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EDITORIAL Yo soy Mentoría

¿Qué hará Sunat 
con tu información bancaria?

El pasado lunes 04 entró en vigencia la obligación 
de entregar la información bancaria de todas las 
cuentas por encima de los S/ 10,000 a la Sunat. 

¿Por qué? En principio, esta norma se aplica en 
136 países miembros del Plan BEPS. Dentro de las 
15 acciones del Plan BEPS para evitar la evasión 
y elusión tributaria se incluye el intercambio 
automático de información. Nuestro país es parte 
de este convenio internacional, el cual fue suscrito 
en el 2018 y debe aplicarse a partir de este año.

En este contexto, se le permite a Sunat recibir 
información bancaria de peruanos y extranjeros 
(residentes o no del país) para transmitirla a otras 
administraciones tributarias de la OCDE.

Tras esta aclaración, cabe resolver otros 
cuestionamientos en torno a esta norma 
(como su validez y aplicación). Respecto a la 
constitucionalidad de la norma, el Tribunal 

MBA. JOSÉ VERONA
Director de Grupo Verona

Constitucional puede demorar un año en declararla 
válida o no. Por otra parte, Sunat solo puede recibir 
información a partir del 04 de enero (porque la 
norma se remite a la entrada en vigencia de su 
reglamento y anexo). 

Entonces, a las personas que tienen dinero en 
su cuenta sin sustento solo les queda buscar 
un profesional que ordene su contabilidad, su 
situación financiera y tributaria, y les brinde una 
solución porque ya están detectados por la Sunat. 
Y aquellos que retiraron de su cuenta dicho día (y 
en adelante) solo han acelerado el proceso, Sunat 
ya sabe cuánto dinero tenían en su cuenta (a través 
del ITF).
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ACTUALIDAD Yo soy Mentoría

El intendente nacional de Estrategias y Riesgos 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat), Palmer De La 
Cruz, informó que ya se ha recibido información 
financiera proveniente de Bélgica y de las Islas 
Caimán de alrededor de 4000 cuentas de peruanos 
colocadas en dichos países.

Dichas cuentas involucran a más de 3.300 personas 
con saldos que superan los US$ 3.500 millones.

“De esa información es de los que estamos hablando y 
de la posibilidad que la administración puede ejercer 
los niveles de control necesarios para asegurarse que el 
dinero que existe en otros países pague los impuestos 
correspondientes”, informó.

En su presentación ante la Comisión de Economía 
del Congreso, indicó que, de forma recíproca 
Sunat ya ha enviado a 14 jurisdicciones del mundo 
información financiera de los extranjeros que 
tienen sus cuentas en el Perú.

De La Cruz explicó que el acceso a la información 
no detalla respecto a cada transacción realizada, 
sino solo de los saldos o promedios de las 
cuentas. De requerir más precisiones, Sunat debe 
hacer la solicitud ante un juez cumpliendo con la 
Constitución peruana.

Sunat identificó 
las cuentas de 
3.300 peruanos 
en Bélgica e Islas 
Caimán

Recordemos que Sunat fue sometida, por más 
de dos años, a una auditoría del Foro Global de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) logrando así la certificación de 
sus estándares de seguridad y confidencialidad de la 
información semejantes al de los países desarrollados.

Además, el intendente nacional de Estrategias y 
Riesgos de Sunat dijo que en América la mayoría 
de los países tienen normas similares, por lo que el 
Perú no debe quedarse al margen de los avances en 
materia de fiscalidad internacional. La experiencia 
tanto a nivel nacional como internacional 
demuestra que la bancarización no se afecta por 
las medidas de transparencia y que el desarrollo 
económico y la pluralidad de ofertas financieras si 
influyen en la misma.

Finalmente, el Superintendente Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, Luis Enrique Vera 
Castillo puntualizó que la información bancaria a 
la que tendrá acceso Sunat es una herramienta vital 
para combatir la elusión y la evasión tributaria.

“La evasión y elusión tributaria generan espacios para 
actividades no lícitas y beneficios indebidos obtenidos por 
algunos pocos en contra de la mayoría de los ciudadanos 
que sí cumplimos con las normas y aportamos para 
construir una mejor sociedad”, manifestó.
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ACTUALIDAD Yo soy Mentoría

AFP: Desde 
este mes se 
descontará más 
del sueldo de los 
afiliados al SPP
A partir de este mes, el precio de los seguros 
que incluyen las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP) aumentarán en un 28.9%, 
esto significa un mayor descuento al sueldo de 
los trabajadores afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP).

En la quinta licitación hecha el pasado mes de 
diciembre se definió una prima de seguro del 
1.74% para el periodo 2021-2022.

El aumento de este seguro el cual cubre la 
invalidez temporal, permanente o el fallecimiento 
del afiliado, se incrementará ante la incertidumbre 
por la mortalidad y el menor respaldo de las 
aseguradoras globales, de acuerdo a la Asociación 
de Empresas de Seguro (Apeseg).

A noviembre de 2020, se pagaron 83,901 pensiones 
de sobrevivencia.

¿Cuánto descontarán ahora?

Del salario mensual de los aportantes se descuenta:

• Un 10% del aporte obligatorio destinado a su 
fondo previsional.

• La comisión por administración de la AFP.

• La prima de seguro previsional.

Este último, es el concepto que tendrá un 
incremento el cual afectará el descuento total a las 
remuneraciones.

Para los afiliados por comisión por flujo, el descuento 
por seguro previsional subirá de 12.95% a 13.34%.

Para los aportantes cuya comisión es mixta, el 
descuento a su salario será de 12%, el cual en 2020 
era de 11.61% aproximadamente.

El presidente de la Asociación de Empresas de Seguros 
(Apeseg), Eduardo Morón, explicó en entrevista con 
RPP que este seguro depende de tres condiciones.

La primera, es la tasa de interés: "Nosotros, como 
con cualquier seguro, lo que hacemos con la plata que 
recibimos es invertirla y con esa plata se paga pensiones, 
esa tasa de interés viene bajando por todos estos 
programas tipo Reactiva que hay en todo el mundo, 
han inundado de liquidez los mercados", indicó.

La segunda razón es la tasa de invalidez, la cual en 
este periodo no ha variado. Y la tercera es la tasa de 
mortalidad, la cual se encuentra en incertidumbre 
por la pandemia de coronavirus (Covid-19).

