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TEMARIO PROVISIONAL 

Ie Exposición a cargo del señor Cristóbal lar a, Director General 
Adjunto del Instituto latinoamericano de Planificación Económica 
y Social» 

II0 Objetivos de la programación monetario-financiera; características 
y procedimientos. Discusión general. 
Base para la discusión: Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social, "Algunas consideraciones sobre la programación 
monetario-financiera de corto plazo". 

III. Algunas experiencias de programación monetario-financiera de corto 
plazo, 
Bases para la discusión: Documento presentado por el señor Sergi© 
Ghigliazza acerca de la experiencia de México . 
Documento presentado por el señor César Manduca acerca de la 
experiencia üe Venezuela«, 

IV. Consideración especial de la programación monetario-financiera 
en su vinculación con el desarrollo económico» . 
Base para la discusión: Documento preparado por. el señor Jorge 
Espinosa acerca de la programación monetario-financiera en 
relación con los planes de desarrollo 
Daniel Bitrán: "Características actuales del sistema financiero 
brasileño"8 
María Conceigao Tavares: "El problema del finaneiamiento de una 
economía en desarrollo". 
Trabajo del señor Angel Monti acerca de planes de financiamiento 
de corto plazo. 
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Va Relaciones de la programación monetario-financiera con los problemas 
del sector externo y del sector público0 
Bases para la discusión: Gert Rosenthal, "La asistencia financiera 
externa como instrumento de programación - Experiencia reciente de 
Guatemala - "0 
Exposición del señor Ricardo Cibotti acerca de la vinculación ZK/~% 
la programación del sector público y la política monetaria y 
implicaciones. 

VI. El presupuesto económico como método para la programación monetario-» 
financiera. 
Base paradla discusión: Federico J. Herschel, "Los trabajos reali-
zados en la Argentina para utilizar el presupuesto económico nacio-
nal para el diseño de las políticas monetario-financieras". 
Exposición del señor Carlos Matus acerca de los objetivos y métodos 
para la elaboración de los planes anuales operativos en paises de 
América Latina. 
Exposición del señor B. Toren acerca de programación de lá política 
económica de corto plazo y experiencia de fuera de América Latina 
en materia de programación y de presupuestos económicos nacionalese 

VII. Consideración de aspectos relativos a modelos para la programación 
monetario-financiera de corto plazo. 
Base para la discusión: Wally Meza, "Esquema de ccmpatibilización 
para la programación financiera de corto plazo". 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social: Obser-
vaciones sobre el uso de funciones y modelos (anexo del documento 
"Algunas consideraciones sobre la programación monetario-financiera 
de corto plazo".) Documento de trabajo sobre investigación en curso. 
Notas acerca de funciones econométricas para el Brasil« 
Exposición del señor José Ibarra acerca de la aplicación del método 
de simulación para la programación monetario-financiera en el caso 
de Chile. 

VIII. El esquema de fuentes y usos de fondos y su aplicación para la pro-
gramación monetario-financiera. 
Base para la discusión: John D. Mangoletsis, "The Financing of 
Development in Brazil Financial Intermediarles, 1952-1966". 


