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MEF facilita el proceso para solicitar partidas.
04/03/2020 - Fuente: ElPeruano.pe
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
dispuso un procedimiento simplificado para
la atención extraordinaria de solicitudes de
financiamiento y tener una respuesta inmediata ante una situación de emergencia con
recursos del Fondo para intervenciones ante
la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).
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Mediante Decreto Supremo Nº040-2020-EF,
se incorporó la tercera disposición complementaria final en las disposiciones reglamentarias para la gestión de los recursos del
Fondes.
Para presentar solicitudes de financiamiento
de actividades de emergencia por parte de
Indeci, con cargo a recursos del Fondes, las
ocurrencias deben haberse producido en
zonas que cuentan con declaratoria de
estado de emergencia por desastre o peligro
inminente.
Estas deberán contar con registro de daños,
emitido en el marco de la ley que crea el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
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Desastres (Sinagerd), y que deben estar
registrados en el Sistema de Información
Nacional para la Respuesta y Rehabilitación
(Sinpad).
Proceso
En un plazo máximo de 10 días calendario,
el Indeci presenta a la secretaría técnica de
la comisión multisectorial la solicitud de
hasta 100,000 soles para los gobiernos locales.
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Arribo de turistas continuó en ascenso durante febrero.
04/03/2020- Fuente: ElPeruano.pe

La llegada de turistas al Perú mantuvo una tendencia creciente a febrero de este año, y hasta el
momento la actividad no fue afectada por el coronavirus, resaltó el titular del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), Édgar Vásquez.

Destaque

MINISTRO VÁSQUEZ DICE QUE NO HAY MAYOR IMPACTO DEL COVID-19

“Estamos revisando la cifra de febrero para tener la
del primer bimestre, pero hasta ahora no hemos
encontrado una afectación mayúscula. En enero, el
arribo de turistas de larga distancia, que podrían ser
afectados por esta situación (el coronavirus), creció
2.3%”, subrayó.
Agentes de impacto
El ministro indicó que el mayor impacto en el turismo
receptivo del Perú no se da por el coronavirus, sino
por la crisis económica de Argentina y Chile, que
son importantes emisores de turistas al país.
Todavía vemos un crecimiento interesante en el
flujo de turistas al país procedente de Estados
Unidos, Europa y de otras naciones de América
Latina como Ecuador, manifestó.
En el 2019, el Perú recibió 4.4 millones de turistas
extranjeros, cantidad similar a la registrada en el
2018, pero ampliamente superior a los 2.3 millones
del 2010, según estadísticas del Mincetur.
Vásquez sostuvo que el Mincetur trabaja, junto con
el sector privado, para potenciar la promoción del
Perú como destino turístico en países que todavía
no son afectados por el covid-19.
“Tenemos que enfocar las estrategias, junto con
Promperú, en la promoción internacional para seguir
mostrando al Perú como un país seguro, estable,

amistoso que sigue estando libre de esta epidemia y
disponible para que los turistas disfruten”, dijo.
Manifestó que trabaja con los operadores turísticos
para atender a los turistas que puedan presentar
síntomas del coronavirus y proporcionarle la atención apropiada.
Estrategia
El ministro Vásquez señaló que una de las prioridades del Gobierno es fomentar la conectividad aérea
del país, a fin de incrementar la llegada de turistas.
“No podemos pensar en el alza del turismo receptivo
si no pensamos en incrementar y mejorar los puntos
de llegada aérea a escala nacional”, afirmó.
Los proyectos de este sector están en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Consejo Directivo
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Remesas que llegaron al Perú marcaron récord.
04/03/2020- Fuente: ElPeruano.pe

