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/Sancionan 3,267 contribuyentes
La Sunat sancionó a 3,267 contribuyentes en diferentes distritos de Lima. De
ese total, 2,337 corresponden a cierres de establecimientos de contribuyentes
que no cumplieron con entregar comprobantes y 930 a colocaciones de
carteles de incumplimiento de obligaciones a quienes presentaron
irregularidades por primera vez y reconocieron la infracción. También se
aplicaron algunas multas en sustitución al cierre temporal del establecimiento.
Entre las acciones realizadas, la Sunat ejecutó el cierre temporal del
establecimiento comercial de una marca multinacional de accesorios deportivos
en un importante centro comercial de la localidad de Monterrico en Surco. (El
Peruano)
/ Más del 80% de empresas están descontentas con el gobierno
A la incertidumbre del empresariado sobre un probable viraje en la política
económica ahora se suma el descontento que tienen sobre el gobierno. La
mayoría de ejecutivos desaprueba al Gobierno en su papel como promotor y
facilitador de la inversión privada, según una encuesta realizada por el Servicio
de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría. En el último sondeo
realizado, entre el 22 y el 25 de abril, a los ejecutivos de las más de 280
empresas clientes del SAE, el 87% calificó como "deficiente" o "muy deficiente"
la gestión del Gobierno en el manejo de los conflictos sociales. Mientras que el
82% hizo lo propio al expresar su opinión sobre la eficiencia del Ejecutivo para
evaluar los estudios y otorgar permisos para inversiones. "Además, tres de
cada cuatro ejecutivos desaprobaron el trabajo del Gobierno en la promoción
de la competitividad en los ámbitos laboral, de infraestructura y de políticas y
regulaciones sectoriales", refirió el SAE en su análisis del sondeo. (Gestión)
/ Petroperú produciría más de 40 mil barriles diarios desde el 2016
Tras el anuncio, por un lado histórico y por otro estratégico, que Petroperú
regresará a la explotación petrolera en el Lote 64 en la selva peruana, diversas
ideas y mecanismos comienzan a aparecer con el fin de fortalecer a la empresa
estatal, sin la necesidad que el Estado invierta dinero de todos los peruanos o
caiga en operaciones de riesgo. Una de ellas apunta a que en el 2016 el
Estado peruano a través de Petroperú tenga una producción propia no menor
de 40 mil barriles diarios que irían para el consumo interno. Esta meta podría
lograrse si a ello se le suma la producción de los lotes del noroeste de Talara
(cuya producción se estima en 7 mil B/D) y la producción del Lote 192 (en 15
mil barriles diarios) y cuyos contratos están por vencer. Expertos
reconocen que fortalecimiento de la estatal depende de voluntad política.
(La República)

PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
Ejecutivo seguirá desarrollando la agenda del pueblo. Dignatario formula
llamado a la responsabilidad. Presidente Ollanta Humala recalca que su
administración trabaja por realizar un buen gobierno, impulsar la inversión y
crear confianza, enfatizando en la seguridad ciudadana y la inclusión social.
EL COMERCIO
Humala: “Estado no puede ir solo en compra de Repsol”. Cabeza fría. Precisa
que se necesita la inversión privada y que Petro-Perú iría como accionista
minoritario. El presidente confirma interés por activos y que solo después de
ver los libros se tomará una decisión.
GESTIÓN
Más del 80% de empresas descontentas con Gobierno. Ministro de Economía
dice que no ha renunciado. El 87% considera deficiente el manejo de los
conflictos sociales. Hay más de 110 grandes proyectos de inversión con
demoras por trabas.
LA REPÚBLICA
“Nadine les da miedo a los candidatos. Ollanta Humala. Presidente de la
República asegura que es la popularidad de su esposa lo que preocupa a los
opositores que van a postular en comicios del 2016
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.626
US$ Venta S/. 2.627
Fuente: El Peruano
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