BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
FMI: PERÚ ES EJEMPLO DE CÓMO USAR LAS RESERVAS PARA REDUCIR
VULNERABILIDADES
El Perú es un ejemplo ilustrativo de cómo se pueden utilizar las reservas internacionales
acumuladas en los periodos de mayores influjos de capitales para reducir vulnerabilidad
en el sistema financiero como los que genera la dolarización, afirmó Alejandro Werner,
director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Fue durante una de las sesiones de la 6ta Conferencia Anual organizada por el Banco
Central de Reserva del Perú y el Comité de Reinvención de Bretton Woods y UBS, un
evento paralelo en el marco de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del
FMI que se desarrolla en Lima.
El funcionario destacó que el nivel actual de reservas internacionales ofrece a los bancos
centrales la posibilidad de enfrentar un posible escenario de salidas de capital.
Sobre este punto, en la primera sesión se destacó que los bancos centrales tienen a su
disposición un gran número de instrumentos para hacer frente a la volatilidad en los
mercados internacionales y de los flujos de capital, aunque se debe monitorear
constantemente sus efectos para adaptarlos a las condiciones cambiantes de los
mercados financieros.
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en las palabras
inaugurales, dijo que si bien la mayor parte del efecto de la subida de la tasa de interés
por parte de la FED ya ha sido asimilado, aún se debe permanecer atentos a los efectos
secundarios, pues el retiro del estímulo implicará una menor provisión de liquidez
internacional.
En el evento se analizó los cambios financieros y monetarios a nivel global, y los retos y
resultados que ello implica, congregando a destacados economistas internacionales como
el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, además de académicos, analistas y
representantes de bancos de los bancos de inversión más importantes del mundo.
El profesor Stiglitz, de la Universidad de Columbia, destacó la necesidad de un nuevo
paradigma para el desarrollo de modelos macroeconómicos, que incorporen a los bancos
y su comportamiento.
Otro de los temas analizados fue la desaceleración de China, cómo están enfrentando las
autoridades este menor crecimiento, los retos que implica cambiar su modelo hacia uno
orientado al consumo interno y los impactos que tendrá sobre las materias primas y sobre
el resto de economías emergentes.
También participaron Axel Weber, presidente del banco de inversión UBS; Thomas
Jordan, presidente de la junta de gobierno de Banco Nacional de Suiza; Ksenia Yudaeva,
vicepresidente del Banco Central de Rusia; y Kazumasa Iwata, presidente del Centro de
Investigación Económica de Japón.
Entre otros invitados estuvieron representantes de los bancos centrales de Colombia,
Croacia, México e Islandia. También de Blackrock, JP Morgan Chase International,
Morgan Stanley, London School of Economics y Universidad de Chile, entre otros.
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