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/ Gastos por CAS aumentan a razón de s/. 80 millones por mes
Según el último reporte de seguimiento de la ejecución de presupuesto público,
entre enero y abril de este año el gasto en Contratos Administrativos de
Servicios (CAS) se incrementó en S/. 331 millones; es decir, viene creciendo a
razón de más de S/. 80 millones por mes. Cabe indicar que la Ley N° 29849
estableció la eliminación progresiva del CAS condicionada a la aprobación de
un nuevo régimen del Servicio Civil, tema que viene siendo demorado en el
Congreso. (Gestión)
/ Habrá aporte variable en ONP
Desde agosto los trabajadores independientes (rentas de cuarta categoría), con
menos de 40 años, estarán obligados a aportar para su fondo de pensiones y
deberán elegir entre una AFP o la ONP. Si escogen el sistema nacional,
tendrán un descuento diferenciado, tal como sucederá en el caso del sistema
privado, informó la SBS. Quienes ganen más de 1.5 veces la Remuneración
Mínima Vital (S/.1,125) tendrán un descuento de 13% del sueldo, que es la
actual tasa general, pero para quienes ganen menos de ese monto, el aporte
será menor. Próximamente saldrá un reglamento del Ministerio de Economía
con esas tasas de aporte (Perú 21)
/ Dólar detuvo escalada y cerró cesión en S/. 2.749
El precio del dólar dejó de subir y cerró ayer con una ligera caída con respecto
al nuevo sol porque los inversionistas locales y extranjeros vendieron la divisa
estadounidense para hacer ganancias. De esta manera, el tipo de cambio
terminó en 2.749 nuevos soles por dólar, nivel inferior al de la jornada del lunes
de 2.757 nuevos soles. (El Peruano)
/ La bolsa retrocede a su menor nivel en casi 3 años
La bolsa peruana cayó ayer a su menor nivel en casi tres años arrastrada por
un retroceso de los mercados globales y los precios de los metales, afectados
a su vez por las preocupaciones sobre la demanda de China y luego de que el
Banco Central de Japón dejó sin cambios su política monetaria. El índice
general de la bolsa limeña cedió 2,68% a 15.713,69 puntos, mientras que el
índice selectivo –que agrupa a los papeles líderes– perdió 2,92% a 23.969,33
puntos. La bolsa limeña registra una caída del 23,8 por ciento en lo que va del
año. (La República)

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Investigaremos denuncias de espionaje. Premier Jiménez sale al frente. Dijo
creer que los servicios de inteligencia no realizan estas prácticas y si ello
ocurriera habría sanción a responsable. Afirma que reforzaran la DINI y se van
a hacer ajustes en inteligencia Sobre Villafuerte señala: Es un Asesor del
presidente.
EL PERUANO
Obama: Perú es un socio firme y confiable en la región.
Presidente Ollanta Humala tuvo encuentro en casa blanca. Gobernante de
EE.UU reafirmó compromiso de combate a las drogas y Jefe de Estado dijo
que lucha mejorará cualitativamente. Dignatarios coincidieron en el
fortalecimiento de la democracia, respecto a los DD.HH. e intercambio
estudiantil.
GESTIÓN
Familias en el Perú más endeudadas que en Chile y Colombia. Advertencia
de Standard & POOR¨S. El nivel de ingresos comprometido en deudas crece
más rápido que en otros países de la región.
EL COMERCIO
Congreso no verá Caso Toledo pero sí investigará a Keiko. Ajedrez
Político. Votaciones polémicas en el Consejo Directivo. Líder de Perú Posible
fue protegido por el oficialismo. Luego, los mismos fujimoristas pidieron que se
indague sobre origen del patrimonio de la lideresa de Fuerza Popular.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.753
US$ Venta S/. 2.755
Fuente: El Peruano

