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-HARAN DESCUENTOS EL 26 DE SETIEMBRE-

Megaplaza esUma un crecimiento de sus
ventas de 14% gracias al Día del Shopplng

El¢entro comenS~ MegaPla-
za ixoyecta queels,’íbado 26 de
se~mbm, Dia del Shopplng, sus
ventasomzcan14%, debido a
que tienen planlflca~ descuen-
tos en’axlassust~xlas y una
sede de actlvklades de entrete-
nknlento.

Ptn~ Vlgll, gtn~nte gene-
mide MegaPlaza,tamblén se-
fiakíqueelnúmerodev~
selncrementmíaefl un 10%,res-

pacto ala misma fecha del 2014.
"Tenemos gran expectativa

sobrelos resultados de esta pro-
puesta comerdal. Estogmdasal
conodmlento que, luego de bes
edldone~ tiene elpúbli~ sobre
esta campaña" Jndlcó Vlgl.

Entra las actividades ixogra-
madas figuranla presentad6n de
la orquesta Salsa Bella y elballe
de la EsoJeta Escenl- k de Tatl AI-
cántm~

-AL SEGUNDO TRIMESTRE-

Las colecadenes de
consumo del Banco
Ripley crecen 27,6%

Alsegundo ~mestm del2015,
elBanco Ripley cred627,6%
en colocadones de consumo
y tuvo una rentablldad sobro
la carl~era de 4,8%,se~ín nota
de prensa. LaentJdadUeneuna
cartera vigente de S/.1340 ml-
Ione~ con 30 agendas en el
paísy 3,900 agentescorres-
ponsales, Además cuenta con
más de un mil6n de dientes.

-EXPERIENCIAS-

La UPC dará una
mirada a la Innovación
agroallmentarla

Lasexper~c~s de prod.c-
toslnno~adores, como la quI-
nuallsta paracon~r por So~’-
dad Ag~ímla VIrú o el salto de
la ventaavlcola a productosde
oonaumo maslvopor San Fer-
nando, serán o0mparttdas ma-
ñana en ell SImposlo de Innova-
dón Agrnalrnentada, organlza-
do po~lacarrera de Admirdstra-
d6n y Almmegodos de|a UPC.

SEGI]NFONDO MIV VIENDA

A fines de octubre la población tendrá
nuevas opciones de acceso a viviendas
La pobladón podrá contar desdelaúláma semana de octubre
con nuevas opciones de acceso a la vivienda, como el mecanis-
mo d e alquiler-venta, una ve z que se haya publicado el regla-
men to respectivo, manifestó el gerente gene ral del Fondo Mivi-
vianda, Gerardo Freiberg.

H/,~r|’A EL 3(} DE SETIE MBRk

El Produce autoriza
pesca exploratoria
de perico o dorado
El Ministerio de la Producdón
(Produce) autorizó el inició de la
pesea explomtorÍa delpeñco o
dorado (’Coryphaena hippurus’)
desde hoy hasta el 30 de setiem-
bre del 2015, según dispone una
resoludón ministerial publicada
en"ElPeruano".

~E fi~NDROC~~R~R~O ,~RLHtVU

La pesca de perico es la ter-
cera más Importante del pais.

I)ICrAMEN EN EL C()NGRE%( }

Aprueban canon a la explotación
de los recursos hidrobiológicos
La Comisión de Economía del Parlamento aprobó la propu esta
de creación del canon a la explotación d e los recursos hidrobio-
lógicos. Este canon pesquera se compondría de un 50% deltotal
de los ingresos yrentas que percibe el Estado de la actividad pes-
quera en mares, lagos ylagunas.

ANI~NCIO Dt]RANTE FOR( ) INTERNACIONAl.

Los banc~., inc ".luiS....factor socioambiental en
la evaluación crediticts desde marzo del 2016

. ..
El sistema fmandem induirá el factor sodoamblental en la eva-
luadón credidcia de los proyectos desde marzo del 2016, de
manera que puedan prevenirse conflictos, anundó el je.fe de la
SBS, Danid Schydlowsky, en elFom Internacional de Finanzas
Sostenibles 2015.