"El seguro se cobra con respecto a lo que viene, con la 
expectativa. Todavía no hay mucha certeza sobre las 
vacunas, la segunda cepa de Covid-19, y lo que está 
pasando en Europa. Eso hace que nosotros formemos 
una expectativa de lo que va a pasar con el Perú en los 
próximos dos años", explicó.

Durante el 2020 se registraron el doble de 
fallecidos que en años anteriores. Desde el inicio 
de la pandemia hasta el cierre del 2020 este seguro 
ha cubierto los fallecimientos de 3.250 afiliados. 
Según informa, 7 de cada 10 de esos fallecimientos 
han sido por Covid-19. 

"Lo que estamos viendo es el aumento a un precio 
(1.35%) que se fijó cuando no había pandemia. 
Lo esencial en esto es que es temporal", agregó el 
representante de Apeseg.
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TRIBUTARIO Yo soy Mentoría

Sunat deberá 
devolver el ITAN 
del ejercicio 
2020 en un 
plazo de 30 días

De acuerdo a la Ley Nº 31104, la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat) debe realizar la devolución del 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 
del ejercicio 2020 mediante abono en cuenta a 
los contribuyentes que soliciten la devolución de 
dicho impuesto.

La devolución debe realizarse en un plazo que 
no supere los 30 días hábiles luego de presentada 
la solicitud. Una vez vencido dicho plazo, el 
contribuyente podrá considerar aprobada su 
solicitud y será responsabilidad de la Sunat hacer 
el abono en cuenta.

Esta medida se toma para disminuir el impacto en la 
economía nacional de la pandemia de coronavirus 
(Covid-19).

Recordemos que el ITAN es un Impuesto al 
Patrimonio que grava a los activos netos como 
manifestación de capacidad contributiva. Puede 
utilizarse como crédito contra los pagos a cuenta y 
la regularización del Impuesto a la Renta.

Sujetos obligados a presentar la declaración 
del ITAN

Están obligados a presentar la declaración del 
ITAN los contribuyentes que generen rentas de 
tercera categoría y cuyo valor de los activos netos al 
31 de diciembre del año anterior supere un millón 
de soles (S/ 1,000,000) y que estén comprendidos 
en el Régimen General del Impuesto a la Renta 
o en el Régimen MYPE Tributario. Siempre que 
hayan iniciado operaciones antes del 1 de enero del 
año de obligación.

Se incluyen a los contribuyentes que se encuentran 
en Régimen de Amazonía, Régimen Agrario, los 
establecidos en Zona de Frontera, entre otros. 
Están obligadas las sucursales, agencias y demás 
establecimientos permanentes de empresas no 
domiciliadas.



www.grupoverona.pe  |  [ 8 ]

TRIBUTARIO Yo soy Mentoría

Impuesto al 
Consumo de 
Bolsas de 
Plástico para 
el año 2021
La Ley que regula el plástico de un solo uso y los 
recipientes o envases descartables (Ley N°30884), 
según la Sunat, tiene como objeto contribuir en la 
concreción del derecho que tiene toda persona a 
gozar de un ambiente equilibrado al desarrollo de 
su vida, reduciendo para ello el impacto adverso del 
plástico de un solo uso, y de otros contaminantes 
similares, en la salud humana y del ambiente.

Monto del Impuesto

De acuerdo a la norma que regula esta obligación, 
a partir del 1 de enero del 2021 se incrementará el 
impuesto que se aplica a la adquisición de bolsas 
de plástico pasando de S/ 0.20 a S/ 0.30. Así lo 
ha informado la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a 
través de sus canales oficiales.

La aplicación de este impuesto es gradual, y 
corresponde a la adquisición de cada bolsa de 
plástico (por unidad) que el cliente (consumidor 
final) adquiera.

El artículo 12 de la Ley N°30884, precisa que la 
cuantía del impuesto al consumo de las bolsas 
de plástico es gradual de acuerdo al siguiente 
cronograma:

Finalidad

Esta carga impositiva, busca desincentivar el 
uso de bolsas de plástico para contribuir con la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, está vigente desde el año 2019 en 
nuestro país.

¿Cómo funciona?

El impuesto al consumo de las bolsas de plástico 
se cobra por la persona natural y/o jurídica sujeta 
del Impuesto General a las Ventas que transfiera 
las bolsas de plástico en el momento de la emisión 
del comprobante de pago correspondiente.

Agentes de percepción

Las personas naturales y/o jurídicas sujetas del 
Impuesto General a las Ventas que transfieran 
bolsas de plástico bajo cualquier título, son agentes 
de percepción del impuesto.

Pago del impuesto

El impuesto al consumo de las bolsas de plástico es 
declarado y pagado por los agentes de percepción 
con periodicidad mensual.

Comprobante de pago

Los establecimientos comerciales y de servicios 
deben consignar en el comprobante de pago 
correspondiente la cantidad de bolsas entregadas y la 
cuantía total del impuesto al consumo de las bolsas 
de plástico percibido el cual no forma parte de la 
base imponible del impuesto general a las ventas.

En 2019 se cobró S/ 0.10.

En 2020, S/ 0.20.

En 2021 se cobrará S/ 0.30.

En 2022 se cobrará S/ 0.40.

Para 2023 y años siguientes S/ 0.50.



14th February 8.00 - 15.00h
Facilitamos la digitalización de tus 
comprobantes: Boletas, facturas, notas de 
crédito y notas de débito.
Nuestra alta tecnología incluye: 
Personalización de tu logo, envío fácil y rápido, 
vigencia de 6 meses y link de descarga.
Solo necesitas una conexión a Internet.

CUMPLE CON ESTA OBLIGACIÓN

www.grupoverona.com

CONTÁCTATE CON NOSOTROS

995 953 063

¿ESTÁS OBLIGADO
A EMITIR
COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS
ESTE 2021?

PROMOCIÓN
TALONARIO DE 100 COMPROBANTES

39.00S/
SOLES
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ECONOMÍA Yo soy Mentoría

Banco Mundial: 
Perú crecerá 
7.6% este año
En su más reciente informe, “Perspectivas 
económicas mundiales”, el Banco Mundial 
mostró confianza sobre el avance de la actividad 
económica de nuestro país; según el documento, el 
crecimiento previsto por la entidad sería impulsado 
por el aumento de precios del cobre y la política 
monetaria flexible.

