
Recaudación de IGV en julio 
muestra resultados positivos 
 

Asimismo, reconoció el favorable desempeño de las 
cifras económicas y fiscales en junio. 

 

La recaudación del impuesto general a las nentas (IGV) en lo que va de julio, que 

corresponde a las ventas de junio, viene mostrando resultados positivos y ojalá 

continúe así, lo que resulta fundamental para la recuperación económica, afirmó el 

presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.  

 

 

Asimismo, destacó el desempeño positivo que muestran algunas cifras económicas 

y fiscales en junio pasado.  

 

 

“Por ejemplo, la construcción habría crecido en junio (después de 10 meses de caída 

continua), el consumo de cemento aumentó 0.3% en junio (tras caída mostrada en 

los últimos 12 meses), la inversión pública también se elevó en 2.7% en dicho mes”, 

comentó Velarde.  

 

 

Además, manifestó que los destrabes de la Línea 2 del Metro de Lima y del 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez constituyen inversiones relevantes.  

 

Impulso 

 

Por otro lado, el presidente del ente emisor consideró que una eventual rebaja de 

su tasa de referencia debe estar acompañado de una aceleración de la inversión 

pública, para que tenga impacto positivo en la economía local.  

 

“Cuando se reduce la tasa de interés (de referencia) sin impulso fiscal, las 

municiones que significan esa rebaja no tienen tanto impacto, por lo que es 

necesario un impulso adicional, que es la inversión pública”, aseveró Velarde. 

 

 

La ejecución de la inversión pública ascendió a 1,987’289,233 soles en junio último, 

reflejando un crecimiento nominal de 2.7% después de dos meses sucesivos de 

caídas. 



 

Dolarización de liquidez bajó 

 

 

El coeficiente de dolarización de la liquidez se redujo en tres puntos porcentuales, 

al pasar de 37%, en junio de 2016, a 34%, en junio del presente año, reportó el 

BCR.  

 

Por su parte, el coeficiente de dolarización de los depósitos se redujo en cuatro 

puntos porcentuales, de 45%, en junio del año previo, a 41% en junio del 2017, 

resultado consistente con una mayor preferencia del público por ahorrar en soles.  

 

Por el tipo de depósitos, se observó una reducción de la dolarización de los 

depósitos de personas de 39%, en junio del 2016, a 36%, en junio de este año. 

 

 

Cifras 

 

50% es el nivel de dolarización de los depósitos de las empresas en últimos 12 

meses. 

 

3.75% es la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva. 


