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Situación de acceso al crédito de la empresa
¿Cómo considera Ud. la actual situación de acceso al crédito de su empresa?

Acceso fácil al crédito

FUENTE: Encuesta de Expectativas Macroeconómicas BCRP, realizado en junio del 2013
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ENCUESTA DEL BCR

En línea con un escenario  en 
el cual el ritmo de crecimiento 
de los créditos bancarios se 
viene contrayendo, el número 
de empresas  que consideran 
fácil el acceder al financia-
miento disminuyó en junio úl-
timo, según la encuesta de Ex-
pectativas Macroeconómicas 
del BCR.

El índice que mide la per-
cepción de las compañías 
acerca de la facilidad para ob-
tener un préstamo se ubicó en 
los 60 puntos.

Si bien este indicador se 
mantiene en el tramo de fácil 
acceso al crédito, desciende a  
su menor nivel en por lo menos 
un año.

A nivel sectorial, destaca la 
buena situación de empresas 
vinculadas a los sectores de 

Menos empresas ven fácil el 
acceso al financiamiento

FINANZAS

El Tribunal Constitucional 
(TC) puso fin a la discusión so-
bre la ejecución del pago (de 
más de una década) de la deu-
da a los afectados con la expro-
piación de sus tierras producto 
de la reforma agraria.

Ordena al Ejecutivo que en 
un plazo de seis meses desde 
que se emite su resolución re-
gistre (a los bonistas), actuali-
ce la deuda (teniendo en cuen-
ta la devaluación de la moneda 
nacional y crisis económica 
que redujo el valor de los bo-
nos a casi cero); y disponga el 
pago a los tenedores origina-
les de bonos así como de aque-

TC declaró improcedente el pedido de nueva valorización de tierras 
expropiadas en la Reforma Agraria.

—Se ordena al Ejecutivo es-
tablecer un procedimiento 
de registro, actualización y 
pago de la deuda producto 
de la reforma agraria en un 
plazo de seis meses desde 
emitida la resolución de TC.

Pago de los bonos agrarios no 
deberá exceder los ocho años

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
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Lucero Del Castillo

(Reuters) Los principales ban-
cos centrales del mundo de-
ben retirar con cuidado sus 
políticas monetarias no con-
vencionales, dijo la jefa del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

“La política monetaria no 
convencional tomada por la 
Reserva Federal, el Banco de 
Inglaterra, el Banco Central 
Europeo y (...) el Banco de Ja-
pón ha tenido (...) conse-
cuencias sobre los flujos de 
capital”, dijo la directora eje-
cutiva del FMI, Christine La-
garde, en una conferencia.

“El retiro de estas políticas 
(...) debe concluirse con cui-

Estímulos 
deben 
retirarse 
con cuidado

PIDE FMI

minería e hidrocarburos, co-
mercio y servicios, señala el 
reporte del BCR.

Además, la mayoría de em-
presas encuestadas continuó 
calificando su situación finan-
ciera como favorable, mos-

llos que los adquirieron a tra-
vés de fondos de inversión, 
mediante tres mecanismos 
de pago y prioridades (ver 
tablas).  En el caso del pago 
en efectivo en armadas este 
no podrá exceder al plazo 
máximo de ocho años.

Complejo
EL TC tuvo un empate en 
tres votos de los magistra-
dos Urviola Hani, Eto Cruz 
y Álvarez Miranda de un la-
do; y otros tres que discre-
paban de esa decisión (de 
los magistrados Vergara 
Gotelli, Mesía Ramírez y 
Calle Hayen).

Por ese motivo, el voto 
que puso fin al caso (diri-
mente) fue tomado por el 
presidente del Tribunal Os-
car Urviola que dejó de lado 
los planteamientos de tener 
por prescrita la deuda de 
los bonos agrarios o que los 
bonistas debían demandar 
en otro juicio civil el dere-
cho a su pago, entre otros. 

“Se puede actualizar 
deuda en una semana”
La decisión del Tribunal 
Constitucional de ordenar 
al Estado el pago de los bo-
nos agrarios es acertada, 
en opinión del economis-
ta Pablo Secada. “Ya era 
hora que se honre esa deu-
da”, señaló. Ahora le co-
rresponde al MEF ofrecer 
el menú de opciones para 
hacer efectivo dicho pago 
y actualizar la deuda emi-
tida hace cuatro décadas, 

indicó. Dijo que el plazo 
de seis meses para reali-
zar ese cálculo es más que 
suficiente. “Existen in-
formes precedente que se 
pueden usar, pero un ban-
co de inversión con in-
formación actualiza una 
deuda en una o dos sema-
nas”, precisó. El MEF ten-
drá que cambiar su pro-
grama fiscal para incluir 
esa obligación, refirió
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trando un índice de 57 pun-
tos. Pero también en este ca-
so  es el nivel más bajo desde 
junio del 2012. Esto, luego 
de un segundo trimestre en 
que se esperan balances em-
presariales modestos.

Lagarde destacó efectos de estímulos monetarios no convencionales.

Lagarde dijo que los efec-
tos iniciales de las políticas 
monetarias no convencio-
nales habían sido “enorme-
mente positivos”, y que el 
grado y el volumen de los 
efectos resultantes del re-
lajamiento “queda en gran 
medida por verse y para es-
tudiar”. 

“Es un asunto mucho 
más sutil el cómo continuar 
y concluirlas”, agregó la je-
fa del organismo.

0.6% 
SE CONTRAERÍA este año la 
economía de la eurozona, 
según el Fondo Monetario.

EL NÚMERO

dado”, dijo la jefa del FMI en 
una conferencia en Bucarest 
sobre Europa Oriental y  
Rumania.

Entrega de tierras de libre disponibilidad (productivas, agrícolas y eriazas).
Nueva emisión de bonos libremente transferibles con tasa de interés igual a la 
emisión de bonos soberanos.
Pago en efectivo en cuotas o armadas en un plazo que no exceda 8 años.

FUENTE: ELABORACIÓN: FUENTE: ELABORACIÓN: 

Fórmulas de pago de los Bonos de la Reforma Agraria Prioridades
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