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/ Sunat tendrá formulario virtual para pago del ISC
La Sunat aprobó una resolución con la nueva versión del formulario virtual para
la declaración y el pago mensual del ISC de los contribuyentes afectos a este
impuesto. Esta versión incorpora las recientes modificaciones en el ISC de
algunos bienes contenidos en el Nuevo Apéndice IV del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e ISC. La nueva
versión del Formulario Virtual N° 615 (PDT ISC) estará a disposición de los
interesados desde el 7 de junio en el portal: www.sunat.gob.pe para que los
contribuyentes puedan presentarlo desde esa fecha. Para períodos anteriores a
mayo del 2013 los contribuyentes podrán usar hasta el 30 de junio la versión
anterior. (La República)
/ Aprueban reforma del mercado de valores
La comisión de Economía del Congreso aprobó ayer la Ley de Promoción del
Mercado de Valores. Dicha iniciativa presentada por el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) busca incentivar el desarrollo del mercado de capitales,
considerando que es uno de los factores más importantes para lograr un
crecimiento económico sostenido. También se aprobó el dictamen del proyecto
de ley sobre operaciones de reporte, que quedó expedito para debatirse en el
pleno del Congreso. (Gestión)
/ BCR menos optimista que el MEF en crecimiento de inversión privada
Luego que la semana pasada, el Ministerio de Economía a través del Marco
Macroeconómico Multianual (MMM) para el período 2014-2016 estimara que la
inversión privada crecería en torno al 10% anual hasta finales del gobierno de
Ollanta Humala; en la víspera, el BCR fue mucho menos optimista y proyectó
que dicho indicador solo registraría un crecimiento de 8% anual. En este
contexto, vale recordar que ya en el primer trimestre de este año, la inversión
privada se desaceleró a 7.4%, la tasa más baja desde el tercer trimestre del
2009, debido a la caída de la confianza empresarial y la demora del inicio de
varios grandes proyectos de inversión pública y privada. (Gestión)
/ BCR podría comprar bonos del gobierno para evitar alza de tasas
El BCR anunció estar dispuesto a tomar medidas para evitar un posible giro en
la política monetaria expansiva que aplica Estados Unidos eleve el costo de los
créditos en el Perú. La preocupación se centra en que la subida de las tasas de
interés en Estados Unidos comience a contagiar a las tasas domésticas de los
créditos. En ese sentido, señaló que podrían solicitar al gobierno la compra de
bonos del tesoro a un precio más bajo, a fin de evitar que las tasas domésticas
se contaminen.(Gestión)

/ Ley del Teletrabajo
Según el Dr. Germán Lora Alvárez, abogado laboralista, la nueva Ley 30036,
que regula el Teletrabajo es decir el desempeño de labores sin la presencia
física del trabajador, denominado "teletrabajador". La norma indica que si los
equipos usados por el teletrabajador, son del empleador, aquél debe ser
responsable de su uso debido; si el teletrabajador brinda sus equipos, los
alquila o utiliza una cabina, el empleador debe pagarlos, sin perjuicio de los
mayores beneficios que pudieran pactarse por acuerdo individual o convenio
colectivo. Agrega, además, que, por razones debidamente sustentadas, el
empleador puede variar la modalidad de prestación de servicios a la de
teletrabajo, previo consentimiento del trabajador. Dicho cambio no debe afectar
la naturaleza del vínculo laboral, categoría, remuneración y demás condiciones
laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. No
obstante, el teletrabajador puede solicitar al empleador la reversión de la
prestación de sus servicios bajo dicha modalidad, es decir, retornar a su
habitual modalidad de prestación de servicios. (El Peruano)
LA REPÚBLICA
“Los pobres no son el problema, son parte de la solución”. Lula fue
ovacionado por empresario y estudiantes. Junto al presidente Humala inauguró
foro empresarial y afirmó que economías de Perú y Brasil viven un momento
excepcional. Llamó a los universitarios a participar activamente en la política y
les dijo que el político justo que buscan está en ellos mismos.
GESTIÓN
BCR evitará que créditos bancarios se vuelvan caros. Julio Velarde dice
que espera “temblores”. Banco Central preparado para cuando EE.UU. retire
programa de estímulo. En mayo volvieron a caer las expectativas
empresariales.
EL COMERCIO
Congreso plantea acusar a Santos por malversación. Autoridad bajo
investigación. Acuerdo unánime de las bancadas parlamentarias. Al presidente
regional de Cajamarca se le imputa financiar el paro contra el proyecto Conga.
El pleno deberá aprobar el informe para pasarlo a la fiscalía.
EL PERUANO
MEF: Se mantiene dinamismo de la economía peruana. PBI se
incrementara 6.3% al cierre del año. Ministro castilla estima que expansión
continuará en el mismo nivel en los próximos meses, pese a crisis mundial.
Banco Central, por su parte, calcula que producción habría aumentado 7.4% en
abril pasado.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.713
US$ Venta S/. 2.713
Fuente: El Peruano
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