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/ El impacto de la crisis mundial afectará hasta mayo del 2014
La crisis todavía no nos está afectando a Perú, sin embargo nos afectará en la
segunda mitad del presente año y se prolongaría hasta mayo del 2014, señaló
el ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Agregó que no
estamos en una crisis pero lo que pasa es que los peruanos nos habíamos
acostumbrando al crecimiento de 10% de la economía china, pero hoy la época
de "las vacas hipergordas se han transformado en vacas a dietas". Aclaró que
ha sido un error del presidente de la República decir que estamos en crisis; sin
embargo él no es así. (Gestión)
/ Las empresas deben actuar ante los probables fraudes
El fraude es un flagelo que puede impactar en los negocios por lo que el
especialista Manuel del Río, recomienda la instauración de procedimientos de
due diligence para empleados, clientes y proveedores; vale decir, mecanismos
que permitan saber si tienen deudas o alguna presión financiera por motivos de
salud o enfermedad de algún familiar. Además de la conveniencia de
implementar códigos de conducta, cierto tipo de controles antifraudes
específicos como la emisión de cheques con doble firma, una evaluación de los
riesgos de fraude y conductas irregulares, y acciones de comunicación. Plantea
el establecimiento de canales de recepción de denuncias de parte de los
empleados y un monitoreo continuo. En estos casos, sugiere a las empresas,
instituciones
y
organismos
instalar
protocolos
internos
de
investigación, acciones disciplinarias y de información a terceros. (El Peruano)
/ Nuevo servicio en el Callao
Los ciudadanos del Callao pueden obtener sus certificados de antecedentes
penales directamente en las ventanillas del Banco de la Nación, en atención a
un convenio celebrado entre el Poder Judicial y esta entidad bancaria. De esta
manera, los pobladores del Primer Puerto ya no tienen que desplazarse hasta
la sede principal de la corte chalaca, ubicada en la avenida 2 de Mayo, donde
estaba centralizado el servicio de otorgamiento de esa documentación.
Agencias: Centro Aéreo Comercial, la Base Naval, Av. Sáenz Peña 298, el
Cuartel de la Marina, Av. Argentina 3257, Av. Santa Rosa 135 y en la Av. La
Playa s/n, Mz-C-9, Ventanilla. (El Peruano)

/Empresarios de Perú y Chile firmarán declaración frente a inminente fallo
de La Haya
Empresarios de Perú y Chile, representados por las cámaras de Comercio de
Lima (CCL) y de Santiago (CCS), firmarán este martes 20 la denominada
Declaración de los Emprendedores, frente al fallo sobre el diferendo marítimo
que dará la Corte de La Haya, informó la CCL. Por ello se reunirán en Lima con
el fin de intercambiar opiniones sobre la situación actual y firmar la mencionada
declaración para reafirmar la voluntad pacífica de ambos países. (La
República)
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.797
US$ Venta S/. 2.799
Fuente: El Peruano
Primeras planas
LA REPÚBLICA
Regiones buscan fondo de contingencia del canon. Solicitan reunión con
Ollanta Humala. Javier Atkins, presidente de la Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales, quiere que el presidente Humala los reciba para
conformar “gran mesa de trabajo”. El también presidente de la Región Piura
sostiene que, más allá de la reducción del canon minero, están preocupados en
buscar la descentralización fiscal.
EL PERUANO
Gobierno invertirá S/. 1,826 millones en obras para el Vraem. Población
autoridades participan en gran marcha por la paz. Secretario técnico del
Codevraem afirma que recursos serán invertidos en proyectos de desarrollo.
Presidente del Consejo de Ministros pide trabajar en conjunto para vencer a
narcoterroristas.
EL COMERCIO
El Vraem rechaza el terrorismo y pide paz y desarrollo. Bajo una sola bandera.
Simbólica manifestación convocada en Pichari tuvo gran acogida. Los
pobladores y las autoridades locales y del Poder Ejecutivo marcharon unas
cuatro horas.
GESTIÓN
El 47% de hogares en Lima tiene al menos una deuda.
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