
	  

	  

	  

	  

XCVII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos – CEMLA 

28 – 29 de abril de 2014 
São Paulo – Brasil 

 
 

Domingo – 27 de abril de 2014 
 
19:00 – 21:00   Registro y recepción de bienvenida 
 
Lunes – 28 de abril de 2014 
 
08:30 – 09:30 Registro 
 
09:30 – 09:45 Ceremonia de apertura 

Alexandre Tombini – Gobernador, Banco Central do Brasil 
 
09:45 – 11:15 Sesión I – Perspectivas económicas y financieras internacionales 
  
PONENTES 
Stephen S. Poloz – Gobernador, Bank of Canada 
Agustín Carstens – Gobernador, Banco de México 
Carlos da Silva Costa – Gobernador, Banco de Portugal 
José Juan Ruiz – Economista Jefe y Gerente del Departamento de Investigación, Banco Interamericano de Desarrollo 
 
11:15 – 11:30 Receso para café 
 
11:30 – 12:00 Sesión II – Temas bajo discusión y el futuro del G20 
 
PONENTE 
Juan Carlos Fábrega – Presidente, Banco Central de la República de Argentina 
 
12:00 – 12:30 Sesión Especial – Presentación del documento “Valoración de préstamos luego de una medida  

macroprudencial intrasectorial de capital.” (ganador del Premio de Banca Central Rodrigo Gómez 2013) 
 
12:30 – 14:00 Almuerzo 
  
14:00 – 15:00 Reunión del Consejo de Asuntos Financieros y Monetarios de la Asociación Latinoamericana de  

Integración – ALADI. 
 
15:00 – 17:00 Sesión III – Cinco años después del colapso de Lehman  ¿Hacia dónde nos dirigimos?  

"Cinco años después del inicio de  la crisis financiera global, todavía no es fácil delinear un escenario de 
crecimiento a mediano-largo plazo. ¿Se han establecido los cimientos de una recuperación sostenida en las 
economías avanzadas?, ¿Es posible para las economías emergentes revertir su reciente desaceleración?, ¿China 
será exitosa al cambiar su modelo de crecimiento y cuáles serán los efectos en la economía mundial? ¿Es 
realmente posible, o deseable regresar al patrón de crecimiento observado antes de la crisis? ¿Se recuperará 
finalmente el comercio internacional? Y aún más importante, ¿hemos hecho lo suficiente para eliminar o por lo 
menos mitigar seriamente los riesgos de otra crisis financiera global?" 

 
PRESIDENTE 
Alexandre Tombini – Gobernador, Banco Central do Brasil 
 
INVITADO ESPECIAL 
Antonio Delfim Netto – Economista, ex-Ministro de Finanzas de Brasil y ex-Ministro de Planeación de Brasil 
 
PONENTES 
Luis M. Linde de Castro – Gobernador, Banco de España 
 
SESIÓN DE DISCUSIÓN 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
17:00 – 17:15 Receso para café 
 
17:15 – 18:45  Reunión de la Junta de Gobierno del CEMLA 
 
20:00 – 23:00 Cena formal 
Ofrecida por Alexandre Tombini, Gobernador del Banco Central do Brasil, en honor a los gobernadores y delegados.  
Pinacoteca de São Paulo – Praça da Luz, 02. 
(Código de vestimenta: Coctel. El servicio de transporte saldrá del Hotel Intercontinental a las 19:30) 
 
Martes – 29 de abril de 2014 
 
09:00 – 10:15 Sesión IV – Estrategias de comunicación y la efectividad de las políticas monetarias en un ambiente  

excepcional 
“A pesar de que la comunicación ha sido una importante herramienta por un largo tiempo, en el marco 
monetario adoptado recientemente por los principales bancos centrales, la orientación futura ha asumido un 
papel primordial. ¿Ha sido este nuevo tipo de comunicación efectivo al conducir las expectativas de mercado? 
¿Ha incrementado la efectividad de la política monetaria? ¿Cuáles son los retos de implementar políticas de 
orientación futura? ¿Cuáles son los costos asociados percibidos? ¿Cómo pueden minimizarse los ruidos en la 
comunicación? ¿Es una herramienta para utilizarse en tiempos extraordinarios o es ahora parte del marco 
habitual de trabajo de los bancos centrales?” 

 
PONENTES  
Anne Le Lorier – Primera Vicepresidenta, Banque de France 
Rodrigo Vergara Montes – Presidente, Banco Central de Chile 
Jaime Caruana – Gerente General, Bank for International Settlements 
  
SESIÓN DE DISCUSIÓN  
  
10:15 – 10:30  Receso para café 
 
10:30 – 11:45  Sesión V – Retos de la Política Monetaria en América Latina y el Caribe 

“Las excepcionales circunstancias de los últimos años han traído nuevos retos para el manejo de la política 
monetaria de los países de la región. ¿Qué lecciones se han aprendido? ¿Qué nuevos enfoques han sido 
exitosos ante el nuevo escenario global? ¿Cómo la perspectiva de normalización de la política monetaria afecta 
la elaboración de la política económica de la región?” 

 
PONENTES 
José Darío Uribe – Gerente General, Banco de la República (Colombia) 
Julio Velarde Flores – Presidente, Banco Central de Reserva del Perú 
Brian Wynter – Gobernador, Bank of Jamaica 
 
SESIÓN DE DISCUSIÓN 
 
11:45 – 12:00  Ceremonia de clausura 
Alexandre Tombini – Gobernador, Banco Central do Brasil 
 
12:00 – 13:00 Reunión de la Asamblea del CEMLA 
 
13:30 – 16:00 Almuerzo de clausura 
Ofrecido por Fernando Tenjo, director general del CEMLA, en honor a los gobernadores y delegados. 
Restaurante Dalva e Dito – Rua Padre João Manoel, 1.115 
(Código de vestimenta: Traje de negocios. El servicio de transporte saldrá del  
Hotel Intercontinental a la 13:15) 


