Foro

“La economía venezolana en la encrucijada”
¿Cuáles son las opciones de política económica?
Martes, 6 de noviembre de 2018, 8:00 am. – 12:00 m
Lugar: Hotel Altamira Suites, Salón Ávila

8:00 am.

Refrigerio y registro de participantes

8:30 am.

APERTURA
Dr. Michael Langer, Director de FES-ILDIS

8:45 am.

LOS CONVENIOS CAMBIARIOS.
La dificultad de crear confianza sostenible
Econ. Ronald Balza

9:15 am.

1er. Bloque -Preguntas y respuestas

9:45 am.

BANCO CENTRAL, HIPERINFLACIÓN Y EMISIÓN MONETARIA
Econ. Tamara Herrera

10:15 am.

2do. Bloque - Preguntas y respuestas

10:45 am.

Pausa - Café

11:00 am.

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SU FINANCIAMIENTO.
La reinserción en el sistema financiero global
Econ. Rodrigo Cabezas

11:30 am.

3er. Bloque - Preguntas y respuestas / Debate final

12:30 m.

Clausura

Moderación: Econ. Sara López

“La economía venezolana en la encrucijada”
¿Cuáles son las opciones de política económica?

Martes, 6 de noviembre de 2018, 8:00 am. – 12:00 m.
Hotel Altamira Suites, Salón Ávila
Desde hace unos años la economía venezolana experimenta una serie de dificultades de
magnitudes preocupantes y poco vistas en el mundo contemporáneo. Las medidas
planteadas para solventar los problemas, parecen encontrarse en un círculo cerrado de
inflación, especulación, escasez y sanciones. La pérdida de confianza generalizada ha
afectado todos los sectores de la sociedad y los mercados de bienes y servicios, tanto a
nivel nacional como internacional. El financiamiento del déficit fiscal se torna cada vez
más difícil y el acceso a fondos internacionales está obstaculizado por condiciones o
restricciones externas.
En este contexto, el debate público debe ir más allá de discutirmedidas económicas,
ajustes estructurales o programas de recuperación, por lo cual con el Foro “La Economía
Venezolana en la Encrucijada” nos proponemos dar continuidad a los debates sobre la
Hiperinflación y la situación de PDVSA realizados en el primer semestre de 2018, sobre
los principales problemas de la economía venezolana y las alternativas para superarlos.
La necesidad de buscar una salida urgente de la entrampada situación económica y el
reconocimiento crítico de su entorno político deben marcar un examen holístico y
comprensivo de las posibilidades reales que tiene el país a finales del año 2018. Los
expositores presentarán análisis y propuestas políticas para un debate amplio.
•

Econ. Ronald Balza… Los convenios cambiarios
Economista, investigador y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la Universidad Católica Andrés Bello

…. La convertibilidad y el convenio cambiario. Mercados paralelos y dolarización.
Petro, anclaje y libre convertibilidad. La balanza de pagos y presupuesto ….
•

Econ. Tamara Herrera… Banco Central, hiperinflación y emisión monetaria
Economista y consultora internacional, Directora de Síntesis Financiera

….Banco Central y Banco de desarrollo. Emisión de dinero y sector público.
Hiperinflación y salarios. Reconversión monetaria y expectativas económicas ….
•

Econ. Rodrigo Cabezas…. Recuperación económica y Financiamiento
Economista y profesor universitario. Ex ministro de Finanzas. Fue diputado al Parlamento
Latinoamericano, al Congreso Nacional y a la Asamblea Nacional

…. Déficit fiscal, PDVSA y el financiamiento externo. Organismos multilaterales y
sanciones. Perspectivas para una recuperación económica….

