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/ Poder Ejecutivo comienza la depuración de normas
En una decisión que coadyuvará a la simplificación legislativa, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos dispuso el inicio del proceso de identificación,
difusión y depuración de las normas sin vigencia del Poder Ejecutivo, mediante
el DS Nº 005-2013-JUS. Todas las normas reglamentarias que involucren la
afectación de derechos humanos deben ser catalogadas como no vigentes y
difundirse como derogadas. Incluso, deberían identificar como no vigentes
todas aquellas normas que afecten los procesos administrativos o judiciales. Es
positiva la depuración iniciada de las normas para solucionar la confusión que
surge en los supuestos de derogación tácita de disposiciones. (El Peruano)
/ El oro sufre su peor caída desde 1980
La cotización del oro cayó ayer en 9.35%, su peor caída desde 1980, y cerró en
1,360.6 dólares la onza después de que los decepcionantes datos sobre el
crecimiento de China provocaran una bajada generalizada en la cotización de
las materias primas. Al cierre de la primera sesión de la semana en la Bolsa
Mercantil de Nueva York, los contratos de oro, los de vencimiento en junio,
restaron 140.3 dólares la onza (una caída jamás vista en tres décadas) para
terminar a su nivel más bajo desde febrero de 2011. (El Peruano)
/ Moody´s: los bancos peruanos mantendrán ganancias altas
La perspectiva del sistema bancario del Perú es estable en los próximos 12 a
18 meses, sostiene Moody’s Investors Service en su reciente reporte "Banking
System Outlook: Peru", basado en tres bancos que representan el 61% de los
activos totales de la banca. Es que los bancos peruanos actuarán dentro de un
entorno macroeconómico de crecimiento impulsado por el dinamismo continuo
de la inversión, el fuerte desempeño corporativo y las buenas condiciones de
empleo. Asimismo, incorpora "las perspectivas de fuertes ganancias de los
bancos, apoyadas por el crecimiento crediticio estable, amplios márgenes de
beneficio y el control de los costos operativos y del crédito"; la financiación
básica y liquidez estables y un saludable fortalecimiento del capital y reservas a
través de estrictos requerimientos y provisiones para pérdidas.(Gestión)

/ Perú ocupa puesto 18 como país con mayor seguridad para inversiones
El indicador de riesgo soberano The BlackRock Sovereign Risk Index (BSRI,
por sus siglas en inglés) ubicó al Perú en la posición 18 como el país con
mayor seguridad para invertir en el mundo, según el Instituto de Inversión
BlackRock. Así, Perú es el segundo país en América Latina con menor riesgo
soberano, únicamente por detrás de Chile que ocupa el décimo lugar. Una
anterior calificación, de diciembre del 2012, ubicó al Perú en el lugar 19 entre
48 países evaluados. (La República)
/ Perú crece a pesar de la crisis económica global
El FMI inició sus reuniones de primavera en Washington para tomarle el pulso
a la economía mundial que crecería este año alrededor de 3,4%. El ministro de
Economía, Luis Miguel Castilla y el presidente del BCR), Julio Velarde
participarán en su calidad de conductores de la política fiscal y monetaria del
país. En un contexto en el que el foco de los gobernadores estará centrado en
el desenvolvimiento de la ya alicaída economía de la Eurozona, el Perú sigue
siendo un modelito a replicar, cuyas cifras no dejan de ser comentadas en los
pasillos de la entidad y cuyo auge se estima en 6% para este año. La cifra
oficial de crecimiento económico del país en febrero (4,98%), menor al
estimado por los agentes económicos (5,7%), no deja de sorprender, pero los
expertos estiman que la demanda interna y los diversificados mercados para
sus productos de exportación apuntalarán el auge del país que no dejará de
seguir de moda. (La República)
PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
Luchemos unidos contra la corrupción. Dignatario pide a población estar alerta
en ejecución de obras. El Presidente Ollanta Humala instó a no bajar la
guardia ante flagelo y resaltó importancia de desarrollo de fronteras.
LA REPÚBLICA
Maduro se autoproclama y Capriles lo desconoce. Gobierno Chavistas ni
aceptó auditar votos. OEA y los Estados Unidos pide al Consejo Nacional
Electoral de Venezuela que se cumpla con el "recuento completo de los votos".
Enrique Capriles denunció 3 mil irregularidades en la votación y llamo a
venezolanos a movilizarse con cacerolazos pacíficos. "Maduro es un ilegitimo",
afirmó.
GESTIÓN
Valor de las acciones en la bolsa baja en US$ 7,900 mlls. En solo dos días. La
bolsa limeña cayó en 41% a su menor nivel en los últimos 18 meses.

EL COMERCIO
El terror se apodera del centro de Boston. Atentado. Tradicional maratón de
Estados Unidos acaba en tragedia. Un niño de 8 años y dos adultos murieron
como consecuencia de dos explosiones cerca de la meta. Hay al menos 140
heridos, y el estado de 15 de ellos es grave.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.589
US$ Venta S/. 2.591
Fuente: El Peruano
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