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Habrá mayor consistencia en mercado de fondos 
mutuos con aplicación de vector de precios a partir 
de febrero Fue lo que afirmó el Comité de Fondos 
Mutuos de Asbanc 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  

 
Europeos aumentan interés por invertir en Perú alentados 
por entrada en vigencia de TLC bilateral Se ponen en 
contacto con las cámaras de comercio para mayor facilidad del 
acercamiento (Ver más)  
 
Scotiabank prevé que PBI de Perú crecerá 8% en primer 
trimestre del año Afirma que las actvidades económicas se 
han iniciado en el presente año con un gran ritmo (Ver más)  

 
Poder Ejecutivo promulgó ley que suspende 
eliminación gradual de exoneración tributaria en la 
selva Hasta el 2013 y restituye los beneficios impositivos 
(Ver más)  
 

Centros comerciales de Lima Norte facturarán este año más de US$ 700 millones 
Poder adquisitivo de consumidores se incrementa 12% anualmente, (Ver más) 
 
Fondos mutuos reportan en enero crecimiento de US$ 
77 millones respecto al cierre del 2010 Ingresaron más de 
4 mil nuevos participes, indicó Asbanc (Ver más)  
 
 
 

1. Sector Monetario y Financiero. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

CAF prevé aprobar préstamos por más de US$ 1,500 
millones para Perú este año Lo cual supera el 
promedio de años anteriores (Ver más)  

2. Sector Externo. 
III Cumbre Empresarial del ASPA se realizará el 19 y 20 de abril en Lima 
Manteniendose la agenda de temas a tratar y las ruedas de negocios (Ver más) 
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1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Se estableció nuevo período de ejecución de 
programa de vigilancia y control de pesca y 
desembarque Por el Ministerio dela Producción, el 
primero fue de junio del 2011 al 31 de mayo del 2014 (Ver más) 

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 
MEF comprará US$ 100 millones en este mes para 
evitar volatilidad en tipo de cambio Serán realizadas 
otras compras en los meses que queda para el actual 
comercio (Ver más) 

 
MEF evalúa implementar nueva rebaja de aranceles a 
insumos importados Se espera que el promedio 
arancelario de Perú sea menor o igual que el de Chile (Ver 
más)  
 

MEF podría aplicar reducción temporal del ISC a los 
combustibles a fin de mes Para evitar que haya alzas 
de precios por aumento de la cotización del petróleo (Ver 
más)  
 

3. Ministerio de Agricultura. 
Obras de Proyecto Binacional Puyango 
Tumbes se iniciaría en próximos 180 días A 
cargo de gobiernos de Perú y Ecuador, indicó el 
ministro de Agricultura (Ver más)  

4. Ministerio de Energía y Minas. 
Hay más de 2.51 millones de personas que en 
Perú obtienen ingresos de la actividad minera El 
MEM indicó que son más de 6 mil las mujeres que 
laboran en las minas (Ver más) 

5. Mincetur. 
Mincetur presenta hoy cifras récord de exportaciones durante el 2010 Las 
exportaciones sumaron más de 35 millones de dólares en el 2010 (Ver más)  

 
Productos No Tradicionales alcanzarían los US$ 9,500 
millones en exportaciones en el presente año Los 
incrementos más inportantes son los del sector 
agroindustrial, químico, siderúrgico y confecciones, indicó 
Mincetur. (Ver más) 
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Exportaciones totales superan los US$ 45,600 millones en el 2011, fue 
previsto por Mincetur En el 2010 fueron más de 170 los mercados en 4,442 
subpartidas arancelarias, siendo más de 7 mil las empresas exportadoras (Ver 
más) 

6. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
MTPE incorporó a planillas a 41,267 trabajadores en 
período diciembre 2008 – enero 2011 En los últimos cuatro 
meses del 2010 fueron formalizados las situaciones de 1.855 
servidores (Ver más)  

7. Proinversión. 
Proinversión tendrá lista versión final de contrato de 
concesión de Terminal Norte el 7 de marzo El 
resultado del proceso de precalificación será anunciado 
a finales de febrero (Ver más)  

8. Cámara de Comercio de Lima. 
Al Invest IV benefició a 2.295 pymes peruanas durante el 2010 
La Cámara de Comercio de Lima afirma que son 316 de las pymes 
las que consolidaron sus ventas al exterior (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Congreso de la República. 
a. Ley Nº 29661 Ley que suspende la aplicación del Título III del Decreto 

Legislativo Nº 978, Decreto Legislativo que establece la entrega a los 
Gobiernos Regionales o Locales de la Región Selva y de la Amazonía, para 
inversión y gasto social, del íntegro de los recursos tributarios cuya actual 
exoneración no ha beneficiado a la población.    

2. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 017-2011/SUNAT Incorporan garitas o puntos de peaje al Anexo 

de la Resolución de Superintendencia Nº 057-2007/SUNAT que regula la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central al Servicio de Transporte de Pasajeros realizado por Vía Terrestre.   
 

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

¿Cree usted correcta la 
disminución de las 
tarifas eléctricas, 

dándole un 4% menos 
a los rubros industriales 
y un 3% a los usuarios 

residenciales? 
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