BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
BCRP GANA PREMIO DEL CEMLA 2015 POR QUINTA VEZ EN 12 AÑOS
Fernando Pérez Forero, jefe del Departamento de Análisis de Coyuntura del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), fue el ganador del prestigioso premio de Banca
Central Rodrigo Gómez de su edición 2015, otorgado por el Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), con sede en México.
De esta forma, es la quinta vez en que un trabajo de investigación del BCRP se hace
acreedor a este reconocimiento en los últimos 12 años, certamen internacional en el que
participan los mejores economistas de diferentes instituciones públicas y privadas de
Latinoamérica.
El premio, creado en 1970, fue otorgado por el trabajo “Comparando la Transmisión de
Choques de Política Monetaria en América Latina: Un Panel VAR Jerárquico” el cual
explora la efectividad de la política monetaria para Brasil, Chile, Colombia, México y Perú,
centrándose en el periodo de metas de inflación de los países mencionados. En este
trabajo se muestra el impacto y rezago de la política monetaria en la inflación y la actividad
económica.

Fernando Pérez Forero, autor del quinto trabajo del BCRP en obtener el premio del CEMLA.

Trabajos ganadores del Concurso Rodrigo Gómez del CEMLA elaborados por
investigadores del BCRP
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1 Comparando la Transmisión de Choques de Política Monetaria en
América Latina: Un Panel VAR Jerárquico.
2 Socios comerciales y crecimiento en América Latina.
3 Los términos de intercambio como impulsores de fluctuaciones
económicas en economías en desarrollo: estudio empírico.
4 ¿Por qué la dolarización es persistente?
5 El efecto arrastre de la inflación mundial en economías pequeñas y
abiertas.
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