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Jornadas Monetarias
y Bancarias 
 Money and Banking
Conference

Bancos Centrales,
Sistemas Financieros
y Desarrollo Económico

Alvear Palace Hotel
Salón Versailles
Avda. Alvear 1891
Buenos Aires, Argentina
1° y 2 de octubre de 2012

Lunes 1° de octubre
09:00 - 09:30

acreditación y café

09:30 - 10:00

mensaje de bienvenida

			

Mercedes Marcó del Pont | Banco Central de la República Argentina

10:00 - 12:00

crisis global: los desafíos a futuro

			
		
			
			
			
			
			
			
			

origen y futuro de la crisis actual
James K. Galbraith | University of Texas, Austin
Anwar Shaikh | New School for Social Research
la crisis de la eurozona, el g20 y el gobierno
de la economía mundial
Stuart Holland | Universidade de Coimbra
la desigualdad y la crisis
Romain Rancière | École d’économie de Paris

		

12:00 - 14:00

receso

14:00 - 16:00
		

bancos centrales, sistemas financieros y desarrollo económico

			
		

los bancos centrales como agentes de desarrollo: una perspectiva histórica
Jane Knodell | University of Vermont
Valerio Cerretano | University of Glasgow

			

experiencias de bancos de desarrollo
João Carlos Ferraz | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

			
			
			

el caso de las microfinanzas: ampliación de la inclusión financiera
vs ampliación del lucro
Jayati Ghosh | Jawaharlal Nehru University

16:00 - 16:45
			

entrega del premio anual de investigación económica “dr. raúl prebisch”
banco central de la república argentina 2012

Martes 2 de octubre
09:00 - 11:00

desarrollo económico en la nueva economía mundial

			
			
			

el sistema financiero y el desarrollo económico
Oscar Ugarteche | Universidad Nacional Autónoma de México
John Weeks | University of London

			
			

estado y desarrollo industrial
William Lazonick | University of Massachusetts, Lowell

			
		

financiamiento del sector público y desarrollo económico
L. Randall Wray | University of Missouri, Kansas City

11:00 - 11:30

receso para el café

11:30 - 13:30

políticas para la globalización y la “financiarización”

		
			
			

el trabajo inconcluso de la reforma financiera: estabilidad, crédito y crecimiento
Dirk Bezemer | Rijskuniversiteit Groningen
Fernando Cardim de Carvalho | Universidade Federal do Rio de Janeiro

		
			
			
			

el rol de la regulación de los movimientos internacionales de capital
y la acumulación de reservas internacionales
Joshua Aizenman | University of California, Santa Cruz
Jörg Bibow | Skidmore College

13:30 - 15:30

receso

15:30 - 17:00

bancos centrales y políticas anti-inflacionarias

			
			
			

bancos centrales independientes y metas de inflación: una crítica
Philip Arestis | University of Cambridge			
Erinç Yeldan | Izmar Yasar University

			
			

inflación y conflicto distributivo
Leonardo Vera | Universidad Central de Venezuela

17:00 - 17:30

palabras de clausura

			

Mercedes Marcó del Pont | Banco Central de la República Argentina

