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La XII Jornada Monetaria contará con expositores de renombre 
 
El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que cuatro destacados expertos 
internacionales se sumarán a los nacionales para las exposiciones en la XII 
Jornada Monetaria que organiza el Banco Central de Bolivia (BCB), en ocasión de 
celebrarse los 90 años de su fundación este 2018. 
La actividad académica será inaugurada el miércoles 18 de julio, a las 09:00 
horas, en el Auditorio del Ente Emisor, donde se abordarán los temas 
“Desdolarización y Remonetización” y “Coordinación de las Políticas Monetaria y 
Fiscal”. 
Mónica Bruckmann, Etibar Jafarov, David Florian Hoyle y Michel Chossudovsky 
son los prestigiosos profesionales internacionales que tendrán a su cargo el 
desarrollo de los distintos temas, uno de ellos a través de Videoconferencia. 
En representación de Bolivia participarán Pablo Ramos Sánchez, Presidente del 
BCB; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Raúl 
Mendoza Patiño, Asesor Principal de Política Económica del BCB y Luis Alberto 
Arce Catacora, ex ministro del área económica. 
El miércoles 18 de julio el programa se iniciará a la hora señalada con Mónica 
Bruckmann, quien realizará un homenaje al economista Theôtonio dos Santos. 
Seguidamente se abordará el tema “Desdolarización y Remonetización”, a cargo 
de Etibar Jafarov, David Florian Hoyle y Pablo Ramos Sánchez.  
Asimismo, el jueves 19 de julio el tema a tratar será “Coordinación de las Políticas 
Monetaria y Fiscal”, a cargo de Michel Chossudovsky (Videoconferencia); Mónica 
Bruckmann; del representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y 
de Raul Mendoza Patiño. 
Finalmente, la exposición sobre “El Modelo Económico, Social, Comunitario y 
Productivo” estará a cargo del ex ministro Luis Alberto Arce Catacora. 
La Jornada Monetaria se constituye en un escenario de debate sobre temas de 
actualidad económica, dirigido a profesionales en economía, investigadores, 
estudiantes del área y público en general. 


