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/ BCR afirma que dólar se estabiliza y habrá menor volatilidad
El BCR afirmó que el precio del dólar se está estabilizando y estimó que la
volatilidad del tipo de cambio será menor a la registrada en las últimas
semanas. A nivel mundial se observan indicadores positivos como la
producción de China y el aumento de los precios de los minerales. El BCR
afirmó que el tipo de cambio se está estabilizando. El sol se ha venido
fortaleciendo frente el dólar, el jueves también se fortaleció, hemos visto hasta
ahora que los metales están subiendo y el índice oficial de producción chino es
positivo. Las cosas parecen estabilizarse (Andina)
/ Alza del dólar encarece alquileres, automóviles y maquinaria
El alza del dólar se puede apreciar en los precios como de los alquileres de
viviendas, que se han encarecido en 1% en el sexto mes del año, lo cual,
aunado al alza de la electricidad, los automóviles y los alimentos, permitió que
la inflación se acelerara a 0,27% en ese periodo. En detalle, en solo un mes
rentar un departamento se volvió un 1,7% más caro y los desembolsos
mensuales necesarios para alquilar una casa independiente se elevaron en
0,6%. La cotización del dólar, que se disparó un 1,71% al alza solo en junio y
lleva subiendo 9,14% en lo que va del año, también ha tenido un efecto sobre
el costo de los automóviles, que se incrementó en 4,2%. (El Comercio)
/ BCR puso en circulación monedas de plata
El BCR puso en circulación, con fines numismáticos, monedas de plata para
conmemorar el sesquicentenario (150 años) de la creación del sol, la moneda
nacional. El valor nominal de estas monedas es de un sol y son una aleación
de plata 0.925. Su peso fino es de una onza troy, su diámetro 37 milímetros y
su año de acuñación es 2013. El reverso se ha tomado como referencia el
diseño de la moneda de 1863 en la que se aprecia a la “Libertad sentada”,
rodeada de la frase: “Firme y feliz por la unión”. La moneda será de curso legal
y su precio de venta será de 110 nuevos soles. El sol fue creado en 1863, bajo
la presidencia de Miguel de San Román. (El Peruano)
/ La inversión pública supera los más de s/. 2,060 millones en junio
La inversión pública continúa dinámica ya que en junio ascendió a S/. 2.060
millones 183 mil, es decir un 7,6% más (147 millones) que el mes previo, según
el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En mayo, los proyectos
de inversión ascendieron a S/. 1.913 millones, un 8,7% más que el mismo mes
del año pasado, según la información actualizada del MEF. El gobierno invirtió
en junio S/.401 millones 320 mil en proyectos en el sector de Transportes y
Comunicaciones, de los cuales las concesiones viales concentraron la tercera
parte de dicho desembolso (S/. 139 millones). (La República)

/ Economía peruana habría crecido hasta 6% en mayo y junio, afirma MEF
El Ministerio de Economía afirmó que la economía peruana habría registrado
un avance de entre 5.5 y 6 por ciento al cierre de mayo y junio del 2013,
mientras que para julio el crecimiento se ubicaría entre 6 y 6.5 por ciento.
Según el reporte de Indicadores Líderes del Ministerio, con estos resultados
nuestra economía habría registrado un crecimiento de entre 6 y 6.5 por ciento
en el segundo trimestre del año, mientras que para el tercer trimestre se espera
un resultado similar. Explicó que el crecimiento del PBI se ha estabilizado en
torno a 6 por ciento. Por su parte, en el segundo y tercer trimestre se esperan
tasas de crecimiento entre 6 y 6.5 por ciento según se recupere el volumen de
las exportaciones mineras y la demanda interna se mantenga dinámica. (El
Peruano)
/ Fijan indispensables tareas para inspectores laborales
El Ministerio de Trabajo determinó las tareas indispensables que deben cumplir
sus inspectores en caso de accidentes laborales, mediante la Resolución
Directoral N° 172-2013-MTPE/1/20.4 expedida por su Dirección de Inspección
del Trabajo. Es así que el inspector de trabajo debe determinar la existencia del
vínculo laboral durante las diligencias de investigación de un accidente
ocupacional para establecer si el empleador incumplió sus obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo como el otorgamiento de equipos de
protección personal adecuados, así como la verificación del nombramiento de
un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. (El Peruano)
PRIMERAS PLANAS
GESTIÓN
BCR: La mayor volatilidad del dólar ya pasó. Demanda interna seguirá
fuerte. La presión al alza de billete verde proviene principalmente de bancos y
AFP, afirma presidente del ente emisor.
LA REPÚBLICA
Rectores serán elegidos mediante voto universal. Participarán todos los
docentes y alumnos y los graduados. Comisión de educación fija nuevo
sistema para la designación de autoridades en universidades públicas y
privadas: cada miembro de los estamentos, un voto. Otro cambio es que la
nueva Asamblea Universitaria fijará las remuneraciones y demás ingresos de
las autoridades, profesores y trabajadores.
EL PERUANO
Lucha conjunta para reducir desigualdad. Jefe de Estado enfatiza en la
unión de esfuerzos con Banco Mundial. Presidente Ollanta Humala subraya
que se avanza en el camino hacia el desarrollo y el bienestar y precisa que el
Perú tiene una política de Estado en el crecimiento económico va de la mano
con la distribución de la riqueza y de la renta.

EL COMERCIO
Ministerio Público levanta el secreto bancario de Toledo. Buscan pruebas.
Investigación por enriquecimiento al expresidente es preliminar. Fiscalía pide
además abrir reserva tributaria y bursátil de ex mandatario. Empresas ligadas a
dominicano hicieron 7 aportes en un solo día para campaña de Perú Posible.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.778
US$ Venta S/. 2.782
Fuente: El Peruano

