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/ Otorgarían beneficios por tres años para mypes
Con el objetivo que las mypes, logren su desarrollo para convertirse en
medianas o grandes empresas, el Ministerio de la Producción (Produce)
prepara brindarles facilidades, en un período adecuado que podría ser de tres
años. La titular de ese portafolio, Gladys Triveño, dijo que en ese lapso debería
ser suficiente para que las referidas unidades productivas tengan un punto de
quiebre y tengan las herramientas necesarias para seguir creciendo, para dar
el salto, capacitarse y poder pagar sus tributos. (El Peruano)
/ Construcción y comercio lideran alza del PBI
Los sectores construcción y comercio se mantendrán en lo que resta del año y
en 2013 como los más dinámicos de la economía captando la mayor atención
de los inversionistas, proyectó el economista Javier Zúñiga. Añadió que la
fortaleza de estos dos sectores radica en la dinámica y en las perspectivas
favorables de la demanda interna y su impacto en la economía local. La solidez
de la economía interna estaría en condiciones de mitigar los efectos de una
lenta recuperación del PBI de los Estados Unidos, uno de nuestros principales
socios comerciales, manifestó el destacado economista. (El Peruano)
/ Se acelera caída del tipo de cambio en octubre
Diversos expertos proyectaron que a fin de mes el dólar podría estar en torno a
S/. 2.58. Incluso la venta de dólares de las empresas por el pago de impuestos
induciría a que se reduzca a niveles menores. El precio del dólar interbancario
se cotizó ayer a S/. 2.585 al cierre del día, a pesar que el BCR intervino
comprando US$ 40 millones. De esta manera en solo cuatro sesiones de
octubre el tipo de cambio retrocede 0.54%, es decir, baja a un ritmo más
acelerado que en setiembre, cuando en todo el mes bajó 0.46% (Getión).
/ BCR mantendría en 4,25% la tasa de interés de referencia
El Banco Central del Perú no vería necesidad de modificar su tasa clave de
interés en octubre con una inflación que se acelera por factores de oferta y un
crecimiento económico local cerca de su nivel potencial, según un sondeo de
Reuters. Catorce bancos y entidades financieras locales y extranjeras
consultados coincidieron en que la autoridad monetaria mantendrá por
decimoséptima vez consecutiva la tasa clave de interés en un 4,25%.. (La
República)

Normas Legales
/ AGRICULTURA Resolución Jefatural Nº 383-2012-ANA
Encargan funciones de la Unidad de Presupuesto d ela Oficina de
Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional del Agua a la CPC
EDITH CARMEN CAMARENA MANYARI.
/ SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Modifican la Resolución CONASEV Nº 102-2010-EF/94.01.1 y la Resolución
SMV Nº 012-2011/01
RESOLUCIÓN SMV Nº 043-2012-SMV/01
Modifican la Resolución CONASEV Nº 102-2010-EF/94.01.1 y la Resolución
SMV Nº 012-2011/01,
Artículo 1º.- Modificación del artículo 3º con el siguiente texto:
“Artículo 3°.- Las personas jurídicas mencionadas en el artículo 1°
deberán presentar, conforme a las NIIF internacionalmente vigentes, sus
estados financieros intermedios cerrados de forma mensual o trimestral
por el ejercicio que corresponda al 2012, o por el ejercicio 2011 si la
aplicación fuera anticipada, excepto en lo que respecta a los agentes de
intermediación, en cuyo caso la presentación de la información
financiera intermedia se realizará de acuerdo a las NIIF, a partir de la
información financiera intermedia mensual al 31 de enero de 2013.”
Artículo 2º.- Modificar el plazo a que se refiere el artículo 2° de la Resolución
SMV N° 012-2011-SMV/01, con el siguiente texto:
“Artículo 2°.- El Manual de Información Financiera de los Agentes de
Intermediación será de aplicación a partir de la información financiera
auditada anual al 31 de diciembre de 2012.”
Artículo 3º.- Modificar el artículo 4° de la Resolución SMV N° 012-2011SMV/01, con el siguiente texto:
“Artículo 4°.- El Plan de Cuentas, Información Financiera y Anexos de
Control aplicables a las Sociedades Agentes de Bolsa, aprobado
mediante Resolución CONASEV N° 305-1995-EF/94.10 y sus
modificatorias, se mantendrá vigente hasta la presentación de la
información financiera intermedia mensual al 31 de diciembre de 2012.”
Esta Resolución entrará en vigencia a partir del 11.10.12
Primeras Planas
El Peruano: Gobierno garantiza la inversión privada. Ministro del Interior,
Wilfredo Pedraza, asegura ante Comisión de Seguridad del Congreso. Se viene
equipando un grupo especial de las FF.AA. y PNP para reducir la posibilidad de
ataques instalaciones del Gas de Camisea.
La República: Ataque fue porque empresas rechazan el pagó de “cupo”.
Según cartas dejadas por los senderistas.

Gestión: Tarifas eléctricas subirían en 40% si se corta gas a Lima. Riesgo por
el gaseoducto de Camisea. Si se interrumpe el transporte por el ducto quedaría
gas para tres días y luego habría racionamiento.
El Comercio: Ministro cree posible un ataque al ducto de Camisea. Alerta. El
gobierno confirma las advertencias de los analistas. Pedraza admite la
complejidad de resguarda los 700 kilómetros de tuberías, pero subraya que se
garantizará la actividad privada.
Tipo de cambio al 09/10/2012 US$
Compra S/. 2.586
Venta S/. 2.588
Fuente: El Peruano
DIIP

