|

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Jueves 30 de mayo de 2013
/ BCR busca impulsar mayor crecimiento de créditos en soles
En un contexto en el cual la velocidad del crecimiento de los créditos bancarios
se viene moderando desde hace ya varios meses, el BCR anunció que a partir
de junio, un límite máximo de 20% a la tasa de encaje medio sobre los
depósitos en moneda nacional. El encaje bancario es el equivalente en dinero
de una porción de las obligaciones (depósitos en soles o dólares) de las
entidades financieras que se reserva y que, por tanto, no se puede usar para
actividades de intermediación. El total de recursos que encajan los bancos se
calcula a través de dos conceptos: el encaje medio, algo así como encaje
promedio y el encaje marginal. (Gestión)
/ Congreso debate hoy la reforma del empleo estatal
Hoy se iniciaría el debate en el Pleno del proyecto de ley del Servicio Civil,
propuesta por el Ejecutivo para reformar la planilla del Estado. En una primera
etapa abarcaría a más de 500 mil trabajadores de los regímenes del Contrato
Administrativo de Servicios (CAS), la carrera administrativa (Decreto Legislativo
276) y la actividad privada (Decreto Legislativo 728). (Perú 21)
/ AFP ven varias limitaciones a sus inversiones en obras
La Asociación de AFP identificó diversos tipos de limitaciones principales a las
inversiones que las asociaciones privadas de pensiones pueden realizar en
proyectos de infraestructura en el país. El presidente de esa asociación, Luis
Valdivieso, dijo, en primer lugar, que existen deficiencias de la gestión estatal
en las fases de identificación, diseño y promoción de los proyectos de
inversión, y que esas limitaciones se mantienen, inclusive, luego de su
adjudicación. Otra limitante, precisó, es la lenta ejecución de los procesos de
expropiación, posterior a la concesión. En tercer lugar, mencionó que procesar
un proyecto desde que se genera hasta que se entrega la concesión -sin incluir
el financiamiento- dura cinco años y tres meses en promedio. (Gestión)
/ Poder ejecutivo envió al congreso proyecto de ley de promoción del
mercado de valores
El Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Ley de Promoción del
Mercado de Valores, cuyo objetivo es dinamizarlo y modernizarlo, informó el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De esta manera, posibilita, entre
otros aspectos, que más empresas puedan acceder a un financiamiento de
largo y mediano plazo a menores costos; y que la población encuentre en el
mercado de valores una fuente atractiva de ahorro. (El Peruano)

/ El tipo de cambio supera la barrera de los PEN 2.70
Ante la incertidumbre por la economía mundial, el dólar volvió a ser refugio
para los inversionistas generando un alza en la cotización, siendo la mayor
desde el 4 de junio del 2012, de este modo y sin intervención del BCRP, rompió
la barrera de los PEN 2.70. (Gestión)
Normas Legales
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Resolución de Superintendencia Nº 175-2013/SUNAT
Aprueban normas relativas al Registro para el control de bienes fiscalizados a
que se refiere el Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1126.
PRIMERAS PLANAS
LA REPÚBLICA
Todo bajo sospecha. Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y César
Acuña. Comisión de Fiscalización investigará casa del líder aprista en Lima y
Paris. Pedirá al pleno, facultades de comisión investigadora para el Caso
Toledo. Perú Posible presentará moción para investigar casa donde vive la
dirigente fujimorista. Cesar Acuña irá este lunes a Fiscalización por denuncia
de mal uso de fondos municipales.
EL PERUANO
Perú avanza en el ranking mundial de competitividad. Es el segundo país
mejor ubicado en américa latina. A pesar de contexto de crisis internacional,
asciende una colocación y se encuentra en el puesto 43. Mejora su posición
junto con Colombia, mientras que otras naciones de la región descendieron.
GESTIÓN
Dólar se va a S/. 2.70 por pesimismo en el mundo. Se prevé volatilidad en el
corto plazo. Es la mayor cotización en 12 meses luego que el FMI y la OCDE
redujeron los pronósticos de crecimiento de la economía mundial.
EL COMERCIO
Las casas de Toledo, García y Keiko bajo la lupa del Congreso. Todos
contra todos. Avalancha de pesquisas sobre virtuales candidatos del 2016.
Fiscalización pide facultades de comisión investigadora para el fundador de la
chacana e indagará origen de bienes del líder aprista. Un grupo especial vería
de quien es inmueble de la hija de Fujimori.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.686
US$ Venta S/. 2.686
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