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/ Gobierno estudia premiar a empresas que no sean corruptas
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) trabaja de la mano con el
sector privado para frenar las prácticas ilícitas para fomentar altos índices de
integridad en las empresas. Explicó que dicho "sello de integridad" podría
otorgarle a determinadas compañías, puntajes adicionales a la hora de
participar en un concurso para iniciar una contratación con el Estado. (Gestión)
/ Sunat inicia registro a usuarios de insumos químicos
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(Sunat) inicia hoy la inscripción y empadronamiento en el registro para el
control de insumos químicos y bienes fiscalizados de las empresas dedicadas a
la importación, producción, transformación, comercialización, transporte,
almacenamiento y consumo de insumos químicos. Este registro permitirá
contar con una base de datos que fiscalizará el uso legal de estos bienes,
desde su producción o ingreso al país hasta su destino final al consumo. El
cronograma de inscripción se efectuará de acuerdo con el último número del
Registro Único del Contribuyente (RUC) y culminará el 13 de julio. (El Peruano)
/ 4.8 millones de peruanos aptos para recibir nuevos créditos
Si bien el crecimiento de los créditos en el país ha sido muy importante en los
últimos años, todavía hay espacio para una mayor expansión, sostuvo Ricardo
Martínez, gerente general de Experian Perú. Hoy, el 45% de la población
económicamente activa (PEA) accede a algún tipo de préstamo, tanto de
entidades financieras reguladas como no reguladas, según cálculos de la
empresa de información y administración del riesgo crediticio. Puesto que la
PEA considerada por la central de riesgo Experian es de 15.3 millones
personas, el número de peruanos que actualmente cuentan con financiamiento
asciende a 6.8 millones. Según el análisis de riesgo de Experian realizado a
enero de este año, casi el 70% de esos 6.8 millones de peruanos, es decir, 4.8
millones (31.4%) de la PEA, están calificados para recibir nuevos
créditos. (Gestión)

PRIMERAS PLANAS
LA REPÚBLICA
“No más firmas falsas en las elecciones “. Francisco Távara, presidente del
JNE. Afirma que el proyecto de ley de Reniec, ONPE y JNE establece que si la
verificación del 30% de firmas se hallan irregularidades, el expediente será
anulado. Otra propuesta es fijar una valla más alta para las revocatorias.
Távara advierte que la democracia se ha consolidado y que la dictadura nunca
más volverá.
EL PERUANO
Confianza y unidad ante fallo de la Haya. Jefe de Estado se reúne hoy con
líderes políticos en palacio de Gobierno. Cita permitirá refirmar compromiso
unitario de todos los sectores en torno al diferendo marítimo, sostuvo
vicecanciller. El Perú tiene una sola posición como país y como Estado frente a
la sentencia, preciso el titular del Gabinete.
GESTIÓN
Solo el 31 % de los peruanos califica para tener crédito. Unforme de central
de riego expedirán. Mayoría que puede recibir préstamos tienen baja
posibilidad de caer en mora.
EL COMERCIO
Keiko Fujimori no va a cita convocada por el presidente Humala. Ausencia
inesperada. La reunión se organiza en medio de un enrarecido clima político.
Se informó que Alan García no recibió la invitación, lo que pone en duda su
asistencia a la reunión en que se darán detalles a los líderes políticos sobre el
próximo fallo de La Haya.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.730
US$ Venta S/. 2.734
Fuente: El Peruano
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