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/ Malos manejos por S/. 32 mllns.
El contralor Fuad Khoury reveló que se han detectado malos manejos por más
de 32 millones de nuevos soles durante los “operativos sorpresa” realizados a
entidades del Gobierno Central, regional y local en Lima y en el interior del
país, Afirmó que existe la voluntad política de luchar contra la corrupción, tarea
que no solo le atañe al órgano de control, sino también al Poder Judicial y al
Ministerio Público, entre otras instituciones con las que se trabaja de manera
coordinada. (El Peruano)
/ En julio estará listo el estudio de impacto del sueldo mínimo
Luego de que el primer ministro Óscar Valdés anunciara que antes de Fiestas
Patrias se elevaría a S/.750 la remuneración mínima vital (RMV), el titular de
Trabajo, José Villena, comentó que para julio estaría listo el estudio del impacto
de la RMV para saber si el aumento de S/.600 a S/.675 había traído problemas
para las empresas. Para el ex ministro de Trabajo Mario Pasco Cosmópolis,
debe aplicarse una RMV diferenciada sólo para la gran y mediana empresa y
no para las mypes. Esto sería un gran alivio para las pequeñas empresas, que
ven esto como una carga pesada”, remarcó. (El Comercio)
/ El dólar baja ligeramente a S/. 2,671
Durante la sesión de ayer, la cotización del dólar cerró en S/. 2,671, nivel
ligeramente inferior al de la víspera de S/. 2,672, en una jornada en la que el
BCR intervino con la compra de US$ 82 millones. En el mercado paralelo, la
venta del "billete verde" se situó en S/. 2,68, mientras que en las ventanillas de
los principales bancos se ubicó en S/. 2,71 en promedio. (La República)
Tipo de cambio al 21/03/2012 US$
Compra S/. 2.670
Venta S/. 2.671
Fuente: El Peruano

Primeras planas
La República: Chile retrasa retiro de minas en la frontera. Impide adoptar
acuerdo en acuerdo en UNASUR. Se opuso insistentemente a la propuesta de
declarar a América del Sur como territorio libre de minas. Mientras el Perú y
Ecuador
El Peruano: Gobierno presenta 26 proyectos para 2012-2013. US$ 10 mil
millones para el desarrollo. Ministro de Economía, Miguel Castilla, anuncia que
estamos en capacidad de crecer a una tasa anual de 6%
EL Comercio: Caso Fragata Montrose. El manejo de la política exterior en
cuestión. Valdés pide a Roncagliolo que explique al Congreso. El primer
ministro afirma que hubo una serie de contradicciones que el canciller debe
aclarar en el parlamento.
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