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/ Sunat estima que ingresos tributarios sumarán s/. 88,000 millones este
año
La SUNAT estimó que los ingresos por recaudación tributaria sumarán 88,000
millones de nuevos soles y que la presión tributaria alcanzará 16 por ciento del
Producto Bruto Interno (PBI) este año. Asimismo, informó que la recaudación
tributaria se mantiene en buenos niveles pese a la caída de los ingresos de las
empresas mineras, afectadas por los menores precios de los minerales. (La
República)
/ Fondos previsionales alcanzarán us$ 100,000 millones en dos años,
prevé Profuturo AFP
Los fondos previsionales alcanzarán los 100,000 millones de dólares en dos
años, dado el ritmo de crecimiento que presentan actualmente y por el aporte
de los afiliados, señaló el gerente general de Profuturo Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP), Pedro Grados. (Andina)
/ Alistan fondo sin riesgo para los afiliados de AFP
Las autoridades afinan detalles de lo que será el fondo 0 de las AFP, libre de
cualquier riesgo para los afiliados que se caracteriza por su nula inversión en
acciones, y su orientación hacia bonos de corto plazo y no de largo plazo, ya
que estos últimos conllevan riesgo de variaciones en su rendimiento, según lo
destacó Profuturo AFP. Asimismo, informó que las AFP están absolutamente
de acuerdo en implementarlo porque es una opción importante en tiempos de
crisis. (Gestión)
/ Cuota de tarjetas de crédito se elevará a partir de diciembre
Como parte de las acciones prudenciales que la SBS viene tomando para
enfrentar riesgos de sobreendeudamiento entre los deudores peruanos, a partir
de diciembre de este año empezarán a subir, progresivamente, las cuotas
mínimas de las tarjetas de crédito. (Gestión)
/ Depósitos a plazo fijo se incrementaron en 22% en julio de este año
Los depósitos a Plazo Fijo en el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) se incrementaron en 22 por ciento en julio de este año y
llegaron a 9,183 millones de nuevos soles, con relación al mismo período del
año previo, cuando ascendió a 7,501 soles, informó la Federación Peruana de
Cajas Municipales (FEPCMAC). (Andina)

/ “Meta del 18% del PBI se logrará con un salto a otros sectores"
La recaudación de impuestos es superior en S/. 4,000 millones a lo recaudado
en el 2012, a pesar de la caída de los ingresos tributarios de la minería, dijo
Tania Quispe, jefa de la Sunat en entrevista a Gestión. Manifestó, que se
espera que los tributos mineros no sigan cayendo lo que dependerá de lo que
ocurra con los precios de los minerales. En el 2011 la minería representaba el
33% de la recaudación del IR de las empresas (renta de tercera categoría) y
este año está representando 14.2%. Esa caída de la recaudación minera es
compensada por los ingresos tributarios de otros sectores (como comercio,
servicios, construcción) de la economía en la recaudación del IR. Y esto ocurre
en un contexto de crecimiento de ingresos tributarios, puesto que proyectamos
que la recaudación pasará de S/. 84,000 millones, que se registraron en el
2012, a unos S/ 88,000 millones, mínimo, este año. (Gestión)
/ Facilitan aplicación de detracciones al reducir dispersión de tasas
Para facilitar la aplicación del sistema de detracciones, la Sunat aprobó reducir
de 8 a 4 las tasas aplicables a los bienes y servicios sujetos a este sistema.
Así, los nuevos niveles serán de 4%, 9%, 12% y 15%, de conformidad con la
RS N° 265-2013. Estos cambios entrarán en vigencia a partir del 1 de
noviembre próximo y respecto de las operaciones cuyo nacimiento de la
obligación tributaria del IGV se produzca a partir de esa fecha. El objeto de esta
menor dispersión de las tasas es hacer menos compleja la aplicación de la
detracción sin afectar el potencial que presenta dicho sistema para generar los
recursos que permita a los contribuyentes involucrados el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. (El Peruano)
Normas Legales
Economía y Finanzas
Mediante Resolución Directoral N° 011-2013-F/51.01 oficializan las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público-NICSP, emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la
Federación Internacional de Contadores (IFAC).
Primeras planas
GESTIÓN
Se pagará más por las cuotas de las tarjetas de créditos. A partir de
diciembre. Empezará a subir progresivamente el pago por el uso de las
tarjetas. Superintendencia de Banca apunta a que hipotecas sean a tasa fijas.
EL COMERCIO
Toledo: Solo busqué casas para que Maiman invirtiera. Caso Ecoteva.
Tras frustrada presentación en el congreso declaró a El Comercio. Versión de
parte. Confirma que su amigo le presto US$ 494 mil para pagar las hipotecas
de los dos inmuebles. Comisión de Fiscalización. Su presidente es acusado
de urdir una maniobra para viciar el proceso.

EL PERUANO
La minería generará 1.5 millones de empleos. Con proyectos por US$
34,000 millones, anuncia el MEF. Ministro Luis Miguel Castillo señala que cifra
se suma a los dos millones de puestos der trabajo que tiene el sector
actualmente.
LA REPÚBLICA
Ex presidente Toledo llegó, no respondió y se fue. Comisión de fiscalización
lo cito como “invitado”. Solo hizo acto de presencia en el Congreso y no lo
interrogaron por no haber sido convocado en condición de investigado.
Alejandro Toledo no se corre, no se asila en ningún país, salvo en Cabana”,
dijo ex mandatario en conferencia de prensa.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.769
US$ Venta S/. 2.771
Fuente: El Peruano

