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/ No se eliminará impuestos a ganancias de capital en bolsa
La reforma anunciada la semana pasada, respecto al mercado de capitales, no
contempla la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en las
inversiones bursátiles, a pesar de que el Ministro de Economía, Luis Miguel
Castilla, anunció a comienzos del año que su portafolio evaluaba eliminar dicho
impuesto. Marco Antonio Zaldívar, presidente de Procapitales, manifestó que lo
único malo de la reforma presentada por el gobierno es justamente la
ratificación de dicho impuesto, que desalienta las inversiones en acciones.
(Gestión)
/ La caída del MILA es sólo un tema coyuntural
Luis Ordoñez, Analista de research de Intéligo SAB, señala que al depender las
bolsas de Perú y Colombia de los precios internacionales de los commodities,
es inevitable la caída conjunta, no obstante hay buenas perspectivas para la
referida plaza bursátil integrada. (Gestión)
/ El Banco Financiero colocará hoy bonos BAF por USD 12 millones
El Banco Financiero como parte del programa de bonos de arrendamiento
financiero (BAF) a colocarse entre el 2013 e inicios del 2014 por USD 70
millones, el día de hoy emitirá USD 12 millones a un plazo de cinco años, y
podrá ampliarse hasta USD 20 millones. (El Comercio)
/ Los derivados son el arma preferida del sector ante la caída del tipo de
cambio
Mario Velásquez, investigador de la PUCP, señala que mediante la
profesionalización, las empresas mineras grandes han logrado manejar
derivados financieros como fordwards y swaps e instrumentos de cobertura del
precio de los metales, lo cual les permite calzar activos y pasivos en escenarios
de cambio como el actual. (Gestión)
/ “Es importante que los pacientes conozcan plenamente sus derechos”
En el Perú, el derecho médico es aún incipiente, afirmó Alberto González,
presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Médico (Sodeme), quien
plantea la necesidad de generar una legislación que permita a los pacientes
conocer plenamente sus derechos en este campo. “Con la creación de un
fondo de responsabilidad institucional, sin presionar económicamente al
profesional de salud sino al establecimiento dedicado comercialmente a prestar
dichos servicios. La creación de este fondo va más allá de un seguro de
responsabilidad médica” manifestó. (El Peruano)

/ BCE aún tiene espacio para bajar la tasa de interés en la Eurozona
Peter Praet, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central de Reserva
Europeo (BCE) señaló que el BCE, a fin de estimular la economía, podría
recortar las tasas de interés. (El Peruano)
/ Los depósitos en los bancos en dólares alcanza récord en abril
Según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), los depósitos en dólares en
los 16 bancos del sistema peruano reportan un récord en abril de US$ 23.010
millones. Ese monto es superior en US$ 366 millones (1,62%) al de marzo
último, mientras que si se compara con lo registrado en abril del 2012, el saldo
depositado fue mayor en US$ 1.443 millones (6,69%). El aumento observado
en abril se debe al incremento de depósitos a la vista de personas jurídicas. (La
República)
/ Dólar subió ayer a S/. 2,682, mientras la Bolsa de Lima registra una baja
de 0,97%
El dólar cerró ayer en S/. 2,682 nivel superior al de la víspera de S/.2,679, sin la
intervención del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario. La
cotización de venta del billete verde en el mercado paralelo se situó en S/.
2,690, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se ubicó en S/.
2,75 en promedio. El ente emisor informó que durante la jornada el tipo de
cambio mostró un nivel mínimo de S/. 2,668 y un máximo de S/. 2,683. Se debe
señalar que en lo que va del 2013 la moneda nacional se ha apreciado 5,17%
teniendo en cuenta que el año pasado cerró en S/. 2,550. (La República)
/ Sociedad nacional de industrias pide que se reduzca ir para sector
industrial
Con el objetivo de lograr una mayor competitividad en el escenario
internacional, la Sociedad Nacional de Industria (SNI) planteó al Gobierno
reducir el Impuesto a la Renta (IR) para el sector industrial de 30% a
20%."Actualmente, los principales problemas del país van por el lado tributario
y laboral, y es allí a donde debe enfocarse la acción del Estado", señaló el
presidente del gremio, Luis Salazar. Al respecto, anotó que en Chile este sector
tiene un IR de 17%, mientras que en algunos países de Asia está en 15%."El
IR que pagamos es muy alto, si lo que se quiere es realmente promover a este
sector", anotó. En ese sentido, tomó como ejemplo lo sucedido en el sector
agricultura, donde el IR es de 15%, lo cual ha permitido a esta actividad
desarrollarse favorablemente. (Gestión)

CCL pide apostar por productividad e inversiones ante caída de precios
de commodities
Ante una posible reversión del superciclo actual de los precios de los
commodities, de los cuales la economía peruana depende en casi el 80 por
ciento, es importante que se apueste por la productividad y las inversiones,
según la CCL. El reto es precisamente ejecutar lo que falta por hacer, más aún
cuando el superciclo pueda terminarse, poniendo el énfasis en consolidar la
institucionalidad, potenciar el capital humano, innovar e invertir en
infraestructura. (Andina)
PRIMERAS PLANAS
EL COMERCIO
El Perú y Chile impulsan agenda de integración social. Cuerdas separadas.
Importante gesto ante el mundo adportas del fallo de la haya. Catorce ministros
de ambos países se reunieron en Santiago. Hubo intercambio de experiencias
en políticas sociales y acciones a favor de poblaciones vulnerables.
EL PERUANO
Unidad de país para garantizar desarrollo. Jefe de Estado en marcha obra
vial en Arequipa. El Gobierno trabajará con el sector privado y buscará
consensos con grupos políticos para consolidar el crecimiento nacional, afirma
presidente Ollanta Humala.
LA REPÚBLICA
Industriales buscan flexibilizar las leyes laborales. Nuevas exigencias
empresariales a Humala. Reclaman tener el mismo régimen del sector textil
para contratar a trabajadores con derechos sociales recortados. También
demandan al Gobierno nuevas medidas económicas y que el Impuesto a la
renta baje del 30 al 20%.
GESTIÓN
Ventas de casa suben en 22% y precios en 16 %. Primer trimestre.
Actualmente, se requieren 15.3 años de alquiler, en promedio, para recuperar
el valor de compra de una vivienda en Lima. Los alquileres aumentaron más
que los precios.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.663
US$ Venta S/. 2.666
Fuente: El Peruano
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