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/ Dólar supera los PEN 2.75 por turbulencia en el mundo
Los bancos comienzan a señalar que el alza del dólar dejaría de ser un hipo
para convertirse en un cambio de tendencia, en la medida en que hay la
expectativa de un inminente recorte del programa de estímulo monetario en
Estados Unidos. La próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos
(FED), que será el 18 de junio, es clave para el devenir del tipo de cambio. La
banca prevé que puede llegar a PEN 2.80 antes de ese día. (Gestión)
/ Bonos locales tienen mejor recepción en el extranjero
La fortaleza y el desempeño de la economía peruana facilitan la colocación de
títulos valores de empresas locales (bonos) en el extranjero con tasas de
interés más competitivas y de largo plazo, sostuvo el especialista en banca y
finanzas, Javier Ibañez. Se debe tener presente que las empresas del sector no
financiero planean la colocación de USD 4,460 millones en bonos fuera del
país durante el presente año, mientras que las financieras emitirían USD 1,800
millones. (El Peruano)
/ Inversiones en fondos mutuos cae 3.3%
El patrimonio administrado por los fondos mutuos alcanzó los USD 6,930
millones al cierre de mayo del 2013, reportó la Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc). Este monto significó una disminución de 3.3% (USD 237 millones)
respecto al pasado abril, pero un avance de 27.9% (USD 1,515 millones) frente
a mayo del año pasado. (Gestión)
/ Costo de endeudamiento con bonos se dispara
El mercado de bonos internacional está en alerta. La posibilidad de que la FED
retire los estímulos monetarios tiene nerviosos a los inversionistas que han
tomado posiciones en deuda, puesto que aumentarían las tasas de interés y se
reduciría el valor (precio) de los activos. Dichas tasas son un benchmark o
referente para las emisiones de bonos de las compañías, por lo que a estas les
será más caro endeudarse. (Gestión)
/ La recaudación tributaria creció 2.3% durante mayo
La Sunat informó que los ingresos tributarios sumaron 7,006 millones de
nuevos soles en mayo de este año, aumentando en 325 millones respecto al
mismo mes de 2012 y alcanzando un crecimiento de 2.3% en término reales.
Principalmente fue en los sectores no primarios debido al dinamismo del PBI y
la demanda interna y la gestión directa de la administración tributaria, precisó.
Explicó que ello contrarrestó la menor recaudación generada por los sectores
primarios, principalmente del sector minero que sus exportaciones fueron
afectadas por los menores precios internacionales de los metales. (El Peruano)

/ CONFIEP: el país está en los ojos del mundo
La visita del presidente Ollanta Humala a Estados Unidos pone al Perú "en los
ojos del mundo" como ejemplo de desarrollo e inclusión social, sostuvo el titular
de la Confiep, Alfonso García Miró. Consideró que Estados Unidos constituye
"una de las vitrinas" internacionales más destacables del mundo, y que el
encuentro entre los gobernantes servirá para compartir agendas en temas de
interés común. (El Peruano)
/ Dólar se dispara a S/. 2,757 por caída de la economía china
En la jornada de ayer la venta del dólar alcanzó S/. 2,757, nivel superior a los
S/. 2,730 alcanzados el viernes último con lo que ha crecido un 8,03% en lo
que va del año, y en los últimos 12 meses ascendió un 2,91%. Este repunte
habría sido impulsado por los bancos e inversores extranjeros, quienes se
refugiaron en el dólar luego de la decepcionante caída de la economía china en
mayo. La venta del tipo de cambio interbancario se ubicó en S/. 2,757,
permitiendo que el dólar trepe 0,99%, siendo su mayor alza desde los S/. 2,764
alcanzado en octubre del 2011. (La República)
/ La BVL cerró positivamente
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró ayer de manera positiva debido al
alza de acciones ligadas al sector minero e hidrocarburos, así como al contexto
internacional favorable por las cifras laborales esperanzadoras en Estados
Unidos. El Índice General de la BVL subió 0,20% al pasar de 16.114 a 16.145
puntos. Y el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña avanzó 0,84%, al pasar
de 24.484 a 24.689 puntos. (La República)
Primeras planas
EL PERUANO:
Confiep: El Perú está en los ojos del mundo. Cita cumbre entre presidente
Ollanta Humala y Barack Obama. En Estados Unidos, Jefe de Estado declara
que nuestro país busca elevar relaciones bilaterales a un nivel estratégico.
Comité de RR,EE del senado destaca gestión de Gobierno peruano.
LA REPÚBLICA:
Inmovilizan cuenta de suegra de Toledo en Costa Rica. Tiene 6.5 millones
de dólares. Fiscalía costarricense dijo que el fondo está a nombre de Ecoteva,
formada por Eva Fernenbug. Avi Dan On y Joseph Maimán. Respuesta de
Toledo: No tengo ninguna cuenta en Costa Rica y me someto a las
investigaciones de la fiscalía peruana.
GESTIÓN:
Dólar supera los S/. 2.75 por turbulencia en el mundo. En ventanilla de
bancos se vende a S/. 2.83. Tipo de cambio sufre impacto de recuperación de
EE.UU., magros datos de las importaciones de China y caída del precio del
cobre.

EL COMERCIO:
Congelan cuenta vinculada al Caso Toledo en Costa Rica. Investigación: La
Fiscalía del País Centroamérica actuó de oficio. Inmovilizaron US$6,5 mlls. De
una sociedad en que hay allegados al ex presidente.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.747
US$ Venta S/. 2.746
Fuente: El Peruano
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