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/ Defensoría del Inversionista tiene reglamento
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), publicó el Reglamento de
la Defensoría del Inversionista para mejorar y llenar los vacíos en las normas
vigentes en relación con la protección de los inversionistas. Según la SMV, la
defensoría también podrá proponer normas o contribuir en la formulación de
propuestas normativas para fortalecer esta protección, emitiendo también
opinión sobre los aspectos relacionados con los derechos de los inversionistas.
Además, esta instancia podrá proponer al superintendente del Mercado de
Valores las políticas institucionales que resulten necesarias para fortalecer la
protección de los inversionistas.(El Peruano)
/ BCR compra US$63 millones y dólar se mantiene en S/. 2,691
El dólar cerró ayer en S/. 2,691 en el mercado interbancario, nivel similar al del
viernes, por la intervención del BCR, que compró US$ 63 millones. En lo que va
del año, el BCR ha comprado US$1.243,50 millones en el mercado cambiario,
mientras que el año pasado compró 4.833 millones y vendió 1.196 millones,
teniendo como resultado compras netas de 3.637 millones. Esta tendencia a la
baja del billete verde confirma los pronósticos dados por algunos especialistas
que señalan que la divisa extranjera se seguirá debilitando este año, lo cual
obligará al BCR a intervenir en el mercado para evitar reducir la volatilidad del
dólar. (La República)
Normas Legales
Resolución de Superintendencia Nº 016-2012/SUNAT
Aprueban nuevas versiones del PDT Planilla Electrónica – PLAME, Formulario
Virtual Nº 601 y del PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 601. (Ver
anexo)

Primeras planas
EL PERUANO: Pobreza extrema bajará a 20%. MINISTRA DEL MIDIS,
CAROLINA TRIVELLI, PROPONE META A 2016 Juntos ampliara cobertura a
994 distritos en 19 departamentos del país.
EL COMERCIO: Fuerte sismo en Ica evidencia lentitud en reconstrucción.
Lecciones del 2007 no han sido bien aprendidas. Temblor de 6.2 grados en la
escala de Richter dejó 145 heridos y125 casas inhabilitadas. Cuatro años y
medio después del terremoto, 40,000 personas siguen viviendo en módulos.
Dos hospitales inaugurados por el gobierno anterior aún no funcionan y otros
está inconcluso
LA REPÚBLICA: “Promoción Humala” fiscalizará compras de armas en el
Ejército. ONCE GENERALES EN PUESTOS CLAVES. Cuatro de los altos
oficiales inspeccionará operaciones de las regiones militares Norte, Centro, Sur
y Oriente. El general Edgardo Zapata estará en el comando logístico que
controla la adquisición de equipamiento bélico.
Tipo de cambio al 30/01/2012 US$
Compra S/. 2.689
Venta S/. 2.691
Fuente: El Peruano
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