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/ Fondos mutuos ganan hasta 7.5% y son la opción más rentable
Durante el primer trimestre del 2013, los fondos mutuos acumularon ganancias
(expresadas en soles) hasta por 7.5%, consolidándose como la alternativa más
rentable de un total de 190 instrumentos de inversión analizados por MC&F
Consultores. Cabe destacar que los fondos mutuos de acciones en moneda
extranjera, y los fondos mutuos internacionales (con más de la mitad de su
cartera de inversión en el exterior) tuvieron los mejores rendimientos promedio
(ambos, 2.13%). (Gestión)
/ Dólar cerró estable; mientras que la BVL subió
El dólar cerró la sesión ayer en S/. 2,585, cifra similar a la de la víspera, luego
de que el Banco Central de Reserva (BCR) comprara US$ 20 millones. De otro
lado, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró con cifras positivas. El Índice
General de la BVL subió 0,30%, el Índice Selectivo de la plaza bursátil aumentó
0,73%. Solo el Índice Nacional de Capitalización bajó en 0,18%. (La República)
/ 700 mil trabajadores independientes de menos de 40 años aportarán en
la AFP
Desde el primero de agosto las empresas retendrán el aporte previsional de los
independientes y ello quedará registrado en la boleta de pago. La Ley de la
Reforma del SPP pasa a una segunda etapa. El objetivo es ampliar la
cobertura previsional a todos los trabajadores independientes menores de 40
años; es decir, los que tienen ingresos con rentas de cuarta categoría (emiten
recibos por honorarios) o están bajo el régimen de cuarta-quinta categoría. Las
empresas descontarán un 5% de sus ingresos si no superan los S/. 1.125 al
mes hasta el 2014. Dicho porcentaje subirá a 8% en el 2015 y llegará a 10% a
partir del 2016. Sin embargo si el trabajador gana más de S/. 1.125 al mes, el
descuento será de 10%. (La República)
Primeras Planas
EL PERUANO
Ejecutivo invierte S/. 400 millones en ciencia y tecnología. Son herramientas
para el crecimiento y el desarrollo, afirma jefe del Gabinete, Juan Jiménez.
Anuncia que este año se creará el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y
Tecnología, que manejará 300 millones de soles. Beneficiarios serán las
universidades y los gobiernos del interior del país, para afianzar la
descentralización y la inclusión social, refiere.

GESTIÓN
Fondo mutuos ganan hasta 7.5% y son los más rentables. De los 12 fondos de
pensiones administrados por AFP, los tipo 3 acumulan rentabilidad promedio de 3,46%
superior a conservadores.

LA REPÚBLICA
176 excarcelados por gobierno aprista volvieron a delinquir. De un total de
5,500 beneficiados por gracias presidenciales. En respuesta a los ataques de
Alan García a la Megacomisión que los investiga, el gobierno difunde cifras
sobre sentenciados que recibieron indulto y conmutación de pena.
EL COMERCIO
Rusia y China le dan la espalda a Corea del Norte. Alta tensión. Respuesta de
históricos aliados del País comunista a la amenaza nuclear. Moscú considera
inaceptable que Pyongyang no acate las resoluciones de la ONU. Beijing
tomaría las instalaciones nucleares norcoreanas si estalla una guerra.
Tipo de cambio al 04/04/2013 US$
Compra S/. 2.585
Venta S/. 2.586
Fuente: El Peruano
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