Jueves 9 de octubre de 2014
/ Exoneraciones al ITAN rigieron hasta fin de 2012
La Sunat precisó, mediante el Informe N° 043-2014-SUNAT/5D0000, que las
exoneraciones al impuesto temporal a los activos netos (ITAN) para las empresas que
presten servicio público de agua potable y alcantarillado estuvieron vigentes hasta el
31 de diciembre de 2012 así como para los demás contribuyentes comprendidos en el
artículo 3 de la Ley N° 28424, que crea aquel tributo, entre los cuales está Cofide. (El
Peruano)
/ Proponen nuevo Código Penal
La Comisión de Justicia del Congreso inició el debate del predictamen del proyecto de
ley donde se propone el nuevo Código Penal, para actualizar sus 631 artículos. El
nuevo Código Penal, incluye normas más severas para el agresor y medidas para
apoyar a la víctima. También se contempla la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y las normas vigentes contra el crimen organizado. Se penalizan, igualmente,
determinadas acciones realizadas por menores de edad a partir de los 16 años con
ciertas excepciones. (El Peruano)
/ Notificación electrónica en lo laboral avanza en Ica
La próxima implementación del sistema de notificaciones electrónicas (Sinoe) en
segunda instancia en la Corte Superior de Ica, fue aprobado por la Comisión de
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en dicha jurisdicción. Con ello,
esta sede judicial logrará notificaciones inmediatas a las partes, acorde a los
principios de celeridad y economía procesal. La implementación de las notificaciones
electrónicas en los procesos laborales con aplicación de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo, se ejecutará a partir del próximo jueves 16 de octubre, anotó la autoridad
judicial.
/ FMI recomienda a perú insistir con reformas
El FMI advirtió de los peligros que entraña el fin de los estímulos monetarios en
EE.UU., cuyo primer paso se daría, según lo previsto por los mercados, a mediados
del próximo año. En particular, recomendó al Perú, "Reforzar los fundamentos
económicos con buenas políticas monetarias y fiscales, así como reformas
estructurales, son algo muy importante para asentar la confianza y protegerse de los
embates que vendrían cuando EE.UU. normalice su política monetaria elevando las
tasas de interés", manifestó José Viñals, director de política monetaria y mercados de
capitales del FMI. (Gestión)

/ Para el Banco Mundial el alza excesiva del dólar puede afectar a familias y
empresas
Si bien para el Banco Mundial un mayor tipo de cambio puede contribuir a generar
más empleo en el país, vía mayores exportaciones, sn embargo, si esta variable sube
demasiado traerá problemas a las personas y empresas. Augusto de la Torre, Jefe
para América Latina del Banco Mundial expresó que el Perú es un país dolarizado, y
un ajuste excesivo al alza de esta moneda puede afectar las hojas de balance de
familias y empresas, la capacidad para cumplir con sus deudas en moneda extranjera
Agregó que los países que tienen menos grado de dolarización financiera tienen más
espacio para dejar que la moneda se deprecie sin dejar secuelas adversas en los
balances de los deudores. Pero el Perú tiene un índice de dolarización más alto que
otros países y, por tanto, la depreciación de la moneda (alza del tipo de cambio) tiene
más límites que en otras economías (Gestión)
/ Segura: las AFP son un mecanismo para garantizar servicios de calidad a la
población
El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, afirmó que las APP son un
mecanismo eficaz para el cierre de brechas de infraestructura, y garantizar la
provisión de servicios de calidad es fundamental para la población. El presidente del
Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que las APP permiten cerrar brechas de
infraestructura y generar empleo para reducir la pobreza. (Agencia Andina)
Primeras Planas
EL COMERCIO
“No podemos tener a la población en la incertidumbre”. Exhortación presidencial.
Ante reclamos por algunos resultados electorales. Mención a ONPE y JNE. Humala
insta a esos organismos a aclarar dudas de la ciudadanía en lugares donde se ha
generado violencia. Respuesta enfática. El máximo ente electoral afirmó en
comunicado que hace meses advirtió al Gobierno sobre el riesgo de 141 incidentes.
Último incidente. Ayer en Juanjuí una turba atacó local de la ODPE y quemó el 80 %
de las actas de cuatro provincias de la región San Martín.
LA REPÚBLICA
Coima al alcalde Torres sumaron S/. 100 millones. Audios hunden a burgomaestre
de Chiclayo. Katiuska del Castillo. Pareja de “Beto” Torres, dio información al tribunal
sobre la participación de cómplices en red mafiosa. Otros implicados revelan los
pasos que daban para favorecer a proveedores y cobrarles el famoso “diezmo” del
10%.

EL PERUANO
Triplican inversiones en región Cajamarca, Estado destinó 4,868 millones en tres
años. Jefa de Gabinete afirma que Gobierno incrementó asignación más que otras
gestiones. Aclara que olvido de otras administraciones habría originado desconfianza
en zona.
GESTIÓN
Otorgarían incentivos tributarios para alquiler de viviendas. Panorama inmobiliario.
Proyecto está en etapa final y se presentaría al Congreso en Octubre. Bonos del buen
pagador de Mivivienda ya se usan para cuota inicial.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.902
US$ Venta S/. 2.905
Fuente: El Peruano
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