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/"Aumento de sueldo mínimo debe estar ligado a productividad"
El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, sobre el tema del aumento del
salario mínimo vital, precisó que debe estar ligado a la productividad, y que hoy
existen otras preocupaciones más importantes. Aclaró que el aumento del
sueldo mínimo tiene que ser compatible con el aumento de la productividad y
que en general, lo más importante es ayudar a formalizar la economía y hay
otras áreas donde tenemos que trabajar. (Gestión)
/Perú pierde más de 3.5% del PBI por deficiencias en salud y seguridad
laboral
El Perú perdería más de 3.5 por ciento de su Producto Bruto Interno (PBI) al
año por la menor productividad laboral y por gastos en salud generados por los
trastornos físicos derivados por las deficiencias en salud y seguridad
ocupacional de los centros de trabajo, señaló la Universidad Científica del Sur.
Manifestó que en los países europeos las pérdidas fluctúan entre 2.5 y 3.8 por
ciento de su PBI, pero en el Perú estarían en el nivel superior de ese rango. (La
República)
/La confianza empresarial se frena en marzo
Apoyo Consultoría informó que en marzo, los índices de confianza empresarial
retrocedieron ligeramente respecto de enero, aunque se mantuvieron por
encima del nivel promedio del 2013 debido a la preocupación que generan los
posibles efectos de la inestabilidad política en entorno de los negocios en el
2014. En el último sondeo realizado entre el 17 y el 20 de marzo a los
ejecutivos de las más de 280 empresas, el 26% manifestó que su empresa
acelerará la ejecución de sus planes de inversión en los próximos seis meses,
mientras que sólo 5% indicó que reducirá el ritmo de sus inversiones. Además,
el 36% indicó que sus empresas incorporarán nuevo personal en este mismo
período, mientras que otro 11% lo reducirá. (El Comercio)

/ AVANZA CRÉDITOS EN SOLES
La colocación de créditos de consumo en moneda nacional aumentó 12.90%
en febrero respecto del mismo mes del año pasado y sumó S/.26,648 millones,
informó la Asociación de Bancos (Asbanc). Señaló que el desempeño de los
préstamos en moneda nacional son reflejo del crecimiento que se observa en la
economía peruana. En tanto, precisó que los créditos en dólares solo
aumentaron 0.64% en el período de análisis. "Esto se debe a la tendencia
creciente que ha experimentado el tipo de cambio", refirió el gremio
bancario. (Perú 21)
Normas Legales
/ SUNAT
Dictan normas relativas al uso de cd’s y/o memorias USB para la presentación
de los Pdt’s / Resolución de Superintendencia Nº 089-2014/SUNAT
Los Principales Contribuyentes deberán utilizar alternativamente, discos
compactos o memorias USB, para presentar las declaraciones elaboradas
mediante PDT en las Unidades de Principales Contribuyentes de la Intendencia
de Principales Contribuyentes Nacionales, Intendencia Lima, Intendencias
Regionales u Oficinas Zonales de la SUNAT que les correspondan para el
cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales. En tanto, los
Medianos y Pequeños Contribuyentes deberán utilizar memorias USB para la
presentación: a) En las agencias y sucursales de las entidades del sistema
financiero autorizadas por la SUNAT, de las declaraciones determinativas
elaboradas mediante PDT. b) En las dependencias de la SUNAT de su
jurisdicción o en los Centros de Servicio al Contribuyente habilitados por la
SUNAT, de las declaraciones informativas elaboradas mediante PDT. Además.
los contribuyentes podrán seguir utilizando los disquetes de capacidad 1.44 MB
de 3.5 pulgadas hasta el 25 de abril de 2014, a efecto de presentar sus
declaraciones elaboradas mediante el PDT en los lugares señalados.
Primeras planas
El Comercio
Mineros ilegales causan destrozos en Centro de Lima. Boicot. Traficantes de
oro estarían detrás de desmanes, según fuentes de inteligencia. Facción que
genera la violencia no reconoce acuerdo firmado con el Gobierno. El primer
ministro reitera que no se cederá ante la presión. Hay 24 detenidos.

El Peruano
Ejemplo mundial. Veredicto de Corte de la Haya se implementó en dos meses.
El Perú y Chile concluyen delimitación marítima y abre nuevo capítulo lleno de
oportunidades y de respeto mutuo, afirma el Jefe del Estado. Nuestro país
“cumplió y ejecutó sentencia”.
Gestión
Inversión chilena será US$ 2 mil mlls. este año en el Perú. Tras fallo De la
Haya. Después de Argentina, el mercado peruano es el segundo país con el
mayor número de empresas de Chile. En junio, Alianza del Pacífico hará rueda
de negocios con 700 empresarios.
La República
“A Nolasco se le debió proteger”. Un crimen que no debe quedar impune. Fiscal
Supremo Pablo Sánchez considera que las investigaciones en Ancash ha sido
deficientes: “O fueron bloqueadas a faltó coordinación con la Policía. Dos
testigos del asesinato desmienten versión del abogado Marco Sánchez, quien
estaba con Ezequiel Nolasco cuando este fue ultimado por sicarios en Huacho.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.811
US$ Venta S/. 2.812
Fuente: El Peruano

