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LOS DATOS

MEF: Con nuevas 
normas se verá quienes 
realizan compras sin 
justificar ingresos. 
02/08/2018 - Fuente: GESTIÓN.PE

Incentivos para comprobantes
De otro lado, explicó que también están 
trabajando en incentivos para que las perso-
nas naturales soliciten sus comprobantes de 
pagos.

“Estamos pensando que las facturas se 
apliquen a la deducción de impuestos o que 
vaya al fondo de pensiones, aun no se ha 
definido con exactitud”, expresó Carlos 
Oliva.

Espera que a finales del 2019 pueda tener 
listo la propuesta para los incentivos a los 
contribuyentes.

Carlos Oliva, ministro de Economía y Finan-
zas, explicó que con ello no solo se incorpo-
ra a las empresas, sino que se podrá cono-
cer quienes realizan compras y no tienen 
justificado un ingreso.

La emisión de comprobantes de pago de 
manera virtual, que ahora será gratuito a 
todas las empresas, desde la plataforma de 
la Sunat, forma parte de la primera etapa 
para el control de la evasión y elusión.

Carlos Oliva, ministro de Economía y Finan-
zas, explicó que con ello no solo se incorpo-
ra a las empresas, sino que se podrá cono-
cer quienes realizan compras y no tienen 
justificado un ingreso.

“Habrá un cruce de información de las perso-
nas que están evadiendo, así la Sunat 
podría enviarle un mensaje por chat y decir-
les que está realizando una compra cuyos 
ingresos no están justificados”, expresó.

Reconoció que en este tema existe un atraso 
del ente emisor de cuatro años, los cuales 
esperan superarlos con las nuevas normas 
legislativas.
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MEF: Economía peruana crecería 4% este año y 4.2% 
en el 2019. 02/08/2018 - Fuente: GESTION.PE

Mientras que el presupuesto del sector público para 
el próximo año aumentará en 5% aproximadamente, 
estimó el ministro Carlos Oliva.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva , 
informó que se elevará a 4% el estimado de creci-
miento económico del Perú para el presente año y 
así quedará establecido en el nuevo Marco Macro-
económico Multianual (MMM).

"Estamos trabajando en el Marco Macroeconómico 
Multianual, lo estamos cerrando porque eso debe ir 
al Consejo de Ministros y después será publicado", 
comentó.

En diálogo con RPP Noticias, mencionó que para el 
presente año se está proyectando una tasa de creci-
miento de aproximadamente 4%, lo cual implica un 
aumento respecto al 3.6% previsto en el anterior 
MMM.

"Probablemente sea 4% para este año y tasas 
mayores para los próximos años, creo que para el 
2019 está en 4.2% y ojalá podamos llegar a un 5%", 
dijo. Cabe señalar que la proyección de crecimiento 
económico para el 2019 es de 4.3%, según el último 
MMM.

"A nosotros como MEF obviamente vamos a querer 
superar esas (cifras) pero para eso tenemos que 
implementar diversos temas", comentó.

Presupuesto 2019
Asimismo, manifestó que las cifras del MMM servi-
rán para elaborar el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2019, que el Poder Ejecutivo 
debe enviar al Congreso para su aprobación.

"Yo supongo que debemos estar alrededor de un 
5% de crecimiento para el próximo año", anotó.
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MEDIDAS

Empresas obtendrán gratis sus certificados digitales 
para emitir comprobantes de pago electrónicos. 
02/08/2018 - Fuente: GESTION.PE

La norma autoriza a la Sunat a ejercer funciones de 
Entidad de Registro o Verificación respecto a certifi-
cados digitales hasta el 30 de julio del 2020.

