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/ Sunat anuncia campaña
Sunat inició puso en marcha una jornada de orientación e inspección de más
de 5,000 comerciantes de galerías y centros comerciales, principalmente en el
Mercado Central. Los centros de venta que serán visitados por el equipo de la
Sunat durante 90 días, hasta el 11 de setiembre, se encuentran en las calles
Cusco, Andahuaylas, Huallaga, Puno, Abancay, Paruro, Ucayali, Ayacucho,
Mesa Redonda y Miró Quesada. De esta manera, se orientará a los
comerciantes sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y, si se
detecta alguna irregularidad, se les brindarán todas las facilidades del caso
para subsanar la infracción, promoviendo así su formalización. (El Peruano)
/ Precisan pensiones

La pensión de viudez se otorgará al varón solo cuando se encuentre en estado
de necesidad, carezca de renta afecta o ingresos superiores al monto de la
pensión, o no tenga ningún sistema de seguridad social de conformidad al
inciso c) del artículo 32 del Decreto Ley 20530. Así lo ratificó el Tribunal
Constitucional (TC) mediante la sentencia recaída en el Expediente N.º 005772012-PA/TC. A criterio de este colegiado, el fundamento de la pensión de
sobreviviente se sustenta en el estado de necesidad en que quedan aquellas
personas que dependían económicamente del fallecido. Para el TC, la premisa
es que tal estado de necesidad sea efectivo o real, aunque legislativamente se
ha previsto la presunción de este estado en algunos casos y la demostración
manifiesta del mismo en otros, por ejemplo en los supuestos de pensión de
orfandad para el hijo mayor de 18 años que siga estudios de nivel básico o
superior, y pensión de viudez del cónyuge varón. (El Peruano)
MEF flexibilizará gasto fiscal para atenuar impacto de crisis externa
El nuevo Plan de Estímulo Fiscal que lanzará el Gobierno tendrá como
componente las medidas para agilizar y flexibilizar el gasto, señaló el ministro
de Economía, Luis Miguel Castilla."Se está planteando una serie de medidas
adicionales para agilizar y flexibilizar los procesos administrativos para que se
pueda gastar eficientemente en mantenimiento, inversión pública y otros
rubros", explicó. Destacó que la inversión pública es ejecutada principalmente
por los gobiernos locales y regionales, y esta ha venido creciendo a niveles por
encima del 30% en lo que va del año. (Gestión)

/ AFP piden esperar un año para bajar comisiones que cobran
Las comisiones que cobran las AFP bajarán en menos de un año si se adoptan
las medidas adecuadas, y sin necesidad de licitar a los nuevos afiliados,
garantizó el presidente de la Asociación de AFP. Con una regulación más
flexible para invertir, las AFP podrán competir por ofrecer una mayor
rentabilidad, que es lo más importante para los afiliados, añadió. Valdivieso,
incluso, lanzó un reto: “Si de aquí a un año no funciona con las facilidades que
les den a las AFP (mayor cobertura, flexibilidad en inversiones, rapidez en
cobranza de aportes, etc.), si no han respondido al afiliado, entonces se podrán
tomar acciones más drásticas”. (Gestión)
Tipo de cambio al 19/06/2012 US$
Compra S/. 2.640
Venta S/. 2.642
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