Según el Banco Mundial, Perú será uno de los países 
que alcance la mayor expansión económica en la 
región durante este año con una tasa de crecimiento 
de 7.6%; sin embargo, esta proyección sería más 
conservadora que las estimaciones realizadas por 
el Banco Central de Reserva (BCR), +11.5%, y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), +10% 
de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 
2021- 2024.

“El crecimiento en Perú está listo para recuperarse 
a 7.6% este año después de sufrir una de las 
recesiones más profundas de la región en 2020, 
en medio de un brote particularmente grande 
de Covid-19”, señaló la entidad tras actualizar su 
proyección anterior (7%). Además, nuestro país 
continuaría creciendo, proyectándose una tasa de 
4.5% para 2022.

Aunque en dicho informe el Banco Mundial prevé 
que el 2020 cerró con una contracción de 12%, 
también se estima que el crecimiento en 2021 sea 
superior al de países con una economía cercana a 
la del Perú: Colombia (4.9%), Argentina (4.9%), 
Chile (4.2%), Bolivia (3.9%), México (3.7%), 
Ecuador (3.5%), Uruguay (3.4%), Paraguay (3.3%) 
y Brasil (3%). Siendo superado solo por Santa 
Lucía (8.1%) y Guyana (7.8%), Estados con las 
mayores tasas de expansión en América Latina y 
el Caribe.

CRECIMIENTO DEL PBI 2021
(PROYECCIONES EN VAR% DE ENERO DE 2021)

7.6%

4.9% 4.9%
4.2% 3.9% 3.7% 3.5% 3.4% 3.3% 3.0%

Fuente: Banco Mundial

P
er

ú

C
ol

om
b

ia

A
rg

en
tin

a

C
h

ile

B
ol

iv
ia

M
éx

ic
o

Ec
ua

d
or

U
ru

g
ua

y

P
ar

ag
ua

y

B
ra

si
l

MUNDO: PBI 2021
(PROYECCIONES EN VAR% AL 05 DE ENERO DE 2021)

7.9% 7.6%

5.4%

4.0% 3.7% 3.6% 3.5%
3.0% 2.6% 2.5%

Fuente: Banco Mundial
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ECONOMÍA Yo soy Mentoría

Perspectiva regional y mundial

Por otra parte, la economía de la región crecería 
3.7% en 2021, en tanto las iniciativas para mitigar 
la pandemia vayan reduciéndose progresivamente 
y en función a la distribución de vacunas, se 
estabilicen los precios de los principales productos 
básicos y mejoren las condiciones externas.

“No obstante, el repunte será muy débil y se producirá 
después de una década de crecimiento lento. En un 
escenario negativo, en el que se retrase la distribución 
de las vacunas, con efectos económicos secundarios, el 
crecimiento podría ser aún menor, del 1.9 %”, indicó.

Asimismo, la economía mundial se expandirá 4%, 
según el pronóstico del Banco Mundial, tras una 
contracción prevista de 4.3% durante el 2020. “Se 
espera que la economía mundial se expanda un 4% 
en 2021, suponiendo que la distribución inicial de las 
vacunas contra el Covid-19 se amplíe a lo largo del 
año. Sin embargo, es probable que la recuperación sea 
moderada, a menos que los encargados de la formulación 
de políticas actúen con decisión para controlar la 
pandemia y apliquen reformas que aumenten las 
inversiones”, señala la entidad.

Por su parte, David Malpass, presidente del Grupo 
Banco Mundial, enfatizó que cada gobierno será 
el encargado de formular políticas adecuadas 
para enfrentar los enormes desafíos “en materia 
de salud pública, gestión de la deuda, políticas 
presupuestarias, banca central y reformas estructurales, 
tratando de asegurar que esta recuperación mundial, 
aún frágil, cobre impulso y siente las bases de un 
crecimiento robusto. […] Para superar los impactos 
de la pandemia y contrarrestar los factores adversos 
que afectan las inversiones, es necesario dar un gran 
impulso a la mejora del entorno empresarial, aumentar 
la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y 
reforzar la transparencia y la gobernanza”.

CRECIMIENTO DEL PBI 2021
(PROYECCIONES EN VAR% DE ENERO DE 2021)

7.6%

4.9% 4.9%
4.2% 3.9% 3.7% 3.5% 3.4% 3.3% 3.0%

Fuente: Banco Mundial
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MUNDO: PBI 2021
(PROYECCIONES EN VAR% AL 05 DE ENERO DE 2021)

7.9% 7.6%

5.4%

4.0% 3.7% 3.6% 3.5%
3.0% 2.6% 2.5%

Fuente: Banco Mundial
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LABORAL Yo soy Mentoría

A través del Decreto Supremo N°432-2020-EF, 
publicado el 31 de diciembre del 2020, el Ministerio 
de Economía y Finanzas estableció las condiciones 
para la deducción de los gastos a que se refiere el 
inciso d) del artículo 26-A del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta.

Se incluye como gasto un porcentaje de los importes 
pagados por los servicios:

• Turísticos.

• Actividad artesanal.

• Además, los límites y las condiciones para la 
deducción de los mismos.

Deducción adicional de gastos rentas de cuarta 
categoría

A través del siguiente cuadro se puede tener mayor 
comprensión de las nuevas reglas:

Normas para 
deducción 
adicional de 
gastos de rentas 
de cuarta y quinta

% GASTO 
DEDUCIBLE SERVICIOS REQUISITOS

Cincuenta 
por ciento 

(50%) de los 
importes 

pagados por 
concepto de

Los servicios de 
guías de turismo 

y servicios 
de turismo 

de aventura, 
ecoturismo o 

similares a que 
se refieren los 
incisos e) y j) 

del anexo 1 de 
la Ley N°29408, 
comprendidos 

en la división 79 
de la Sección 
N de la CIIU 
(Revisión 4).

Estar sustentados 
en comprobantes de 

pago cuyo emisor, 
al momento de 

su emisión, tenga 
registrada en el 

RUC como actividad 
económica principal 

y, de ser el caso, 
secundaria(s), solo los 

CIIU comprendidos 
en las divisiones antes 

referidas.

Los servicios 
de artesanos, 
conforme a lo 

establecido en la 
Ley N°29073.

