
2. El crecimiento de la Inversión pública se 
aleja de pico de 90% en enero, creció 
38.7% en febrero

Fuente: Entrevista a Luis Alberto Arias, presidente del Banco
de la Nación

1. Banco de la Nación sale a competir con 
hipotecas a tasas menores a 7.5% anual

3. InRetail apunta a sumar 6 Plaza Vea y 300 
locales de Mass hasta el 2022
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El Banco de la Nación (Rating Moodys: A3), en
respuesta a la reducción de tasas de créditos
hipotecarios en el mercado, evalúa reducir las
tasas de los créditos ofrecidos a los trabajadores
y pensionistas del sector público a niveles de
entre 7.0% y 7.5% anual.

Según el Presidente del directorio del Banco de
la Nación, Luis Alberto Arias Minaya, los créditos
hipotecarios son un producto nuevo que está
creciendo a tasas interesantes de alrededor de
10.00% anual.

DP World 

Con una inversión de más de
US$ 300 millones, DP World,
operador del terminal de
contenedores Muelle Sur,
adicionará más de 100,000 m2
de patio de almacenamiento.

Fuente: Whitney Miñán Cabeza (Diario Gestión) y Consulta Amigable del MEF (Actualizado al 29 de
febrero)

En los próximos tres años, el plan de InRetail se apoyará en nuevos locales enfocados
en su segmento food retail, que incluye sus marcas Plaza Vea, Mass y Economax y en
menor cuantía en desarrollos en las divisiones de pharma y shopping malls.

Juan Carlos Vallejo, gerente general de InRetail, dijo que del Capex que se destinará de

Fuente: Vanessa Ochoa (Diario Gestión) e InRetail.

Fuente: Diario GESTIÓN

Tasas de interés de créditos
hipotecarios (*)

BanBif 13.00%

Comercio 12.00%

BCP 12.50%

GNB 8.20%

Pichincha 13.00%

BBVA 11.25%

Interbank 10.19%

Mibanco 14.98%

Scotiabank 15.00%

Financiera Confianza 14.75%

Caja Arequipa 14.22%

Caja Huancayo 15.99%

Caja Piura 13.99%

Caja Tacna 13.35%

Caja Trujillo 13.49%

CMCP Lima 13.80%

(*) Tasa efectiva anual mínima para un
crédito hipotecario por S/ 240,000 a 15
años.

En transporte, específicamente en infraestructura vial, se ejecutó S/. 429.3 millones,
11.20% más comparado con el mismo mes del año anterior.

Con respecto al Ministerio de Vivienda, devengó S/ 93,40 millones, es decir, 269.70%
más que al mismo periodo del año pasado.

Según Thorne & Associates, empresa que asesora a inversionistas extranjeros, señaló
que la expansión en enero se debió a un efecto "rebote" característico de años
poselecciones subnacionales.

Falabella abrirá 30 
supermercados en Perú

"El Perú es nuestro mercado
central para el crecimiento en
el negocio de comestibles",
afirmó el gerente general
corporativo de Falabella,
Gastón Bottazzini.

"En el Perú, el año pasado, a
pesar de la incertidumbre a
nivel político, el desempeño
económico general fue bueno y
el desempeño minorista fue
bueno para nosotros. Se
suavizó un poco hacia finales
de año y principios de este
año", reconoció Bottazzini.

Misti SAC 

Invertirán US$ 23.00 millones
en nueva pista de aterrizaje de
aeropuerto en Tumbes.

Fuente: Diario Gestión

Fuente: RIPE (Red Iberoamericana de
Prensa Económica. Diario Financiero
de Chile.

Fuente: El Regional Piura

Grupo Wong compra 
terrenos para 

ampliación del Mall del 
Sur

Édgar Callo, gerente de la
compañía, indicó que han
adquirido dos inmuebles
aledaños al centro comercial
de 2,600m2.
En el 2019 las ventas de sus

Fuente: Diario Gestión