WALDO    ~~~"
MENDOZA
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El poder de
la macro

a crisis intema-
I donaldel2008-
II 2009 hizo caer
| la!asadecreo-
t____ mmntodelPBIde

9,1%en el 2008asolo 1%
en el 2009. En el 2010, sin
embargo, ya estábamos
creciendo a un respetable
8,5%. Varias voces, enlxe
ellas la mía, atribuyeron la
rápida recuperación a las
políncas monetariasyfis-
cales expansivas, contmcí-
clicas.Ala distancia, siento
que el poder de la macro
es máslimitado de lo que
parece.

En realidad, la inmedia-
tarecupemcióntuvoque
ver esendalmente con el
hecho de que el choque ex-
temo llegó y se fue rápido.
Elpreoode nuestras ex-
portadones cayó en 13%
enel2009,pemenel2010
subió en un 30o/o. Elingreso
de capitales privados des-
cendió de US$9.569 millo-
nesenel2008aUS$4.200
millones en el 2009, pe-

menel2010ingresaron
US$11.467millones.

Exagerando unpoco,
melusu si el Banco Central
de Reserva del Perú (BCR)
yelMinistefiode Econo-
míayFinanzas (MEF) no
hubieran hecho nada, la
recuperación se habrÍa
producido.

¿Qué hirieron el BCR y
el MEF frente a dicha cri-
sis? El BCR redujo la tasa
de interés, para ayudar a la
economía, a pesar de que
eso contribuye al alza del
tipo de cambio, yvendió
un mont6n de dólar~.., pa-
mqueelnpodecambmno
suba tanto. FA MEF, por su
lado, elevó el gasto públi-
co. Expost, la pol_ífica fue
correcta. Se respondió con
todo a unchoque externo

que durósolo .unañoyse
atenuaron los tmpactos de
lacrisissobre elPBI.

¿Ysi elchoque exte.mo
hubiese durado más nem-
po? ¿FJB~podr~h~b~
seguido bajando la tasa de

interés yvendido más dóla-
res? ¿ElMEF podrtahaber
continuado elevandoel
gasto público? lmpos~le.

Lamentablemente para
la macro, elchoque exter-
no2012-2015esmucho
más duraderoypor ese
duro másqueelde12008-
2009. Segúnlascifrasdel
BCR, elpmciode lasex-
~ortadonesdeseenderá

enun24%entree12012y
este año, y el ingreso de ca-
pitalesprivados cae_ría de
US$15.792 miUones en el
2012asoloUS$3.2OOmi-
Rones en este año.

¿Cómodebe serlapo-
lífica macroeconómica
frente a un choque exter-
no que, en elacumulado,
es dosveces más grande
que el del 2008-2009, y
que parece que se exten-
derá hacia el2016-2017?

Para ayudar alarecupe-
mdóndelPBI, elBCRde-

CH( K~UE EXTERNO
La inmedl,~a

pREGUNTA

¿C6mo

que d del 2008-2009?

bería bajarla tasa de inte-
rés y procurar que el tipo de
cambio no se eleve mucho.
Pemla menor tasa de inte-
rés, en un contexto de pre-
saones en el mercado cam-
biario, haríasahar fuerte
el precio deldólar. Eso,
además de elevar la infla-
dón,puede perjudicar a la
economía, porque muchas
empresas y familias tienen
sus obligadones en dólares

sus ingresos en mies.
/ Cómobajarlatasade

interéssinquedfipode
cambio suba mucho? La
unicamanemdeconse-
guir esa mezda es vendien-
dounmontóndedólares,
como en el 2008-2009.

¿Puede repetirse esa
políñca hoy? De poder, se
puede, pero sería suicida.
Quedamos sin suficien-
tes reservas es, en ~StOS

momentos,lopeor que
les puede pasar al BCR y
alpals.                          ~.

¿Yla políñca fiscal?
Posiblemente, tenga más
margen que la polÍtica mo-
netaria, pemconseguri-
dad no tanto como en el
2009, cuando el gasto pú-
blicoseelevóenan20%.    I

Lo derto ..es que, e.nlas
nuev~ condioones in-
ternacionales, la tasa de ¯
crectrmento no puede ser
como en la década doro-
dadel2002-2011,aunsi    I
lapolltma macro fuesela ..
correct&


