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La XIII Jornada Monetaria tendrá expositores de renombre 

La Décima Tercera versión de la Jornada Monetaria, denominada “René Zavaleta 

Mercado”, tendrá la participación de profesionales de renombre internacional, 

quienes realizarán sus exposiciones este viernes 19 de julio en el Salón Chiquitano 

de la Fexpocruz, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a partir de horas 09:00. 

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), confirmó la 

participación de Alicia Girón Gonzáles, doctora en Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Guillermo Celso Oglietti, 

doctor en Economía Aplicada del Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica Argentina. 

La autoridad agregó que también estarán presentes Alberto Romero Aranda, 

director de Análisis de Riesgos del Sistema Financiero del Banco de México; Manuel 

Monteagudo, gerente Jurídico del Banco Central de Reserva Federal del Perú; y 

Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.  

“Las exposiciones magistrales permitirán conocer los puntos de vista de esas 

personalidades destacadas en el ámbito económico, con relación al tema de la 

Regulación - Desregulación del Sistema Financiero Internacional”, señaló. 

Alicia Girón, doctora en Estudios Latinoamericanos con maestría en la misma 

temática y licenciatura en Economía, expondrá el tema “Regulación y desregulación 

del sistema financiero internacional y crisis financiera: lecciones, cambios y su 

impacto en la economía mundial”. 

A su turno Guillermo Celso Oglietti, licenciado en Economía con maestría en 

Investigación en Economía Aplicada y doctorado en Economía Aplicada, 

desarrollará el “Enfoque Geopolítico: Regulación del sistema financiero 

internacional”. 



Seguidamente, Alberto Romero Aranda, que tiene doctorado en Finanzas con 

maestría en Estadística y Finanzas, expondrá la “Implementación de los cambios 

en la regulación del sistema financiero internacional. El enfoque de Basiela”. 

Manuel Monteagudo, abogado y Máster en Leyes y doctor en Derecho, en 

encargará del tema “Seguridad de los activos internacionales en los mercados 

financieros”. 

Finalmente el Ministro Luis Arce Catacora, licenciado en Economía y Master en 

Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, expondrá “Bolivia: regulación 

y protección frente a los shocks en los mercados financieros internacionales”. 

Este evento académico, organizado por el Banco Central de Bolivia, cerrará con una 

mesa redonda bajo el título de “Regulación versus desregulación: ventajas y 

desventajas en el actual contexto internacional”. 

 

 

  


