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COTIZACIÓN CAYÓ CERCA DE 25% EN MERCADOS DE NUEVA YORK Y LONDRES

Guerra de precios de Arabia Saudí derrumba
el petróleo. 06/03/2020 - Fuente: ElPeruano.pe
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La cotización del petróleo cayó cerca de
25% en los mercados internacionales, en la
peor jornada para el crudo desde la primera
guerra del Golfo (1991), ante la ofensiva de
precios que ha iniciado Arabia Saudí en
respuesta a la falta de consenso con Rusia
para paliar los efectos del coronavirus.
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Al cierre del mercado de futuros en Londres,
el barril de petróleo Brent, para entrega en
mayo, perdió 24.13%, hasta 34.36 dólares,
mientras que el estadounidense West Texas
Intermediate (WTI) para abril bajó 24.59%,
hasta 31.13 dólares.
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Desenlace
Moscú se negó el viernes pasado a participar en la reducción conjunta de producción
que proponía la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) para tratar
de contrarrestar los efectos sobre la demanda debido al coronavirus de origen chino, lo
que ha desencadenado una respuesta
airada de Riad.
En lugar de recortar producción en el marco
de la OPEP para impulsar los precios, como
esperaban muchos analistas, Arabia Saudí
optó por la senda contraria, y comenzó a
ofrecer descuentos a sus clientes asiáticos.
Esos pasos sugieren que el Reino de Arabia
Saudí ha abandonado los esfuerzos para
equilibrar los niveles de oferta y demanda, y
ha pasado en cambio a proteger activamente su cuota de mercado, según los expertos.
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La decisión es un “castigo” contra Rusia:
“Rebajar los precios es una manera de
robarle parte del negocio, aunque probablemente les dañará a ellos”, afirmó David
Madden, de la firma CMC Markets.
“Es bastante inusual que hayan tomado esta
ruta, especialmente en un momento de tanta
incertidumbre global” debido a la epidemia
de coronavirus, agregó el analista, que recalca que Riad ha “encendido deliberadamente
una guerra de precios en el mercado del
petróleo”.
Impacto de la epidemia
Antes del paso hostil de Arabia Saudí, la
cotización del crudo ya llevaba más de dos
semanas con tendencia a la baja por el coronavirus. Respecto al 20 de febrero, cuando
el Brent cotizaba por encima de los 59 dólares por barril, perdió más de un 40% de su
valor. Las medidas para contener la epidemia conllevan restricciones de los viajes en
muchos países, lo que golpea especialmente a la demanda del crudo.
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MEF transfiere S/ 421.7 millones para continuidad de
277 inversiones. 10/03/2020-Fuente:Andina.pe
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 421 millones 786,689 soles a
favor de 22 gobiernos regionales y 154 municipalidades para financiar la continuidad de 277 inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, proyectos que no se encuentran en este sistema y estudios
de preinversión.

Destaque

HAY UNA CARTERA DE NUEVE PROYECTOS POR US$ 496 MILLONES

Mediante Decreto Supremo Nº 046-2020-EF, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó
esta operación en el presupuesto del sector público
para el año fiscal 2020.
El detalle de los recursos asociados a la transferencia se encuentra en los anexos N° 1 “Transferencia
de partidas a favor de gobiernos regionales” y Nº 2
“Transferencia de partidas a favor de gobiernos
locales”, los cuales se publican en el portal institucional del MEF (www.gob.pe/mef).
Por otra parte, vía Decreto Supremo Nº
047-2020-EF, autorizó una transferencia de 8 millones 500,000 soles a favor del Ministerio de Cultura,
para financiar la ejecución del proyecto “Creación de
los servicios turísticos públicos en los sitios arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna De Los Cóndores, Makcro, Tella, Kuélap, Revash, Olan, La Con-

gona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en
las provincias de Chachapoyas y Luya (Amazonas)”.
Los titulares de los pliegos habilitados en las mencionadas transferencias de partidas aprueban la
desagregación de los recursos autorizados dentro
de los cinco días calendario de la vigencia de los
respectivos decretos supremos.
Los recursos de las transferencias de partidas no
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a
fines distintos para los cuales son autorizados.

