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/ SBS: Aportes previsionales de independientes deben verse en el largo
plazo
Luego de que el presidente Humala señalara que nuestro país está empezando
a sentir la crisis mundial, economistas del medio lanzaron alternativas sobre
cómo aumentar el consumo interno. Una propuesta es que a los trabajadores
independientes menores de 40 años, que están obligados a aportar a un
sistema previsional, se les reduzca el porcentaje de su contribución porque el
descuento que se realiza sobre el ingreso mensual para los que están inscritos
en el sistema privado (AFP Hábitat) es de 10%, más la comisión por
administración del aporte (comisión mixta: 0,47% del sueldo, más 1,25% anual
del fondo que acumule desde su incorporación) y la prima de seguro (1,16%).
Siendo el aporte total de aproximadamente 11,63%. En tanto que para el
sistema público (ONP) es de 13%, en caso el trabajador perciba más de S/.
1.125. (La República)
/ Standard & Poor´s mejora la calificación crediticia del Perú
La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor´s elevó la calificación
soberana en moneda extranjera de largo plazo de Perú a BBB+ desde BBB, y
su calificación soberana en moneda local de largo plazo a A- desde BBB+, lo
cual confirmaría la solidez de la economía peruana. (El Peruano)
/ Ministro Castilla considera "excelente noticia" calificación de S&P sobre
el Perú
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla, calificó de una
"excelente noticia" el bajo nivel de vulnerabilidad de Perú reconocido por la
calificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P), debido a las políticas tomadas
por el Gobierno peruano. S&P señala que el Perú cuenta con una alta tasa de
inversión -más del 27% de PBI- y debe mantener el crecimiento del PBI per
cápita por encima del 4% anual, durante el horizonte de proyección,
significativamente más alto que la tasa de crecimiento en la mayoría de los
otros países que se encuentran en una etapa similar de desarrollo,
anotó. (Andina)
/ Tipo de cambio repunta a S/. 2.82 y BCR deja de vender dólares
El dólar escaló ayer hasta S/. 2.84 tras el cierre de una jornada atípica para el
mercado cambiario, que descolocó por completo a las tesorerías de los bancos
(que aglomeran más del 90% de la compra y venta del billete verde en el país).
A la 1.29 p.m., a un minuto del cierre oficial de este mercado, la divisa marcaba
S/. 2.809, pero en apenas cinco minutos trepó hasta S/. 2.84 por la necesidad
de los bancos de cubrir sus requerimientos diarios de dólares, que por norma
deben cumplir. (El Comercio)

/ Sunat rematará bienes
Entre el 22 y 29 de agosto, la Sunat realizará el tercer remate nacional de
bienes embargados a personas naturales y jurídicas, para recuperar la deuda
fiscal de los contribuyentes que no regularizaron su situación pese a las
facilidades otorgadas por el ente recaudador. El remate se realizará entre el 22
y 29 de agosto de manera consecutiva en Lima Tumbes, Cajamarca, Arequipa,
Chimbote, Cusco, Tacna, Huacho, Ucayali y Huánuco. En Lima se desarrollará
el 22 de agosto en la sede de la Sunat de Chucuito desde las 10:00 horas. Los
interesados pueden conocer los bienes que se rematarán a escala nacional en
la página de la Sunat. (El Peruano)
/ Dólar trepa a S/. 2,82, su nivel máximo en dos años
El dólar subió ayer a su máximo nivel en más de dos años, en una jornada
marcada por la ausencia de ventas oficiales del BCR y de una mayor demanda
de divisas de los inversores ante la incertidumbre por un eventual recorte de
los estímulos monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos en
setiembre. e esta manera, el "billete verde" cerró en S/. 2,820 en el mercado
local, nivel alcanzado en mayo del 2011, después de terminar en S/. 2,797 el
pasado viernes. Durante la sesión de ayer, el tipo de cambio fluctuó en un
rango de S/. 2,796 y S/. 2,840. (La República)
/ SBS: Perú tiene una base económica sólida que le permite seguir
creciendo
El jefe de la SBS, Daniel Schydlowsky, sostuvo que el país tiene una base
económica sólida que le permitirá seguir creciendo y afrontar la crisis financiera
externa. Comentó que Perú, al registrar tasas de crecimiento de más de cinco
por ciento, mantiene una posición respetable frente a otras economías en el
mundo. "No hay razón para que no podamos seguir a ese tipo de tasas, hoy día
crecer a cuatro o cinco por ciento es tener una tasa de crecimiento muy
respetable", anotó. (Andina)
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.798
US$ Venta S/. 2.800
Fuente: El Peruano

Primeras planas
EL COMERCIO
Economía peruana recibe espaldarazo para más inversión. Pergaminos.
Hay menor vulnerabilidad y más capacidad para un crecimiento estable. La
agencia Standard &Poor”s eleva a BBB+ la calificación crediticia a largo plazo
en dólares y aA – la de soles. Esto pone al país por encima de España, Italia y
México.
LA REPÚBLICA
Fujimorismo se queda solo en su rechazo al diálogo. Apra ya no pone
como condición salida del premier. Jorge del Castillo negó haber perdido el
retiro de Jiménez, pero propuso que el presidente encabece reunión con
políticos. Humala: Nadie debe ser excluido del dialogo .García pide que
“Propuesta para el Crecimiento” del Apra, se incluya en agenda.
EL PERUANO
Perú recibe mejor calificación por su solidez económica. Standard &
Poor´s aumenta nota del país por fortalezas. Agencia internacional sube rango
crediticio de deuda de largo plazo en moneda nacional y extranjera. Destaca
menor vulnerabilidad a crisis externa. Se despejan dudas sobre economía,
afirman empresarios.
GESTIÓN
Sube calificación de Perú pero dólar alcanza los S/. 2.82. Banca prevé que
hoy habrá una fuerte volatilidad.
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