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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

Se incrementa número de empresas exportadoras que se afilian 
al sistema de comercio seguro Indicó el gerente general de la 
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC) (Ver más)  
 
Facilidades para pago de deudas tributarias vencen a fin de mes Se podrá acoger 
a este beneficio la deuda reconocida hasta el 30 de agosto del 2000 (Ver más) 

 
Grupo Interbank adquiere el 100% de acciones de 
Inkafarma  A través del IFH-R Holding y NG Capital Partners 
I. (Ver más)  

 
Hay 1,500 empresas peruanas que realizan actividades de comercio exterior con 
China BBVA Banco Continental ofrecerá cuentas corrientes en yuanes a empresas 
que han de negociar con China. (Ver más) 
 
Créditos otorgados por las CMAC alcanzan la suma de S/. 
7,760 millones Al cierre de noviembre del 2010, indicó la 
Federación Peruana de CMAC (Fepcmac) (Ver más)  
 

China se convertirá en primer socio comercial de Perú este 
año si aumentan precios de commodities Intercambio 
comercial crecería hasta 5% en el 2010, señaló BBVA Banco 
Continental. (Ver más)  

 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Macusani Yellowcake descubre valores adicionales de 
uranio de alto grado en Kihitian Anunció la perforación 
del programa de exploración que lleva a cabo en la zona 
Chilcuno, en Puno. (Ver más)  
 

Rio Alto completó colocación de acciones por US$ 
58.03 millones para desarrollar proyecto La Arena 
Que se halla en la etapa de exploración, indicó Rio Alto 
Mining (Ver más)  
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2. Sector Servicios. 
Proyectos priorizados se darán en concesión 
cumpliendo todas las normas y requisitos técnicos 
MTC espera que tramos faltantes de la Autopista del Sol 

y la Panamericana sean dados en concesión durante el primer semestre. (Ver 
más)  

 
AEI venderá su participación de 37.97% en Luz del Sur a Sempra Energy 
International Holdings Para venderle la totalidad de su participación en la 
mencionada empresa de distribución eléctrica. (Ver más)  
 
 

1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MTPE lanzó convocatoria de proyectos de Construyendo 
Perú por S/. 15 millones Se dará empleo temporal a 30,000 
personas en 750 proyectos. (Ver más)  

2. Ministerio de Agricultura. 
Minag construirá cobertizos este año con 
inversión de más de siete millones Ya se han 
construido más de 20,000 cobertizos para proteger 

a camélidos y bovinos de las heladas. (Ver más)  

3. Mincetur. 
Perú promoverá agroexportaciones en feria Fruit Logística 
2011 de Alemania en febrero Para promocionar exportaciones 
en dicho país, según resolución del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. (Ver más)  

4. Ministerio de Energía y Minas. 
Enersur construirá planta termoeléctrica en Ilo en dos años con 
US$ 200 millones de inversión Planta tendrá eficiencia térmica 
mínima de 32%, indicó MEM. (Ver más)  
 
 

MEM asegura que existe energía suficiente para 
atender demanda eléctrica en norte y sur de 
Perú Sistema de energía eléctrica en el norte del 
país será reforzada. (Ver más)  

5. Proinversión. 
MEM y Enersur suscribirán hoy contrato de 
concesión De Reserva Fría de Generación – Planta Ilo, 
indicó Proinversión. (Ver más)  
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6. BCR 
BCR descarta que haya señales de alto endeudamiento crediticio Considera 
que el actual nivel de endeudamiento del Perú no es situación grave. (Ver más) 

 
BCR prevé que economía peruana mantendrá 
crecimiento cercano a 7% Durante este año, siendo que el 
dinamismo de la economía peruana es bastante fuerte. (Ver 
más)  

 
Alza de precios de commodities no asusta ni preocupa por ser temporal 
Aseguro el BCR, se prevé una corrección de cotizaciones. (Ver más) 

7. INEI 
Flujo vehicular total por unidades de peaje aumentó 6.3% en 
noviembre de 2010  Se consolida el movimiento de vehículos 
ligeros y pesados registrados en las unidades de peaje, indicó el 
INEI (Ver más)  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 023-2011-MEM/DM Imponen servidumbre de electroducto a favor 

de concesión definitiva de la que es titular Duka Energy S. en C. por A. 
2. Produce. 

a. R.M. Nº 019-2011-PRODUCE Modifican la Guía para la presentación de 
Reportes de Monitoreo en Acuicultura. 

b. R.D. Nº 788-2010-PRODUCE/DGEPP Modifican PMCE y LMCE 
correspondientes a la Zona Norte-Centro y a la Zona Sur del litoral, 
respecto a diversas embarcaciones pesqueras.   

c. R.D. Nº 789-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Iberopesca permiso de 
pesca para operar embarcación de bandera ecuatoriana. 

d. R.D.. Nº 790-2010-PRODUCE/DGEPP Disponen levantar la suspensión de 
licencia de operación de planta de enlatado de la empresa Fábrica de 
Conservas California S.A. 

e. R.D: Nº 793-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titulares de 
permisos de pesca  a favor de personas naturales.  

f. R.D.  Nº 794-2010-PRODUCE/DGEPP Modifican R.D. Nº 443-2008-
PRODUCE/DGEPP y cancelan permiso de pesca de embarcación. 

g. R.D. Nº 796-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud 
presentada por Inversiones Del Mar S.A. sobre licencia de operación para 
una planta de harina de pescado.  

3. Transportes y Comunicaciones.  
a. R.M. Nº 033-2011-MTC/02 Aprueban tasaciones de predios afectados por 

la Obra Adicional Vía Evitamiento Tarapoto de tramos del Eje Multimodal 
Amazonas Norte – IIRSA NORTE 

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería- 
a. Res. Nº 003-2011-OS/CD Formatos para el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el D.S. Nº 048-2009-EM y modificación de la 
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Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por 
la Res- Nº 358-2008-OS/CD  

5. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
a. Res. Nº 003-2011-SUNARP/PT Disponen la publicación de precedente de 

observancia obligatoria aprobado en el Sexagésimo Noveno Pleno del 
Tribunal Registral de la SUNARP   

6. Municipalidad de la Victoria. 
a. Ordenanza Nº 123-2011/MLV Fijan monto de emisión mecanizada, 

distribución de cuponeras y determinan monto mínimo del Impuesto Predial 
2011 

b. Ordenanza Nº 122-2011-MLV Establecen fechas de vencimiento para el 
pago de Arbitrios e Impuesto Predial y los incentivos por pronto pago del 
Ejercicio 2011  

7. Municipalidad de Lince. 
a. Ordenanza Nº 281-MDL Fijan el calendario de Pagos Tributarios e 

Incentivos por Pronto Pago, entre otros, correspondiente al Ejercicio 2011   
b. Ordenanza Nº 282-MDL Prorrogan la vigencia de la Ordenanza N 200-

MDL, para el ejercicio fiscal 2011. 
c. Ordenanza Nº 283-MDL Prorrogan para el ejercicio 2011 la vigencia de la 

Ordenanza Nº 201-MDL, respecto al monto de emisión mecanizada, 
actualización de valores, determinación de impuestos y recibos de pagos.  
 

Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 

 

V ENCUESTA DE LA SEMANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento recoge noticias referidas al Perú. No debe, directa o indirectamente  usar, revelar, distribuir, 
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. En el caso de que no consintiera 
la utilización del correo electrónico, rogamos se ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 

¿Qué opina de los 
límites que propone 

la SBS en la 
compra-venta de 

dólares? 

 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�

	¿Qué opina de los límites que propone la SBS en la compra-venta de dólares?

