libros y
certámenes
◗ PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL RECIBE PREMIOS INTERNACIONALES

Julio Velarde, presidente del Banco Central, recibió reconocimiento por parte de la revista Latin
Finance como mejor banquero central de la región. Anteriormente, la revista Global Finance le
otorgó la máxima calificación a nivel mundial.

◗ Moneda de S/ 1 alusiva a la
Cerámica Shipibo- Konibo
El presidente del Banco Central de Reserva del
Perú, Julio Velarde, presentó la nueva moneda
de S/ 1 alusiva a la cerámica Shipibo-Konibo,
asentada principalmente en la región Ucayali.
Esta pieza es la vigésimo quinta de la Serie
Numismática Riqueza y Orgullo del Perú.

◗ Seminario de Bretton Woods
El 5 y 6 de julio se desarrolló la VII Conferencia
Anual de Política Macroeconómica, organizada
por el BCRP y el Comité de Reinvención de
Bretton Woods (RBWC).

◗ REPORTE DE INFLACIÓN
	DE SETIEMBRE
Julio Velarde, presidente del BCRP, presentó
el Reporte de Inflación de Setiembre
2016: Panorama actual y proyecciones
macroeconómicas 2016-2018, en una
conferencia en la que participaron medios de
comunicación locales e internacionales.

◗ Cursos de Actualización en
	Economía
El 1 de agosto se inauguraron los Cursos
de Actualización en Economía dirigidos a
docentes y estudiantes universitarios de centros
superiores del interior del país. El curso para los
estudiantes, busca reforzar sus conocimientos
académicos y seleccionar a los mejores
alumnos para participar en el 64º Curso de
Extensión de Economía Avanzada 2017.

◗ Encuentro Económico Región Arequipa
Entre el 15 y el 16 de julio el BCRP llevó a cabo el Encuentro Económico Región Arequipa. En
dicho encuentro que despertó gran interés en el sector público y privado de la región se analizó
el potencial de desarrollo económico en sectores como minería, agroindustrial, textil, industria y
energía de Arequipa.
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Pasiones del Norte
Luis Enrique Tord
Ganador del XIX Concurso Novela Corta
2016 “Julio Ramón Ribeyro” del BCRP.
Pasiones del Norte transcurre entre el
periodo final del gobierno del general
Manuel A. Odría y el inicio del de Manuel
Prado Ugarteche, y entrelaza historias
de amor y de política. Su protagonista,
Juan Portocarrero, es un aprista joven
que vuelve a su Trujillo natal luego de
cinco años de estar preso en el Frontón.
Ahora debe optar entre dos pasiones: la
del amor por la hija de un terrateniente
y la de sus ideas políticas.
De acuerdo con el acta del jurado que
otorgó el Premio de Novela Corta “Julio
Ramón Ribeyro” a Luis Enrique Tord,
la obra fue distinguida “en merito a su
cuidada prosa, fluidez narrativa, discreta
poesía, y la viva reconstrucción histórica
del Trujillo de mediados del siglo XX,
ciudad donde centra la acción”.

