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XIV JORNADA MONETARIA 

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que la mañana de hoy se 
dio inicio a la XIV Jornada Monetaria, evento que aborda la temática de la “Reactivación 
económica en tiempos del COVID: Experiencias y desafíos en política monetaria y 
regulación financiera”. 
 
Para dar inicio a este evento, el Presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, dio la bienvenida a 
las autoridades e invitados asistentes y resaltó la necesidad de contar con espacios de 
debate y reflexión sobre el impacto de la emergencia sanitaria del COVID-19. Por su parte, 
el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro Gómez García, inauguró 
la Jornada, destacando la calidad y experiencia de los expositores nacionales e 
internacionales invitados al evento. 
 
La primera ponencia presencial de la Jornada Monetaria estuvo a cargo del Ministro de 
Economía quien expuso el tema “La experiencia boliviana en política económica para 
mitigar el impacto de la pandemia y reactivar la economía”. La autoridad recordó que “la 
mala administración de la pandemia, en 2020, llevó a un escenario depresivo a la economía 
nacional”. Sin embargo, señaló que las medidas económicas aplicadas en 2021 por el 
Gobierno permitieron la recuperación de la actividad económica. 
 
Posteriormente, el Presidente del BCB, Edwin Rojas Ulo, abordó la “Experiencia boliviana 
en política monetaria para enfrentar el COVID-19 y reactivar la economía”, y destacó las 
medidas económicas aplicadas por la institución. La autoridad mencionó que “la experiencia 
boliviana en materia de política monetaria para enfrentar el COVID-19 muestra que es 
factible implementar una política contra-cíclica, que coadyuve a las políticas económicas 
orientadas a la reactivación, apuntalando la dinamización del crédito, inversión y actividad, 
a la vez que se preserve la estabilidad”. 
 
Seguidamente, el catedrático universitario, ex ministro de economía, escritor, autor de 
varios libros de política y economía y actual parlamentario griego, Yanis Varoufakis, destacó  
el rol decadente del capitalismo, el cual ha estado dañando desde hace 200 años los 
mercados. Creó mega bancos y mega empresas, pero también generó su colapso y la caída 
de toda la economía”. 
 
Por su parte, Mario Címoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, resaltó la importancia  
de una política de sustitución de importaciones con aumento de la productividad y 
competividad, aumentando adicionalmente la elasticidad en el ingreso de las 
exportaciones”. 
 
La jornada de la mañana, concluyó con la presentación economista y político colombiano y 
profesor de la Universidad de Columbia, ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio 
Ocampo, quien reflexionó sobre los choques internacionales generados por el COVID-19 
que se caracterizaron por derivar en la peor recesión mundial desde la gran depresión, “son 
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choques de demanda y oferta, la velocidad de contracción en la economía fue muy rápida 
con márgenes de acción heterogéneos entre países y recuperación asimétricas”. 
 
De acuerdo al programa en horas de la tarde, en sesiones virtuales, se espera la 
presentación de Profesor adjunto de American University, Peter Knaack quien hablará 
sobre “la regulación macroprudencial y el rol del sistema financiero en la reactivación 
económica”. Posteriormente, se llevará a cabo una  mesa redonda con la participación de 
los presidentes de los bancos centrales de Nicaragua, Paraguay, Argentina y México y del 
BCB, quienes debatirán entre otros aspectos sobre experiencia y la contribución de los 
bancos centrales a los planes de reactivación económica. 
 
Finamente, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, 
estará a cargo de la clausura de este evento internacional. 
 
El BCB comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país. 


