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VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
Lima - Perú 2018

MOSTRARÁ OPORTUNIDADES EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Expansión de Perú podría 
superar el 4% en el 2019
AFIN apoya facultades legislativas para impulsar la reconstrucción.

La VIII Cumbre de las 
Américas es una vitrina 
para que el Perú mues-

tre al mundo las oportunida-
des que tiene, esto le brindaría 
el impulso para expandir su 
economía por encima del 4% 
el próximo año, proyectó el 
presidente de Asociación para 
el Fomento de la Infraestruc-
tura Nacional (AFIN), Gonzalo 
Prialé.

Comentó que sería impor-
tante potenciar las asociacio-
nes público-privadas (APP) 
para las inversiones en los 
próximos años. “Hay que es-
tablecerlas como plataforma 
válida junto con las obras pú-
blicas para el desarrollo que el 
país necesita especialmente, 
en los sectores sociales”.

Mencionó que en APP se 
necesita desarrollar estánda-
res de madurez que permitan 
llevar a concursos proyectos 
que después no generen pro-
blemas, pues el asunto de las 
adendas es el principal pro-
blema observado.

Reconocimientos
Al abordar el mecanismo 
Obras por Impuestos (OxI), 
Prialé sugirió mejorar la tra-
mitación y el reconocimiento 
de inversiones. 

“Se logró superar los 1,000 
millones de soles de inversión 
en el año, pero se puede ha-
cer más progresivamente y 
de manera e�icaz para que los 
privados participen”, dijo.

Consideró positivo el dis-
curso del presidente de la Re-
pública, Martín Vizcarra, que 
tuvo como tema central par-
ticipación del sector privado 

Desarrollo. El Perú mostrará que tiene su economía tienen facilidades para los capitales globales.

Estados Unidos  y China
El gerente general del 
Instituto Peruano de 
Economía (IPE), Diego 
Macera, manifestó que la 
posibilidad de una guerra 
comercial entre Estados 
Unidos y China no afectará 
de manera directa al Perú.
Por el contrario, dijo, 
debemos aprovechar el 
significativo crecimiento 
mundial y se debe tratar 
de converger a tasas de 

crecimiento de su producto 
bruto interno (PB)I per 
cápita como el de Chile. 
“El PBI per cápita en el 
Perú es de 12,000 dólares, 
mientras que en Chile es de 
23,000 dólares”, agregó.
Ante un posible pedido de 
facultades legislativas señaló 
que al inicio un Gobierno 
siempre necesita un espacio 
político para implementar 
sus medidas.

DESTACA EL PRESIDENTE DE LA SNI

Mesas ejecutivas 
para el desarrollo
Las mesas ejecutivas que 

reactivará el Gobierno 
peruano están en la línea de 
lo exhortado por los líderes 
empresariales reunidos en la 
III Cumbre Empresarial de las 
Américas, que piden medidas 
público-privadas para lograr 
más transparencia y creci-
miento económico, sostuvo 
el presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), 
Andreas von Wedemeyer.

“Para competir como país 
necesitamos articular los es-
fuerzos privados con los del 
Estado, y unir esos esfuerzos 
requiere de las mesas ejecu-
tivas de diálogo para ponerse 
de acuerdo, y creo que es una 
buena idea hacerlas”, opinó el 
líder gremial.

“Estas mesas se hicieron 
en una época, y se siguieron 
manteniendo pero no al nivel 
que se requiere; por lo tanto, 
es bueno que ahora empece-

Andreas von Wedemeyer.

Google ayudará a 
globalizar pymes
En la actualidad, las peque-

ñas y medianas empresas  
(pymes) se conectan cada vez 
más porque hay acceso más 
herramientas en el internet, 
manifestó el director de polí-
ticas públicas de Google para 
América Latina, Pedro Less.

“El corazón de nuestro 
negocio es trabajar con las 
pymes y ayudarlas a crecer. 
Las plataformas de Google 
han sido una de las herra-
mientas más importantes 
para ello”, declaró.

Sobre la adaptación de las 

TIENEN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

pymes a los distintos métodos 
digitales que ofrecen, señaló 
que las empresas están en un 
proceso de adaptación que es 
muy rápido, porque lo bene-
�icios son visibles para los 
empresarios.

Google a�irma que las 
pymes tienen un ahorro sig-
ni�icativo al usar las herra-
mientas tecnológicas que 
ofrece, pues cuenta con ser-
vicios profesionales como el 
denominado pay as you go, en 
el cual el usuario solo paga el 
mecanismo que necesita.

mos a trabajar en eso, para 
que existan los instrumentos 
y todos ‘pateemos al mismo 
arco”, agregó.

