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BCR: economía peruana crecerá por encima de 7% hasta primer 
trimestre del 2011 “El crecimiento económico seguirá siendo 
vigoroso en cuarto trimestre del año”, señaló Julio Velarde, 
presidente del Banco Central de Reserva. La economía peruana 
seguirá creciendo por encima del 7%, indicó además que a partir del 
segundo trimestre del 2011 el crecimiento estaría por debajo del 7%. 

ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)   

Exportaciones crecieron 32% entre enero y octubre 
sumando US$ 27,996 millones. Las exportaciones de 
productos nacionales crecieron 14%, indico la Gerencia de 
Estudios Económicos Adex. (Ver más)   

Unas 40,000 microempresas se convierten al año en pymes 
por mayor actividad económica. Desde hace más de una década, el país se sitúa en 
un clima de mayor actividad económica, lo cual condujo a que anualmente se 
conviertan en pymes unas 40,000 microempresas. (Ver más) 

1. Sector Comercio Exterior. 

ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Sectores construcción, alimentos y gastronomía de Chile 
atraen con mayor fuerza a capitales peruanos. Los 
sectores como construcción y alimentos atraen fuertemente a 
los capitales peruanos. Carlos Durand, presidente de la CCL, 
proyectó que en el 2011 los capitales de Perú en Chile 
alcanzarán los 3.000 millones de dólares. (Ver más)  

Promperú promocionará atractivos turísticos de Perú en 
EE.UU. en primera quincena de diciembre. Del 30 no 
noviembre al 12 de diciembre, Promperú promocionará 
diversos atractivos turísticos en Estados Unidos, para 
contactar agentes de viaje y tour operadores y brindarles 
información sobre los destinos turísticos del Perú. (Ver más)  

2. Sector Servicios. 

MEM otorga concesión definitiva a Milpo para operar línea 
de transmisión en Pasco. La concesión definitiva otorgada a 
la compañía minera Milpo para operar la línea de transmisión 
en Pasco, será ubicada en los distritos de Yanacancha y San 
Francisco de Asis de Yarusyacán (Ver más)   
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Unos 40 compradores extranjeros de Perú Travel Mart 
conocen potencial turístico de Lima. De acuerdo con los 
organizadores del Perú Travel Mart, serían más del 50 por 
ciento los compradores provenientes de Brasil, los demás 
provienen de Canadá, Colombia, Chile, entre otros, todos 
ellos conocieron el potencial turístico de Lima a través de un 
city tour. (Ver más)  

3. Sector Minería e Hidrocarburos.  

Perú promocionará proyectos de inversión 
minero energéticos en Argentina durante 
los próximos días. Del 27 al 30 de 
noviembre, el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión, promocionarán 
distintos proyectos de inversión del sector minero energético, el ministro de 
Energía y Minas, viajará a Buenos Aires con dicha finalidad. (Ver más)  

4. Sector Monetario y Financiero. 

MEF aprueba endeudamiento con BIRF por US$ 50 millones para reforma 
social. El préstamo de 50 millones de dólares, otorgado por el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) será saldado en tres cuotas. Dicho 
préstamos estuvo destinado al “Préstamo Programático de Reforma Social III” (Ver 
más) 

5. Sector Agropecuario. 

Producción del sector Agropecuario creció 4.6% en 
octubre. En comparación con el año anterior, la producción 
agropecuaria aumentó, indicó la Oficina de Estudios 
Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura. 
(Ver más)  

1. Comercio Exterior y Turismo.  

 “El PERUANO” ECONÓMICO 

a. Res. Nº 123-2010-PROMPERU/SG Incorporan inciso 4.12 en el numeral 4 
“DESCUENTOS” de la Política de Comercialización de Servicios No 
Exclusivos de PROMPERÚ y aprueban precio de venta de diversos 
servicios.  

2. Economía Y Finanzas. 
a. D.S. Nº 243-2010-EF Autorizan transferencia de partidas a favor del pliego 

Jurado Nacional de Elecciones en el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010 para atender la Franja Electoral de la Segunda Elección en 
el Proceso de Elecciones Regionales.   

3. Energía y Minas.  
a. D.S. Nº 065-2010-EM Aprueban Cesión de Posición Contractual en el 

Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 108. 

b. R.S. Nº 075-2010-EM Otorgan concesión definitiva para desarrollar la 
actividad de transmisión de energía eléctrica a favor de Compañía Minera 
Milpo S.A.A.  
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4. Produce. 

a. R.M. Nº 312-2010-PRODUCE Suspenden actividades extractivas del 
recurso merluza en área del dominio marítimo.  

b. R.D. Nº 672-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedentes solicitudes 
presentadas por Pesquera ByS S.A.C., Corporación PFG Centinela S.A.C. 
y Empresa Gamma S.A., relacionadas con autorizaciones de incremento de 
flota.  

c. R.D. Nº 674-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de personas naturales. 

d. R.D Nº 677-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
licencia de operación a favor de CFG Investment S.A.C.  

5. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 540-2010-MTC/02 Aprueban texto de la Addenda Nº 7 al Contrato 

de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo 
Vial Nº 3 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil.   

6. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
a. Res. Nº 154-2010-CD/OSIPTEL Establecen Ajuste de la Tarifa Tope del 

Servicio de Llamadas desde Teléfonos Públicos de Telefónica del Perú 
S.A.A. a redes de Telefonía Móvil, de Comunicaciones Personales y 
Troncalizado.   

7. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 1768-2010-TC-S4 Sancionan a personas naturales y jurídica con 

inhabilitación temporal en sus derechos a participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

b. Res. Nº 2175-2010-TC-S4 Sancionan a personas naturales y jurídica con 
inhabilitación temporal en sus derechos a participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

c. Res. Nº 2177-2010-TC-S4 Sancionan a personas naturales y jurídica con 
inhabilitación temporal en sus derechos a participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

8. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 14697-2010 Autorizan al Banco Falabella Perú S.A. la apertura de 

oficinas especiales en los departamentos de Arequipa y Piura. 
b. Res. Nº 15333-2010 Modifican Reglamento de las Inversiones Elegibles de 

las Empresas de Seguros.  
c. Res. Nº 15265-2010 Autorizan al Banco de Crédito del Perú el traslado de 

oficinas de su Sucursal de Panamá.  
d. Res. Nº 14899-2010 Autorizan a Prima AFP la apertura de agencia en la 

provincia de Chincha, departamento de Ica.  
9. Municipalidad Provincial de Lamas. 

a. ORDENANZA Nº 007-2009-MPL Aprueban Propuesta de Mezo 
Zonificación Ecológica Económica de la Sub Cuenca del Río Cumbaza, en 
lo que corresponde a la jurisdicción de la Provincia de Lamas. 

10. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 267-2010-OS/CD Proyecto de resolución que modifica el 

Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles 
Derivados de Hidrocarburos (PRICE) 
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JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 

 

ENCUESTA DE LA SEMANA 

 

 

 

"Haga click aquí para participar en la encuesta" 
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