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/ Humala sale en defensa de las asociaciones público - privadas
El presidente Ollanta Humala afirmó que la formación de las asociaciones públicoprivadas ayuda a reducir la desigualdad. El mandatario destacó que dicha política
económica pragmática solo sucede cuando los gobiernos conservan una relación
proactiva con el capital privado. Dijo que el factor de las economías corporativas, el
capital privado, nacional o extranjero, no se puede desdeñar como hace 50 años. El
Estado solo no tiene los recursos para resolver los problemas de la población y sus
necesidades esenciales. El jefe de Estado consideró que es parte de la
responsabilidad social del empresariado llevar la lucha contra la desigualdad a
términos honorables y éticos. (Gestión)
/ Dólar cerró al alza en S/. 2,930, pese a que el BCR vendió US$ 30 millones
La cotización del dólar cerró ayer al alza en S/. 2,930, un nivel mayor a los S/. 2,928
que registró el viernes pasado, pese a que el BCR intervino en el mercado cambiario
con la venta de US$ 30 millones. En tanto, el tipo de cambio en el mercado paralelo
se situó en S/. 2,940, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se
ubicó en S/. 3,250 en promedio. Según datos del ente emisor, el tipo de cambio llegó
a una cotización máxima de S/. 2,931, por lo que se colocaron Certificados de
Depósito al plazo de 6 meses por S/. 100 millones, así como Swap cambiario venta al
plazo de 2 meses por S/. 600 millones y repos al plazo de 1 día por S/. 2.400 millones.
En lo que va del 2014, el dólar se ha apreciado 4,64%, teniendo en cuenta que el
precio el año pasado terminó en S/. 2,800. (La República)
/ Jóvenes deberán ser contratados por lo menos un año en nuevo régimen
A diferencia de lo que ocurre en otras modalidades de contratación, donde los plazos
son variables, el nuevo "Régimen Laboral Especial para los Jóvenes" de 18 a 24
años, garantizará un contrato por un mínimo de un año de labores. Así lo establece el
proyecto de Ley 3942/2014-PE, enviado al Congreso la semana pasada y que forma
parte del cuarto paquete de reactivación económica anunciado por el Gobierno.
Según la iniciativa, el trabajador tendrá un periodo de prueba de dos meses. Tras
cumplirse su primer año de labores, su contrato podrá ser renovado bajo el nuevo
régimen hasta por un plazo máximo de tres años. (Gestión)

/ Centrum católica a favor de que el ahorro previsional sea obligatorio
El ahorro previsional en el país debe ser obligatorio porque permitirá que las personas
tengan un ingreso en la vejez en vez de recurrir al ingreso de familiares o al apoyo
estatal, afirmó la investigadora de Centrum Católica, Lorena Masías. Manifestó
además que el ahorro previsional en el Perú ha sido exitoso, toda vez que ha logrado
un círculo virtuoso ahorro-inversión que contribuyó al crecimiento económico peruano.
Señaló que a diciembre del 2013, el ahorro interno anual equivale al 23 por ciento del
PBI y representa el 81 por ciento del total de depósitos en el sistema bancario
peruano. (La República)
PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
El Perú atraerá más inversiones de APEC. Se fortalece nivel de confianza de hombres
de negocios, afirman. El 29% de ejecutivos del Asia Pacífico espera aumentar
presencia en el país, señala consultora. Expertos destacan participación del Jefe de
Estado en cita de Beijing.
LA REPÚBLICA
U. Católica: Ahorro para las pensiones debe ser obligatorio. Centrum entra al debate
sobre las AFP. Investigadores de la PUCP discrepan de estudio de U. del Pacifico y
señala que Estado debe promover ahorro para la vejez. Afirman que eliminaran
obligatoriedad de aportes no reduce informalidad en este campo y piden ampliar
cobertura previsional.
EL COMERCIO
Belaúnde Lossio habría creado una red de corrupción. Trafico de influencias. Uso de
recursos del estado en beneficio propio. Iniciativa parlamentaria. La oposición
plantearía comisión investigadora bajo la premisa de que es una “red que mezcla los
negocios con la política”. Dos campañas. Según Víctor Isla, de Gana Perú, el prófugo
empresario no solo participó en la campaña del 2006, sino también en la 2011.
Defensa oficialista. Para el vocero nacionalista Josué Gutiérrez, los empresarios
vinculados a Belaúnde Lossio tenían “derecho a trabajar”.
GESTIÓN
Contratos de nuevo régimen de empleo juvenil deberán ser de al menos un año.
Beneficio para empresas solo será para las que no deban multas laborales. La
exigencia del Gobierno busca dar experiencia joven en su primer empleo. Congreso
debatirá proyecto este mes.

EL PAÍS (España)
Más amenaza con elecciones si Rajoy no negocia un referéndum. El presidente
afronta presiones de su propio partido, que le pide más contundencia. Esquerra exige
un Gobierno de concentración.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.928
US$ Venta S/. 2.930
Fuente: El Peruano
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