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CONCLUYE CON ÉXITO LA XIV JORNADA MONETARIA
Con una exposición magistral el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Arce
Catacora clausuró la XIV Jornada Monetaria, organizada por el Banco Central de Bolivia
(BCB), en la cual afirmó que el Estado ha retomado el control de la economía lo que permite
afrontar exitosamente la crisis sanitaria del COVID-19.
La segunda parte de la XIV Jornada Monetaria se realizó con la asistencia presencial de
los participantes, quienes presenciaron la exposición de Peter Knaack, Profesor Adjunto de
American University, quien explicó el tema “Regulación macroprudencial y el rol del sistema
financiero en la reactivación económica”. En su exposición, aseveró que la pandemia del
Coronavirus termino exacerbando las desigualdades preexistentes entre los países. Frente
a ello, consideró que fueron necesarias implementar medidas para enfrentar esos efectos.
Posteriormente, se dio paso a la Mesa Redonda de presidentes de Bancos Centrales, que
contó con la participación de Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central de la
República Argentina; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de
Nicaragua; José Cantero Sienra, presidente del Banco Central de Paraguay; José Gabriel
Cuadra, director de Estudios del Banco de México; y el anfitrión Edwin Rojas Ulo, Presidente
del BCB, quienes compartieron temas vinculados al contexto en el cual llegó la pandemia
del Coronavirus a cada uno de sus países, los efectos que ocasionó en el sistema
económico y financiero, y las medidas adoptadas para enfrentar esos momentos.
Al finalizar la jornada, la primera autoridad nacional agregó que se retomó el Modelo
Económico Social Comunitario Productivo, con lo cual se reactivó nuevamente la demanda
interna, con el fin incentivar la producción, mencionó: “Cuando se pone a la economía en
una cuarentena, es como tener un paciente en terapia intensiva”, dijo Arce, quien agregó
que es allí que ese paciente necesita recuperar, para lo cual es importante el “shock de
demanda”, porque el encierro provocó que la economía se deteriore.
Asimismo, mostró su satisfacción porque se logró reconducir el modelo económico, lo que
permite que haya crecimiento, hecho reflejado en los números positivos. “Esperamos que
continúe el crecimiento económico a mejores niveles”, mencionó la autoridad.
El BCB, comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país.

