NOTA DE PRENSA
Viernes 19 de julio de 2019

Banco Central realizará Conferencia Anual y seminario conjunto
con el FMI durante la próxima semana
El lunes 22 y martes 23 de julio se llevará a cabo la XXIII Conferencia Anual del Banco
Central de Chile. La instancia se titulará “Independencia, Credibilidad y Comunicación
de los Bancos Centrales”, a pocos meses del cumplimiento de 30 años de autonomía
del Instituto Emisor.
La conferencia, que se realizará en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago, será inaugurada
por el Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, y contará con la
participación de destacados economistas, entre ellos el profesor de la Universidad de
Harvard, Kenneth Rogoff, quien realizará el Keynote Speech.
Participarán además los gobernadores de los bancos centrales de Islandia, Már
Guðmundsson; de Sudáfrica, Lesetja Kganyago; de Colombia, Juan José Echavarría; de
Nueva Zelandia, Adrian Orr; y la ex gobernadora del Banco Central de Israel, Karnit
Flug.
El comité organizador está integrado por los economistas Ernesto Pastén, Ricardo Reis
y Diego Saravia.

FMI actualizará proyecciones macroeconómicas
Con ocasión de la Conferencia de Verano del Fondo Monetario Internacional (FMI), que
este año se desarrollará en Chile, el organismo actualizará sus proyecciones globales
con la presentación del World Economic Outlook (WEO), que será presentado el martes
23 de julio, a las 9:00 hrs, por la Economista Jefe del FMI, Gita Gopinath.
La conferencia del Fondo –que se organiza en conjunto con el Banco Central de Chiletendrá lugar los días miércoles 24 y jueves 25 de julio en el Hotel Ritz-Carlton.
El aumento de las barreras comerciales, la debilidad de los precios de los productos
básicos y la trayectoria de la política monetaria en las economías avanzadas son
algunos de los temas que serán analizados en esta instancia.
Una participación especial como moderadores de varios de los paneles tendrán los ex
Presidentes del Banco Central de Chile, Vittorio Corbo y José De Gregorio, además del
ex vicepresidente, Sebastián Claro, rol que también cumplirá el Consejero Pablo
García.

En el seminario intervendrán expertos como el economista de la Universidad de
Columbia, Guillermo Calvo; del MIT, Kristin Forbes; de Quiñenco, Andrea Tokman; del
FMI, Alejandro Werner; y de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebbel.
Más antecedentes en www.bcentral.cl

__________________________________________________________
Los periodistas que necesiten contactarse con el Banco Central de Chile pueden hacerlo
a través de la Gerencia de Comunicaciones en el correo electrónico
comunicaciones@bcentral.cl o en el teléfono (56-2) 2670 2438.

