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/ Liberarán S/. 560 millones para favorecer el consumo
En agosto de este año, se liberarán 560 millones de nuevos soles y 150
millones de dólares en la economía, para dinamizar aún más el consumo
interno, como resultado de la rebaja de encajes bancarios dispuesta esta
semana por el Banco Central de Reserva (BCR), reveló su presidente Julio
Velarde. El pasado lunes, el BCR aprobó un conjunto de medidas entre las que
figuran la reducción de las tasas de encaje media y marginal en moneda
nacional y extranjera, así como una disminución de encajes para los
adeudados del exterior en nuevos soles y dólares con plazos menores o
iguales a tres años. Velarde no descartó la posibilidad de que la entidad
emisora vaya a implementar nuevas medidas monetarias. (El Peruano)
/ Apoyarán ideas de negocios a peruanos que regresen al país
Con un presupuesto inicial de un millón 2,000 nuevos soles, el Ministerio de
Trabajo y Promoción Social (MTPE) iniciará el programa destinado a la
promoción del autoempleo productivo de los retornantes y los familiares de
peruanos en el exterior. Esta iniciativa empezará a implementarse en Lima
Metropolitana, Arequipa y Junín, por ser destinos representativos de las
remesas del exterior y con alto flujo de migración, explicó la titular del sector,
Nancy Laos, al agregar que el retorno de los connacionales, así como las
remesas de los peruanos fuera del país, debidamente canalizados, pueden
contribuir de manera sustantiva a la promoción del autoempleo. En efecto, la
RM Nº 129-2013-TR dispuso la aprobación del Plan de Actuación para la
Promoción del Autoempleo Productivo para Retornantes y Familiares de
Peruanos en el Exterior, a fin de contribuir al fortalecimiento de las
competencias emprendedoras y al desarrollo de iniciativas productivas de los
peruanos retornantes y de sus familiares en el exterior. (El Peruano)
/ Economistas sostienen que el dólar está alcanzando un nuevo equilibrio
Mario Guerrero, economista de Scotiabank, sostiene que se proyecta que el
tipo de cambio cierre al año alrededor de PEN 2.66. Asimismo indicó que si uno
se fija en el comportamiento de las monedas de los demás países de la región,
el dólar debería bordear los PEN 2.72. (El Comercio)

/ Tipo de cambio cierra con ligera alza y se ubica en S/. 2,789
El dólar cerró ayer en S/.2,789, nivel superior a lo registrado el pasado martes
de S/. 2,780. La cotización de venta del "billete verde" en el mercado paralelo
se situó en S/. 2,79 mientras en las ventanillas de los bancos se ubicó en S/.
2,87 en promedio. Durante el año el Banco Central de Reserva compró US$
5.190 millones en el mercado cambiario y vendió US$ 220 millones,
registrándose compras netas de US$ 4.970 millones. (La República)
Normas legales
SUNAT
Resolución de Superintendencia 230-2013-SUNAT
Se modifica el reglamento de comprobantes de pago y las Resoluciones de
Superintendencia N°s 182-2008/SUNAT y 234-2006/SUNAT, respecto de los
requisitos del recibo por honorarios y la información del libro de ingresos y
gastos. La mencionada Resolución entrará en vigencia a partir del 01.08.13.
Primeras planas
GESTIÓN
Banca tendrá S/. 1,000 mlls. más a fin de dar créditos. Impulso monetario a la
economía. Presidente del Banco Central de Reserva dice que es un buen
momento para tomar préstamos aunque reconoce una ligera deceleración del
consumo.
LA REPÚBLICA
Gana Perú mantendrá presidencia del Congreso. Elección se realiza mañana
en el pleno. Fredy Otárola encabeza lista para la Mesa Directiva. La integran
representantes de Perú Posible, Alianza por el Gran Cambio y Solidaridad
Nacional.
EL PERUANO
Gabinete paritario y meritocrático. Gobierno da paso histórico en materia de
igualdad. Jefe de Estado toma juramento a tres nuevas ministras, con lo cual la
presencia femenina equipara a la masculina en el renovado Consejo de
Ministros.
EL COMERCIO
Crisis en bancada de Toledo por salida de Tait y 4 legisladores . Alianza en el
Congreso se debilita. Gana Perú y Perú Posible ahora solo suman 53 votos.
Pese a fractura de la chacana, su socio, el humalismo, encabeza la lista única
para seguir al frente del Legislativo. La Oposición no logra votos para postular
a Bedoya.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.782
US$ Venta S/. 2.784
Fuente: El Peruano
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