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BCB participará en Jornadas Económicas  
de la Universidad de San Francisco Xavier  
 
Las principales autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) participarán este 

jueves en las Jornadas Económicas organizadas por la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier de Chuquisaca. 

Esta actividad académica se iniciará a horas 09:00 en el Salón de Honor de esa 

Facultad, con la asistencia del presidente del BCB, Pablo Ramos Sánchez, los 

cinco miembros del Directorio de la institución y autoridades universitarias. 

La ronda de exposiciones especializadas encargadas al BCB se iniciará a horas 

09:00 en la Sala A (Salón Auditorio), donde el Director Abraham Pérez Alandia, 

economista y experimentado docente universitario, se referirá al tema “Deuda y 

Reservas Internacionales”. 

En el mismo lugar, pero a horas 11:00, el Director Luis Fernando Baudoin Olea, 

economista y consultor en temas de desarrollo, tendrá a su cargo el desarrollo del 

tema “Calidad del Desarrollo”. 

Paralelamente, en la Sala B (Aula de Postgrado), a horas 09:00, el Director 

Gabriel Herbas Camacho, economista y ex contralor General del Estado 

Plurinacional, explicará a los asistentes la “Política Monetaria”. 

Seguidamente, a horas 10:00, el Director Sergio Velarde Vera, economista de la 

Universidad Autónoma de Puebla – México con postgrado en Relaciones 

internacionales, Banca y Finanzas, desarrollará la temática “Sistema Financiero en 

Bolivia”. 

A horas 11:00, el Director Ronald Polo Rivero, licenciado en Contaduría Pública de 

la Universidad Adventista de Bolivia y con amplia experiencia bancaria en el país, 

se referirá a la “Primera Familia de Billetes del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Posteriormente se dará paso a las exposiciones magistrales en la Sala A (Salón 

Auditorio), donde a las 15:30 estará el ministro de Economía y Finanzas Públicas, 



Luis Arce Catacora, para exponer el “Modelo Económico Comunitario, Social y 

Productivo y Desarrollo Económico en Bolivia”. 

La actividad académica será cerrada con la exposición del Presidente del BCB, 

Pablo Ramos Sánchez, reconocido economista, ex rector y docente emérito de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el tema de la “Bolivianización”, en 

la cual explicará la forma cómo la moneda nacional recuperó sus funciones. 

El Presidente del Ente Emisor invitó a la comunidad universitaria de la ciudad de 

Sucre a participar en el evento académico con el fin de profundizar el 

conocimiento sobre el rol de la institución en el desarrollo económico y social. 

 

 

 

 


