BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
PREMIO BCRP DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS 2018

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con el propósito de promover e incentivar
la investigación en economía y finanzas por estudiantes de pre-grado y egresados de pregrado, convocó al Premio de Investigación en Economía y Finanzas 2018 mediante carta
dirigida a las universidades del país con escuelas de formación profesional en economía y
finanzas.
Luego de la evaluación de los trabajos el Jurado declaró como ganadores los siguientes
trabajos de investigación:
Primer puesto: “Desdolarización del crédito en el Perú con políticas monetarias poco
convencionales entre 2013 - 2017 ¿Funcionó?” (por Frida Infante de la Universidad del
Pacífico). Este trabajo muestra que el Programa de Desdolarización del Crédito del BCRP,
que comenzó en 2013, redujo la dolarización del crédito entre 8 y 14 puntos porcentuales
adicionales con respecto a la situación que se habría observado sin el programa.
Segundo puesto: “Análisis del papel del desarrollo financiero en el crecimiento económico”
(por Jennifer De la Cruz de la Pontificia Universidad Católica del Perú). Este trabajo
encuentra que la relación entre desarrollo financiero y crecimiento económico de un país se
debilita si se incluye en el análisis periodos de crisis financieras, procesos de liberalización
financiera prematura e inestabilidad macroeconómica. Asimismo, que en los países de
menores ingresos, el nivel educativo influye positivamente en el efecto del desarrollo
financiero en el crecimiento económico.
Tercer puesto: “Análisis del impacto del desarrollo de los sistemas financieros en el
crecimiento económico en los países miembros del MILA durante el período 2000-2014”
(por Roberto Vilchez de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). Este trabajo
destaca que el crédito otorgado por las instituciones financieras afecta positivamente el
crecimiento económico, y que el volumen transado en la bolsa de valores de un país es un
buen predictor del crecimiento de su PBI per cápita. Concluyen que un mayor desarrollo de
los mercados financieros, tanto en liquidez como en tamaño, ayudaría a potenciar el
desarrollo económico en los países miembros del MILA.
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