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/ Más de 700 empresas descubren sus balances al público por primera vez
Al menos 540 empresas ya cumplieron con presentar, por primera vez, sus
estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2012 ante la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Según la Ley 29720, todas
las compañías no supervisadas por la SMV con ingresos o activos iguales o
mayores a las 30,000 UIT (S/. 111 millones) tienen que cumplir con esta
obligación este mes de acuerdo a un cronograma. De igual modo, tendrán que
hacerlo aquellas que son subsidiarias de empresas con valores inscritos en el
registro público de la SMV, con ingresos superiores a los 3,000 UIT (S/. 11.1
millones). Esta información financiera será de acceso público. La persona que
tenga interés tiene que acercarse a la SMV con su identificación, llenar un
formato de identificación, y en caso de requerir la información en físico pagar
por las fotocopias respectivas. (Gestión)
/AFP Habitat ofrecerá la comisión por flujo más baja del mercado
Lleva poco menos de un mes de operación, pero AFP Habitat, de capitales
chilenos, ha vuelto a mostrar sus intenciones de romper el mercado previsional
peruano. Ayer anunciaron que ofrecerán, desde el 1 de julio, la menor comisión
por flujo del sector, con el cobro de 1,47% sobre el sueldo de los aportantes. La
cifra se halla por debajo del rango con el que la competencia se maneja hasta
ahora, el cual fluctúa entre 1.60% y 1.85% sobre el sueldo. (El Comercio)
/ BVL retrocede en junio por quinto mes consecutivo
La BVL volvió a sucumbir en junio, por quinto mes consecutivo, aunque esta
vez su caída fue acompañada por casi todas las principales plazas del globo.
Una baja generalizada en los precios de los metales, cuya influencia en la BVL
es gravitante dado el peso de las acciones mineras, afectó al mercado limeño.
Su Índice General retrocedió 5.5% hasta situarse en 15,166.67. (Gestión)
/ La FED sale al rescate
Tercera jornada de ganancias consecutivas en Wall Street donde se comienza
a observar algo más que un rebote. Sin embargo, la tendencia bajista sigue
plenamente vigente. Ayer dos miembros de la FED con derecho a voto del
Comité de Mercados Abiertos – que decide sobre política monetariacomentaron que el estímulo por parte de la FED no está predeterminado por
las palabras de Ben Bernanke, sino que dependerá de la evolución económica.
Así, se siguen viendo mejoras en las cifras de Estados Unidos. (El Comercio)

NORMAS LEGALES
SUNAT
Resolución de Superintendencia Nº 208-2013/SUNAT
Dejan sin efecto la Res. Nº 057-2008/SUNAT que aprobó el PDT libre
Desafiliación - Formulario Virtual Nº 606 y estableció el uso del Formulario Nº
1075 para el pago del diferencial de aportes por libre Desafiliación - Formulario
Virtual Nº 606 y estableció el uso del Formulario Nº 1075 para el pago del
diferencial de aportes por libre desafiliación.
Proyecto de Ley Nº 01473/2012-CR
Propone preservar el valor real de las pensiones que paga el Sistema Privado
de Pensiones (SPP) y de las rentas vitalicias o pagos periódicos similares que
pagan las compañías de seguros. Este proyecto de Ley fue presentado el 04
de setiembre de 2012 por el Grupo Parlamentario Acción Popular al Congreso
de la República, encontrándose en la comisión de Economía, Banca, Finanzas
e Inteligencia Financiera desde setiembre de 2012.
EL PERUANO
Rumbo económico tiene consenso nacional. Resalta presidente Ollanta
Humala. Al Inaugurar foro Invertir en el Perú, recalca que nuestro país es uno
de los principales receptores de inversión extranjera en América Latina. Señala
que es necesario que se busque acuerdos, a fin de debatir y aprobar la ley de
servicio civil para modernizar el Estado.
LA REPÚBLICA
Humala pide poner fin a la desigualdad social en el país. Inauguró foro
invertir en el Perú. Dijo que la ley del servicio Civil es importante para la
reforma del Estado y espera que tenga consenso en el Congreso. Explicó que
su gobierno impulsa la construcción del primer polo petroquímico en la costa
sur del Perú.
GESTIÓN
Estalla la guerra de comisiones de las AFP. Disminuirán cobros para los
afiliados. Habitat también cobrará, como las otras AFP, un porcentaje del
sueldo del trabajador como comisión. Fija la menor tasa del mercado.
EL COMERCIO
La investigación a García continuará a pesar del amparo. Caso
”narcoindulto”. Oficialistas critican las contradicciones del expresidente, El líder
aprista dice que no rehúye las indagatorias de la megacomisión del Congreso.
Constitucionalista Raúl Ferro señala que no puede impedir estas pesquisas.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.780
US$ Venta S/. 2.783
Fuente: El Peruano

