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/ Plantean modificar Ley de Tributación Municipal
Con la finalidad de regular la devolución de los pagos en exceso e indebidos de
los impuestos al rodaje y a las embarcaciones de recreo, el Poder Ejecutivo
presentó una iniciativa legislativa al Congreso de la República para modificar la
Ley de Tributación Municipal. De acuerdo con esta propuesta el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) pondrá a disposición de la Sunat los fondos
necesarios para efectuar tales devoluciones, quedando autorizado para detraer
del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) los montos
correspondientes a las mismas, según lo que se establezca mediante decreto
supremo refrendado por dicho portafolio. (El Peruano)
/ Ofertarán más de 26,000 unidades
Más de 26,000 viviendas se ofertarán en la 17ª Expo Mivivienda que se
realizará del 27 al 30 de junio en el centro de convenciones Plaza San Miguel y
que es organizado por el Fondo Mivivienda (FMV), empresa estatal adscrita al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entre los proyectos con
mayor oferta inmobiliaria están Los Parques de Comas con 7,170
departamentos, Proyecto Recrea en El Agustino con 3,182, Parques de la
Huaca en San Miguel con 2,087, Los Parques de Carabayllo con 1,090 y los
Parques de Callao con 1,008 departamentos. El Nuevo Crédito Mivivienda
financia viviendas desde 51,800 nuevos soles hasta 259,000 nuevos soles. (El
Peruano)
/ Bolsas rebotan por mayor calma de inversionistas
Las bolsas del mundo reaccionaron favorablemente a los mensajes de los
bancos centrales de Europa, China, y Estados Unidos, que aliviaron los
temores sobre la posibilidad de un endurecimiento del crédito en China y una
rápida interrupción de los estímulos monetarios en el globo. Las acciones en la
bolsa de Nueva York registraron su mayor subida en casi dos semanas,
apoyadas en sólidos datos de viviendas y bienes durables que atenuó la
incertidumbre de los inversores sobre los planes de la FED. Por su parte, el
mercado bursátil limeño puso fin a una cadena de cuatro sesiones a la baja.
(Gestión)
/ Más de 38 mil piden devolución del IR
Al cierre de mayo, más de 38 mil solicitudes de devolución del IR
correspondiente al año 2012 por concepto de pagos indebidos o en exceso,
han sido atendidas por la Sunat. (Gestión)

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Exministro aprista en capilla por “narcoindultos”. Fiscal de la Nación
investiga a Aurelio Pastor. Testigos revelan que 3 narcos negociaron con
asesor de Pastor, por orden del ex titular de Justicia, la conmutación de sus
condenas. Checo Eugen Csorgo deposito US$ 15 mil en cuenta bancaria y
salió libre, Zeev Chen y Jacenty Macej iban a pagar US$ 50 mil.
GESTIÓN
En agosto podría darse luz verde a US$ 3,300 Mills. en Quellaveco. Sería el
primer megaproyecto minero nuevo que se inicie con Humala. Anglo American
hace promesa al Gobierno para llevar adelante proyecto cuprífero en el sur.
Toromocho podría dar paso a una fundición de molibdeno y las Bamba atrae a
Chinalco.
EL PERUANO
US$ 4,800 Mills. De inversión para mina Toromocho. Chinalco duplicas los
US$ 2,052 Mills. Que preveía destinar. Dinamizará economía de la zona central
del país y generará empleo, afirma ministro Merino, tras visitar el proyecto
cuprífero, en Junín. Minera también elevar en 20% meta de producción anual
de cobre.
EL COMERCIO
Fiscal revela que política de gobierno propició el cobro de
“narcoindultos”. Mafia. Acusan de crimen organizado a la comisión de indulto
y derecho de gracia que dirigió Facundo Chinguel. Investigado. Según indicios
el ex ministro Aurelio Pastor estaba al tanto del accionar de Miguel Facundo
Chinguel. Cobros. Ministerio Público detecta supuestas coimas por US$ 240
mil, en total, en los primeros casos investigados.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.782 US$
Venta S/. 2.784
Fuente: El Peruano
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