Estar sustentados en 
recibos por honorarios 
cuyo emisor, al primer 

día del mes de la 
emisión de aquellos, se 
encuentre inscrito en 

el Registro Nacional del 
Artesano, a cargo del 

MINCETUR.
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LABORAL Yo soy Mentoría

Deducción de otras rentas

Por los ejercicios gravables 2021 y 2022, son 
deducibles de las rentas de cuarta y quinta categorías 
como gasto, el veinticinco por ciento (25%) de los 
importes pagados por concepto de:

a) Los servicios de agencias de viajes y turismo, 
servicios de agencias operadoras de viajes y 
turismo, servicios de guías de turismo, servicios de 
centros de turismo termal y/o similares y servicios 
de turismo de aventura, ecoturismo o similares a 
que se refieren los incisos b), c), e), i) y j) del anexo 
1 de la Ley N°29408, comprendidos en la división 
79 de la Sección N de la CIIU (Revisión 4).

b) La actividad artesanal a que se refiere la Ley 
N°29073.

Para el sustento de ellos se exige que estén sustentados 
con recibo por honorarios, y que se encuentre inscrito 
en el Registro Nacional del Artesano al primer día del 
mes de emisión de este, respectivamente.

Adicionalmente, para efectos de la deducción de 
los servicios de agencias de viajes y turismo y sus 
operadoras:

• Se considerará incluido el IGV e IPM que grave 
la operación, hasta el límite del 35% de la UIT 
vigente. Sin perjuicio de ello, son aplicables las 
reglas previstas en el artículo 46 de la Ley del 
Impuesto a la Renta.

Nuevo porcentaje de deducción

Por los ejercicios gravables 2021 y 2022, son 
deducibles como gasto el veinticinco por ciento 
(25%) de los importes pagados por concepto de 
los servicios a que se refiere el inciso d) del artículo 
26-A del Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta.

Vigencia

El presente decreto supremo entra en vigencia a 
partir del 1 de enero de 2021.
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE) a través de la Resolución Ministerial N°315-
2020-TR, ha prorrogado nuevamente la vigencia de 
la Suspensión Perfecta de Labores (SPL)  en el marco 
del estado de emergencia nacional por el Covid-19, 
mecanismo que vencía en este mes de enero.

Ahora las entidades empleadoras que han aplicado 
una medida de Suspensión Perfecta de Labores, 
pueden ampliar, por única vez, su plazo hasta el 5 
de abril de 2021.

¿Cómo se debe modificar el plazo de esta 
medida?

Para modificar el plazo de duración, los empleadores 
que han aplicado la medida de Suspensión Perfecta 
de Labores deben realizarlo en la plataforma virtual 
del MTPE, desde el 4 de enero de 2021 hasta el 8 
de enero de 2021.

En caso de que culmine este plazo y el empleador 
no realiza la modificación del plazo de duración, se 
entiende que esta medida culmina al término de su 
duración inicial.

¿La ampliación aplica a todas las medidas?

Lo dispuesto en esta norma es aplicable a las 
medidas de Suspensión Perfecta de Labores cuyo 
procedimiento administrativo se encuentra en trámite.

Por tanto, la ampliación del plazo de las medidas de 

Suspensión Perfecta de Labores resulta aplicable a 
los siguientes procedimientos:

• Procedimientos que se encuentran en trámite.

• Procedimientos con resolución aprobatoria, 
expresa o ficta.

• Procedimientos con resolución desaprobatoria 
que aún no se encuentra firme.

¿Se debe notificar a los trabajadores?

De acuerdo a esta regulación, los empleadores 
que opten por modificar el plazo máximo de 
duración de la medida de Suspensión Perfecta 
de Labores, deben hacer de conocimiento previo 
este cambio a los trabajadores afectados, de 
forma física o utilizando los medios informáticos 
correspondientes.

¿Qué ha pasado con el bono para trabajadores 
en suspensión perfecta?

Desde mediados del año pasado, el Gobierno ha 
venido entregando un bono de S/ 760 en beneficio 
de los trabajadores en suspensión perfecta. 

De acuerdo al Seguro Social de Salud (Essalud), 
que es la entidad encargada de entregar el pago, 
más de 52,000 trabajadores recibieron esta ayuda, lo 
que significó un desembolso de aproximadamente 
S/67 millones.

Suspensión perfecta de labores 
hasta el 5 de abril del 2021



Contáctate con nosotros

995 953 063 www.grupoverona.com

SUNAFIL
Defensa en Fiscalización

La Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) ya publicó el Protocolo 
sobre el ejercicio de la inspección del 
trabajo, para ello las empresas deben de 
estar preparadas para afrontar una Inspección 
de la autoridad de Trabajo.

¿Tu empresa está cumpliendo las normas laborales 
y de seguridad y salud en el trabajo?

En Grupo Verona tenemos a los profesionales que pueden realizar 
una AUDITORIA LABORAL PREVENTIVA y así afrontar con éxito una 
fiscalización laboral de SUNAFIL.



Las autoridades nacionales han creado varios instrumentos legales a lo largo 
de este período de emergencia. Esta semana hay varias que destacan debido a 
su impacto sobre aspectos económicos y laborales. Aquí te mostramos breves 
consideraciones legales, y algunas precisiones conceptuales para mantenerte 
informado de las últimas novedades.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Resolución N°000229-2020/SUNAT (30.12.2020)
Se regula la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta y del 
ITF del ejercicio gravable 2020.

Decreto Supremo N°417-2020-EF (edición extraordinaria 
30.12.2020)
Modifican el Reglamento del Impuesto Temporal a los Activos 
Netos.

Decreto Supremo N°206-2020-PCM (edición 
extraordinaria 30.12.2020)
Modificación a las medidas tomadas para la emergencia nacional.

Ley 31103 (edición extraordinaria 30.12.2020)
Ley que declara de interés nacional la reactivación del sector 
turismo.

Resolución N°382-2020-SUCAMEC (edición 
extraordinaria 31.12.2020)
Aprueban licencia electrónica de uso de armas de fuego y tarjeta 
de propiedad electrónica de arma de fuego.

Decreto Supremo N°432-2020-EF (edición 
extraordinaria 31.12.2020)
Normas para la aplicación  de la deducción adicional de gastos 
de las Rentas de Cuarta y Quinta Categorías.

Decreto Supremo N°207-2020 (edición extraordinaria 
31.12.2020)
Establece medidas sanitarias para prevenir la propagación en el 
territorio nacional de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2.

