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/ BCR ha inyectado más de S/.8,000 millones en economía desde junio 2013
El BCR ha inyectado más de 8,000 millones de soles en la economía desde
junio del 2013, mes en el que empezó a reducir los requerimientos de encaje
en soles de las entidades ﬁnancieras, aﬁrmó el Banco de Crédito del Perú
(BCP). Indicó que desde junio del año pasado, cuando se empezaron a
ﬂexibilizar los encajes en moneda local, el BCR ha liberado liquidez por poco
más de 8,000 millones de soles, lo que ha dinamizado el crédito en esa
moneda, en línea con el objetivo de desdolarización. Asimismo, informó que en
abril el BCR continuó reduciendo los encajes en soles con la ﬁnalidad de
impulsar el dinamismo de los créditos en moneda nacional, cuyo crecimiento
viene superando al de dólares en los últimos meses. (Andina)
/ BCR: depósitos retornan a soles ante estabilización del tipo de cambio
Ante la volatilidad del precio del dólar, los depósitos en soles, que se
trasladaron a dólares hace unos meses, están retornando a la moneda local,
gracias a la estabilidad del tipo de cambio, señaló el BCR. Indicó que hace
unos meses se registró el traslado de los depósitos de los inversionistas
institucionales de soles a dólares, pero ya están regresando a la moneda local,
conforme se estabilizó el tipo de cambio. Informó que según las cifras, se
observa que están creciendo nuevamente los depósitos en soles,
especialmente, los de las personas naturales (Gestión)
/ La conﬁanza empresarial retrocedió en marzo
La encuesta de expectativas macroeconómicas, que elabora el BCR indica que
la conﬁanza empresarial cayó en marzo. Así lo adelantó el presidente de la
autoridad monetaria, Julio Velarde, quien destacó que, sin embargo, se
mantiene en el tramo positivo. En los últimos meses, se vio una recuperación
en el optimismo de los empresarios -tras haber tocado piso entre septiembre y
octubre. El contexto externo de incertidumbre es básico para entender este
deterioro, pues los riesgos de desaceleración en la economía china son
mayores y el ‘tapering’ (recorte del estímulo monetario) en Estados Unidos
tendrá impactos negativos. (Gestión)

/ Una nueva empresa se alista a ofrecer fondos colectivos
Plan Rentable Perú SAC recibió la aprobación de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV) para organizar una administradora de fondos
colectivos. Esta empresa se sumaría a las cuatro administradoras que hoy
operan en el mercado: Pandero, Maquisistema, Promotora Opción y
Fonbienes. Bajo la modalidad de fondos colectivos se adquieren bienes y/o
servicios a través de los aportes mensuales de un número determinado de
cuotas, que efectúan personas o empresas. Para que inicie sus actividades la
nueva compañía, los organizadores tendrán que obtener la licencia de
funcionamiento de parte de la SMV. (Gestión)
/ Osiptel: cuarto operador móvil Viettel iniciará su servicio el 26 de julio
El cuarto operador de telefonía móvil, la vietnamita Viettel, empezará a brindar
sus servicios comerciales el 26 de julio de este año, informó el Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Esta
empresa Viettel ha anunciado que va a brindar servicios comerciales el 26 de
julio de este año en siete grandes ciudades del país, incluyendo Lima. (La
República)
Primeras planas
LA REPÚBLICA
MEF congela cuentas de la región Áncash. César Álvarez acorralado.
Medida no afecta el pago de personal ni el de pensiones. Contralor: Hay 402
denuncias por corrupción en gobierno regional. Evidencias gráﬁcas demuestran
que el congresista Heriberto Benítez frustro allanamiento a centro de espionaje
“La centralita”
EL COMERCIO
Quitan a Álvarez el manejo de las cuentas en Áncash. Ofensiva en la
región. Se cierra el cerco alrededor del presidente regional. Bloqueo. El MEF
congeló de forma preventiva y temporal las operaciones a pedido de la
Contraloría. No están afectados los sueldos de los trabajadores. Control
policial. El Ministerio del Interior dispone que la región tenga un jefe policial
exclusivo. Ayer llegaron 100 patrulleros y 800 agentes de la
Dinoes. Acorralado. El presidente regional Cesar Álvarez pide que lo
investiguen. “Yo no tengo bienes solo un carro viejito y vivo en la casa de mis
suegros” dice.

GESTIÓN
Economía recuperó el paso en febrero. Banco Central de Reserva.
Habría crecido 5.20% superando enero. Sin embargo, expectativas
empresariales se reducen, según encuesta realizada en marzo.
EL PERUANO
Actividad económica mantendrá el ritmo. Tenemos reservas para enfrentar
eventual desaceleración China. PBI habría registrado crecimiento de 5.20% en
febrero, estima el titular del Banco Central, que subraya el optimismo entre los
empresarios respecto al desempeño de la economía.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.805
US$ Venta S/. 2.807
Fuente: El Peruano

