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/ "Recuperamos S/. 3 Mil Millones Por Facturas Indebidas"
En entrevista a la jefa de la Sunat, Tania Quispe dio a conocer los resultados
de su representada 2013, destacando haber mantenido una presión tributaria
del 16% del PBI. Los logros de la Sunat son también del sector privado a través
del sistema de detracciones, retenciones y demás. Es así que los resultados de
los ingresos tributarios fueron de 89,397 millones. Otros sectores como
construcción y servicios han crecido en impuestos más de lo que se ha
expandido en su producción. Sobre las cobranzas coactivas, el monto
recuperado es de S/. 2,978 millones. Respecto a las fiscalizaciones se obtuvo
unos S/. 3,000 millones gracias a la verificación de operaciones no reales. Se
analizaron a unos 77,000 contribuyentes que representaban un riesgo potencial
y se fiscalizó al 48% de estas personas jurídicas. La Sunat logró que
reconocieran S/. 3,000 millones adicionales de impuestos por pagar. Los casos
detectados fueron de facturas falsas, facturas indebidas -en que los gastos
personales se pasan como gastos de las empresas-, o facturas de otras
empresas que están operativas y que las venden. Manifestó que el nivel de
evasión del IGV en el 2013 estuvo en el orden de 29,5%. (El Comercio)
/ Las facturas "de favor" en la mira de fiscalización de la Sunat
La Sunat informó que entre sus nuevas estrategias para combatir la evasión
destaca "la fiscalización de operaciones no reales”. Con ello, la Sunat
desconoce este gasto como deducible para el pago del IR de las empresas y la
obliga a tributar sobre este monto el 30% más el pago de las multas
correspondientes. Se trata de "operaciones no reales" como las facturas falsas
(de empresas fantasma o solo de papel); las facturas de favor (que son los
comprobantes emitidos por empresas reales pero que no prestan el servicio por
el cual facturan); y el uso de gastos indebidos (gastos personales que se usan
para el negocio). Así, con la ayuda de la gestión directa del Fisco: auditorías,
cartas inductivas y otros, se recaudó S/. 3 mil 24 millones reportados en más
de 58 mil casos. (Gestión)
/ El fisco apunta a las compras de empresas con pérdidas
Tania Quispe reveló que la Sunat está fiscalizando la compra de empresas con
pérdida, así como las reorganizaciones de sociedades que son casos comunes
de elusión tributaria. Y aunque a la fecha no se ha reportado ningún caso de
aplicación de la norma general antielusiva (Norma XVI del Código Tributario)
que sanciona por ejemplo, una reorganización que tenga como único fin la
reducción del impuesto (por ser un hecho impropio)”. La jefa de la Sunat
adelantó que en el primer semestre del 2014, se implementará toda una
regulación para su efectiva implementación. (Gestión)

/ Apetito por las letras del gobierno será mayor en 2014
La demanda por las letras del Tesoro peruano será muy sólida en el 2014 pues
habrá un mercado compuesto principalmente por personas de alto patrimonio y
empresas que las absorba. Las letras que el Gobierno emita este año se
colocarían en su totalidad, ya que los inversionistas las demandarán frente
otras alternativas como los depósitos a plazo y las cuentas de ahorro, sostuvo
el GPI Valores. Las letras del Tesoro surgen como una buena opción de
inversión en el presente año por ser fácilmente negociables y al tener un bajo
riesgo. Las letras del gobierno brindan retornos de 3.5% a 4.15% al año.
(Gestión)
/ Dólar cerró al alza en S/. 2,803 mientras que la BVL registró caída de
0,04%
El tipo de cambio cerró ayer en S/. 2,803, nivel superior al de la víspera de S/.
2,800. Sin embargo, el Banco Central de Reserva (BCR) no intervino en el
mercado cambiario. En tanto, en el mercado paralelo el 'billete verde' se situó
en S/. 2,81, mientras que en las ventanillas de los bancos se ubicó en S/. 2,87
en promedio. Vicente Tuesta, gerente de Inversiones de Profuturo AFP, estimó
que la tendencia del dólar continuará al alza durante el año. "El BCR se
preocupa porque la economía aún está dolarizada. Estimamos que el sol se
depreciaría entre 5% y 6% este año", dijo. (La República)
Primeras planas
LA REPÚBLICA
Bronca en la Fiscalía entre Echaíz y Peláez. El trasfondo es la elección de
nuevo fiscal de la nación. Magistrada no acepta designación como
representante del MP ante el Jurado Electoral, pero Fiscal de la Nación
responde y dice que en su elección no hubo nada irregular. En la pugna uno de
los fiscales que aparece en escena es Carlos Heredia, primo de Nadine
Heredia y quien espira a ser el sucesor de Peláez.
EL COMERCIO
Salida de Echaíz de fiscalía allana ruta de Ramos Heredia. Quiebre
Institucional. Primo de Nadine Heredia tendría vía libre para ser Fiscal de la
Nación. La fiscal suprema renuncia al cargo tras haber recibido un ultimátum
para ir al Jurado de Nacional de Elecciones.
EL PERUANO
Prudencia y confianza ante fallo de la Haya. Canciller formula llamado a
pocos días de conocerse sentencia. Ministra Eda Rivas pide evitar las
“especulaciones” sobre decisión de CIJ respecto al diferendo con Chile e insta
a mantener la moderación y un ambiente de Unidad y Tranquilidad.
GESTIÓN
Descubren 58 mil casos de facturas falsas y “de favor”. Recaudación fiscal
del 2013 superó las expectativas der MEF. Sunat recaudo S/. 3,024 millones al
fiscalizar a contribuyentes por operaciones no reales. Ahora construcción
aporta más que minería.
Tipo de cambio: US$
Compra S/. 2.799 US$
Venta S/. 2.801
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