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/ UIF pone en la mira a restaurantes, ONG y hoteles para evitar lavado de
activos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la proliferación del lavado de
activos en diversos sectores, indicó que en los próximos meses la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la UIF,
publicará siete reglamentos que permitirán una mejor vigilancia de algunos
sectores en los que también se observan casos de lavado de dinero. Hasta el
momento han salido dos, uno fue el de notarios y otro el de agentes de
aduanas. Y este año vamos a completar con siete reglamentos más, que
terminarán de poner en regla a los demás sectores. Se pondrá énfasis a
hoteles restaurantes, ONG, empresas mineras, fabricantes de insumos
químicos, fabricantes de armas y empresas que venden maquinaria pesada
para uso minero. (Gestión)
/ MEF, SUNAT Y SBS trabajan para inicio de afiliación obligatoria de
independientes
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que ultima detalles con la Sunat
y la SBS para que a partir del 1 de agosto se inicie el proceso de afiliación y
pago obligatorio de trabajadores al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o al
Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Manifestó que se está trabajando con la
Sunat y la SBS para poder continuar con la reforma y ampliar la cobertura
previsional en agosto. Dentro de dos meses Como se recuerda, la afiliación
obligatoria de los trabajadores independientes había empezado el año pasado
pero se postergó hasta el 1 de agosto de 2014, lo que significa que el aporte
previsional de los trabajadores independientes afiliados al sistema de
pensiones es voluntario solo hasta el próximo 31 de julio. (Andina)

/ MEF evalúa reducción de impuestos a ganancias en la Bolsa de Valores
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que está evaluando la
posibilidad de reducción del impuesto a las ganancias de capital en la Bolsa de
Valores de Lima (BVL), para hacer mucho más atractiva la capital como un
centro financiero estratégico. Esto forma parte de las discusiones entre
ministros de Economía y Finanzas de los países de la Alianza del Pacífico y
también hay una mesa de trabajo con el sector privado para estudiar esta
posibilidad. Agregó que la idea es tratar de que Lima se convierta en un centro
financiero dada su posición geográfica y así se beneficie de ello. Esto implica,
como siempre he comentado, una homologación de la regulación prudencial y
tributaria entre los países (de la Alianza del Pacífico (Gestión)
/ Este mes vencerá plazo para pago del derecho de vigencia
Hasta el 30 del presente mes tienen plazo los concesionarios mineros para
pagar sus obligaciones legales de derecho de vigencia y penalidad
correspondientes a dos años consecutivos. Caso contrario, la concesión será
declarada caduca por la autoridad, perdiendo el concesionario minero todo
derecho sobre la misma, precisa un informe jurídico de un reconocido estudio
de la capital. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley General de Minería, a
partir del año en que se hubiere formulado el petitorio, el concesionario minero
estará obligado al pago del derecho de vigencia. (El Peruano)
/ Trabajadores empíricos pueden certificar su experiencia
Más de 6.400 trabajadores empíricos que se encuentren desempleados,
subempleados o en riesgo de perder su empleo podrán acceder a una
certificación de su experiencia laboral, aseguró la ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo, Ana Jara. Indicó que para el rubro de Certificación de
Competencias Laborales, el sector Trabajo invertirá cerca de seis millones de
soles y esperan llegar a diez provincias hasta fin de año. (El Peruano)

Primeras planas
Gestión
Hay indicios de concentración en precios del GLP. Indecopi Inicia Investigación.
Evidencias involucran a 19 empresas. La Comisión de Defensa de la Libre
Competencia de Indecopi realizó las primeras investigaciones de prácticas
anticompetitivas en el mercado del GLP, que mueve cerca de mil millones de
dólares.
La República
Proceso por coima de 100 mil dólares. Klever Meléndez, Presidente de la
Región Pasco. Fiscal anticorrupción Hamilton Castro lo acusa de colusión,
cohecho, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. También ha sido
detenido el asesor jurídico del gobierno regional el abogado Juan Boza Pulido,
señalado como cómplice.
El Comercio
Crisis en Comisión de ética por el retiro de sus integrantes
En el Limbo: El blindaje a la congresista Cenaida Uribe ha sido el detonante. La
oposición exige que el grupo se reduzca de 15 a 7 miembros para que
oficialismo ya no lo controle. Ayer se supo que Muricio Mulder contrató a Punto
Visual para su campaña.
El Peruano
55,489 policías resguardarán a la población. Ejecutivo refuerza la seguridad
ciudadana. Gobierno destinará S/. 1,574 millones para dedicación exclusiva de
efectivos que recibirán una bonificación extraordinaria. A partir de julio
empezará eliminación de sistema “24 x 24”, anuncia titular del Interior.
/ Normas Legales
CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban Nómina de Peritos Judiciales para los años 2014 - 2015 /
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 168-2014-P-CSJLI-PJ
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.777
US$ Venta S/. 2.779
Fuente: El Peruano