Alza del dólar en escenario mundial es temporal.
10/03/2020- Fuente: Andina.pe

El incremento del precio del dólar es un “hipo” temporal, generado por la volatilidad que hay en el
escenario mundial, como consecuencia del avance
del covid-19 y la guerra de precios del petróleo entre
Rusia y Arabia Saudita, consideró el economista
Melvin Escudero.
La cotización de la divisa estadounidense superó los
3.50 soles ayer en el mercado local, en línea con el
desempeño de las monedas extranjeras de la región
por preocupaciones sobre el posible impacto de
estos eventos en la economía mundial.
“No debería extrañarnos que su cotización pueda
llegar a 3.55 o 3.60 soles, pero sería temporal, por
un plazo corto, pues se trata de un hipo”, comentó.
El economista destacó que el Perú tiene solidez
macroeconómica y elevadas reservas internaciona-

les, las cuales se utilizarían, si fuera necesario, en
un contexto de mayor especulación.
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Claudia Suárez renuncia a la jefatura de Sunat y asume
Luis Vera en su reemplazo. 10/03/2020-Fuente:Andina.pe
La abogada Claudia Suárez Gutiérrez renunció al
cargo de jefa de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y
asume la encargatura de la institución, Luis Enrique
Vera Castillo, quien hasta la fecha se desempeñó
como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos
Internos.
La Sunat informó que la renuncia obedece a motivos
estrictamente personales y familiares.
Vera Castillo es un economista con 27 años de
experiencia en la Administración Tributaria, con
especialización en recaudación y gestión pública, y
es egresado de la Maestría en Administración de
Negocios de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Mediante Resolución Suprema N° 007-2020-EF del
Ministerio de Economía y Finanzas, firmada por el
presidente de la República, Martín Vizcarra, y la
ministra María Antonieta Alva, se acepta la renuncia
de Suárez Gutiérrez, a quien se le da las gracias por
los servicios prestados; y se oficializa el encargo a
Vera Castillo.
Balance de gestión
Durante la gestión de Claudia Suárez como Superintendenta Nacional, que asumió en diciembre de
2018, se aseguró la provisión de los recursos
económicos necesarios para la sostenibilidad fiscal
y el equilibrio macroeconómico del país, superando
el 2019 la meta de recaudación con S/ 110 762
millones, seis mil millones más que el año previo; y
elevando la presión tributaria a 14.4% del PBI.
Además, se logró el mayor récord de recuperación
del stock de la deuda tributaria, llegando a S/ 3 548
millones, cobrados principalmente a grandes
empresas. En materia de facilitación del comercio,

el programa de Facilitación Aduanera (FAST) agilizó
operaciones por US$ 11 700 millones y se redujo a
79 horas el tiempo total de importación de mercancías.
En su periodo, el proceso de Transformación Digital
avanzó en su consolidación, lográndose, entre otros
aspectos, superar la meta de masificación de comprobantes de pago electrónicos. También, el uso de
la ciencia de datos empezó a dar sus primeros resultados en la lucha contra el incumplimiento tributario;
y el Perú fue aceptado al comité de asuntos fiscales
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).
Asimismo, se inició la implementación de la Norma
Antielusiva General y la aplicación de las herramientas de fiscalidad internacional, para combatir la
evasión y elusión transfronteriza.
Suárez Gutiérrez orientó su gestión a consolidar una
Sunat moderna, simple y justa, movilizando en ese
objetivo a todos los trabajadores de la Administración Tributaria y Aduanera, destacó la citada institución.

Próxima Ceremonia de
Colegiatura:

Viernes 13 de Marzo
de 2020
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S/ 371 mllns. en proyectos para agua y saneamiento.
10/03/2020 - Fuente: ElPeruano.pe

