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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
A LAS JORNADAS MONETARIAS Y BANCARIAS 2020
Con esta presentación vamos a dar inicio a las Jornadas Monetarias y Bancarias
2020 del Banco Central de la República Argentina.
Es para mí un honor hacer esta introducción. También una alegría; hacía un par
de años que no se realizaban.
No solo recuperamos las Jornadas Monetarias, también el Premio Prebisch
para jóvenes economistas, jóvenes profesionales y tesis doctorales. Estamos también
volviendo a editar la Revista Ensayos Económicos del BCRA.
Estas Jornadas son un eslabón en la reanudación de la tarea del BCRA en la
difusión del pensamiento económico y en el análisis de las circunstancias monetarias,
bancarias y macroeconómicas.
En el contexto en el que estamos no podemos sustraernos de la coyuntura.
Estamos viviendo una pandemia a nivel global, nunca vista, que afectó la economía
mundial y a cada uno de los países de diversas maneras, de distintos modos, pero
siempre con un signo muy negativo, especialmente en lo que hace en los niveles de
actividad y empleo.
Dos de los paneles van a estar dedicados a los efectos de este fenómeno tanto a
nivel regional como global.
Internacionalmente la economía no solo tiene que afrontar los problemas que ha
generado la pandemia; antes de que esta se presentara ya había signos que exhibían
serias dificultades, tanto en las economías desarrolladas como las emergentes: bajo
nivel de crecimiento, bajo nivel de generación de empleo, sobreendeudamiento y
sobrevaluación de algunos activos financieros.
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Va a haber dos paneles donde vamos a trabajar sobre los problemas que no
tienen que ver específicamente con la pandemia.
Estas jornadas siempre han sido un espacio de debate, de exposición de ideas
nuevas, novedosas. Un espacio para que intelectuales y gestores públicos pudieran
expresar sus puntos de vista y creo que su persistencia en el tiempo y la presencia
de numerosos asistentes, tanto de los Bancos Centrales como de los Ministerios de
Economía de la región, como de otros países emergentes, nos imponen también el
desafío de que estas Jornadas puedan servir como una contribución más para que
aquellos que tienen que definir políticas macroeconómicas puedan perfeccionar
el camino para superar las consecuencias económicas de la pandemia como para
afrontar los problemas que subyacían en la economía global.
Hemos tratado de ser plurales en la conformación de los distintos paneles:
vamos a contar con profesionales del ámbito académico, autoridades de organismos
multilaterales y hacedoras y hacedores de política económica para poder gozar de
diversas perspectivas.
Espero que este nuevo formato digital sea tan exitoso como cuando hacemos
las Jornadas en forma presencial.
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