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certámenes
◗ REUNIÓN DE ASESORES
LEGALES DE BANCA CENTRAL
La XII Reunión de Asesores Legales de
Banca Central organizado por el CEMLA
y el BCRP, se realizó el 25 y 26 de junio
con la participación de los bancos
centrales asociados y colaboradores
del CEMLA, como la Reserva Federal de
Nueva York, el Banco Central Europeo,
el Deutsche Bundesbank, los bancos
centrales de Francia y España, organismos
internacionales como el FMI, el BIS y el
FLAR, y juristas de la firma Cleary, Gottlieb,
Steen & Hamilton de Nueva York.
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◗ NUEVA MONEDA ROP DE S/. 1
El presidente del BCRP, Julio Velarde, presentó
el 17 de junio la XXI moneda de la serie
numismática Riqueza y Orgullo del Perú, alusiva a
los techos de mojinete a doble agua, propios de la
arquitectura de Moquegua, típicamente mestiza.

◗ REPORTE DE INFLACIÓN
El BCRP presentó el 22 de mayo el Reporte
de Inflación a los tesoreros de los bancos, a
los analistas económicos y a los medios de
comunicación. Este documento contiene el
análisis y las proyecciones de las principales
variables macroeconómicas y que sustentan
las decisiones de política monetaria del Banco
Central.

◗ COMITÉS DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Las enseñanzas de las experiencias iniciales para América Latina en el tema de la conformación
de los Comités de Estabilidad Financiera, fueron analizadas el 28 de abril en Lima, en un evento
organizado por el FMI y el BCRP.

◗ PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA 		 ◗ LVII REUNIÓN DE LA COMISIÓN
MUNDIAL
ASESORA DEL CONVENIO DE PAGOS
DE ALADI
Certamen organizado por ALADI en coordinación
con el Banco Central de Reserva del Perú, del
20 al 24 de abril, a fin de avanzar en la revisión
integral del marco jurídico del Convenio de
Pagos. Participaron delegaciones de los 12
bancos centrales que conforman el Convenio.
En una economía global con crecimiento
moderado y menor actividad en América
Latina, las medidas concertadas de política
monetaria y fiscal y las nuevas operaciones en
el sector minero peruano deberían propiciar
una reactivación este año, estimó Gian María
Milesi-Ferreti, Subdirector del Departamento
de Investigaciones del FMI en la conferencia
llevada a cabo el 24 de abril en el BCRP.
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LA MINERÍA fue el sector que, entre los
siglos XVI al XIX, enlazó la economía de
los grandes virreinatos de México y Perú
con el imperio español. Mientras Zacatecas y Potosí producían la plata con que se
alimentaba la circulación monetaria y el
comercio europeo y asiático, Huancavelica
y Almadén proveían el mercurio utilizado
por los azogueros hispanoamericanos para
la refinación de los minerales. El aprovisionamiento de mercurio era así un mecanismo
clave para el funcionamiento de la economía
imperial.
La mayor parte de los ocho artículos
reunidos en este libro abordan el tema de
la organización de la producción minera
peruana y americana, al igual que el papel
que en ella desempeñó el gobierno español.
El autor combina una mirada panorámica al
conjunto imperial hispano, con el enfoque
de las circunstancias locales de asientos
importantes como Potosí o Huancavelica, o
más secundarios como Huantajaya. El volumen se complementa con sendos estudios
sobre la economía jesuita y el movimiento
de los precios en el sur peruano de la época
colonial.

