Año de la Integración Nacional”
Viernes 13 de abril de 2012
/ Banco de la Nación tendrá banca móvil
En los próximos tres meses se iniciará el programa de banca móvil para que
los pobladores de las zonas rurales del país puedan transferir dinero mediante
el uso de celulares analógicos, informó el Banco de la Nación. Este programa
forma parte del proyecto de Ley de Dinero Electrónico, cuyo objetivo es
fomentar la inclusión financiera. Mediante este servicio, los usuarios podrán
hacer transferencias de dinero en operaciones que no superen los mil nuevos
soles. (El Peruano)
/ BCR compró $ 455 mlls pero no fue suficiente para detener caída del
dólar
La cotización del dólar se depreció ayer en 0,11% pese a que el Banco Central
de Reserva (BCR) intervino en el mercado cambiario con la compra de US$
455 millones. De esta manera, el tipo de cambio interbancario terminó en
S/. 2,659, nivel inferior al de la víspera de S/. 2,662. En el mercado paralelo el
"billete verde" se vendió en S/. 2,675 mientras en las ventanillas de las
principales entidades bancarias se ubicó en S/. 2,745 en promedio. (La
República)
/ Descenso del dólar por pago de impuestos
Los expertos explican que el descenso del dólar se debe, entre otras razones,
a la mayor demanda interna de moneda local para el pago de impuestos. La
situación económica en Estados Unidos también influyó en ese descenso. La
presión a la baja en el dólar podría prolongarse hasta mediados de abril,
cuando culmine el pago del Impuesto a la Renta por parte de las grandes
empresas. En lo que va del año el dólar bajó 1,41% mientras en los últimos
doce meses se depreció en 5,37%. (La República)
/ BCR mantiene en 4,25% la tasa de interés de referencia
El directorio del BCR aprobó mantener en 4,25% la tasa de interés de
referencia de la política monetaria, por noveno mes consecutivo, en el marco
de la aprobación de su Programa Monetario de Febrero. En mayo del 2010
subió dicha tasa de 1,25 a 1,50%, en junio de 1,50 a 1,75%, en julio de 1,75 a
2%, en agosto de 2 a 2,50%, en setiembre de 2,50 a 3%. A partir de enero
2011 la elevó a 3,25%, y la mantiene desde junio del 2011 en 4,25%. (La
República)

PRIMERAS PLANAS
La República: Secuastradores matan a capitana PNP en emboscada a
helicóptero. Terroristas acabar con la vida de valiente policía que los
perseguía. La oficial Nancy Flores Paucar de 32 años, recibió un balazo en el
pecho y murió instantáneamente a las tres de la tarde en el sector Alto
Postakiato. Echiarato.
El Comercio: Policía Nancy Flores Páucar, martir del Perú. El secuestro de
Kepashiato. Tres helicópteros fueron atacados por narcoterroristas en el
Cusco.
El Peruano: Compromiso es preservar vida de secuestrados. Presidente
Ollanta Humala y Comando unificado de FF AA y PNP. Se intensifican
operativos para capturar a terroristas que plagiaron a trabajadores de
empresas del consorcio Camisea.
Normas Legales
Cortes Superiores de Justicia
Aprueban nómina de Peritos Judicailes para los Años 2012 – 2013 en la Corte
Superior de Justicia de Lima / Resolución Administrativa Nº 226-2012-PCSJL/PJ
Tipo de cambio al 12/04/2012 US$
Compra S/. 2.659
Venta S/. 2.660
Fuente: El Peruano
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