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/ "Lograr la meta del PBI para el 2013 también es tarea del sector privado"
Luego que los datos de agosto para el PBI peruano (4.31%) fueran menores a
lo esperado por el mercado, el gobierno aún confía en que existen todas las
posibilidades para que se cumpla la meta de crecimiento para el 2013 (5.7%)
estimada por el MEF, sostuvo el ministro de Agricultura, Milton Von Hesse.
Comentó que siempre los procesos de crecimiento son objetivos de todos, pero
también dependen de la confianza que tenga el privado en la política
macroeconómica seria y responsable del Gobierno, así como en procesos de
inversión que están orientados a mejorar la infraestructura productiva y social
del país. (Gestión)
/ Sunafil tendrá 26 intendencias nacionales que cubrirán todo el país
El jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Aldo
Ortega, señaló que potenciará la inspección laboral implementando 26
intendencias nacionales en el largo plazo que cubrirán todo el país. Indicó que
en una primera etapa se implementarán cinco intendencias nacionales el
próximo año en las regiones que lo requieran de manera prioritaria. Esto
favorecerá el cumplimiento de las normas laborales, pero en el largo plazo
operará a nivel nacional con 26 intendencias regionales. Aunque advirtió que
ello estará supeditado a aspectos presupuestales, por lo que afirmó que van a
requerir el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la
cooperación internacional. (Gestión)
Normas Legales
Poder Ejecutivo / Ministerio de Relaciones Exteriores
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 191-2013-RE
Remiten al Congreso de la República la documentación relativa al
"Convenio entre la República del Perú y la Confederación Suiza para
Evitar la Doble Tributación en relación con los Impuestos sobre la Renta
y el Patrimonio" y su Protocolo firmados el 21 de setiembre de 2012, en
la ciudad de Lima.
Organismos autónomos / Superintendencia de Banca y Seguros
RESOLUCIÓN SBS N° 6202-2013
Modifican el Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, referido a Afiliación y Aportes, aprobado mediante Res. N°
080-98-EF/SAFP.

Primeras planas
EL PERUANO
FAO: Programas sociales ayudan a reducir la pobreza. Es un logro que se
debe celebrar en el país, afirma. Representante de organismo internacional
subraya que iniciativas se consolidarán en el tiempo.
GESTIÓN
Los informales cobran hasta S/. 100 por cada sol que prestan. Informe de
Asbanc La tasa efectiva de los préstamos que otorgan los informales es hasta
cinco veces más cara que los préstamos del sistema financiero formal.
LA REPÚBLICA
Hoy vuelve al banquillo por prensa “chicha”. Fujimori ordenó robo de S/.
122 millones de FF.AA. Dinero lo usó para comprar a los diarios en apoyo a
ilegal reelección del 2000 y para que ataquen a demócratas. Jueces Carolina
Lizárraga, Aissa Mendoza y Avigail Colquicocha rechazan recusación de
defensa del ex dictador.
EL COMERCIO
Acuerdo de último momento evita el colapso de EE.UU. Salida temporal.
Vuelve la tranquilidad a los mercados financieros. El Senado y la Cámara
de Representantes votaron una ley que evita que el país caiga por primera vez
en moratoria de su billonaria deuda.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.762
US$ Venta S/. 2.764
Fuente: El Peruano
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