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/ Fondos logran rendimientos mayores a 9%
Los fondos previsionales tipo 1, 2 y 3 a cargo de las AFP registran
rentabilidades superiores a 9%, al 15 del presente mes, pese a la actual
volatilidad internacional. Según la Asociación de AFP (AAFP), el Fondo 1
registra una rentabilidad de 9.73% en lo que va del año, mientras que los
fondos 2 y 3 muestran un rendimiento de 9.60% y 9.40%, respectivamente. La
rentabilidad promedio de los fondos 1, 2 y 3, entre 2007 y 2011 se sitúa en
6.68%, 9.55% y 15.03%, en cada caso. Previó que los mercados bursátiles en
general se verían favorecidos por la menor aversión al riesgo global, por lo que
el Fondo 3 continuaría recuperándose en el corto plazo. (El Peruano)
/ Poder judicial fijará criterios laborales con impacto en empresas
La próxima semana, las Cortes Superiores de Justicia divulgarán los acuerdos
que tomen en temas que tengan gran impacto laboral como el plazo de
caducidad (plazo máximo) para que un trabajador pueda demandar la
reposición en su puesto de trabajo, que sería en 30 días para los casos de
despidos injustificados. Estos supuestos fueron incorporados por el Tribunal
Constitucional: despido incausado (sin motivo) y/o fraudulento (inventado). Así
como por acuerdo de la Corte Suprema, ahora son revisados por los juzgados
laborales y ya no en vía de amparo. (Gestión)
/ Ente emisor proyecta pbi de más de 6% en III trimestre
El crecimiento del PBI del tercer trimestre va a ser "bastante bueno" al tenerse
aumentos de 7.2% y 6.3% en julio y agosto, respectivamente, informó el BCR
añadiendo que su proyección oficial es que crezca en 6% (en ese tercer
trimestre), pero con los nuevos datos estimamos que crezca ligeramente más
de ese nivel. Recordó que en el primer y segundo trimestre la economía creció
en 6.1% y que con datos preliminares, en setiembre, el consumo interno de
cemento creció en 15.1%, la electricidad tiene "cifras bastante
positivas".(Gestión).
/ BCR: Hay una aparente estabilización en el precio de los alimentos
El BCR afirmó que existe una aparente estabilización en el precio internacional
del trigo, maíz y soya, lo que permitiría que la tasa de inflación en el país
retorne al rango meta de la entidad de entre 1% y 3% al cierre del presente
año. El ente reconoció que la inflación por efecto de los precios de los
alimentos supera el rango meta al ubicarse en 3,74% entre octubre del 2011 y
setiembre del 2012, mientras que la inflación que no considera ese factor está
en 2,14%. (La República)

/ El dólar registra nuevo récord a la baja en 16 años y queda en S/.2,579
a cotización del dólar mostró ayer una nueva baja y registró un nuevo récord en
16 años, pese a la intervención del Banco Central de Reserva (BCR) con la
compra de US$ 150 millones. En la sesión cambiaría el "billete verde" cerró en
S/. 2,579, aunque alcanzó un valor mínimo de S/. 2,578 en algún momento del
día. La baja se explica por ventas de dólares de empresas y de inversores
extranjeros ante un escenario global favorable. La República)
Primeras Planas
El Peruano: Alternancia de género en listas de candidatos. Ejecutivo remite
proyecto de Ley al Congreso para su debate. Legisladores anuncian que darán
prioridad al tema, que busca una mayor participación de la mujer en el ‘ámbito
político.
La República: 600 militares más para proteger el gasoducto. Repotencian
base antiterrorista de la convención. Construirán bases militares y comprarán
helicópteros y equipos especiales para resguardar estaciones de bombeo de
Camisea.
Gestión: Frenarán créditos en dólares para hipotecas y autos. Julio Velarde
teme que haya rebote en la cotización del dólar. Banco Central de Reserva
revela que ningún banco quiere reducir su oferta crediticia en moneda
extranjera para evitar perder participación de mercado.
El Comercio: Hay al menos 11 muertos y 10 desaparecidos por huaico.
Fatalidad en San Martín. Un caserío 170 habitantes es sepultado luego de una
intensa lluvia.
Tiipo de cambio al 17/10/2012 US$
Compra S/. 2.581
Venta S/. 2.582
Fuente: El Peruano
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