BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
LA SITUACIÓN ECONÓMICA VA A MEJORAR
La situación económica de la región no es tan buena por la turbulencia internacional,
pero va a mejorar, destacó el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio
Velarde, durante su participación en la Reunión Anual de los miembros del Instituto de
Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés) en el marco de las Reuniones
del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Entre los inversionistas hay optimismo sobre el Perú, resaltó en el debate de las
implicancias económicas y financieras de la Alianza del Pacífico para los países
miembros, en el que también participaron el ministro de Finanzas de Colombia,
Mauricio Cárdenas y su par de Chile, Rodrigo Valdez.
Los funcionarios explicaron el desarrollo del acuerdo, que se inició con la integración
de los mercados de valores, para luego ir uniformizando en otros aspectos como el
tratamiento tributario a fin de considerar a las inversiones como domésticas.
Julio Velarde resaltó aspectos comunes de los cuatro miembros del bloque, como el
tener bancos centrales autónomos, haber aplicado políticas macroeconómicas muy
prudentes, haber tenido un alto crecimiento en los últimos años y haber ahorrado en
las épocas donde los precios de los commodities estaban altos.

En sus alocuciones los tres funcionarios expusieron las fortalezas y los retos que
enfrentan sus economías actualmente en un contexto de menores precios de
commodities, menor liquidez internacional y depreciación de sus monedas frente al
dólar.
Julio Velarde comentó que en Perú hay dos aspectos que se diferencian de los otros
miembros de la Alianza, la dolarización del crédito –que si bien ha bajado y
actualmente es mucho menor a hace 10 años- y los procedimientos que complican la
inversión privada. En el Perú muchos de los préstamos están en dólares, por eso
hemos dado medidas para acelerar la dolarización mediante metas puntuales, las que
se cumplirán en diciembre. La dolarización ha bajado y lo seguirá haciendo en los
próximos años, afirmó.
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Mauricio Cárdenas dijo que su país se ha visto perjudicado por la caída de los precios
internacionales del petróleo –que explica el 50 por ciento de sus exportaciones- que le
ha generado al gobierno una pérdida de 3 por ciento del PBI en los ingresos fiscales,
lo cual viene siendo compensando con ahorros y medidas tributarias.
Rodrigo Valdez señaló que la inflación es un tema a considerar y su impacto en la
curva de rendimientos de los bonos, pero señaló que tienen flexibilidad de recursos,
buena postura fiscal y una banca sólida.
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