En cumplimiento de las facultades legislativas dele-
gadas por el Congreso de la República el pasado 19 
de junio, el Poder Ejecutivo publicó hoy los primeros 
cuatro decretos legislativos en materia tributaria con 
el objetivo de combatir la elusión y evasión de 
impuestos en el Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indicó 
que una de esas normas es el Decreto Legislativo 
N° 1370 que modifica la Ley N° 27269, Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y el Decreto Ley N° 
25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago

Explicó que el decreto legislativo de hoy permite que 
las empresas puedan obtener de manera gratuita 
los certificados digitales que son necesarias para la 
emisión de comprobantes de pago electrónicos.

"De esta manera, se fomentará el uso intensivo y 
extendido de los comprobantes de pago electróni-
cos, con la finalidad de mejorar la trazabilidad elec-
trónica de las operaciones económicas", indicó el 
MEF.

Además se facilita el cumplimiento de obligaciones 
tributarias, así como detectar oportunamente las 
inconsistencias, atipicidades, omisiones, entre 
otros, todo ello con el objeto de mejorar el cumpli-
miento tributario.

El rol de la Sunat
La norma autoriza a la Superintendencia de Adua-
nas y Administración Tributaria (Sunat) hasta el 30 
de julio del 2020 a ejercer funciones de Entidad de 
Registro o Verificación respecto a certificados digita-
les solicitados por personas jurídicas con ingresos 
no mayores a 300 UIT, que son cerca de 1.7 millo-
nes de contribuyentes.

El MEF señaló que si bien, se cuenta con 15 entida-
des de registro acreditadas por el Indecopi, éstas no 
cuentan con la infraestructura administrativa y 
tecnológica necesaria y suficiente para recibir solici-
tudes y entregar certificados digitales de manera 
masiva a nivel nacional.

"Esto impacta en el costo anual del certificado 
digital, que actualmente tiene una tarifa mínima de 
US$ 83 anuales, muy encima de países como Chile 
donde cuesta US$ 22 al año", mencionó.
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Santa Rosa de Lima - 30 de Agosto
Cada 30 de agosto, se celebra en nuestro país, la festividad en honor a 
Santa Rosa de Lima, que es considerada patrona de la Policía Nacional 
de la República del Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina, de 
América y de las Filipinas; y reconocida por sus divinos milagros. 
Desde 1671, cada 30 de agosto los limeños se visten de fiesta para 
rendirle homenaje a la patrona de la ciudad: Santa Rosa de Lima.

Rosa de Santa María, como era conocida antes de su canonización, 
según sus seguidores ha concedido numerosos milagros que le han 
ganado devotos no sólo en el Perú sino también en otros lugares del 
mundo, hasta el punto de convertirse en patrona del Perú, América y 
las Filipinas.
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Ministro de Economía, Carlos Oliva dice que con los 
lineamientos espera lograr acuerdos mínimos para 
mejorar la competitividad. 

La mejora en la productividad es parte de las metas 
propuestas por el Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF), a través de sus ocho lineamientos que 
ha publicado a fines la semana pasada.

Dicho documento ha recibido críticas por ser muy 
genérico y que debería ir marcado por un liderazgo 
para la realización de metas específicas.

Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Oliva, 
precisó que se tratan de lineamiento y para ello 
están recibiendo las opiniones de todos los secto-
res. “Queremos una política de competitividad y que 
tenga acuerdos mínimos para mejorar la competitivi-
dad”, expresó.

- Flexibilidad laboral -
Uno de los puntos que considera que debería existir 
un consenso es en la flexibilidad laboral.

“Tenemos que ver que flexibilizar el mercado laboral 
es bueno, el mundo se está desarrollando y hoy 
mucha gente trabaja desde su casa, con la misma 
productividad o mayor”, expresó.

En ese sentido, Carlos Oliva sostiene que se debe 
llegar a un consenso en dicho tema, y que el minis-
tro de Trabajo, Christan Sanchez, ya lo está traba-
jando con la instalación del Consejo Nacional de 
Trabajo (CNT).

- Mesas Ejecutivas -
Respecto al desarrollo de las Mesas Ejecutivas, el 
titular del MEF indicó que están instalando cuatro 
mesas adicionales. "Estamos sumando las mesas 
de turismo y la de minería, y dos mesas más que 
esperamos definirlo en poco tiempo", expresó.

