BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO SAN LUIS DE BORJA OBTIENE PRIMER PUESTO DE CONCURSO
ESCOLAR 2010 DEL BCRP
Las estudiantes Gina Puican, Ysabel Bernedo y Jennifer Posada, de la institución
educativa San Luis Borja del distrito de Independencia, Lima, obtuvieron el primer puesto
del V Concurso Escolar 2010 organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el
trabajo “BCRP y el control de la inflación: Base para el bienestar de todos”.
En el ensayo se analiza el rol de Banco Central como institución responsable de la
estabilidad monetaria, aspecto clave para promover el crecimiento de la economía.
Las ganadores se hicieron acreedoras, en conjunto, a un premio de S/. 6 000; el profesor
asesor recibió S/.2 000; y el colegio recibió una laptop y un proyector.
El segundo lugar fue ocupado por los alumnos Gloria Seminario, Víctor Abad y Octaciano
Vásquez, del colegio Eliseo Alcides Bernal La Serna, de Piura, por el trabajo “Para crecer,
el valor del dinero debemos proteger”. Ellos recibieron un premio total de S/. 4 500 y el
profesor asesor recibió S/. 1 500 y el colegio una computadora y una impresora láser.
El tercer puesto lo ocuparon los alumnos Manuel Castillo, Luis Ruesta y Arturo Meza, de
la institución educativa Peruano de Ciencias, de La Molina, por el trabajo “Perú, país con
mayor interdependencia y sensibilidad económica”. Ellos obtuvieron un premio conjunto
de S/. 3 000, el profesor recibió S/ 1 000 y el colegio ganó una computadora.
El evento fue clausurado por el gerente general del BCRP, Renzo Rossini, quien resaltó el
interés de la institución por buscar una mayor comprensión de los temas económicos
entre los escolares y felicitó a los estudiantes por el esfuerzo realizado para llegar a esta
instancia final.
En esta quinta edición del Concurso Escolar participaron 400 trabajos, los que estuvieron
relacionados al rol del Banco Central de Reserva en la economía peruana; el papel
económico de las familias, las empresas y el Estado; y, la forma como se refleja en la
balanza de pagos la globalización de la economía
Los tres grupos de alumnos finalistas sustentaron sus trabajos ante el jurado, integrado
por Jorge Iberico, economista de la gerencia central de Estudios Económicos en
representación del presidente del BCRP; Oscar Palomino, en representación del ministro
de Educación, José Antonio Chang; Hugo Perea, gerente de Estudios Económicos del
BBVA Banco Continental; Guillermo Arbe, gerente de Estudios Económicos del
Scotiabank; y Guillermo Díaz, economista país de la Corporación Andina de Fomento
(CAF).

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Ganadoras del V Concurso Escolar del BCRP, junto al gerente general del Banco, Renzo Rossini, y miembros
del jurado calificador.

Lima, 22 de noviembre de 2010

