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/ Facilitarán información financiera de fallecidos
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del
Congreso aprobó un proyecto de ley para facilitar la información financiera de
fallecidos a sus familiares. Esta iniciativa plantea que en las partidas de
defunción se incluya información financiera referencial sobre seguros, aportes
previsionales y ahorros de los fallecidos, para que sus familiares tengan
conocimiento de ello. El autor de este proyecto, el congresista Fernando
Andrade explicó que muchos herederos desconocen los ahorros, montos
previsionales en las AFP y los seguros que contrataron las personas fallecidas
quedando estos montos impagos. (El Peruano)
/ Fiscalización laboral será mayor en sector industria que en servicios
Diferentes especialistas indican que el sector con mayor fiscalizacion laboral y
la sindicalización de trabajadores y con menor crecimiento del empleo, será el
industrial. En tanto, el sector de servicios será el menos fiscalizado pero el que
tendrá un mayor nivel de crecimiento en el empleo. Los motores de crecimiento
del empleo se encuentran apagados (enfriamiento de la economía) habiendo
una disminución de la inversión privada en el 2014.En cuanto al mercado
laboral, se revela que los indicadores no son homogéneos, ya que se mantiene
un crecimiento en las actividades comercio y servicios, pero es negativo en
industria y el sector extractivo (minería y otros), siendo la demanda de obreros
la más afectada. (Gestión)
/ Indecopi eliminó 209 barreras que afectaban a empresas y ciudadanos
El Indecopi eliminó 209 barreras burocráticas de entidades públicas, casi un
tercio de las detectadas el año pasado, como parte de la lucha que emprendió
este organismo contra las trabas que afectan a la inversión privada y al
ciudadano de a pie. Indecopi adelantó a Gestión que las barreras burocráticas
que se ha logrado eliminar en el 2013 representaban un sobrecosto de unos S/.
131 millones, sin cuantificar el retraso que generaban. Informó que ha hecho
un trabajo de identificar cuál es el valor que ha significado sacar esas 209
barreras del mercado; es decir, que las empresas afectadas no tengan que
cumplir con esos requisitos.(Gestión)

PRIMERAS PLANAS
GESTIÓN
Fiscalización laboral será mayor en la industria que en servicios. Informe
de apoyo consultoría y Miranda Amado. El 50% de las empresas obtiene los
índices de rotación deseados, según encuesta de PWC.
LA REPÚBLICA
Nada cambia en la fiscalía. Cuestionado Ramos Heredia sucederá a Peláez.
Magistrado es el mismo que ha ordena denunciar penalmente a los cuatro
fiscales que allanaron “La Centralita” de espionaje de César Álvarez. Fiorella
Nolasco lamentó designación de Carlos Ramos. IDL dijo que elección vulnera
compromiso asumidos por el MP con el pueblo de Áncash.
EL COMERCIO
Cuestionado Ramos Heredia es elegido Fiscal de la Nación. Rechazo.
Político señala que se debilita imagen del Ministerio Público. Acusaciones.
Tiene dos informes pendientes en el Consejo Nacional de la Magistratura y una
denuncia constitucional del Congreso por los sucesos en Ancash. Descargos.
El primo de la primera dama, Nadine Heredia, dice que no posee ningún
impedimento ético ni jurídico. Asegura que fortalecerá la lucha contra la
corrupción.
EL PERUANO
Golpe contundente contra el terrorismo. Capturan a 24 integrantes del
Movadef. Brigada Especial de Inteligencia desplegó “Operación Perseo
2014” en Lima y cinco regiones informa presidente Ollanta Humala. Dirigentes
de agrupación de fachada fueron detenidos por el presunto delito de terrorismo
y por su financiamiento con dinero procedente del narcotráfico.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.794
US$ Venta S/. 2.796
Fuente: El Peruano