Resolución N°000226-SUNAT (31.12.2020)
Se modifica el Procedimiento General “Autorización y 
categorización de operadores de comercio exterior” DESPA-
PG.24 (versión 4).

Ley 31110 (31.12.2020)
Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector 
agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

Ley 31108 (31.12.2020)
Ley que modifica la Ley del impuesto a la renta en relación a 
la obligación de llevar libros contables por rentas de fondos de 
inversión

Termómetro legal
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A través del Decreto de Urgencia N°146-2020 se 
prorrogó la norma que permite la convocatoria y 
celebración de juntas y asambleas de manera virtual 
por hasta 90 días hábiles después de culminada 
la vigencia del estado de emergencia nacional, 
Decreto de Urgencia N°100-2020.

Estado de Emergencia

Dado que, a la fecha, se mantiene restringido el 
ejercicio del derecho constitucional a la libertad 
de reunión, por lo que el Estado de Emergencia 
Nacional ha sido prorrogado mediante Decreto 
Supremo N°201-2020-PCM, por el plazo de 31 
días calendarios contados desde el viernes 1 de 
enero del 2021, hasta el 31 de enero del 2021.

En base a ello,  el Gobierno se ha decidido 
mantener las medidas impuestas a las sociedades, 
asociaciones, fundaciones o comités u otras 
personas jurídicas privadas reguladas por leyes 
especiales, a excepción de las reguladas por 
el Decreto de Urgencia N°056-2020 y la Ley 
N°31029, en la realización de juntas generales o 
especiales de accionistas y/o asamblea general de 
manera no presencial o virtual.

Se prorroga 
realización de 
juntas y asambleas 
generales virtuales

Propósito

Esta decisión se toma con el propósito de que puedan 
comunicarse (sea por medio del uso de medios 
tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones o 
de naturaleza similar, que permita la comunicación 
y garantice la autenticidad del acuerdo), aun cuando 
los respectivos estatutos de dichas entidades solo 
reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar 
juntas o asambleas presenciales, y cumplan con las 
formalidades que exige su naturaleza.

Inicialmente, el Ejecutivo había autorizado a las 
sociedades, asociaciones, fundaciones y comités a 
convocar y celebrar juntas y asambleas de manera 
virtual solo hasta el 31 de diciembre de 2020.

Ahora, esta disposición estaría vigente 
aproximadamente hasta la primera semana de 
junio, contando los 90 días desde el 1 de febrero 
del 2021, salvo que se emita otra disposición en el 
transcurso de los siguientes días.
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Evasión y elusión: 
Información 
financiera que 
las empresas 
del Sistema 
Financiero deben 
suministrar a la 
SUNAT
A través del Decreto Supremo N°430-2020-EF y 
su Anexo, el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) ha aprobado el Reglamento que regula el 
suministro de información financiera que se debe 
entregar a la Sunat en el ejercicio de su función 
fiscalizadora para el combate de la evasión y 
elusión tributarias.

Los principales aspectos que se establecen en esta 
norma son:

• Información sobre las operaciones pasivas 
con sus clientes referida a saldos y/o montos 
acumulados, promedios o montos más altos 
de un determinado período y los rendimientos 
generados, incluyendo la información que 
identifique a los clientes.

• El monto a partir del cual se suministrará esta 
información.

• Periodicidad en que se realizará dicha entrega.

• Otros aspectos relativos a este suministro.

¿Cuáles son las transacciones u operaciones 
por las que se debe presentar la declaración 
informativa?

De acuerdo con el Decreto Legislativo N°1434, 
la información sobre operaciones pasivas a 
proporcionar por las empresas del sistema 
financiero a la SUNAT, es aquella que corresponda 
a las transacciones u operaciones que se realicen 
a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Supremo.

Para este efecto, se entiende por transacción 
u operación al movimiento que aumente o 
disminuya el saldo de una cuenta.

Este Decreto Supremo entra en vigencia desde el 
1 de enero de 2021.

Información financiera que se debe suministrar 
a la Sunat

¿Quiénes son los obligados a suministrar 
la información financiera a la SUNAT 
mediante una declaración informativa?

Las empresas del sistema financiero deben 
suministrar a la SUNAT, para el combate de 
la evasión y elusión tributarias, la información 
financiera mediante la presentación de una 
declaración informativa.
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¿Cuál es la información financiera que 
debe ser suministrada a la SUNAT?

Las empresas del sistema financiero deben 
suministrar a la SUNAT, respecto de cada 
cuenta, la siguiente información:

a) Datos de identificación del titular o 
titulares:

i) Personas naturales: Nombre, tipo y número 
de documento de identidad, número de RUC o 
NIT de contar con dicha información y domicilio 
registrado en la empresa del sistema financiero.

ii) Entidades (personas jurídicas): 
Denominación o razón social, número de 
RUC o el NIT de contar con esta información, 
domicilio registrado en la empresa del sistema 
financiero y, de corresponder, el lugar de 
constitución o establecimiento.

b) Datos de la cuenta

i) Tipo de depósito, número de cuenta, 
Código de Cuenta Interbancario (CCI), así 
como la moneda (nacional o extranjera) en que 
se encuentra la cuenta que se informa.

Adicionalmente, se debe informar el tipo 
de titularidad de la cuenta (individual o 
mancomunada).

ii) El saldo y/o montos acumulados, promedios 
o montos más altos y los rendimientos 
generados en la cuenta durante el período que 
se informa.

La SUNAT, mediante resolución de 
superintendencia, puede establecer si las 
empresas del sistema financiero declaran uno 
o más de los citados conceptos.

¿Cuáles son los montos?

Si se debe informar una cuenta a la Sunat, la 
empresa del sistema financiero debe identificar:

• El saldo y/o montos acumulados, promedios o 
montos más altos y los rendimientos generados 
en la cuenta durante el lapso que se informa, y 

que en cada período a informar sea(n) igual(es) 
o superior(es) a 10,000 soles.

En caso que, el titular tenga más de una cuenta en 
la empresa del sistema financiero se procede de la 
siguiente forma:

• El monto se calcula sumando los importes 
que, en cada período a informar, correspondan 
a todas las cuentas del titular, debiendo 
suministrarse a la Sunat la información de 
todas estas si el resultado de dicha sumatoria es 
igual o superior a 10,000 soles.