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tiene una cartera de proyectos de
agua y saneamiento por 371 millones de soles que
pueden ejecutarse mediante obras por impuestos
(O x I).
Estas iniciativas podrían beneficiar a más de
154,000 personas en el país, aseguró el viceministro de Construcción y Saneamiento, Julio Kosaka.
“Se trata de 18 proyectos bajo la modalidad de O x I
[4 adjudicados, 2 priorizados y 12 por priorizar]”,
precisó.
Portafolio
Durante un evento organizado por la Alianza para
Obras por Impuestos (ALOXI), que se desarrolló en
el Club Empresarial, detalló que entre los proyectos
que ya fueron adjudicados se encuentran los de
mejoramiento y ampliación del servicio de saneamiento básico en la localidad de Antauta, en Puno; y
el mejoramiento y ampliación de los servicios de
agua potable y alcantarillado de la microcuenca
Piuray Ccorimarca, distrito de Chinchero, en Cusco.
Mencionó también el mejoramiento de los servicios
de agua potable, alcantarillado y creación de la
planta de tratamiento de aguas residuales de la
zona urbana de la localidad de San Marcos; y un
proyecto de saneamiento en la ciudad de Huarmey,
ambos en la región Áncash.
Los proyectos de O x I permiten a la empresa privada financiar o ejecutar obras públicas priorizadas
por los gobiernos regionales, locales o municipales.

La participación de Kosaka en el evento responde a
la necesidad del Estado de promover la cartera de
proyectos de O x I en el sector saneamiento como
una herramienta para cumplir los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Saneamiento
2017-2021.
Inversiones en camino
El viceministro de Construcción y Saneamiento
comentó que hay 23 proyectos de agua y saneamiento que se desarrollarían bajo la modalidad de
obras por impuestos. En estos casos, el MVCS
busca empresas interesadas en desarrollarlos.
De concretarse, estos proyectos beneficiarían a
más de 607,000 personas con una inversión total de
1,046 millones de soles.
Hay, además, ocho empresas que presentaron sus
propuestas al MVCS para desarrollar 23 proyectos
de saneamiento en distintas zonas del país, los
cuales beneficiarían a más de 36,000 habitantes
con una inversión de 175 millones de soles.

Indicadores Económicos

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS
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Editorial

PERÚ : TASAS DE INTERÉS
Editorial: De paseo por la muerte. 10/03/2020-Fuente:
ElComercio.pe
17 de octubre del 2016

La idea de establecer la pena de muerte para los
violadores vuelve cíclicamente al debate nacional. Y
cíclicamente, también, quienes la promueven y quienes la rechazan repiten sus argumentos. Mientras
los primeros se muestran convencidos de que solo
una amenaza así de severa podrá disuadir a tanto
miserable de cometer el horroroso crimen del que
hablamos, los segundos argumentan que no se
puede combatir la barbarie con barbarie y cuestionan con cifras la pretendida efectividad de la
medida. Al final, el casi intransitable camino legal
que haría falta recorrer para ponerla en vigor –denunciar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y aprobar una reforma constitucional–
acaba siempre determinando que la discusión sea
dejada de lado… por un tiempo.
Ocurre que, alimentada por la rabia que produce la
forma en que tantas veces se libran de toda sanción,
la propuesta de aplicar la pena capital a los violadores es popular. En las calles y en las encuestas (un
sondeo nacional de Ipsos de febrero del 2018, por
ejemplo, registró un 87% a favor de la pena de
muerte para violadores de menores de edad que
causasen la muerte a sus víctimas). Y en consecuencia, los políticos hambrientos de popularidad
desempolvan la iniciativa y la vuelven a agitar para
lucir favorables a ella, aunque sepan que es impracticable.
Pues bien, daría la impresión de que eso es exactamente lo que hizo este domingo el presidente Martín
Vizcarra. Como se sabe, en medio de una coyuntura
que ha revivido la indignación contra esos criminales, el mandatario respondió a una pregunta periodística sobre el posible poder disuasivo de la referida
sanción con un equívoco “hay que analizar todas las
opciones”. Y luego, ante la insistencia de un reportero, agregó: “Hay que evaluarlo […]; el tema es un
cambio normativo que pasa por el Congreso”.
Por supuesto, en menos de 24 horas y de manera
casi unánime, abogados constitucionalistas de toda
procedencia salieron a recordarle los problemas que
antes mencionábamos y a calificar la propuesta de
inviable. Pero estamos seguros de que eso el jefe de
Estado ya lo sabía.
¿Por qué, entonces, podría haberse sentido tentado
a introducir una vez más en el debate una idea con
escasas posibilidades de materializarse? ¿Y por
qué, además, en un momento en el que la atención
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Viernes 13 de Marzo de 2020
Fuente: Bloomberg
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