Oliva remarca que no todo debe ir por el desarrollo 
de las mesas ejecutivas, porque sería insostenible 
estratégicamente.

MEF prepara la instalación de cuatro Mesas Ejecutivas. 
02/08/2018 - Fuente: GESTION.PE
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El Perú es el tercer país del mundo con la mayor 
cantidad de emprendimientos en fase temprana 
(una tasa de 24.6%), luego de Ecuador (29.6%) y 
Guatemala (24.8%), según el índice de Actividad 
Emprendedora Temprana (TEA), desarrollado por el 
estudio de investigación GEM (Global Entrepreneur-
ship Monitor) y ESAN.

El líder del proyecto GEM Perú, Jaime Serida, expli-
có que 1 de cada 4 peruanos mayores de edad está 
iniciando un negocio o ya es dueño de uno, con 
menos de 3.5 años de funcionamiento. 

El país está en una posición más rezagada a escala 
de los emprendimientos establecidos y la desconti-
nuación de los negocios, ubicándose en el sexto 
puesto con 7.4%.

Resultado
Por cada 100 emprendimientos, hay 30 en etapa 
temprana, lo cual refleja la dificultad para consolidar 
las iniciativas más jóvenes.

El Perú es el tercer país emprendedor en el mundo. 
02/08/2018 - Fuente: ELPERUANO.PE
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Editorial de Gestión. "El mal funcionamiento de 
estas entidades afecta a grupos que generalmen-
te son los más desprotegidos”.

REFORMAS. El presidente Martín Vizcarra ha 
demostrado que puede tomar la iniciativa en propo-
ner soluciones sensatas para reformar los sistemas 
judicial y electoral, y ahora tiene que comenzar a 
ordenar el debate, así como cuidar que sus ministros 
no cometan traspiés como lo hizo el premier, César 
Villanueva, la noche del domingo –aunque el lunes 
intentó explicarse mejor–. Pero esta tarea, que será 
agotadora y demandante, no puede distraer al 
Ejecutivo de otros pendientes que también merecen 
atención.

Nos referimos en particular a esa costumbre de que 
los ministros, ante algún accidente prevenible o 
escándalo, anuncien la reestructuración o reorgani-
zación de las entidades que debían velar por evitar-
los. Claro que luego de poco tiempo, a medida que 
la cobertura mediática se difumina, no vuelven a 
mencionar el asunto. En otras palabras, se trata de 
una estrategia para salir del paso, pese a que efecti-
vamente es perentorio implementar cambios, 
muchas veces sustanciales.

Los ejemplos recientes de anuncios de reestructura-
ciones abundan: del Organismo Nacional de Sani-
dad Pesquera (Sanipes), tras el escándalo de las 
conservas con gusanos, en noviembre del año 
pasado; de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre (Sutran), luego del accidente de Pasama-
yo, en enero; de Agrobanco –incluyendo un cambio 
de su objeto social–, a raíz de sus malas decisiones 
crediticias; de Qali Warma, por una nueva intoxica-
ción de beneficiarios –en este caso, 400 niños en 
Cañete–; y del Seguro Integral de Salud (SIS), ante 
los malos manejos de su presupuesto.

Los tres últimos datan de julio, lo que indicaría que 
los ministros respectivos han aprendido a salir del 
paso bastante rápido. El caso de Qali Warma llama 
la atención, pues el programa fue instaurado en el 
2011 para reemplazar a otro (Pronaa) a fin de evitar 
más intoxicaciones, entre otros motivos. Hasta se 
creó un nuevo ministerio, el Midis, cuya actual titular, 
Liliana La Rosa, tuvo declaraciones poco afortuna-
das con respecto al objetivo del programa. Por lo 
visto, las dificultades de gestión no han mejorado 
mucho.

