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/ Entre los diez países con mayor competencia
El Perú se encuentra en el puesto siete entre los diez países más competitivos
de América Latina y el Caribe y se mantiene estable en el puesto 61 en el
ranking mundial después de una significativa tendencia positiva que le hizo
subir en la clasificación más de 30 puestos en los últimos años, según el Foro
Económico Mundial. Algunas ventajas incluyen un notable desempeño
macroeconómico y altos niveles de eficiencia en los mercados de bienes,
financieros y laborales. Además, se precisa que para avanzar, el Perú tendrá
que tratar sus problemas más duraderos mediante el fortalecimiento de la
solidez de sus instituciones públicas, el aumento de la eficiencia del gobierno,
la lucha contra la corrupción y la mejora de infraestructuras (El Peruano)
/ De Soto: demanda interna permite afrontar desaceleración de China
La desaceleración de la economía china está impactando en el mundo, pero la
fortaleza de la economía peruana puede contrarrestar los efectos adversos,
sostuvo el presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), Hernando de
Soto. Dijo que la desaceleración de uno de nuestros grandes mercados puede
tener un efecto, pero una de las cosas interesantes es que el Perú sigue
creciendo mientras el mundo se desacelera, porque lo más importante del auge
de la economía peruana es su mercado interno. (Andina)
/ Clase media peruana creció cuatro veces más que promedio de la región
El presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD), Hernando de Soto
manifestó que el crecimiento de la economía peruana ha significado un mayor
auge para la clase media, habiendo aumentado cuatro veces más que el
promedio de los demás países de Latinoamérica significando que es una clase
media sumamente fuerte. No obstante, indicó que "una buena parte de esa
clase media proviene, en gran parte, de la informalidad. Por ello, en la medida
que ingrese a la formalidad, habrá más clase media". (Agencia Andina)

/ Recuperan más de S/. 20 millones con remate de bienes embargados
La Sunat aplica una estrategia orientada a recuperar la deuda tributaria en el
menor tiempo posible, cuyo pilar es el remate de los bienes embargados a los
contribuyentes morosos. Deuda tributaria por más de 20 millones de nuevos
soles se recuperó en el 2013 y en lo que va del año, el monto asciende a 5
millones 591,000 nuevos soles en 13 procesos de remate, que ahora son
convocados semanalmente. La Sunat informó que los bienes rematados como
departamentos, terrenos, vehículos, estacionamientos, computadoras,
escritorios, etc. están por debajo de los precios del mercado. Como se sabe, la
Sunat procede a embargar los bienes mediante depósitos con extracción (en el
caso de bienes muebles), la captura (en el caso de vehículos) o inscribiendo la
medida de embargo en los Registros Públicos. Mayor información en:
http://www.sunat.gob.pe/rematestributos/index.html. (El Peruano)
Primeras planas
GESTIÓN
Volatilidad del dólar se ha reducido a la mitad. Tasa de interés seguirán a
la baja. La divisa se mantuvo entre S/. 2.806 y S/. 2.81 en el último mes, solo
ha subido 0.5 % en lo que va del año. Analista proyectan que bajará a s/. 2.76.
LA REPÚBLICA
500 policías y pool de fiscales se instalan en Huaraz. Agentes enviados de
Lima son de la Dinoes y Dinincri. Agentes inician operativos en las zonas
peligrosas de la ciudad, mientras magistrados revisan denuncias de corrupción
en la región. Increíble: César Álvarez está a punto de lograr cese de Fiscal que
destapó compra sobrevalorada de ambulancias en Ancash.
EL COMERCIO
El 65 % de todas las empresas en el Perú son informales. Lastre para el
desarrollo. Las trabas burocráticas siguen siendo un obstáculo. El banco
Mundial también señala en un reporte que existe poca innovación. Este
problema se “contagia” a compañías exportadoras y multinacionales.
EL PERUANO
Perú entre países más competitivos de Latinoamérica. Estado alista medidas para
fortalecer competencias. Dignatario pone de relieve que capacidad y vitalidad del
pueblo peruano es muy importante para generar riqueza. El Banco Mundial reconoce
que poseemos uno de los mejores climas para la inversión

Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.811
US$ Venta S/. 2.811
Fuente: El Peruano

