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20 DE MAYO DE 2022

CONCLUYÓ CON ÉXITO CURSO DE ACTUALIZACIÓN
PARA PERIODISTAS SOBRE TÓPICOS EN BANCA CENTRAL

El Presidente del BCB, Dr. Edwin Rojas, abrió el curso para periodistas el 12 de mayo.

El Banco Central de Bolivia (BCB) concluyó con éxito este viernes 20 de mayo el curso
para periodistas sobre Tópicos de la Banca Central que contó con la participación
sostenida de más de medio centenar de trabajadores de la prensa de La Paz y El Alto.
De acuerdo con lo programado, el curso de actualización de cuatro días (12-13 y 19-20 de
mayo) abordó los temas sustantivos del Ente Emisor y permitió brindar información de
primera mano a los periodistas que realizan la cobertura informativa del área económica.
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Los más de 60 periodistas de prensa escrita, radio, televisión y plataformas digitales fueron
capacitados por altos ejecutivos del BCB y cumplieron con las 12 horas académicas que
serán evaluadas y certificadas.
Los participantes pudieron absolver sus interrogantes respecto a temas esenciales de la
actividad económica y financiera nacional, como el rol del BCB, la política monetaria y la
estabilidad de precios, el sistema financiero y las reservas internacionales.
El BCB destaca la participación de los periodistas asistentes que hicieron posible que este
curso de actualización sea un éxito.

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

Lucila Tarqui, subgerente del Sector Externo; Sergio Colque, gerente de Entidades Financieras; David
Zeballos, subgerente de Investigaciones Económicas; y Sergio Cerezo, Asesor Principal de Política
Económica, abordaron los tópicos sustantivos en banca central en el curso organizado por el BCB para
periodistas de La Paz y El Alto.
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