BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
FONDOS DE RESERVAS SON MÁS RÁPIDOS EN APOYO A PAÍSES CON
PROBLEMAS DE BALANZA DE PAGOS
Los fondos regionales, como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), son más
rápidos en el apoyo y desembolso de recursos a los países con problemas de balanza
de pagos, afirmó el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.
Fue durante el conversatorio en el que participó junto a la presidenta ejecutiva del FLAR,
Ana María Carrasquilla; y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, analizaron cuáles son los retos para
los bancos centrales de la región, en un contexto de menor crecimiento de China,
reversión de flujos de capitales y futuros incrementos de la tasa de interés en Estados
Unidos.

Ana María Carrasquilla, del FLAR; Julio Velarde, presidente del BCRP; y Alejandro Werner del FMI.

El doctor Velarde refirió que usualmente el FLAR daba el primer apoyo mientras el país
terminaba de negociar un paquete más amplio con el FMI y ha sido de bastante ayuda
en tiempos pasados, aunque precisó que en los últimos años no hubo necesidad de
soporte porque a América Latina le fue bien.
Incluso explicó que hay interés por constituir fondos regionales entre los bancos
centrales de Asia, dada su importancia.
Alejandro Werner, en su presentación planteó algunos de los principales retos que
enfrentan las autoridades monetarias de la región, como el hacer esfuerzos para que la
inflación retorne a los rangos meta; seguir consolidando los mecanismos de transmisión
de la política monetaria; reducir la dolarización; el desarrollo del mercado de deuda; y,
la gestión de la depreciación de las monedas, considerando el impacto en el
endeudamiento privado y el pass through en la inflación.
En el conversatorio se presentó el libro “Construyendo un Fondo Latinoamericano de
Reservas. Los 35 años del FLAR”, publicación que relata la génesis de la institución que
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nació como respuesta a la necesidad de contar con un ente de cooperación propia que
complementara la acción de mecanismos globales, para afrontar problemas de acceso
a la liquidez externa.
El libro cuenta con artículos de importantes personalidades del ámbito regional, como
Julio Velarde, Guillermo Calvo, Enrique Iglesias, José Antonio Ocampo, Guillermo Perry,
José Darío Uribe, Julio María Sanguinetti y César Gaviria, entre otros.
El presidente del BCRP contribuyó con un análisis sobre las crisis financieras y los
mecanismos de protección, considerando que las fluctuaciones de los términos de
intercambio y los flujos de capitales han constituido elementos primordiales en los que
se desenvuelve la región.
En el actual escenario financiero internacional los países deben contar con diversas
líneas de defensa a shocks externos que afectan los mecanismos de pago y tienen
implicancias en el sector real, señala en la publicación.
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