Von Wedemeyer consideró 
que el Estado tiene que ser un 
gran articulador y facilitador 
de las actividades privadas 
que desarrollan todos los ciu-
dadanos.

AVANCE

Prialé afirmó que la lucha 
contra la corrupción y el 
fomento de la inversión 
no debe constituirse 
en un dilema para el 
Gobierno. Ambas deben 
concretarse en paralelo.

con inversiones en el marco de 
la lucha contra la corrupción.

“Es relevante que la po-
blación vea como legítima la 
inversión pública y privada 
para salir adelante”, re�irió.

Facultades
Por otro lado, el presidente 
de AFIN destacó el pedido de 
facultades legislativas que el 
Gobierno realizará al Con-
greso de la República para 

reimpulsar el proceso de re-
construcción.

“Es urgente el pedido de 
facultades legislativas para 
darle un impulso al proceso de 
reconstrucción. Se necesita un 
cambio porque como está di-
señado no funciona”,  agregó.

Dijo que con esta acción se 
espera que la reconstrucción 
logre resultados positivos, lo 
cual no se observa.
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M. N. Moneda nacional, M. E. Moneda Extranjera

SBS    SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
Compra y venta de moneda extranjera (Tipo de cambio promedio ponderado)

MONEDA COMPRA VENTA MONEDA COMPRA VENTA

Dólar N. A. S/ 3.228 S/ 3.229 Yen japonés S/ 0.030 S/ 0.030
Euro S/ 3.951 S/ 4.046 Franco suizo S/ 3.357 S/ 3.647

Libra Esterlina S/ 4.552 S/ 4.614 Dólar canadiense S/ 2.408 S/ 2.718

 
Resultados Saldos
  TASA ANUAL  FACTOR FACTOR 

               (%) DIARIO ACUMULADO

Activa  Mon. nac. (TAMN) 14.20 0.00037 3,894.66643

Activa  Mon. ext. (TAMEX) 7.10 0.00019 20.49586

Pasiva  Mon. nac. (TIPMN) 2.22 -.- -.-

Pasiva Mon. ext. (TIPMEX) 0.59 -.- -.-

Legal Efectiva  Moneda Nacional 2.22 0.00006 7.35972

Legal Efectiva Moneda Extranjera 0.59 0.00002 2.05610

Legal Laboral Moneda Nacional 2.22 0.00006 1.92142

Legal Laboral Moneda Extranjera 0.59 0.00002 0.69803

TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO - SISTEMA BANCARIO

 CORPORATIVO  GRANDES  MEDIANAS PEQUEÑAS  MICRO CONSUMO     HIPOTEC. 
   EMPRESAS  EMPRESAS EMPRESAS  EMPRESAS

M. N. 3.89 6.34 10.09 19.66 36.03 42.93 7.43

M. E. 3.22 5.26 6.46 10.20 13.66 33.79 5.91

  
 AHORRO CUENTAS A PLAZO  CTS

M. N.  0.31 2.63  3.16
M. E. 0.13 1.23  1.44

 
TASA DE INTERÉS PROMEDIO POR SEGMENTOS DE MERCADO-EMPRESAS FINANCIERAS

 CORPORATIVO GRANDES  MEDIANAS  PEQUEÑAS   MICRO CONSUMO     HIPOTEC. 
  EMPRESAS  EMPRESAS  EMPRESAS   EMPRESAS

M. N. 0 0 23.46 29.48 63.77 62.43 13.38

M. E. 0 13.99 15.76 16.49 21.15 10.32 0
 

     AHORRO      CUENTAS A PLAZO        CTS
M. N.  1.13 3.69  6.82
M. E. 0.19 1.85 1.67

Resultados Flujos
TASA DE INTERÉS DE LOS DEPÓSITOS 

ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN EL BN

 TASA ANUAL (%) FACTOR ACUMULADO

M. N. 0.31 1.10622

M. E. 0.13 1.05491 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA 

FINANCIERO PARA CRÉDITOS A LA MICROEMPRESA

 TASA ANUAL (%) FACTOR ACUMULADO

M. N. 43.39 36.89603

M. E. 7.47 5.62136

 
TASA DE INTERÉS PROMEDIO DE LAS OPERACIONES 

REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS ÚTILES

 FTAMN  FTAMEX  FTIPMN  FTIPMEX

 19.77 7.55 1.90 1.03
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