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/ Empresas vinculadas deben declarar a Sunat
Entre hoy y el 23 de junio vence el plazo para que las empresas domiciliadas
en el país que hayan realizado operaciones superiores a los 200,000 nuevos
soles entre sus partes vinculadas, hacia o mediante países de baja o nula
imposición, presenten su declaración jurada anual informativa de precios de
transferencia 2013. Para la entrega del documento, el plazo de vencimiento
está en función del número de RUC de cada empresa y al cronograma para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de mayo pasado. Contribuyentes
informarán a entidad sobre precios de transferencia. (El Peruano)
/ Instalan nuevo drawback web
Un nuevo mecanismo tributario en beneficio de los exportadores lanzó con
mucho éxito la Sunat. Se trata del registro electrónico de la solicitud de
restitución de derechos arancelarios (drawback vía web) en tiempo real. El uso
de esta herramienta disminuye el tiempo de atención de tal tipo de solicitudes,
ya que mediante instrumentos de gestión de riesgos un porcentaje de las
devoluciones es atendido automáticamente, lo que se traduce en la
disponibilidad de efectivo con abono en cuenta del exportador en menor
tiempo. (El Peruano)
/ Cajas no son especializadas para otorgar pensiones
El Sistema Privado de Pensiones (SPP) rechaza totalmente la propuesta que
permitiría que los afiliados a las AFP puedan trasladar su fondo a una entidad
financiera. Y es que según sostienen es riesgoso para el jubilado sumado a
que las Cajas o bancos no son especializados en otorgar pensiones. Así lo
consideró el intendente para las AFP de la SBS, Elio Sánchez, quien explicó
que uno de los puntos es que tanto los bancos como las Cajas no le aseguran
al afiliado una tasa de interés fija durante todo el tiempo de su jubilación. (La
República)
Primeras planas
GESTIÓN
El 61% cree que se enfría la economía. Encuesta nacional de Pulso Perú de
junio. Desde hace tres meses, la mayoría considera que el crecimiento se
desacelera. Al menos, 69% no reelegirá a sus autoridades en octubre.

LA REPÚBLICA
Prueba de fuego para el Fiscal de la Nación. Despacho de Carlos Ramos
anuncia que se pronunciará hoy. Procuradora de Lavado de Activos revela que
en gestión de José Peláez se archivó tres veces caso contra César Álvarez. Ex
procurador anticorrupción Julio Arbizu señala que existen suficientes
evidencias para recibir la investigación.
EL COMERCIO
Fiscalía no investiga lavado de activos en el Caso Álvarez. Inacción frente
a denuncias. Una grave acusación de la procuradora Julia Príncipe. La
abogada del Estado remarca que desde hace un año no se resuelve una queja
que presentó por el archivo de las indagaciones sobre el presidente regional de
Áncash.
EL PERUANO
Agro exportación crece y alcanza US$ 1,403 millones. Obtuvo expansión de
24 .3% en primer cuatrimestre. La demanda se concentra en uvas frescas,
mango, quinua y cacao en grano, informa el Ministerio de Agricultura y Riego.
Los principales mercados fueron Estados Unidos. China y países europeos.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.782
US$ Venta S/. 2.784
Fuente: El Peruano
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