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/ Sunat establece nueva obligación informativa
Las firmas obligadas a contar con un estudio técnico de Precios de
Transferencia (PT) tendrán que presentar dicha información junto con su
Declaración Jurada (DJ) Anual Informativa sobre PT en junio de cada año. Sin
embargo, para la DJ del 2012, la Sunat aplicará el cronograma de pagos del
mes de septiembre del 2013. El referido estudio debe probar que las
operaciones realizadas con otras empresas vinculadas con esas firmas
ubicadas en paraísos fiscales o similares realizan operaciones con precios de
mercado. (Gestión)
/ Dólar no detiene su alza y bolsa limeña es la de peor desempeño del
mundo
Nadie lo para. El dólar acentuó ayer su tendencia al alza y cerró en S/. 2.727,
un incrementó de 0.93% respecto a su cotización del miércoles y su mayor
nivel desde el 12 de octubre del 2011. Una fuerte demanda de dólares de
bancos y empresas, ante una mayor aversión al riesgo, generada por una
desaceleración de las grandes economías del mundo, impulsó el repunte de la
moneda estadounidense. Si bien en lo que va del año el dólar gana 6.86%, solo
en mayo se disparó 3.2%. (La República)
/ Reforma del mercado de valores permitirá ingreso de 200 nuevas
empresas a BVL
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el
proyecto de Ley de Promoción del Mercado de Valores pretende incorporar 200
nuevas empresas a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y de esa forma duplicar
el número de inversionistas que cotizan en esa plaza bursátil. "Se pretende
flexibilizar ciertos conceptos para incentivar la entrada de por lo menos 200
empresas adicionales, con lo cual duplicaríamos el número de las que hoy
cotizan en la BVL", precisó. (El Comercio)
/ Probabilidad de recesión en Perú sería hasta de 15% La desaceleración
del crecimiento de la economía nacional (4.8% en el primer trimestre) ha
suscitado cierta preocupación entre los agentes económicos. Y si hace un año
era impensable una recesión hoy la probabilidad, aunque baja, existe. Según
una encuesta realizada por Bloomberg News (del 24 al 29 del presente mes)
entre algunos bancos, la proyección de los economistas acerca de que el Perú
caiga en recesión en los próximos 12 meses oscila entre 0% y 15% (según el
Merrill Lynch) y con un promedio de 7%, porcentaje que ha subido respecto de
febrero (3%). (Gestión)

/ Hoy vence el plazo para que los afiliados decidan qué comisión pagarán
a su cuenta
Indefectiblemente hoy vence el plazo para que todos los afiliados al Sistema
Privado de Pensiones (SPP) decidan qué tipo de comisión desean pagar a su
AFP desde el 1 de junio por la administración de su fondo de pensiones. La
SBS dijo que este plazo vencerá luego de haberse dado dos prórrogas, con el
fin de que los afiliados estén debidamente informados y puedan decidir entre la
comisión por flujo (sueldo) y la nueva comisión por saldo. Para ello, se han
facilitado diversos canales de información en las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y en la propia SBS para que el público conozca y compare los
esquemas de comisión existentes. (La República)
/ Disminuiría riesgo en toma de decisiones de directores
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca modificar la Ley de
Promoción del Mercado de Valores establece que los directores de las
empresas que cotizan en bolsa no serán responsables si su decisión provoca
un mal negocio, explicó Juan Luis Hernández Gazzo del estudio Hernández &
Cía. Así , se modificaría "la responsabilidad objetiva" de los directores, es decir,
la sanción al director (o gerente) sin considerar si esa decisión estuvo o no bien
informada, explicó. (Gestión)
EL PERUANO
Inversión llegaría hasta enero a los US$ 10,000 millones. En proyectos que
se adjuntarán en próximos meses. Existe interés de empresarios ingleses por
financiar obras de infraestructura y se prepara una visita a Perú, afirma titular
de Proinversión, Javier Illescas, quien destaca gira por Emiratos Árabes,
Alemania e Inglaterra.
GESTIÓN
BCR buscará que vuelva el entusiasmo por créditos a personas. Tarjeta de
crédito pasaron de crecer 23% A 9%. Objetivo del Banco Central es revertir la
desaceleración de préstamos de consumo, que pasaron de crecer 19% a 12 %
en los últimos meses.
LA REPÚBLICA
Congresista dan marcha atrás en ley para los estatales. Tras dos días de
protestas de servidores públicos. Postergan aprobación de la norma para incluir
recomendación de los dirigentes de los trabajadores. Premier Jiménez afirma
que la ley no promueve el despido, sino la capacitación y mejora salarial de los
empleados públicos.

EL COMERCIO
Sindicatos rechazan la meritocracia en el sector público. Servicio civil. El
proyecto de ley pretende mejorar la eficiencia del estado. Se busca reformar la
planilla estatal y promover ascensos y beneficios según evaluación y
calificación profesional. Protestas en Lima y otras ciudades.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.712
US$ Venta S/. 2.718
DIIP

