“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Miércoles 4 de setiembre de 2013
Detienen a ex contralor Caso Lay en El Salvador
El ex contralor general de la República Víctor Caso Lay (1993-2000) fue
detenido por la Interpol en El Salvador, tras varios años de evadir a la justicia
peruana, informó el procurador anticorrupción Julio Arbizu González. Víctor
Caso Lay, alto funcionario durante el régimen de Alberto Fujimori, ha sido
declarado reo contumaz por la justicia peruana en los diversos procesos que
se le siguen por abuso de autoridad y otros delitos. (El Peruano)
Avanzan esfuerzos por nueva cultura de pagos
Medios alternativos al dinero resultan más rápidos y de bajo costo. La
campaña “No hagas tanta luz” de la Asociación de Bancos (Asbanc)
pretende contrarrestar los riesgos del traslado del dinero en físico con
transacciones más rápidas, seguras y a bajo costo. Las transferencias
bancarias, los cheques no negociables y las tarjetas de débito son las tres
formas más frecuentes de mover dinero sin mayores riesgos para la
integridad física de las personas. (El Peruano)
Bolsa de Lima registra nuevo rally ante alza de metales
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) subió ayer por cuarta jornada
consecutiva, apuntada por las acciones de compañías mineras, entonada
por una mejora en la cotización de los metales. (Gestión)
BCR vendió US$ 125 millones para evitar una nueva disparada del dólar
El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) tuvo que intervenir en el
mercado local con la venta de US$ 250 millones para evitar una nueva alza
del dólar. En algunos momentos de la sesión el valor de la divisa trepó a S/.
2,813 pero al final del día quedó en S/. 2,809, similar a un día antes. Durante
la jornada se registró una demanda de dólares de empresas y clientes
extranjeros tras los datos positivos en Estados Unidos. (La República)
Sube la Bolsa limeña
La Bolsa de Valores de Lima subió, apoyada principalmente por acciones
mineras ante un avance de los precios del oro y del cobre, en medio de
temores por un posible ataque de los Estados Unidos a Siria. El índice
general de la bolsa limeña avanzó un 1,28%, a 16.928,39 puntos, mientras
que el índice selectivo subió un 1,41%, a 25.506,48 puntos. En lo que va del
año la BVL cayó 17,9%. (La República)

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Marcha atrás en aporte de 13% de independientes. Suspenden ley que
afecta ingresos de trabajadores. Anuncio lo hizo el Premier Jiménez. El
Consejo de Ministros definirá como se devolverá los cobros ya realizados.
En el Congreso pide que aporte gradual y escalonado fijado en la ley se
aplique a todos y no solo a los que ganen menos.
EL COMERCIO
Ejecutivo suspende aporte provisional de independientes. Habrá
reajustes en la ley. Evalúan sistema de pagos gradual y escalonado. Se
calcula que unos 600 mil trabajadores habrían empezado a aportar en
agosto. Se desconoce a cuántos se les hizo la retención efectiva del 13%
de ingresos.
GESTIÓN
Al menos, un año se dejará de afiliar a independientes. Se contempla
mayor gradualidad para aportes. Ministra de Trabajo dice que no se
eliminará obligación, solo se suspenderá su aplicación. Las Claves.
Perjudicados. Afecta a AFP Hábitat y a todos aquellos que se afiliaron.
Independientes. Hay cinco millones de trabajadores. Experiencia de Chile.
Implementación para independientes tomo 10 años.
EL PERUANO
Afinarán ley sobre aporte obligatorio de independientes. Hoy analizan
temas en el consejo de ministros. Jefes del Gabinete afirma que el
Gobierno es muy sensible con este asunto, a fin de no generar
inconvenientes. Sistema previsional es vital para los trabajadores menores
de 40 años, dice ministra Laos.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.807
US$ Venta S/. 2.810
Fuente: El Peruano
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