Si se cancela una cuenta que con anterioridad 
ha sido informada a la Sunat, se debe declarar 
la fecha en que se realizó la cancelación.

¿Cuál es la periodicidad de la presentación de 
la información financiera sobre operaciones 
pasivas?

La información financiera sobre operaciones 
pasivas se suministra mensualmente a la SUNAT 
y contiene la información correspondiente al mes 
anterior.

¿Qué pasa si hay cuentas con dos o más 
titulares?

En los casos que una cuenta tenga dos o más 
titulares, para efectos de la declaración, se atribuirá 
a cada titular la totalidad del (de los) concepto(s).

¿Qué cuentas no se informan a la SUNAT?

Las empresas del sistema financiero no informan 
a la SUNAT:

• Las cuentas cuyo titular es un organismo público.

• Las cuentas cuyo titular es una organización 
internacional.

Además, a través de resolución de superintendencia 
la SUNAT podrá excluir de la obligación de 
informar a determinadas cuentas que, en función 
de su tipo o de las características de su titular, 
permitan establecer que no es necesario contar 
con su información para el combate de la evasión 
y elusión tributarias.
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La escalada 
del Bitcoin
El Bitcoin se ha convertido en un rival de 
las cotizaciones del oro, el commodity más 
valioso y seguro del mercado de valores. De 
establecerse como un activo de refugio seguro, esta 
criptomoneda podría llegar a cotizar en hasta US$ 
146,000; recientemente, el Bitcoin habría superado 
el umbral de US$ 35,000 y buscaría alcanzar nuevos 
máximos.

La criptomoneda se ha disparado desde que se 
inició el año, según indicó el banco de inversión 
JP Morgan; incluso, último día de 2020, el Bitcoin 
superó los US$ 29,000. Con la cotización del 
miércoles pasado, durante la sesión en Asia, el 

Bitcoin alcanzó los US$ 35,879 por primera vez, 
cerrando en US$ 36,825 y subiendo más de un 
800% desde mediados de marzo de 2020.

El interés en la criptomoneda se habría disparado 
desde que las grandes plataformas financieras 
(como PayPal) empezaron a confiar y operar con 
ella; asimismo, los inversionistas ven al Bitcoin 
como una cobertura contra la inflación y una 
alternativa a la depreciación del dólar. Tal es así, 
que solo en esta semana la criptodivisa rebasó por 
primera vez el nivel de los US$ 40,000 (cotizando 
hasta US$ 41,713.40 en la sesión del viernes 08 de 
este mes, aunque cerrando en US$ 40,675.80).

08 - ENE - 2020 08 - ENE - 2021

01 - ENE - 2021US$ 7,813.8
US$ 4,857.1

US$ 11,810
US$ 11,950

US$ 19,684

US$ 23,825.9

US$ 29,388.3

US$ 40,675.8

US$ 10,168.3

US$ 10,315.1

Fuente: Morningstar y Coinbase



Juntos podemos evitar la propagación del 
Covid-19 y minimizar los riesgos en tu lugar
de trabajo.

No solo te ofrecemos la elaboración, registro y 
actualización de tu Plan de Vigilancia, además, te 
integras a un equipo en el que podrás apoyarte 
para alcanzar tus planes y objetivos desde el trámite 
inicial hasta las fiscalizaciones posteriores.

¿TU EMPRESA ESTÁ 
CUMPLIENDO CON 
LOS REQUISITOS Y 
LINEAMIENTOS DEL 
PLAN DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL?

CONTÁCTATE CON NOSOTROS

995 953 063 www.grupoverona.com
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Propuesta 
previsional del 
Ejecutivo da 
marcha atrás

Dado que el actual Gobierno es solo de transición, 
el ministro Waldo Mendoza anunció que no se 
presentará una propuesta de reforma previsional 
desde el Ejecutivo; por el contrario, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) apoyará la evaluación 
de la propuesta final del Congreso.

“Este es un Gobierno de transición y emergencia, una ley 
de pensiones de este Gobierno yo creo que no procede”, 
señaló Mendoza durante su presentación en la Comisión 
Especial Multipartidaria encargada de diseñar un 
proyecto de ley para la reforma integral del sistema 
previsional peruano. “A este Gobierno le toca dejar 
lineamientos para que la reforma se realice (en el futuro), 
y si el Congreso tiene la intención, nosotros comentaremos 
la propuesta en cuanto la hagan llegar”, añadió.

Temas a evaluar sobre la propuesta

Solidaridad: “El tema de la solidaridad es discutible. 
[…] el rol redistribuidor le corresponde al Estado. Pedirle, 
a las personas, que una parte de su cotización vaya a 
otras personas es un elemento solidario interesante, pero 
no sé si sea viable”.

Tasas de aporte: “[…] sería ideal que suban [las 
tasas de aporte], pues el ahorro sería mucho mayor. En 
una coyuntura distinta al 2020 y 2021 debería ser 
evaluada; me parece la vía más práctica para que las 
personas puedan subir las pensiones”.

Recursos: “[…] ¿de dónde vendrían los recursos 
para que los jubilados reciban más recursos? O bien 
las personas tendrán que ahorrar más [en sus cuentas 
individuales]. O bien el Estado tendrá que recaudar 
más, cobrar más a los que desean cotizar en el sistema 
nacional de pensiones”.

Asimismo, el ministro de Economía explicó que 
existen dos factores importantes para la próxima 
reforma del sistema pensiones: fomentar una 
cultura previsional o de ahorro, y elevar la presión 
tributaria. Por tanto, el ministro consideró que 
no habría grandes resultados tras esta reforma, 
“pues la ampliación de cobertura y unas pensiones 
más altas deben tener detrás recursos, los cuales 
saldrían o del bolsillo de los trabajadores, de las 
empresas o del Estado”.

“¿Cómo un país con esta presión tributaria baja puede 
aspirar a que tenga un sistema público de pensiones 
adecuadamente financiado? Una herramienta para 
que a futuro se pueda plantear una buena propuesta de 
modificar el sistema de pensiones es cómo hacemos para 
subir esta presión tributaria fuertemente. Tampoco hay 
señales de que estamos contribuyendo a esto. Esto tiene 
que ver evidentemente con la informalidad, no todo el 
país contribuye”, sustentó el ministro.
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Minsa descarta cierre 
de fronteras

Tras la conferencia para confirmar los primeros 
casos de contagios de la nueva variante de 
coronavirus que circula en Europa en el país, el 
Ministerio de Salud (Minsa) descartó un nuevo 
cierre de fronteras.