El año pasado, las remesas de los peruanos
residentes en el extranjero sumaron 3,326 millones
de dólares, cantidad superior en 3.13% con relación
al 2018 (3,225 millones), informó el Banco Central
de Reserva (BCR).
El ente emisor indicó que esa cifra marca un nuevo
récord desde que se tiene registros, además que
representa el 1.4% del producto bruto interno (PBI).
Resultados
Reportó, además, que las remesas alcanzaron los
851 millones de dólares en el cuarto trimestre del
2019, con lo que registraron un incremento de
2.41% respecto al mismo periodo del año anterior,
cuando sumaron 831 millones.
¿De dónde vienen las remesas? “Provinieron principalmente de Estados Unidos, España e Italia. Mientras que las remesas desde Argentina y Chile se
redujeron”, manifestó.
Por otro lado, la autoridad monetaria indicó que los
envíos de dinero desde el Perú al exterior sumaron
79 millones de dólares (principalmente a Venezuela).
Las remesas son transferencias de dinero a una
persona o lugar. Son enviadas por los trabajadores
a sus países de origen.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera
que el dinero que los inmigrantes envían a sus
países de origen sirve para amortiguar los shocks
económicos.
Estas transferencias se destinan hacia diversos
usos, entre ellos a actividades productivas, lo que se
refleja en un mayor nivel económico.
En los últimos días subió la cotización del dólar y,
según el economista Jorge González Izquierdo, ese
incremento beneficia a las familias peruanas que
reciben remesas del exterior.

El segmento más dinámico fue el de consumo, que
creció 12.8% anual en enero, igual que el de diciembre; mientras que el hipotecario aumentó 9.2%, tasa
mayor que la del mes previo (9%).
En el segmento de empresas, el crédito otorgado a
la pequeña y microempresa subió de 7.7% anual en
diciembre a 8.1% en enero del 2020; el destinado a
las empresas grandes y corporativas lo hizo de
4.4% a 4.6% y a medianas empresas, de 0.5% a
1.1%. El crédito en soles registró un incremento
anual de 9.5%, y en dólares 1.2%.
Detalles
Las remesas constituyen un rubro importante pues
ya representan un ingreso de divisas neto que beneficia directamente a miles de familias distribuidas en
todas las regiones.
El mayor porcentaje de estas transferencia del exterior se destinan a consumo.

1. Menor compra de metales. Wuhan es un centro industrial (economía del tamaño del Perú).
El problema se extiende a todo China.
2. Menor turismo. Gran cantidad de paquetes turísticos de China a Perú.
3. China es caso el 19% de la economía mundial. Menor crecimiento mundial.
4. Parece que los efectos no son de corto plazo. La economía china está “parada” y China es el
principal destino de las exportaciones peruanas y nuestra mayor fuente de importaciones.
5. El coronavirus explica el aumento en el tipo de cambio.
6. Todo dependerá de cuándo termine el problema. Si sigue hasta abril, crecimiento de Perú será 2.6% y no 3%.

Indicadores Económicos

EFECTOS DEL CORONAVIRUS

Crédito al sector privado
De acuerdo con el BCR, el crédito a las familias
continúa con tasas de crecimiento superiores al
10% desde abril del 2019.
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Mercados se muestran al alza fortalecidos por el recorte
de la FED. 03/03/2020-Fuente:Andina.pe
Las bolsas evolucionaban al alza este miércoles,
fortalecidas por el recorte de la principal tasa de
interés de la Reserva Federal estadounidense el día
anterior para luchar contra el impacto de la epidemia
del coronavirus.
Wall Street parecía también saludar los buenos
resultados electorales del exvicepresidente estadounidense Joe Biden, que lucha en las primarias
demócratas para convertirse en el candidato presidencial del Partido Demócrata.
En sus primeros compases, la bolsa neoyorquina
subía un 2.7%.
En Asia, Tokio cerró con subida del 0.1% Shanghai
ganó 0.6%, Seúl cosechó una ganancia del 2%.
Hong Kong, en cambio, retrocedió un 0.2%, en
medio de malas noticias económicas internas.
El crecimiento mundial será inferior este año al de
2019 por culpa de la epidemia del coronavirus, pero
resulta "difícil predecir" cuánto va a caer la economía, avisó este miércoles la directora gerente del

Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina
Georgieva.
El coronavirus ya ha matado a más de 3,200 personas en el mundo e infectado a más de 90,000.
A las 14H30 GMT, Londres subía 1.6%, Fráncfort
1.5%, París 1.5% y Madrid, 0.11%.

