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/ Perú tendría inflación más baja en la región en 2014
El Perú tendría una inflación de 2.5% el próximo año, siempre ubicada dentro
del rango meta de 1% y 3% establecido por el BCR, con lo que se convertirá en
el país con la tasa inflacionaria más baja en América Latina, de acuerdo con la
encuesta de octubre de la consultora Latin Focus Consensus Forecast. Esta
tasa sería cerca de la tercera parte del promedio regional, que se espera se
ubique en 7% en 2014. Asimismo, se estima que en el largo plazo se produzca
una estabilidad en el nivel de precios en la economía peruana y que la inflación
prevista para el período 2015-2017 se sitúe en 2.2%. (El Peruano)
/ Alistan uso de etiqueta de eficiencia energética
A partir de diciembre de 2014 será obligatorio el uso de la etiqueta de eficiencia
energética para los electrodomésticos que se produzcan en el país, anunció el
Ministerio de Energía y Minas, la que permitirá al consumidor acceder a
información sobre cuál es el artefacto más o menos eficiente en ahorro de
energía. Para tal fin hay que seguir un proceso, pues primero deben prepararse
los reglamentos técnicos para los artefactos y éstos difundirse públicamente
para recibir las recomendaciones de los organismos especializados. (El
Peruano)
/ Se fijarán límites para que Sunat se cobre de pago adelantado del IGV
En lo que va del año, el sistema de detracciones se ha aplicado a más de 380
mil contribuyentes, lo que representa un incremento de 80 mil respecto al 2012.
En las próximas semanas, la Sunat emitirá una resolución que establecerá
límites para el ingreso a las cuentas del fisco del dinero empozado en las
cuentas de los contribuyentes por el pago adelantado del IGV (conocido como
sistema de detracciones), el mismo que se aplica cuando un contribuyente
hace un uso incorrecto del sistema. Especialistas revelan que este cambio
busca que la administración tributaria solo realice esta operación del dinero del
contribuyente en los casos en que haga una fiscalización y si no hay una
rectificación en la declaración del contribuyente. En lo que va del presente año,
según la Sunat, el sistema de detracciones involucra a más de 380 mil
contribuyentes en calidad de sujetos detraídos, lo cual representa un
incremento de aproximadamente 80 mil respecto a inicios del 2012. (Gestión)

/ Hay más de 120 barreras que afectan la industria
Existen más de 120 barreras burocráticas que impiden el desarrollo industrial,
estimó la SNI. Estas trabas fueron identificadas en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo Industrial (PDI), que el Gobierno prepara tras haber
recibido propuestas de los empresarios, dijo el ejecutivo. El documento está en
su fase final, aseguró y sería presentado antes de la conferencia general de la
.Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI), evento que
este año tendrá como sede a Lima del 2 al 6 de diciembre. ( Perú 21)
NORMAS LEGALES
ÓRGANOS AUTÓNOMOS / SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Resolución N° 6283-2013-SBS
Aprueban el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico.
Se aprueba el Reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico, el cual
consta de 17º artículos, 3 Disposiciones Finales y Complementarias y 4
Disposiciones Transitorias.
Primeras planas
GESTIÓN
Las personas serán principal blanco de la Sunat en 2014. Lo que se viene.
Se han triplicado las fiscalizaciones por desbalance patrimonial. El pago por
Impuesto a la Renta sube más en las personas que en las empresas.
LA REPÚBLICA
“No se puede minar un programa que beneficia a los niños”. Ministra de
inclusión Social responde sobre Qali Warma. Mónica Rubio señala que como
en toda reforma hay interés creados en contra de Qali Warma. Manifestó que
se reparten alimentos a los alumnos durante todo el año escolar.
EL PERUANO
Obras y desarrollo para Bajo Urubamba. Gobierno pone en marcha
estrategia para saldar deuda social. Iniciativa incluirá trabajos de acceso vial,
electrificación, entre otros. Jefe del Gabinete Convoca a autoridades y
empresas a participar de esfuerzo conjunto.
EL COMERCIO
La unión civil es más aceptada por jóvenes y en los niveles A y B.
Polémico tema. Reveladora encuesta nacional urbana El Comercio –IPSOS.
Un sondeo revela que proyecto de ley recibe más aprobación cuando se
explican los derechos que ganan las parejas gays.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.762
US$ Venta S/. 2.766
(Fuente: El Peruano)
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