“Como parte de la vigilancia que estamos haciendo para 
ver la posibilidad de que podamos encontrar una nueva 
variante, se confirmó que una mujer tiene la nueva 
variante. Entonces, en nuestro país ya tenemos la nueva 
variante que circula en Europa”, expresó la ministra 
Pilar Mazzetti.

Pilar Mazzetti, actual ministra de Salud, indicó que 

no se tomará dicha medida para prevenir nuevos 
casos de la variante europea de coronavirus; sin 
embargo, las fronteras sí permanecerán cerradas 
para vuelos desde y hacia Europa. “Las fronteras 
se mantienen tal como están en estos momentos, 
si hay que tomar medidas más estrictas, eso se verá 
en las próximas semanas”, declaró.

Asimismo, Mazzetti indicó que, aunque 
actualmente se tiene un control con cuarentena 
que permite el ingreso de cualquier residente en el 
país desde el “viejo continente”, las medidas para 
prevenir los nuevos contagios siempre están en 
continua evaluación.



Empleo total según tamaño de empresa

Información sobre el empleo formal durante el segundo y tercer trimestre del 2020 del 
INEI señala que las pequeñas y medianas empresas resultaron fuertemente afectadas 

por la pandemia, habiendo perdido un 58% y 38% durante dichos periodos . En 
segundo lugar se encontrarían las empresas con más de 50 trabajadores, las cuales 

perdieron un 41% y 30% en el segundo y tercer trimestres, respectivamente.

Perú en cifras

Reservas 
Internacionales Netas 
2015 - 2020
Las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) lograron superar los 70 mil 
millones de dólares al cierre del 
año anterior, con un total de US$ 
76,600 millones. Como se observa, 
desde 2015 las RIN presentaban 
una tendencia creciente; en 2019 
las reservas alcanzaron los 68 
mil millones. Asimismo, Perú se 
convirtió en el país con mayor 
porcentaje del PBI representado 
por las RIN en la región, con un 
38% del PBI.

EMPLEO TOTAL SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
(VAR% INTERANUAL, II-III TRIM) 

Fuente: ENAHO - INEI 

-37%

-58%

-41%

-11%

-38%

-30%

1-10 trab. 11-50 trab. 51+ trab.

II TRIM III TRIM

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 2015-2020
(MILES DE MILLONES DE US$)

61.5 61.7 63.6 60.1
68.3

76.6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: BCRP

EMPLEO TOTAL SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA
(VAR% INTERANUAL, II-III TRIM) 

Fuente: ENAHO - INEI 

-37%

-58%

-41%

-11%

-38%

-30%

1-10 trab. 11-50 trab. 51+ trab.

II TRIM III TRIM

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 2015-2020
(MILES DE MILLONES DE US$)

61.5 61.7 63.6 60.1
68.3

76.6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: BCRP



www.grupoverona.pe  |  [ 25 ]

MARKETING Yo soy Mentoría

El panorama excepcional que marcó el año pasado 
interrumpió y puso de cabeza todos los planes de 
estrategia empresarial que se habían estructurado 
en las empresas.

Del mismo modo, se propiciaron nuevas formas 
de trabajo y del desarrollo de la normalidad, por lo 
que el uso de la tecnología fue la gran protagonista 
de todos los ámbitos de nuestras vidas.

Además, este año provocó cambios en los hábitos 
de consumo; por ello para lograr la adaptación y 
evolución de las empresas, marcas y consumidores, 
es muy importante identificar qué conductas se 
mantendrán, cuáles desaparecerán y cuáles se 
transformarán.

Prepárate para los próximos 12 meses

En el contexto actual, proponer las tendencias 
que se avecinan supone un gran riesgo, debido 
a que todas las orientaciones que se ofrezcan 
estarán condicionadas con el comportamiento del 

Tendencias del marketing 
bajo la experiencia del 2020

Covid-19, sin embargo, la evolución de la pandemia 
nos ha permitido evaluar las principales medidas 
que pueden aplicarse para planificar, de forma 
anticipada los escenarios y saber cómo reaccionar 
en cada situación.

En general estas son las tendencias que debes 
apuntar en tu agenda:

• Genera confianza

Este aspecto es fundamental para el éxito de tu 
estrategia de marketing. Luego de un año tan 
complicado, los consumidores aseguran que la 
confianza en la marca es lo más importante, 
ello influye en gran parte de las decisiones de 
compra.

¿Qué puedes hacer? Los consumidores 
confían en las opiniones de su grupo cercano, 
por tanto, las recomendaciones positivas 
ahora son más efectivas que cualquier otra 
publicidad.
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MARKETING Yo soy Mentoría

Si optas por adoptar una conexión emotiva, 
asegurarás un mayor impacto y fortaleza de 
marca.

• Súmate a la experiencia digital

Durante el 2020, el mundo digital se impuso 
generando casi la totalidad del tráfico de 
consumo. Ya no se trata de un medio no 
tradicional, actualmente la ausencia de la 
estrategia virtual impide sustancialmente la 
difusión y promoción de cualquier producto y 
servicio.

¿Qué puedes hacer? Ofrece tus soluciones 
de forma online, para ello debes optimizar 
tu estrategia con la ayuda de la tecnología. 
Garantiza a tus usuarios una experiencia digital 
única y fluida, piensa en ofrecer siempre un 
valor agregado, y aprovecha para solicitar 
recomendaciones, comentarios o seguidores 
para tus redes sociales.

• El contenido es el rey

Durante la pandemia las redes sociales se 
volvieron el aliado imprescindible de los 
negocios. Adaptar la creación y difusión de 
contenido con el plan de negocios permitió 
mantener la interacción entre los usuarios y las 
marcas.

¿Qué puedes hacer? Es muy importante lograr 
un intercambio de información que realmente 
sea de valor para tu público objetivo. Para 
ello debes evaluar cómo generar y compartir 
contenido en cada una de las redes sociales, 
ofreciendo temas sustanciales que se relacionen 
con las temáticas que más preocupan a 
tu audiencia en particular, incluyendo: 
sostenibilidad, empatía, salud, entre otros. 
Todos adaptados al ámbito audiovisual: 
Imágenes, textos, vídeos, podcast, entre otros.

