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/ Gobierno no priorizará debate del proyecto de la ley de trabajo
El proyecto de la Ley General del Trabajo cumplirá en noviembre próximo, 12
años desde su primera iniciativa. Actualmente, se encuentra pendiente la
entrega de un Informe Técnico Económico que precise sus alcances y posibles
efectos al Consejo Nacional de Trabajo (CNT), para que se debata y luego se
remita al congreso una propuesta consensuada. Sin embargo, aún no se ha
entregado dicho informe ni esta en agenda su debate, reveló a Gestión, la
ministra de Trabajo, Nancy Laos. El CNT, dijo Laos, priorizará otros debates
como el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas y otros. Por ello, no
aseguró que este año se debata el proyecto de la ley general del trabajo.
(Gestión)
/ La inflación en los últimos seis meses crece 1,65%
La inflación en junio en Lima Metropolitana creció 0,26%, cifra mayor a la
registrada en el mes de mayo (0,19%), según informó el INEI. Es así que en los
últimos seis meses del año se logró una variación acumulada de 1,65% y en el
periodo de julio 2012-junio 2013 se registró un alza de 2,77%. En el caso del
IPC a nivel nacional, se presenta una variación de 0,24%, lo cual acumula al
mes de junio una tasa de 1,54%. Dicha alza se explica por el aumento de
precio en las tarifas de electricidad residencial –a partir del 4 de junio–, así
como el alza de precio del pescado y pollo además de las tarifas del
transporte aéreo y terrestre y los precios de la gasolina. Por el lado contrario,
en dicho mes bajaron los precios de las tarifas del servicio telefónico y algunos
pagos por documentos administrativos. (La República)
/ Bancos aconsejan a las personas y empresas tener colchón de liquidez
Las personas deben asegurarse de que la deuda que tienen esté en la moneda
en que reciben sus ingresos, y extender su plazo lo máximo posible. Por
supuesto, deben guardar un colchón de liquidez, planteó José Antonio Blanco,
gerente general de Citibank. Así como decimos que la peor deuda bancaria es
la que no se tiene, la liquidez no tiene precio en este contexto, enfatizó. A las
empresas recomendó gestionar su capital de trabajo de la forma más eficiente
posible. No debe permitirse que el optimismo nuble nuestra óptica, pues el
Perú no se va a desacoplar de los riegos internacionales, como que Asia
crezca menos y que Europa no crezca, añadió este especialista. (Gestión)

PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
Perú destaca por su solidez financiera y macroeconómica. Banco Mundial
reconoce correcta marcha del país. Vicepresidente de organismo internacional
en la regíón, Hasan Tuluy, sostiene que ahora el reto es “crear oportunidades
para todos”. Titular del BM, Jim Yong Kim, evaluará con las autoridades los
avances en la lucha contra la pobreza.
GESTIÓN
Habrá pena de cárcel por uso indebido de Essalud. Las medidas que se
vienen. Ejecutivo lanza propuesta como parte de la reforma en salud. Propone
que se uniforme las tasas de aporte de todos los tipos de asegurados.
LA REPÚBLICA
“Alan García hace reto que está a la derecha del PPC”. Sostiene Lourdes
Flores. Saluda conformación del izquierdista Frente Amplio. También se
reconoce contraía a la “derecha bruta y achorada”. Critica la gestión de Ollanta
Humala y duda de que la pareja presidencial tenga como objetivo la
candidatura de Nadine Heredia.
EL COMERCIO
Arana: Vamos a cambiar el sistema ambiental y de inversiones. Opción
dela Izquierda. Político propone un modelo alternativo al capitalismo. Líder de
Tierra y Libertad incide en poner en práctica la consulta previa y los controles
ambientales.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.780
US$ Venta S/. 2.783
Fuente: El Peruano

