“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Jueves 1 de agosto de 2013

/ Confiep: las bases están sentadas para que el Perú se convierta en país
industrializado
La Confiep aseguró que las bases están sentadas para que el Perú supere la
dependencia de la exportación de materias primas y transite hacia la
industrialización. Al respecto, mencionó que todos los países que han logrado
industrializarse garantizaron primero su estabilidad económica y luego
impulsaron inversiones en tecnología, desarrollo e investigación. Ratificó que
para garantizar este tránsito, es necesario impulsar la planificación y la
captación de inversiones. (El Comercio)
/ Desafíos al Futuro
El laboralista CÉSAR ABANTO REVILLA manifestó que más allá de las
molestias que tendrán que asumir los trabajadores independientes, como
adjuntar al recibo de honorarios la copia del documento que acredite su
afiliación, lo resaltante es que con el tiempo podrán gozar de la seguridad
social. Este profesional manifestó que se espera que pronto también se
desarrollen aspectos regulados por la Ley Nº 29903, como la reestructuración
del Sistema de Pensiones Sociales de las mypes o la centralización de las
labores operativas de las AFP, entre otros. (El Peruano
/ Precisan actuación del ente tributario
El Tribunal Fiscal (TF) como nuevo criterio de observancia obligatoria adoptado
en reunión de Sala Plena N° 2013-21, estableció que la administración
tributaria está obligada a pronunciarse siempre sobre los tributos, sanciones y
períodos materia de prescripción cuando se lo soliciten, detallando los plazos y
normas aplicables. Por tanto, debe pronunciarse sobre una solicitud de
prescripción referida a deuda acogida a un fraccionamiento y/o aplazamiento.
Asimismo, debe hacerlo cuando dicha solicitud hace referencia a una
resolución que declara la pérdida de la citada facilidad de pago o se refiere a
órdenes de pago giradas en virtud de esta, sin que se detalle el tributo o
sanción y período de la deuda materia de solicitud que originó el referido
fraccionamiento y/o aplazamiento. (El Peruano)
Normas Legales
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Aprueban nueva versión del Programa de Declaración Telemática del Impuesto
Selectivo al Consumo
(Resolución de Superintendencia Nº 236-2013/Sunat

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Obregón acepto relación con los narcotraficantes. Ex congresista pasó a la
cárcel de Chorrillos. Fiscalía y procuraduría antidrogas la interrogaron durante
4 días: al final admitió sus vínculos con cabecillas de las drogas. La implican
con senderistas “Artemio” y los Quispe Palomino. Tres de sus hermanos
también fueron a prisión.
EL COMERCIO
Obregón a prisión por narcotráfico y apoyo a terroristas. Remezón en el
Humalismo. El Jefe del estado expresa preocupación por este caso. La ex
congresista y dos hermanas son recluidas en el anexo de máxima seguridad
del penal de chorrillos. Su hijo y otros 9 implicados terminan en Piedras
Gordas.
EL PERUANO
Respaldan plan de seguridad ciudadana. Regiones y representantes de
partidos expresan coincidencias. Asamblea de gobiernos regionales considera
que jurisdicciones deben apoyar con recursos a temas logísticos de la Policía.
Representantes del Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú señalan que
es necesario fortalecer labor policial.
GESTIÓN
Ejecutivos preferirán ahorrar que comprar. Proyecciones para el resto del
año.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.790
US$ Venta S/. 2.794
Fuente: El Peruano
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