“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Lunes 24 de junio de 2013

/Atraerán Inversionistas en el MILA Day
Según informa la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el día de
hoy se llevará a cabo en New York un evento en el cual se busca promover
inversiones en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) ante la
comunidad financiera internacional. El evento contará con la presencia de la
Superintendenta de la SMV, Lilian Rocca y sus pares supervisores de los
mercados de valores de Chile y de Colombia. (El Peruano)
/ Negocios de Alianza del Pacífico en Cali
Se informó al diario Estrategia que cerca de 700 empresas de Chile, Colombia,
México y Perú tuvieron 1,800 citas comerciales en Cali que dejaron US$ 90.8
millones en expectativas de negocios y US$ 3.8 millones en transacciones
cerradas. El sector que tuvo las mayores expectativas fue el de productos
alimenticios. (Gestión)
/ BCR eleva de S/. 2.55 a S/. 2.78 su proyección para el dólar a fin de año
Luego de que la Reserva Federal (FED) de EE.UU anunciara su intención de
reducir su programa de estímulo monetario este año, y finalizarlo a mediados
del 2014, los mercados de monedas, bonos y acciones se sobresaltaron.
Según el BCP este factor junto con la desaceleración china, entre otros,
justifican el alza en la proyección para el dólar. (Gestión)
/ Emiten fallo en caso de convenio prácticas preprofesionales
Cuando exista un convenio de modalidades formativas laborales como de
prácticas preprofesionales, el incumplimiento de la jornada máxima conllevará
la desnaturalización de este acuerdo. Así lo estableció el Tribunal
Constitucional (TC) mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 003852012-PA/TC, por la cual se resuelve un proceso de amparo en el que el
demandante solicita su reincorporación a su centro de labores. Al verificar que
existían e-mails enviados por la parte demandante, fuera del horario de trabajo,
según contrato de prácticas preprofesionales, el TC concluye que debe
aplicarse el Art. Nº 1 del D. S. N° 003-2008-TR. (El Peruano)

Primeras planas
Gestión
Nuevamente se frenaría la inversión pública. Varios proyectos mineros recién
se iniciarían en el 2016. El MEF proyecta un crecimiento de 20% este año, pero
el BCR baja su estimado a 13%. Cae la ejecución de obras de los ministerios
El Comercio
Las farmacéuticas experimentan con 23 mil peruanos. Investigación médica.
Práctica perdió trasparencia al modificarse su Reglamento. Laboratorios
extranjeros pagan entre 500 y 13 mil dólares a médicos por captar a pacientes
para estudios
La República
Detienen a Miguel Facundo Chinguel por “narcoindultos”. Fiscalía toma medida
preventiva para evitar su fuga. Policía arrestó al ex presidente de la Comisión
de Gracias Presidenciales al salir de una entrevista en el programa “Cuarto
Poder”. Prisión de Facundo se registra después de que el ex recluso “Brasil” lo
acusó de haber cobrado US$ 30 mil a narcos colombianos.
El Peruano:
Erradican 10,000 hectáreas de hoja de coca ilegal. Informa Jefa de DEVIDA,
Carmen Masias Claux. Representa un avance de 43% de la meta del
Gobierno. Desarrollo alternativo favorecerá a 78,000 familias más este año.
Resalta que la vida de peruanos empobrecidos por narcotráfico está
cambiando.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.783
US$ Venta S/. 2.785
Fuente: El Peruano
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