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COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA 
FINANCIERA (CEBFIF) 

 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

 

 ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA  

(SESIÓN SEMIPRESENCIAL) 

MIÉRCOLES, 06 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Siendo las 15 horas y 18 minutos del miércoles 06 de octubre de 2021, a través de la 
plataforma Microsoft Teams/ Sala Grau del Palacio Legislativo, se reunieron los miembros 
de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF), para 
realizar la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión, bajo la presidencia de la Señora 
Congresista Silvia María Monteza Facho, quien dio la bienvenida a los señores 
congresistas y dispuso la verificación del quorum para iniciar la sesión. 
  
Se encontraban presentes los señores congresistas miembros titulares Silvia María 

Monteza Facho, Luis Roberto Kamiche Morante, Carlos Antonio Anderson Ramírez, Pasión 

Neomías Dávila Atanacio, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Jorge Alberto Morante 

Figari, Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, Ilich Fred López Ureña, Rosio Torres 

Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, José León Luna Gálvez, Jorge Carlos Montoya 

Manrique, Noelia Rossvith Herrera Medina y Sigrid Tesoro Bazán Narro. 

Justificaron su inasistencia los señores congresistas Óscar Zea Choquechambi, Guillermo 

Bermejo Rojas y Carmen Patricia Juárez Gallegos.  

Con el quorum de Reglamento se dio inicio a la sesión.  

  
APROBACIÓN DE ACTA 
   
La Presidenta puso a consideración de los señores congresistas las Actas de la Tercera 
Sesión Ordinaria y de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión, de fechas 08 de 
setiembre de 2021 y 15 de setiembre de 2021, respectivamente, siendo aprobadas por 
unanimidad, sin observaciones.  
 
 
DESPACHO 
   
La Presidenta dio cuenta de los documentos recibidos y enviados por la Comisión cuyos 

cuadros han sido repartidos junto con la Agenda para la presente sesión. Señaló que si 

alguno de los señores Congresistas requiriera copia de alguno de los documentos allí 

consignados puede solicitarla a la Secretaría Técnica. 

Dio cuenta del Oficio 617-2021-2022-ADP-D/CR, de fecha 17 de setiembre de 2021, 

recibido por la Comisión, mediante el cual se hace de conocimiento de la Presidencia que, 

en Sesión Semipresencial del Pleno del 16 de setiembre del presente año, se aprobó las 

siguientes modificaciones en la conformación de esta Comisión: i) Ingresa como accesitaria 

la congresista María del Pilar Cordero Jon Tay, a propuesta del grupo parlamentario Fuerza 



 
                           
     “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 “Año 
del 

Bicente
nario 
del 

Perú: 
200 

años de 
Indepen
dencia” 

                                         
_______________________________________________ 

 
 
  

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E 
INTELIGENCIA FINANCIERA 

Popular; y, ii) Sale  como  titular   el  congresista  Alejandro   Enrique  Cavero  Alva,  a 

propuesta  del grupo  parlamentario  Avanza País-Partido de Integración Social. 

Asimismo, dio cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la 

Comisión cuyos cuadros han sido repartidos junto con la Agenda para la presente sesión. 

 
 
INFORMES 

 
No hubo informes. 

 

PEDIDOS 

La Presidenta dio cuenta del Oficio 085-2021/2022-RABRA-CR mediante el cual la Señora 

Congresista Rosangella Andrea Barbarán Reyes hace un pedido para que se conforme al 

interior de la Comisión un “Grupo de trabajo de inclusión financiera”.  Este pedido pasó al 

Orden del Día.  

 
 
ORDEN DEL DÍA     
 
La Presidenta señaló que se encontraban en el Orden del Día de la presente sesión: i) La 
presentación del Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Señor Julio Velarde 
Flores, para que exponga sobre la Política Monetaria y la situación económica actual; y, ii) 
El Informe del Grupo de Trabajo: “Criterios para la designación del Directorio del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP)”. 
 
La Presidenta expresó que, en relación al primer punto del Orden del Día, se encontraba 
en la plataforma Microsoft TEAMS el Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, 
Señor Julio Velarde Flores, a quien le pidió que inicie su presentación dándole una cordial 
bienvenida. 
 
El Presidente del Banco Central de Reserva del Perú inició su presentación señalando que 
el escenario de la economía mundial continúa siendo altamente favorable. Agregó que la 
evolución reciente de la actividad global, el avance de la vacunación y el estímulo fiscal de 
Estados Unidos sustenta el dinamismo del crecimiento mundial a 5,8 por ciento para el 
2021 y 4,4 por ciento para el 2022. 
 
