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Z REPORTE DE INFLACIÓN
El 22 de marzo, el presidente del Banco, Julio Velarde, presentó el Reporte de Inflación de marzo
2013 a los medios de comunicación. En la conferencia analizó las proyecciones de las principales
variables macroeconómicas del país.

Z PLANES DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO EN SITUACIONES EXTREMAS
Entre el 1 y el 3 de abril, el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos (CEMLA) y el Banco Central de Reserva del
Perú organizaron esta conferencia internacional. La reunión
fue inaugurada por el gerente general del BCRP, Renzo Rossini
y por el gerente de Programas y Reuniones Técnicas del
CEMLA, Fernando Sánchez.

Z MOCOMILA
Entre el 5 y el 6 de abril, el Comité de Derecho Monetario
Internacional, representado por Japón, Inglaterra, China,
Bélgica, Alemania, Suiza, Malasia, Canadá, España,
Francia, Nigeria, Arabia Saudita, México, Grecia, Noruega,
Argentina y Estados Unidos se reunió con participantes
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el BCRP.

Z THE ROLE OF INCENTIVES IN THE WORLD
FINANCIAL CRISIS
El 12 de abril, el profesor Robert Yisrael Auman, Premio Nobel
de Economía 2005, dictó esta conferencia magistral. Estuvieron
invitados el embajador de Israel, Modi Ephraim y el doctor
Pablo Kizelsztein, representante para Latinoamérica, Portugal
y España de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El gerente
general del BCRP, Renzo Rossini, le dio la bienvenida.

Z SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LAS APP COMO ALTERNATIVAS DE
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
El presidente del BCRP, Julio Velarde, inauguró el 30 de abril,
el seminario “Las Asociaciones Público Privadas (APP) como
Alternativa de Inversión en Infraestructura”, con la asistencia
de numerosos empresarios, banqueros, economistas, líderes
de opinión, académicos y funcionarios del Banco.

Z ENCUENTRO ECONÓMICO- REGIÓN TACNA
Entre el 26 y 27 de abril, en la ciudad de Tacna se realizó esta actividad organizada por el BCRP
cuya finalidad es hacer un diagnóstico de la situación económica y social de la región y analizar su
potencial de desarrollo.
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ILUSIONES DE LA TRANSICIÓN – EL
ALTIPLANO PERUANO, 1780-1930
AUTOR: NILS JACOBSEN

Este libro reconstruye la historia económica,
social y política de una región emblemática del área andina, como es la provincia
de Azángaro, ubicada en la cuenca del lago
Titicaca, en el departamento de Puno. El
período historiado son los ciento cincuenta
años corridos entre la gran rebelión de Túpac
Amaru II y la depresión mundial de 1930.
La inquietud sobre la que va montada esta
historia es ¿cuál fue el resultado interno del
involucramiento con la economía mundial
en la fase de despegue del capitalismo, de
una región interior de un país poscolonial?
La región del altiplano peruano había conseguido una temprana inserción en el comercio mundial mediante la producción de plata
durante el período colonial, pero esta entró
en crisis tras la independencia, siendo reemplazada por la exportación de lanas desde
mediados del siglo diecinueve.
Alejado de los planteamientos maniqueos y
de un rígido estructuralismo que, en ocasiones, han simplificado en exceso la historia
de las regiones andinas durante el “largo
siglo diecinueve”, y respaldado por una sólida
investigación de muchos años, el historiador
Nils Jacobsen, profesor de la Universidad de
Illinois, da cuenta de cómo las relaciones
sociales heredadas del período colonial, a la
vez que fueron aprovechadas como una base
para la sustitución de una economía minera
por una ganadera, se vieron desafiadas y
transformadas al compás de una transición,
que dejó un cúmulo de logros pero también
de ilusiones insatisfechas.

