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X JORNADA MONETARIA DE BOLIVIA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  

“RESPUESTAS DE POLÍTICAS EN LA REGIÓN EN EL NUEVO CONTEXTO DE 

RESTRICCIÓN EXTERNA” 

 

Este jueves 21 de julio el Banco Central de Bolivia (BCB) realiza la X Jornada 

Monetaria denominada “Respuestas de Políticas en la Región en el Nuevo 

Contexto de Restricción Externa”, motivada principalmente por el cambiante 

contexto internacional que ha dado origen a las crisis que se han vivido en los 

últimos años y a las nuevas políticas que deben aplicar los diferentes países para 

hacer frente a dicho escenario. 

Esta décima versión de la Jornada Monetaria, contará con la presencia de la 

representante del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés), 

Rocio Mercedes Gondo Mori, que expondrá el entorno económico mundial a 

través del tema: “¿Cuáles son las perspectivas de la economía mundial?”. 

También participará el expositor académico Gabriel Oddone, Doctor en Historia 

Económica por la Universidad de Barcelona que presentará el tema “El uso de 

medidas de políticas económicas en países en desarrollo para hacer frente a 

la crisis”. 

En representación de Bolivia, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis 

Arce Catacora, disertará acerca de “Las políticas económicas aplicadas en 

Bolivia”. 

En horas de la tarde, se completará el programa con una Mesa Redonda sobre el 
tema “¿Cuál debe ser el papel de los bancos centrales de la región para 
hacer frente a la crisis?”, con la participación de representantes de los Bancos 
Centrales de México, Uruguay y Perú.  
 
Las Jornadas Monetarias del BCB, se llevan a cabo anualmente desde la gestión 

2006 en la semana aniversario del Ente Emisor; durante estos 10 años se 

abordaron diversos temas de interés como la inflación, la globalización, la crisis 

financiera y alimentaria, la estabilidad y el crecimiento, el papel de los recursos 

naturales, entre otros.  



Con este espacio, el BCB busca promover la discusión académica e institucional 

sobre diferentes aspectos económicos que tienen relevancia para la economía de 

Bolivia y busca la participación de la población en general, estudiantes 

universitarios, funcionarios públicos, funcionarios de instituciones privadas, 

institutos de investigación, embajadas y docentes académicos. 

Se tiene previsto el inicio de esta actividad a horas 9:00 de la mañana y se prevé 

concluya a las 18:00. 
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