700 personas llenaron el auditorio 
del BCB y más de 4.000 siguieron el evento por medio de las plataformas digitales. 
 
 
 
 

El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


