BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
CLAUSURAN CURSOS DE EXTENSIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS DEL BCRP
El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, clausuró el LXIII Curso
de Extensión Universitaria de Economía Avanzada y el IX de Finanzas Avanzadas,
reconocidos por sus altos niveles académicos y que permite a la institución incorporar a los
mejores profesionales a su plana técnica.
Hoy puede verse que fue una excelente idea iniciar estos cursos hace más de 50 años, en
el caso del de Economía, dijo el doctor Velarde al clausurar las actividades académicas de
alto nivel.
Refirió que ambos cursos se desarrollaron en momentos en que los mercados financieros
internacionales iniciaron el año con reacciones que estuvieron alejadas de los fundamentos
de la economía global, lo que generó fuertes depreciaciones de las monedas emergentes.
Explicó que los mercados ahora se han calmado al ver que no se espera un aterrizaje fuerte
en China y que la economía de Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo de 2 por ciento,
descartándose en ese caso una recesión.
Comentó que los estudiantes de ambos cursos han sido testigos de estos hechos y otros
como la implementación de las tasas de interés negativa como una alternativa usada por
algunos bancos centrales de países desarrollados para estimular sus economías.
En el ámbito local, explicó que la inflación ha venido subiendo por factores de oferta, como
la depreciación cambiaria y el alza de precios de algunos alimentos. El problema es que
eso comenzó a contagiar a las expectativas inflacionarias, por lo que el Banco Central tuvo
que elevar su tasa de interés de referencia, medida que también viene aplicando Chile,
Colombia y México, miembros de la Alianza del Pacífico, detalló.

Doctor Julio Velarde felicitó a alumnos participantes y les auguró éxitos profesionales.
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Doctor Julio Velarde explicó el contexto macroeconómico en el que se desarrollaron los cursos.

Los alumnos que ocuparon los 5 primeros puestos del Curso de Economía Avanzada son:
Luis Castillo, de la Universidad del Pacífico; Javier Toma, de la Pontifica Universidad
Católica del Perú; Erick Oré, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Walter
Cuba, de la Universidad de Lima; y, Pablo del Águila, de la Universidad del Pacífico.

Primeros puestos del Curso de Economía Avanzada, junto a autoridades del BCRP.
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Los alumnos que ocuparon los 5 primeros puestos del Curso de Finanzas Avanzadas son:
José Regalado, de la Universidad Nacional de Ingeniería; Carlos Calderón y Andrés de la
Piedra, de la Universidad del Pacífico; Óscar León, de la Universidad Nacional de
Ingeniería; y Jorge Bayeto, de la Universidad del Pacífico.

Alumnos que ocuparon los 5 primeros puestos en el Curso de Finanzas Avanzadas.
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