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La XII Jornada Monetaria tocará dos temas fundamentales
La XII Jornada Monetaria, denominada “Theotônio dos Santos” y que se realizará
en homenaje a los 90 años de fundación del Banco Central de Bolivia (BCB),
abordará la temática de la “Desdolarización y Remonetización” y la “Coordinación
de las Políticas Monetaria y Fiscal”.
El evento está programado para los días 18 y 19 de julio en el Auditorio principal
del Ente Emisor y contará con la participación de expositores nacionales e
internacionales de alto prestigio.
“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”, dijo el Presidente del BCB, Pablo
Ramos Sánchez.
El primer tema a ser tratado se referirá a la desdolarización, proceso por el cual
diferentes economías de la región han atravesado desde inicio de los años 2000 y
del cual ha formado parte la economía de Bolivia. La desdolarización permite la
recuperación de las funciones de dinero por parte de la moneda local como ser la
de reserva de valor y medio de transacciones incrementando la confianza en la
misma; adicionalmente permite reducir el riesgo de liquidez y de fluctuaciones
cambiarias en el balance en el sistema financiero
Asimismo, el tema referido a la Coordinación de las Políticas Monetaria y Fiscal,
buscará analizar las diferencias entre los países que tienen un banco central con
objetivos independientes, en comparación con aquellos en los que existe una
coordinación entre el banco central y el Ministerio de Economía o similares.
El registro para participar de la Jornada Monetaria se encuentra a disposición de
los
interesados,
sin
costo
alguno,
en
el
sitio
https://www.bcb.gob.bo/jornadamonetaria/ donde se encuentra publicado el
programa oficial. Las consultas sobre el evento serán atendidas a través del
correo electrónico jornada.monetaria@bcb.gob.bo.

