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El BCB clausuró exitosamente la XI Jornada Monetaria 
 

El Banco Central de Bolivia (BCB) clausuró exitosamente la XI Jornada Monetaria 

realizada en la ciudad de La Paz, con la participación de reconocidos estudiosos de 

las ciencias económicas, además de representantes de bancos centrales de la 

región, quienes brindaron interesantes exposiciones. 

En la actividad académica, denominada “Políticas Económicas Heterodoxas en la 

Región: Experiencias y Retos Hacia Adelante”, participó Luis E. Bertola Flores, 

doctor en Historia Económica de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) con el 

tema “Políticas económicas heterodoxas”. 

Asimismo, Esteban Pérez Caldentey, miembro de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), se encargó de exponer las “Corrientes 

heterodoxas en países de la región”.  

En representación de nuestro país, Luis Baudoin Olea, presidente en ejercicio a.i. 

de BCB explicó las “Políticas económicas en Bolivia”. 

A su turno Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), se 

refirió detalladamente a las “Políticas económicas en Uruguay”.  

Luego de las intervenciones se instaló una mesa redonda de discusión, con la 

moderación de Luis Baudoin Olea. En esta actividad participaron, Betty Sánchez 

Wong, del Banco Central de Costa Rica; y Helder de Sousa del Banco Central de 

Venezuela. A ellos se sumó Mario Bergara. 

La asistencia a esta actividad académica de trascendental importancia sobrepasó 

las expectativas, con alrededor de 900 personas, entre invitados especiales, 

docentes, estudiantes y público en general, colmando por completo el Auditorio 

principal y el Salón Daniel Sánchez Bustamante. 

La XI Jornada Monetaria es un evento que se llevó adelante como parte de las 

actividades de celebración del 89 aniversario de creación del BCB y como de 

costumbre se constituyó en un importante escenario de debate sobre temas de 

actualidad económica. 

Las presentaciones de los expositores de la Jornada Monetaria están disponibles 

en en el link https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/?q=node/34  

https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/?q=node/34


 

 

Expositores y autoridades del BCB participantes de la Jornada Monetaria  


