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/ Rendimiento de los depósitos CTS baja en bancos y cajas municipales
Bancos pagan ahora hasta un punto porcentual menos de interés que en mayo,
y las cajas hasta dos puntos por debajo. Al disponer de mayor liquidez, las
entidades financieras tienen margen para reducir las tasas de interés que
pagan por los depósitos CTS Así, en tres de los bancos que concentran la
mayor parte de estos depósitos la disminución de las tasas de interés, entre
mayo y octubre, es de hasta un punto porcentual y en las cajas hasta dos
puntos porcentuales, según datos de la SBS. La baja en el rendimiento de
las CTS en moneda nacional, que concentran el 52% de este tipo de depósitos,
refleja la reducción de los encajes en soles dispuesta por el BCR desde julio,
explicó el analista, Mario Guerrero. Los encajes son un determinante en el
costo de las tasas de interés. Al disminuir estos requerimientos a los bancos,
desciende el precio del dinero y, por lo tanto, baja el rendimiento que se ofrece
por los depósitos, explicó el ejecutivo. (Gestión)
/ Clase media

El crecimiento de la clase media en Perú plantea a la banca local el desafío de
desarrollar alianzas para ganar escala y ampliar sus canales de atención, así
como desarrollar nuevos productos para masificar su acceso, afirmó la
Asociación de Bancos (Asbanc). De acuerdo a un estudio del BID, entre el
2005 y el 2011 la clase media en el Perú se duplicó, llegando a representar
entre el 40 y 50 por ciento de la población. Asbanc afirmó que la banca móvil
en Perú abrirá las puertas al dinero electrónico, el cual brindará a grandes
sectores de la población la posibilidad de realizar transacciones monetarias
seguras mediante sus teléfonos celulares, "El dinero electrónico facilitará y
abaratará los medios de pago e impulsará la inclusión de grandes grupos
poblacionales alejados geográficamente y que hoy aún no han sido
incorporados al sistema financiero formal", anotó. (Andina)
/ Ocho microfinancieras saldrían del mercado financiero
El mayor nivel de desarrollo en el negocio de las microfinanzas en el país que
está empujando a las entidades que operan en ese sector a un proceso de
consolidación, en el que solo quedarán las mejores advirtió el gerente general
de la Edpyme Raíz, Hipólito Mejía. En el Perú hay 39 empresas
microfinancieras, entre las que se cuentan las cajas municipales y rurales,
financieras, Edpymes, Mibanco y otras entidades especializadas en otorgar
créditos a la pequeña y microempresa. De estas, posiblemente se consoliden
entre ocho y 10, estimó Mejía. Es decir, que habrá hasta 10 competidores
menos, que se fusionarán o serán adquiridas por jugadores más grandes.
(Gestión)

Primeras planas
EL PERUANO
Perú deslumbra por inclusión y alto crecimiento. Proyectan que economía
crecerá entre 6% y 7% en 2014
EL COMERCIO
Programas sociales perdieron en el 2012 S/. 900 Millones. Investigación de la
U. Del Pacifico. El gobierno está jalado en la lucha contra la pobreza.
LA REPÚBLICA
Venta de viviendas se contrae en los sectores A y B. Como consecuencia de
los sobreprecios.
GESTIÓN
Bancos y las cajas bajan tasas de CTS. Proyectan que en noviembre seguirá
reducción.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.772
US$ Venta S/. 2.774
(Fuente: El Peruano)
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