libros y
certámenes
◗ Historia Económica Prehispánica
Esta publicación reúne los hechos más sobresalientes del Perú
antiguo explicados por especialistas con gran rigor analítico.
La obra se enmarca dentro del programa editorial Compendio
de Historia Económica del Perú, formado por cinco tomos cronológicamente ordenados. Con esta coedición, el Banco Central
de Reserva y el Instituto de Estudios Peruanos, buscan contribuir al enriquecimiento de la comprensión de nuestra historia
económica desde la antigüedad hasta la era moderna.

◗ La Crisis Subprime de Estados Unidos:
sus efectos en los mercados financieros internacionales
El Banco Central, por segundo año consecutivo, invitó a administradores de fondos de inversión
de Morgan Stanley, Principal Global Investors, State Street y el HSBC, a exponer sus experiencias
en el tema.

◗ La crisis global y las respuestas
de los bancos centrales en América
Latina y Norteamérica
El impacto de la crisis financiera internacional y los nuevos instrumentos de política monetaria utilizados para
hacerle frente, fueron analizados por funcionarios de los
bancos centrales del continente americano, del Banco
Central Europeo y de instituciones financieras internacionales, en este evento organizado por el BCRP y el FMI.

◗ “LA FIRMA INGLESA GIBBS
y el monopolio del huano
en el perú”
Kendall Brown William Mathew
William M. Mathew presenta una prolija
reconstrucción de las negociaciones que
debió realizar la firma inglesa Gibbs para
mantenerse como principal concesionaria
del monopolio del guano durante su primera
época (1840-1860). Las relaciones entre las
empresas provenientes de poderosas economías, como era la británica de entonces, y
los gobiernos de países más débiles, como
el peruano, han dado pie a una abundante y
polémica reflexión, en la que palabras fuertes
como imperialismo, dependencia, corrupción
y chantaje, han estado presentes. Con un
lenguaje alturado y una reflexión serena,
William Mathew discute qué conclusiones
podemos sacar de la experiencia peruana
del guano respecto a las relaciones entre dos
países tan diferentes en el siglo diecinueve
como lo eran Perú y Gran Bretaña.


◗ Impulsando el financiamiento hipotecario
En este seminario se exploró la experiencia internacional en el sistema financiero para expandir la base
de créditos hipotecarios y se evaluaron las propuestas
conducentes a impulsar el mercado de viviendas y
su financiamiento a largo plazo en moneda nacional.
Participaron en este evento expertos del país; así como
especialistas de organismos internacionales, como el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

◗ Encuentro Económico de
la Región Cusco
Entre los temas tratados en este evento organizado por
el Banco Central, se encuentran el de la articulación
productiva y competitividad, así como la educación en
alternancia y la superación de la pobreza, de vital importancia para elevar el bienestar de la población y lograr
su mayor inclusión en los logros del crecimiento. Por el
dinamismo que el turismo confiere a la región, fue un tema insoslayable. Los grandes proyectos de
inversión fueron vistos por su aporte al desarrollo regional; así como la agricultura y la agroindustria
y sus perspectivas, por las implicancias económicas y sociales que tienen.
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◗ Las joyas de la Biblioteca
Nacional del Perú
El Banco Central de Reserva del Perú y la
Biblioteca Nacional del Perú unieron esfuerzos para la publicación de este volumen
que presenta los documentos más valiosos custodiados por la Biblioteca. Incluye
fotografías de gran calidad, que muestran
la encuadernación, diseño e ilustraciones de dichas obras. Entre los ejemplares
más raros y antiguos destaca el primer
libro impreso en el Perú y América del
Sur: “Doctrina Cristiana y Catecismo para
Instrucción de Indios”.

