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/ 90% de empresas elevará salarios a obreros y mandos medios según
APOYO
Apoyo Consultoría proyectó que el 90% de las empresas aumentará las
remuneraciones a los obreros y trabajadores de mandos medios este año,
mientras que el 80% hará lo propio con los ejecutivos. Precisó que los salarios
en general aumentaron a un ritmo anual superior al 8% en los últimos dos años
en Lima urbana, por encima de la inflación y más que en los años previos
(entre 3% y 4%). Explicó que esto se debe a que el mayor avance económico
favorece a que la productividad de los trabajadores aumente y, asimismo,
respondiendo a la escasez de mano de obra calificada. (El Peruano)
/ Recaudación logra su mayor alza en últimos 15 meses
Los ingresos tributarios del Gobierno Central ascendieron a S/. 8,773 millones
en marzo de este año; es decir un crecimiento real de 13.3% respecto al mismo
mes de 2013, registrándose así la mayor tasa desde hace 15 meses, informó la
Sunat. La anterior mayor tasa se logró en diciembre de 2012, cuando creció
16.4%, luego de lo cual se registraron crecimientos mensuales que no
superaban los dos dígitos. (El Peruano)
/ La productividad del Perú es de las más bajas de la región
A pesar de que la mayor productividad laboral de un país es fundamental para
el crecimiento de su PBI, en el Perú esta sigue siendo relativamente baja en
comparación con el resto de economías de la región, que -contradictoriamentese expandieron menos que la nuestra en los últimos años. Según un reporte de
Euromonitor, en el 2013 la producción mensual de un trabajador peruano
alcanzó los US$1.048, monto que nos coloca por debajo de Chile (US$2.769),
Venezuela (US$2.250), México (US$2.051), Argentina (US$2.048), Brasil
(US$1.566), Colombia (US$1.366) y Ecuador (US$1.281). Es decir, solo
estamos por encima de Guatemala (US$699) y de Bolivia (US$356). (El
Comercio)

/ Apoyo consultoría: empleo crecerá entre dos y tres por ciento anual el
2014 y 2015
El empleo en el Perú crecerá entre dos y tres por ciento este año y el siguiente,
en sintonía con una expansión de la economía de cinco y 5.1 por ciento en el
2014 y 2015, respectivamente, proyectó hoy Apoyo Consultoría. El jefe de
análisis macroeconómico de la consultora, José Saavedra, señaló que los
sectores servicios y agroindustria continuarán demandando mano de obra de
manera notable, además del minero. Sostuvo que el crecimiento del empleo se
mostrará más dinámico en el sur del país, gracias a la presencia de proyectos
mineros que se pondrán en marcha, como Las Bambas (Apurimac) y
Constancia (Cusco), y la ampliación de Cerro Verde (Arequipa). (Andina)
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Pública Colegiada del CCPL, Srta. Carmen Rosa Ascencio Ormeño,
Primeras Planas
GESTIÓN
Recaudación de impuestos bate récord en marzo. El mayor crecimiento en
15 meses. Repunte se da por mayor fiscalización Ingresos por IGV aumentan
más que el año pasado.
EL COMERCIO
Nuevas pruebas comprometen más a Uribe y Gogó. Fiscalía de corrupción
de funcionarios analiza los lazos de la representante de Gana Perú con Punto
Visual.
EL PERUANO
Perú tendrá el mayor crecimiento en región. FMI destaca proyección de
economía nacional. Organismo financiero internacional prevé que el PBI se
expandirá 5.5 % este año 5.8% en 2015, mientras que la inflación será la
segunda más baja y se situará en 2.5 % en 2014.

LA REPÚBLICA
Sigue acoso a fiscales del caso Álvarez. Qué vergüenza, no basta con su
destitución. El jefe de Control Interno del MP, Carlos Ramos, ha pedido acusar
a 4 fiscales por allanar “centro de espionaje”, atribuido a jefe de la región de
Áncash. Mientras el fiscal especial contra el crimen organizado, Manuel Castro,
Investigará los asesinatos ocurrido en Santa entre ellos el de Nolasco.

Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.789
US$ Venta S/. 2.791
Fuente: El Peruano

