.
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Martes 15 de octubre de 2013
/ Piden medidas para acelerar inversión en infraestructura
Una de las trabas para el desarrollo de infraestructura en el país es la
burocracia estatal. En ese sentido, la Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional (AFIN) ha pedido que a los gobiernos regionales y
locales se les otorgue la facultad de elaborar proyectos y poder declararlos de
interés para su posterior ejecución y que agilizaría la labor de Pro Inversión. De
igual modo, Apoyo Consultoría, sugiere modificar el reglamento de infracciones
y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional para reducir la
inacción de los funcionarios, quienes se sentirán debidamente protegidos, y
podrán agilizar los procesos de construcción de infraestructura bajo la
modalidad de las asociaciones público-privadas (APP). Pero advierte que esta
medida sea solo temporal. (El Comercio)
/ Fondos de AFP pierden hasta 5%
En lo que va de 2013, los fondos de las AFP registran pérdidas, pero se
recuperarían en lo que resta del año, pronosticó el gerente de Inversiones de
AFP Integra, Aldo Ferrini. Hasta la primera semana de octubre, el Fondo 1
acumula un retroceso de 1%; el Fondo 2 cae 3.5%; y el Fondo 3, hasta 5% en
promedio. Dijo que los menores precios de los metales nos perjudicaron, pero
hay que pensar a largo plazo, ahí veremos ganancias. (Perú 21)
Cajas pagan más de 6% al año por ahorros a plazo fijo
Con ahorros en plazo fijo se puede llegar a tener ganancias de hasta más de
6% al año, según explicó Comparabien.com. Por ejemplo, si tiene disponible
un monto de S/. 8.000 y lo coloca en un plazo de 360 días, con una tasa de
interés de 6,75% al año, puede obtener una ganancia de S/. 540. Esta
rentabilidad la ofrece la Caja Los Andes. En el caso de la Caja Municipal
Tacna ofrecen una tasa de 5,80% al año, es decir, una ganancia de S/. 464 en
un plazo de 360 hasta 399 días. Es decir las cajas son las que tienen
mejores tasas de interés en comparación con el resto del abanico de
posibilidades. (La República)
Dólar cerró al alza con S/. 2,770 y BVL mostró ligero ascenso de 0,04%
El tipo de cambio cerró ayer en S/. 2,770, nivel superior al del pasado viernes
de S/. 2,767, pese a que el BCR no intervino en el mercado cambiario. En el
mercado paralelo el 'billete verde' se situó en S/. 2,785, mientras que en las
ventanillas de los principales bancos se ubicó en S/. 2,835 en promedio. En lo
que va del año el dólar se ha apreciado 8,54%, teniendo en cuenta que el año
pasado cerró en S/. 2,550. (La República)

Normas Legales
Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP
Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, que consta de
cuatro títulos; ochenta y siete artículos y el Organigrama. En su disposición
complementaria única, se deroga el Reglamento de Organización y Funciones
de la SUNARP, aprobado por Resolución Suprema N° 139-2002-JUS, así como
su Estatuto, aprobado por Resolución Suprema N° 135-2002-JUS.
Primeras planas
LA REPÚBLICA
Hasta ferreteros eran proveedores de Qali Warma. Adjudicaron S/. 158
millones a gente sin experiencia. Estudio de la universidad del Pacifico
revela que el 31% de recursos del Programa paso a gente ajena al sector
alimentario. El informe advierte que el 2012 las filtraciones en 7 programas
sociales generaron perdidas por S/. 897 millones al estadio.
GESTIÓN
Se requieren cerca de US$ 1,400 millones en hoteles para los
Panamericanos. Por cada dólar que se invierte en deporte se generan réditos
por US$ 8, dice OMS. Villa deporte demandará US$ 100 millones. En el 2018
se espera concluir tres proyectos viales por US% 1,520 millones.
EL COMERCIO
Oposición se une para censurar a la cancillería Eda Rivas. Inédito. Juntos
el Fujimorismo, PPC, APP, Concertación Parlamentaria y Solidaridad Nacional.
Daniel Abugattas ofrece la cabeza del vicecanciller Fernando Rojas para salvar
a la ministra. La presentación de Rivas en el Congreso no satisfizo a los a
opositores.
EL PERUANO
Unión en el deporte para Panamericanos Jefe de estado formula llamado
a todos los sectores. Dignatario subraya que la organización de Juegos del
2019 es un compromiso del país. Afirma que se mejorara infraestructura
deportiva y se buscará una gran presentación.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.770
US$ Venta S/. 2.772
(Fuente: El Peruano)
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