BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
PRESENTAN INVESTIGACIONES EN EL ENCUENTRO DE ECONOMISTAS DEL BCRP

Economistas de diversas entidades del sector público, de las universidades, del sector
privado, del extranjero y del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), analizaron y
debatieron un conjunto de investigaciones relacionadas al ámbito macroeconómico,
financiero, bursátil, fiscal, comercio exterior y laboral, en el XXXI Encuentro de
Economistas organizado por nuestra institución.
El evento fue inaugurado por el gerente general del BCRP, Renzo Rossini y el rector
de la Universidad ESAN, Jorge Talavera, casa de estudios donde se realizó este
Encuentro el lunes 28 y martes 29 últimos.

Gerente general del BCRP en inauguración del evento, junto al decano de la Universidad ESAN,
Jorge Talavera.

El objetivo central del evento fue discutir los aspectos macroeconómicos asociados al
retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y
sus efectos globales como la reversión en el precio de los commodities de exportación
de las economías emergentes así como las respuestas de política económica en estas
economías.
Durante la primera sesión plenaria, Renzo Rossini expuso sobre la intervención
cambiaria en el Perú, explicando las razones y los resultados de esta medida en el
marco de la política monetaria del Banco Central.
En los dos días de la reunión se discutieron 33 investigaciones en sesiones paralelas.
En la última sesión plenaria, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos
del BCRP, expuso sobre los efectos de las medidas de encaje en el Perú en el
Esquema de Metas de Inflación y el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos.
Participaron en el Encuentro funcionarios del BCRP, de la Superintendencia del
Mercado de Valores y de Osinergmin. Además, representantes de la Universidad de
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Lima, PUCP, ESAN, Universidad Particular Antenor Orrego y UNI. También de Apoyo
Consultoría, Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Bolsa de Valores de Lima,
Credicorp Capital, Profuturo, PriceWatherhouse, Banco de Crédito del Perú.
Asimismo, representantes del Banco Central de Chile, de la NYU Stem y de Fordham
University, presentaron sus trabajos de investigación.
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