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/ Wall Street Journal: Perú puede ser la estrella de latinoamérica este año
La economía del Perú podría ser "una estrella" en América Latina este año de
acuerdo a las proyecciones realizadas tras la recuperación que experimentó
luego del ligero retroceso del año pasado, destacó el diario estadounidense
The Wall Street Journal. El influyente diario de negocios tomó como base para
ese enfoque el 5.72% de expansión de la economía en febrero de este año
estimado por el INEI y que estuvo liderado por fuertes ganancias en minería,
pesca, banca y construcción. Asimismo, recogió las proyecciones del ministro
de Economía, Luis Miguel Castilla, quien subrayó que el Perú experimentará un
crecimiento del país entre 5.5% y 6% para el 2014 debido a la mayor
producción de varias minas. (Andina)
/ TC avanzó con definir perfiles de los derechos
El Tribunal Constitucional (TC), mediante procesos constitucionales, ha
definido los perfiles de los derechos fundamentales, las competencias de los
organismos constitucionales y se ha convertido en el poder más expreso y
claro frente a la arbitrariedad. Así lo destacó el titular de Justicia, Daniel Figallo,
al efectuar un balance de la Constitución de 1993 tras cumplirse 20 años de su
entrada en vigencia, durante un seminario organizado por el Centro de
Estudios del Ministerio de Justicia. “No hay Constitución sin control
constitucional y sin control constitucional jurisdiccional”, afirmó la autoridad al
inaugurar dicho certamen, en cuyo discurso destacó el valor que ha tenido la
jurisprudencia del TC al dotar de contenido a la Carta Magna para que se
mantenga en vigor hasta nuestros días. (El Peruano)

/ Evasión tributaria se redujo en 3.5% por fiscalización de precios de
transferencia
La evasión tributaria se redujo en 3.5 % en el primer trimestre de 2014, debido
a la fiscalización de los "precios de transferencia", señaló la consultora Geneva
Group International en Perú (GGI-Perú). Los precios de transferencia son
aquellos que pactan las compañías que se encuentran vinculadas
económicamente, pudiendo las empresas multinacionales disminuir su carga
tributaria mediante el traslado de sus utilidades hacia empresas que presentan
pérdidas o hacia jurisdicciones que exigen menores tasas impositivas. (El
Peruano)
Primeras Planas
EL COMERCIO
“Hay que liberar a los camaradas para que la lucha armada no caiga”.
Estrategia de terror. Al descubierto los siniestros planes de sendero luminoso
para reactivarse. En el Huallaga. El 14 de abril del 2008, el abogado Alfredo
Crespo, defensor e Abimael Guzmán, alcanzo a “Artemio” esta orden directa
del comité central de Sendero. Más directivas. Los atraques subversivos se
suspendieron de forma momentánea para que el Movadef creciera. Además,
se mandó ganar nuevas adeptos en caseríos y universidades.
GESTIÓN
Economía da un salto crece 5.7%. Minería y gasto fiscal empujaron
recuperación en febrero. BCP estima que en marzo expansión será más de
6%. Industria vinculada a la demanda interna aún se expande menos que el
PBI.
LA REPÚBLICA
Por esta ambulancia Álvarez pagó S/. 214 mil. Controlaría confirma sobre
valoración. Según el peritaje se trataba de una pickup acondicionada y tal como
estaba no valía más de S/. 38 mil 599 y más bien ponía en peligro la vida de los
pacientes. Fiscal José Checa dijo que el jefe de la región Áncash “Pretende
negar participación directa en la compra de las 79 ambulancias”.
EL PERUANO
S/. 4,385 millones se invertirán en Ica. Serán destinados a obras sociales de
impacto. Jefe de Estado destaca preocupación por provincias más alejadas del
desarrollo. Durante Consejo de Ministros Descentralizado insta a las
autoridades a no malgastar los recursos. Asegura que su gobierno pasará a la
historia por su sensibilidad social.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.774
US$ Venta S/. 2.774
Fuente: El Peruano

