libros y
certámenes
◗ REPORTE DE INFLACIÓN DE 		
DICIEMBRE DE 2017
El presidente del BCRP, Julio Velarde, presentó
en diciembre el Reporte de Inflación: Panorama
actual y proyecciones macroeconómicas 20172019, en una conferencia dirigida a los medios
de comunicación, tanto nacionales como
internacionales.

◗ XXXV ENCUENTRO DE ECONOMISTAS
En octubre, economistas, investigadores y
responsables de política económica del país y
de la región se reunieron en el XXXV Encuentro
de Economistas organizado por el BCRP para
debatir diversos trabajos de investigación sobre
temas macroeconómicos.

◗ CONFERENCIA DE DANI RODRICK:
PROFESOR DE HARVARD
En noviembre, el PhD. Dani Rodrik, profesor
de la Universidad de Harvard y uno de los
cien economistas más influyentes del mundo,
presentó la conferencia magistral: El reto de
la productividad: más allá del boom de los
commodities a las autoridades y funcionarios
del Banco Central.

◗ SEMANA DE PAGOS REGIONAL 2017
Se realizó en Lima la Semana de Pagos Regional
2017, organizado por el BCRP, el Banco Mundial y
el CEMLA. El evento contó con la participación del
BIS, el Banco Central Europeo, el Banco de España
y más de 20 bancos centrales de la región, así
como invitados del sector privado como empresas
bancarias y Fintechs.

◗ IX CONCURSO NACIONAL
DE PINTURA DEL BCRP
El pintor y artista visual Marco Pando Quevedo, fue el ganador
del IX Concurso Nacional de Pintura del BCRP con la obra
“Modelo para armar y desarmar una fuente de agua”. El artista
se hizo acreedor de un premio y el compromiso de una muestra
individual a realizarse en el MUCEN.

◗ WORKSHOP “DEVELOPING A COUNTRY
FINANCIAL STABILITY MAP”
En noviembre, se llevó a cabo el Taller “Desarrollando
un Mapa de Estabilidad Financiera”, organizado por
la Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad
Financiera del BCR con la colaboración de la Cooperación Suiza (SECO). Este evento contó con la presencia
de expositores del Banco Central Europeo y del FMI.

60

MONEDA N° 172

INFORME ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

E

l Banco Central de Reserva puso
a disposición de los participantes del Encuentro Económico
Región San Martín el Informe
Económico y Social para contribuir al
debate sobre el potencial de crecimiento de la región y el logro de un mayor
nivel de bienestar de su población.
El Encuentro Económico de la Región
San Martín se volvió a llevar a cabo luego de 9 años, periodo en el cual se han
observado diversos cambios positivos en
su competitividad, los que en parte explican el mejor desempeño relativo en los
indicadores económicos de la región. Sin
embargo, existe aún un gran potencial
pendiente de desarrollo, así como diversos riesgos y limitantes al crecimiento
económico en el mediano y largo plazo
en esta región que cuenta con una superficie de 51 253,31 km² y un tamaño
poblacional de aproximadamente 852
mil habitantes.