El caso del SIS tampoco es nuevo. Hace apenas dos 
años fue declarado en reorganización, pero desde 
entonces han continuado los destapes sobre corrup-
ción. En cuanto a Sutran, el 21 de febrero un bus se 
volcó cerca de Camaná (Arequipa) causando 44 
muertes; seguramente porque el accidente ocurrió 
lejos de la capital nadie se tomó la molestia de recor-
dar la supuesta reestructuración. El mal funciona-
miento de estas entidades afecta directamente a 
grupos que generalmente son los más desprotegi-
dos. Por ello, sería de gran trascendencia que esta 
vez sí se pase del dicho al hecho.

26 BANCO DE DATOS

Monedas  Cotización venta   Variación porcentual
(unid. monet. x US$) 30.09.16  14.10.16 17.10.16 Diaria Mes (*)

CIERRE DEL DÓLAR AMERI CANO
Contra las principales monedas internacionales

Productos  Cierre  Variación porcentual
 Al 17.10.16 Diaria Mensual 

COTIZA CIÓN DE COMMODITIES
Londres

PERÚ : TASAS DE INTERÉS
17 de octubre del 2016

Europa      
  Corona Danesa 6.6266  6.7826  6.7648  -0.26  2.09 
  Corona Noruega 7.9845  8.2221  8.1787  -0.53  2.43 
  Corona Sueca  8.5747  8.8409  8.8144  -0.30  2.80 
  Franco Suizo 0.9716  0.9904  0.9891  -0.13  1.80 
  Euro  0.8901  0.9113  0.9090  -0.25  2.12 
  Libra Esterlina  0.7705  0.8205  0.8207  0.02  6.52 
Otras Divisas      
  Dólar Australiano  1.3055  1.3131  1.3100  -0.24  0.34 
  Dólar Canadiense  1.3127  1.3139  1.3128  -0.08  0.01 
  Yen Japonés   101.35  104.18  103.89  -0.28  2.51 

 (*): Respecto al 30 de Setiembre 2016  
 (**): Respecto al 31 de Diciembre de 2015 
Fuente: Bloomberg 

Oro (US$/Onza)  1255.81 0.35  -4.48  
Plata (US$/Onza)  17.47 0.26  -8.00  
Aluminio (US$/Tm)   1645.00  -2.37 5.48 
Cobre (US$/Tm)    4671.50 -0.02  -1.13 
Plomo (US$/Tm)  1986.00  -0.25  2.61 
Niquel (US$/Tm)   10400.00  -0.34  6.78 
Estaño (US$/Tm)  19510.00 -0.33  0.70  
Zinc (US$/Tm)  2260.00  1.25 0.65  
Petróleo (US$/Barril)  49.93  -0.85  10.27 

Fuente:  Bloomberg

 Tasa Promedio de Mercado * 17.10.16  
Activa MN - FTAMN  
Activa ME - FTA MEX  
Pasiva MN - FTIPMN  
Pasiva ME - FTIP MEX  

 Tasa Promedio por Segmento de Mercado *  
Sistema Bancario  MN 
Corporativo 5.97% 
Grandes Empresas  7.23% 
Medianas Empresas  10.91% 
Pequeñas Empresas  21.64% 
Microempresas  36.66% 
Consumo  45.08%  
Hipotecario 8.72% 
Limabor a 1 mes (1) 3.50% 
Limabor a 3 meses (1) 5.29% 
Limabor a 6 meses (1)  5.54% 
Limabor a 12 meses (1) 5.76% 

 Tasa Promedio por tipo de Depósito *  
Sistema Bancario  MN 
Ahorros 0.35% 
Plazo 4.09%  
CTS  3.32% 

(*):Tasas promedio correspondientes a los últimos 30 días.

(1): Tasas interbancarias proporcionadas por Asbanc.

Fuente:  SBS

Próxima Ceremonia de
Colegiatura:

Charla de Ética:

Agosto

2018 Agosto

Editorial: Para salir del paso. 02/08/2018 - Fuente: GESTION.PE
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