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/Sistema financiero dará más información al cliente
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que busca otorgar mayor transparencia a la
información que brinda el sistema financiero acerca de sus servicios a sus
clientes, cuyo marco regulatorio será dictado por la SBS en un plazo de 90 días
calendario. La norma promulgada sobre transparencia de la información y
modificaciones contractuales modifica el Código de Protección y Defensa del
Consumidor (Ley 29571) y la Ley Complementaria a la Ley de Protección al
Consumidor en materia de Servicios Financieros (Ley 28587). (El Peruano)
/ Aseguran derecho al tratamiento médico
El Poder Ejecutivo deberá impulsar un proceso de reforma de la atención de
salud mental con el fin de implementar un modelo de atención comunitaria, en
cumplimiento de la Ley Nº 29889 publicado recientemente con el fin de
garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Así,
se deberá priorizar la reestructuración de los hospitales generales para
garantizar dicha atención y la disponibilidad de psicofármacos desde el primer
nivel de atención. (El Peruano)
/ Jubilados de la ONP cobran por debajo del salario mínimo
Uno de los propósitos de la reforma del SPP es garantizar al trabajador una
vejez tranquila con una pensión justa. A raíz del debate para reducir las
comisiones en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han salido a
la luz las deficiencias del Sistema Nacional de Pensiones (SNP),
representado por la ONP. Existen 1 millón 251 mil 378 peruanos que aportan
al SNP con el riesgo de recibir más adelante una pensión menor a la RMV, a
pesar que el Estado subsidia al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) con
S/. 2 mil millones anuales. Retirados solicitan aumento de pensiones,
pues muchas pensiones con las justas llegan a S/. 500 nuevos soles
/ Gobierno inyecta S/. 100 millones a agrobanco para dar créditos baratos
El Gobierno destinará 100 millones de nuevos soles adicionales para dar
crédito agrario a tasas de interés baratas a miles de campesinos del país,
anunció hoy el presidente Ollanta Humala, en una ceremonia de
conmemoración del Día del Campesino. Monto ayudará a financiar la campaña
agrícola nacional. Minag trabaja para conseguir importación de urea y abono
para agricultores más barata (Gestión)

Primeras planas
El Peruano: Crédito barato para el agro. Presidente Ollanta Humala anuncia
en Huaraz. Destinan S/. 100 mllns. Para este efecto y reforzarán Agrobanco.
El Comercio: Castilla. Las AFP bloquean la reforma previsional. Sale al
frente, Defiende el proyecto de ley que presentó ante el Congreso.
Gestión: Se enciende alarma por alto endeudamiento de las mypes. Mayor
oferta crediticia. Entidades redoblan controles para evitar otorgar créditos a
clientes que tengan deudas con más de tres financieras.
La República: Conga bajo la lupa. Conflicto minero ingresa a una semana
decisiva. Dirigentes cajamarquinos que se oponen al proyecto anuncian
radicalización de su paro. Colectivo pro Conga hará marcha por la paz.
Tipo de cambio al 22/06/2012 US$
Compra S/. 2.652
Venta S/. 2.653
Fuente: El Peruano
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