Julio Velarde fue elegido
Presidente del Consejo Consultivo de las Américas del BIS
El Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (Bank for
International Settlements - BIS) ha elegido a Julio Velarde, Presidente del Banco
Central de Reserva del Perú, como Presidente del Consejo Consultivo para las
Américas (CCA) del BIS.
El nombramiento es por un periodo de dos años a partir del 9 de enero de 2018.
El señor Velarde reemplazará a Stephen S. Poloz, Gobernador del Banco de
Canadá, quien presidió el Consejo durante los últimos dos años.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, fue elegido presidente del Consejo Consultivo para las
Américas (CCA) del Bank for International Settlements (BIS)

El CCA se estableció en Mayo de 2008 como un comité consultivo del Consejo
de Administración del BIS. En América, los presidentes de los bancos centrales
miembros del BIS son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú
y los Estados Unidos.
El BIS, fundado en mayo de 1930, congrega a un selecto grupo de 60 bancos
centrales y es uno de los organismos financieros internacionales más antiguos
del mundo. Su objetivo es promover la cooperación financiera y monetaria
internacional, incentivando la colaboración entre bancos centrales; favoreciendo
el diálogo con otras autoridades promotoras de la estabilidad financiera;
realizando estudios sobre políticas de los bancos centrales y entidades
supervisoras del sector financiero; actuando como contraparte principal de los

bancos centrales en sus transacciones financieras; así como, ejerciendo de
agente o fideicomisario en operaciones financieras internacionales.
La relación del Perú con el BIS se inició en la década de los noventa cuando el
Presidente del BCRP de ese entonces era una de las pocas autoridades de
América Latina que no siendo miembro del BIS era invitado a participar en las
Reuniones Anuales de Gobernadores de Bancos Centrales.
Desde entonces, la continuidad de la estabilidad macroeconómica del país, en
la que la política monetaria responsable ha sido preponderante, fue generando
una importante reputación del BCRP a nivel internacional. Ello incluyó una activa
e importante participación de funcionarios del Banco Central en la agenda del
BIS y se ha plasmado con la invitación a ser miembro de este selecto grupo de
bancos centrales que pertenecen al Banco de Pagos Internacionales.
Lima, 8 de enero de 2018

