
BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA A LAS JORNADAS MONETARIAS Y BANCARIAS 2022
 
  Quiero darles la bienvenida a todas las personas participantes de una nueva edición de las Jornadas 
Monetarias y Bancarias del BCRA.
 
  Es un orgullo para mí abrir nuevamente este espacio de debate y discusión de conocimiento e ideas, 
que había sido descontinuado, pero que desde 2020, y más allá de los problemas que impuso la pandemia, 
logramos reimpulsar y dar continuidad. 
 
  Las Jornadas Monetarias y Bancarias forman parte de un trabajo intenso de la Subgerencia General de 
Investigaciones Económicas del Banco Central de la República Argentina, que logró robustecer el perfil académi-
co de la institución durante estos últimos años con proyectos de calidad e innovación como la revista Ensayos 
Económicos y el Premio Anual de Investigación Económica Raúl Prebisch, que promueve el trabajo realizado por 
estudiantes y jóvenes economistas formados en la Argentina.

  Este año, después de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, las Jornadas tendrán un formato híbrido, 
con ponencias de académicos y representantes de organismos internacionales, que estarán disponibles en la 
página web del BCRA, y un panel de cierre presencial con autoridades de bancos centrales de nuestra región.

  Bajo el título Desafíos del nuevo contexto global para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, 
estas Jornadas volverán a estar ancladas en la necesidad de repensar el análisis, no solo sobre la coyuntura 
macrofinanciera que nos atraviesa, sino, especialmente, los desafíos que impone para alcanzar la estabilidad 
macro y el crecimiento sostenido con equidad social.

  En el primer panel, de emisión online, contaremos con cuatro exposiciones que abordarán la estabilidad 
financiera y el desarrollo económico. Y luego, en el segundo, que marcará el retorno a la presencialidad de las Jornadas 
después de varios años, se pondrán sobre la mesa del debate, los desafíos y perspectivas para la política monetaria.

  La diversidad de voces del mundo académico, de organismos internacionales y de hacedores de política 
económica, sin dudas, servirá para construir nuevas visiones que definan acciones concretas y contribuyan a 
encontrar soluciones a nuestros problemas macroeconómicos.

  Tengo la certeza, más que nunca, de que las instituciones públicas son imprescindibles a la hora de 
pensar el futuro y son garantes de un sistema financiero sólido, justo y que impulse el crecimiento.
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