BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
FMI PRESENTA INFORME SOBRE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA
REGIÓN
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo
Monetario Internacional (FMI) presentó en Lima el informe “Perspectivas Económicas
de América Latina y el Caribe”, evento en el que estuvo acompañado por el presidente
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde.
En la presentación, desarrollada en el auditorio del BCRP, el funcionario del organismo
financiero internacional dijo que las economías desarrolladas muestran una
recuperación aunque América Latina ha presentado una desaceleración por el menor
crecimiento de la inversión.
Pronosticó que la región crecería 2,5 por ciento este año mientras que el Perú lo haría
en 5,5 por ciento y destacó que nuestra economía, junto a Colombia, está en buenas
condiciones para enfrentar un escenario externo menos benigno.
Asimismo, resaltó que el Perú mostrará una baja inflación y un marco fiscal y
financiero muy sólidos que deben cuidarse.
Resaltó las altas reservas internacionales acumuladas por los países de la región para
enfrentar períodos de turbulencia.
En las palabras de bienvenida, el presidente del BCRP, Julio Velarde, subrayó la
deferencia del FMI de haber escogido por segundo año al Perú para la lanzar a la
región y al mundo su informe.
Además, comentó que el escenario cambiante que tenemos actualmente demanda
retomar las reformas estructurales para recuperar el dinamismo económico. Dicho
concepto fue respaldado por Alejandro Werner para quien la implementación de estas
reformas será cada vez más importante para tratar de recuperar tasas de crecimiento
más elevadas.

Director del Hemisferio Occidental del FMI presenta informe sobre América Latina y el Caribe.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Werner sostuvo que los principales riesgos para la región son las mayores tasas de
interés internacional y la debilidad de los precios de los metales por la desaceleración
de China.

A la conferencia asistieron las principales autoridades del Banco, personal técnico,
funcionarios del FMI, académicos, líderes de opinión y medios de comunicación
locales e internacionales.
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