Indicadores Económicos

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
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Editorial

PERÚ : TASAS DE INTERÉS
Editorial: Por el prestigio de la Junta. 04/03/2020
- Fuente: ElComercio.pe
17 de octubre del 2016

Sabía usted que la célebre investigación de los
‘CNM audios’, que provocó una reforma constitucional que liquidó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que expuso a una organización enquistada en las esferas más altas de la judicatura y que le
colocó rostros a los alarmantes indicadores de
corrupción del sistema de justicia peruano, estuvo a
punto de quedar sepultada antes de ver la luz por la
felonía de un funcionario?
Algunos días atrás, el fiscal supremo Pablo Sánchez
envió a la flamante Junta Nacional de Justicia (JNJ)
las conclusiones de una investigación realizada con
la fiscal Rocío Sánchez sobre el también fiscal
supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Según
estas, Rodríguez Monteza habría sido el que alertó a
la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto de que algunos de sus integrantes se
encontraban en el radar de la fiscalía. Para entender
cómo ocurrió esto es necesario retrotraernos casi
dos años.
Según un reportaje emitido por “Cuarto poder” el
último domingo, Rodríguez Monteza se enteró en
mayo del 2018 de que la fiscalía había registrado
algunas llamadas del ahora expresidente de la Corte
Superior del primer puerto Walter Ríos. ¿Cómo lo
hizo? La explicación es bastante sencilla. Rodríguez
Monteza era el fiscal encargado de la Oficina de
Control Interno del Ministerio Público. En esta condición, la fiscal a cargo de la Oficina Desconcentrada
de Control Interno del Callao, Eliana Iberico Hidalgo,
estaba obligada a notificarle de que existía una
pesquisa que involucraba a Ríos, quien, por su alto
cargo, solo podía ser investigado por un fiscal supremo.
En lugar de guardar la reserva del caso y de apuntalar las indagaciones, Rodríguez Monteza habría
hecho todo lo contrario: avisó a José Rodríguez
Tineo sobre la existencia de las escuchas, quien, a
su vez, le trasladó la información a su hermano, el
entonces titular del Poder Judicial (PJ), Duberlí
Rodríguez Tineo, quien habría puesto sobre aviso a
otro juez supremo, César Hinostroza Pariachi, y este
último habría hecho lo propio con Ríos. Una cadena,
en fin, bastante rauda que habría servido para que
los investigados tomaran algunas acciones de ‘contingencia’. Así, por un lado, Ríos y sus interlocutores
habrían comenzado a moderar su lenguaje en sus
llamadas como una estratagema para despistar a
sus investigadores, mientras que Rodríguez Monteza habría sopesado la forma de enterrar todas las
grabaciones apelando a un formalismo.

Tasa Promedio de Mercado * 17.10.16
Activa MN - FTAMN
Activa ME - FTA MEX
Pasiva MN - FTIPMN
Pasiva ME - FTIP MEX
Tasa Promedio por Segmento de Mercado *
Sistema Bancario
Corporativo
Grandes Empresas
Medianas Empresas
Pequeñas Empresas
Microempresas
Consumo
Hipotecario
Limabor a 1 mes (1)
Limabor a 3 meses (1)
Limabor a 6 meses (1)
Limabor a 12 meses (1)
Tasa Promedio por tipo de Depósito *
Sistema Bancario
Ahorros
Plazo
CTS

MN
5.97%
7.23%
10.91%
21.64%
36.66%
45.08%
8.72%
3.50%
5.29%
5.54%
5.76%
MN
0.35%
4.09%
3.32%
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pasado a la cancha de la JNJ, el mismo organismo
que hace unos días abrió proceso “disciplinario
inmediato” en contra
de los
(*): Respecto
al 30 deotros
Setiembredos
2016 integrantes de
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Cuellos Blancos Fuente:
delBloomberg
Puerto: Pedro Chávarry y
Tomás Gálvez Villegas.

COTIZA
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Fuente: Bloomberg
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