Nuevas opciones

Ya sabemos que en cualquier estrategia de negocios 
el consumidor es el que manda, sus intereses, 
preferencias, motivaciones y necesidades. Si tu 
organización tiene bien definido estos aspectos se 
marcará la diferencia en tus resultados.

También es necesario que construyas comunidades 
activas y de calidad, los usuarios están buscando 
personas, cuenta tu historia, humaniza tu marca.

Ten presente que para los consumidores actuales 
la venta agresiva ya no funciona, olvídate de las 
estrategias de marketing invasiva.  Hay grandes 
opciones a las que pueden acudir las marcas para 
posicionarse, colocando al usuario en el centro de 
la difusión de contenidos, entre ellas se encuentran:

• Plataformas como Tik Tok y los Reels 
de Instagram: Han marcado tendencia 
exponencialmente, cambiado la forma en la 
que se crea contenido en el resto de las redes 
sociales.

• Gaming social: El gaming es una de las 
principales formas de entretenimiento, 
cuenta con aproximadamente 3.000 millones 
de usuarios en el mundo, este grupo se ha 
vuelto un target atractivo para las empresas y 
emprendedores.

• Aplicaciones móviles: El uso de los 
Smartphones aumentó significativamente 
durante la pandemia, los estudios demuestran 
que esta tendencia llegó para quedarse, por 
tanto, los servicios que incluyen apps como la 
comida a domicilio, juegos, aprendizaje online, 
entretenimiento, comercio, entre otros, serán 
las categorías más beneficiadas durante los 
próximos meses.

Para adoptar cualquier estrategia, debes 
basarte siempre en la analítica de tus datos. 
Monitorear tu marca y tu comunidad de 
usuarios es la mejor forma de obtener las claves 
que impulsarán tu negocio, por ejemplo, saber 
si debes invertir en anuncios en redes sociales, 
entre otros.
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¿Sabías qué...
Sunat está emitiendo cartas
de Fiscalización en esta pandemia?
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Verona como Supervisor contable.
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La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, visitó esta 
mañana el almacén del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud 
(Cenares), ubicado en el Callao, donde comprobó 
la capacidad de este ambiente para almacenar 12 
millones de dosis.

La titular del Ministerio de Salud detalló que el 
almacén tiene capacidad para guardar productos 
que requieren temperatura de 2 a 8 ºC y -20 ºC. 
Cuenta con dos grandes cámaras de refrigeración 
de 700 m3 cada una, y otras tres de 40m3 y duales, 
es decir, que se pueden programar para congelación 
o refrigeración.

"En este ambiente, independiente de lo depositado, 
tenemos la posibilidad de recibir de un solo golpe 12 
millones de dosis. Las dosis, por supuesto, llegan por partes 
y se irán trasladando a las diferentes regiones", sostuvo.

En otro momento, precisó que las vacunas que el 
Perú ha adquirido cumplen con el estándar fijado 
internacionalmente de tener una eficacia por encima 
del 70%. Sinopharm tiene una eficacia cercana al 80%.

Fuente: Minsa

Ministra 
Mazzetti: 
'Tenemos 
capacidad 
para recibir 12 
millones de dosis 
de vacunas contra 
la Covid-19'

Mazzetti Soler adelantó que el primer lote de 
un millón de vacunas contra la COVID-19 
que llegará del laboratorio chino Sinopharm se 
destinará prioritariamente al personal de salud. 
Por consiguiente, se vacunará a medio millón 
de personas de todos los subsistemas de salud. 
El siguiente grupo a inmunizar será las Fuerzas 
Armadas y Policiales.

En el caso de las personas adultas mayores, quienes 
tienen mayor riesgo de padecer formas graves 
de la enfermedad, la titular de la cartera indicó 
que se tienen listados nominales de este grupo 
poblacional a través del Seguro Integral de Salud 
(SIS) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). 

"De estas personas, por los registros de diagnóstico, 
sabemos quiénes tienen comorbilidades y/o discapacidades 
para que las brigadas acudan casa por casa. El personal 
de salud también podrá ir hacia las casas de reposo o 
albergues, espacios prioritarios para desplazarse".

De cara a las elecciones, remarcó que existen 
dos alternativas. La primera es que los puntos de 
votación sirvan también como espacios para hacer 
efectiva la vacunación. 

"La otra alternativa es que podamos ir a los 
establecimientos, puestos y centros de salud. Hemos 
implementado lugares amplios y tendremos más 
ambientes con apoyo de los gobiernos regionales y locales, 
siendo la primera alternativa la más práctica porque 
todo el país está organizado en ese sentido", sostuvo.
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El Congreso de Estados Unidos certificó a Joe Biden 
y a Kamala Harris como el próximo presidente y 
próxima vicepresidenta respectivamente del país.

Los votos electorales fueron aprobados este jueves 
después de que tanto el Senado como la Cámara de 
Representantes rechazaran las objeciones a los votos 
en los estados de Pensilvania y Arizona. Este evento 
que suele ser una mera ceremonia en el Congreso fue 
interrumpido el miércoles cuando simpatizantes del 
presidente Donald Trump irrumpieron por la fuerza 
en el Capitolio.

La sesión se reanudó y continuó durante la noche y la 
madrugada del jueves después de que la policía lograra 
controlar a la turba que había ingresado al edificio, 
alentada por el presidente Trump en un intento por 
revertir su derrota.

Fuente: BBC

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
informado este sábado 09 de enero la cifra récord de 
más de 15.000 muertes por COVID-19 en las últimas 
24 horas, ubicando el total de fallecidos a causa de la 
pandemia en 1,9 millones.

Además, se registraron en el mundo 800.000 nuevos 
contagios, una de las cifras diarias más altas desde que 
comenzó la crisis sanitaria, dejando una cifra total 
global de 87,5 millones.

Los más afectados

Se mantiene como el país más afectado EEUU con 
21 millones de casos, le sigue India quien refleja 10 
millones y Brasil que enfrenta una segunda ola del 
virus, recientemente notificó una cifra récord de casos 
diarios 87.000, con un total en 1.9 millones.

Fuente: RT

Mundo

El Congreso de Estados Unidos 
certifica la victoria de Joe 
Biden tras el asalto al Capitolio

Por primera vez se reportan 
más de 15.000 fallecidos 
en un sólo día por causa del 
coronavirus
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