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/ Pago de fraccionamiento de deudas tributarias por Internet
La Sunat informó que los contribuyentes que han solicitado el fraccionamiento
de su deuda tributaria podrán pagar las cuotas respectivas por Internet que
facilitará el pago de las cuotas de manera simplificada y rápida. Para acceder
los contribuyentes deberán ingresar a la opción de declaración simplificada del
portal de la Sunat (www.sunat.gob.pe) e ingresar su clave SOL y seleccionar el
formulario virtual boleta de pago/fraccionamiento. Se podrán utilizar tarjetas de
crédito-débito Visa o con cargo a una cuenta bancaria previamente afiliada al
banco elegido por el contribuyente, que podrá utilizar cuentas del Banco de
Crédito, Interbank, Scotiabank, BBVA Continental y Citibank. Para mayor
información se puede acceder al portal web de la Sunat o llamar a la Central de
Consultas telefónicas: 0-801-12-100 (desde teléfonos fijos) o al (01) 315-0730
(desde celulares). (La República)
/ BVL cierra a la baja
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) presentó indicadores negativos al cierre de
la sesión de ayer, retomando su tendencia a la baja de días pasados, afectada
principalmente por la cotización de los precios de los metales que mostraron
una performance negativa en esta jornada. El Índice General de la BVL, el más
representativo, bajó 0.29% al pasar de 23,335 a 23,268 puntos. Por su parte, el
Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, conformado por las 15 acciones
más negociadas en el mercado, retrocedió 0.11% al pasar de 33,980 a 32,944
puntos. (El Peruano)
/Aprueban normas en ámbito de la SMV
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), con el fin de agilizar los
procesos sancionadores contra las entidades supervisadas por la SMV, aprobó
diferentes normas aplicables a denuncias y reclamos
que establecen
sanciones en casos como denuncias de consumidores finales; defensa judicial
o arbitral de los inversionistas; atención de reclamos por parte de las personas
jurídicas autorizadas por la SMV, la vigencia y ejecución de las garantías
constituidas a favor de la SMV para la protección de los inversionistas;
reclamos de los accionistas minoritarios de las sociedades anónimas abiertas y
también la orientación por parte de la Defensoría del Inversionista.(El Peruano)

/ Dólar continúa en picada a pesar de la intervención del Banco Central
A pesar de que el BCR compró US$ 175 millones en el mercado cambiario, el
dólar terminó en S/. 2,657, nivel inferior al del pasado viernes (13 de abril)
cuando registró S/. 2,658. La cotización de venta del "billete verde" en el
mercado paralelo se situó en S/. 2,67 mientras que en la ventanilla de los
principales bancos se ubicó en S/. 2,72. En lo que va del año, el BCR ha
comprado US$ 6.764,5 millones mientras que el año pasado compró US$
4.833 millones y vendió US$ 1.196 millones, lo cual dio como resultado
compras netas por US$ 3.637 millones. (La República)
Titulares
El Peruano: Unidad para enfrentar al terrorismo. Ministro de Defensa, Alberto
Otárola, propone. Públicos y representantes de la sociedad civil se muestran de
acuerdo y apoyan jornada nacional de defensa de labora militar – policial.
La República: Trasladan más tropas a la zona de conflicto. Estrechan cerco
contra terroristas en selva cuzqueña. Provienen de las regiones de Oriente,
Tumbes y Lambayeque para reforzar a las patrullas desplegadas.
El Comercio: Más de 159 indígenas continúan escondidos. Ofensiva en la
Convención. Machiguengas huyeron durante enfrentamiento con narcos
senderistas.
Tipo de cambio al 16/04/2012 US$
Compra S/. 2.656
Venta S/. 2.657
Fuente: El Peruano
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