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ECONOMÍA

Julio Velarde y presidenta del FMI participaron en
encuentro del G24
Presidente del BCR participó de las reuniones anuales que organizan el FMI y
el Banco Mundial
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Julio Velarde, presidente del BCR, junto con presidente del FMI y Banco Mundial
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, presidió hoy las
reuniones del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios
Internacionales y Desarrollo (G-24), en Washington (Estados Unidos), donde también
participaron los máximos representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco
Mundial.

Dicho encuentro se dio en el marco de las reuniones anuales que ambos organismos
�nancieros internacionales realizan, y donde se discutirá temas tales como la perspectiva
económica mundial de crecimiento y desarrollo, la reducción de la pobreza, la e�cacia de la
ayuda internacional a los países en vías de desarrollo, entre otros.

PUEDES VER: Gobierno emite decreto de urgencia para acelerar inversión pública en lo que
queda del año

En ese sentido, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI y David Malpass, presidente del
Grupo Banco Mundial, expusieron las visiones que tienen sobre la economía global, así como
sobre los riesgos existentes en el escenario actual, caracterizado por las tensiones
comerciales, la desaceleración económica mundial, el menor crecimiento chino, el Brexit, así
como las medidas de política con las que los países desarrollados vienen enfrentando estas
situaciones. También el impacto que esto tiene sobre las economías emergentes.

Como se recuerda, la semana pasada, el Gobierno autorizó la salida del presidente del BCR
para asistir a la reunión de ministros y representantes del G24. Además, Julio Velarde es
Gobernador ante el referido organismo multilateral.
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