Señaló, asimismo, que si bien el Perú registró una fuerte contracción de la actividad en el 
2020 debido a las restricciones sanitarias, el PBI registró en el segundo trimestre uno de 
los niveles más cercanos a los previos a la pandemia entre Alemania, Francia, Italia, 
España, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México. 
 
Agregó que, en lo que va del año, las monedas de los países de la región han 
experimentado una depreciación mayor al 10 por ciento, en un contexto de recuperación 
de la actividad económica global.  
 
Se refirió también a que las expectativas empresariales se recuperaron en marzo tras la 
finalización de la cuarentena focalizada, sin embargo, la incertidumbre política generó un 
deterioro de la confianza de los inversionistas que llevó a que sus expectativas sobre la 
economía se ubiquen en el tramo pesimista. 
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Concluyó señalando que: i) La actividad económica del Perú sufrió una fuerte contracción 
en 2020, no obstante la reanudación de la actividad y los estímulos fiscal y monetario han 
contribuido favorablemente a su recuperación; ii) A pesar del ruido político y choques 
temporales, el Perú continúa teniendo una posición macroeconómica sólida; iii) Se requiere 
mantener aún políticas de demanda expansivas para reforzar el ritmo de recuperación de 
la economía y, en este contexto, la inversión pública y las asociaciones público-privadas 
son primordiales; y, iv) Es necesario mantener un marco económico y jurídico estable y 
predecible, y dar señales claras y positivas a los inversionistas.  
 
A continuación hicieron uso de la palabra para plantear sus preguntas e inquietudes al 
invitado, la Presidenta y los señores congresistas Pasión Neomías Dávila Atanacio, José 
León Luna Gálvez, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Rosangella Andrea Barbarán 
Reyes. 
 
Seguidamente, la Presidenta señaló, respecto del segundo punto del Orden del Día, que 
se encontraba en la Sala el Señor Congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez, 
Coordinador del Grupo de Trabajo “Criterios para la designación del Directorio del Banco 
Central de Reserva del Perú (BCRP)”, a quien pidió que señale las modificaciones que se 
habían realizado en el informe del citado grupo de trabajo, a partir de los aportes y 
sugerencias realizadas por los señores congresistas, miembros de la Comisión, en la 
Sesión del pasado viernes 01 de octubre. 
 
El Señor Congresista Carlos Antonio Anderson Ramírez señaló que los candidatos al 
directorio del Banco Central de Reserva del Perú, deberán contar como mínimo con la 
siguiente formación académica: Maestría en Economía, Finanzas o afines, de preferencia 
con especialización en política regulatoria, política monetaria, gestión pública, finanzas 
públicas o derecho económico, debidamente reconocida por SUNEDU. Agregó que es 
recomendable contar con, por lo menos, estudios de doctorado. 
 
Asimismo, señaló que los candidatos al directorio del Banco Central de Reserva del Perú, 
deberán contar como mínimo --y de manera agregada y/o mixta-- con: i) Amplia experiencia 
profesional en el sector público o privado, realizando actividades de planeamiento 
estratégico, evaluación de políticas macroeconómicas, finanzas, análisis de riesgo o 
auditoría legal-financiera; ó ii) Amplia experiencia docente con incidencia en política 
económica, mercados financieros, gestión de riesgo o derecho económico. Agregó que en 
conjunto o por separado dicha experiencia profesional/docente deberá haber sido ejercida 
por un mínimo de 10 años. 
 
Puesto al voto el informe con las modificaciones realizadas fue aprobado por mayoría. 
 
Seguidamente la Presidenta abordó el pedido de la Señora Congresista Rosangella Andrea 

Barbarán Reyes para que se conforme al interior de la Comisión un “Grupo de trabajo de 

inclusión financiera”. El pedido fue puesto al voto, siendo aprobado por unanimidad. El 

grupo quedó conformado por los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán 

Reyes, como coordinadora, Carlos Antonio Anderson Ramírez y María Grimaneza Acuña 

Peralta 

Finalmente, la Presidenta solicitó la dispensa del trámite de aprobación del Acta para 

ejecutar los acuerdos tratados en la sesión, siendo aprobada por unanimidad.  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16 horas y 51 minutos, se levantó la sesión. 
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Se deja constancia de que se considera parte integrante de la presente Acta la transcripción 

de la versión magnetofónica de la presente Sesión. 

 

 

 

 

 

Silvia María Monteza Facho                                    Carlos Antonio Anderson Ramírez 

Presidenta                                                         Secretario 
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