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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

BID elige a Proexpansión para ejecutar proyecto que 
mejorará acceso al crédito de las mypes del Perú, como 
las de otros países de América Latina y El Caribe (Ver más) 
 

Fonafe descarta que EsSalud y ONP sean afectados por transferencia de 
acciones del Estado en azucareras, a favor de trabajadores, ex trabajadores y 
jubilados de las mismas (Ver más) 
 
Perú es uno de los mercados más atractivos para 
compañías tecnológicas según Google, compañía líder 
de internet (Ver más) 
 
Perú y Centroamérica sostendrán III Ronda de Negociaciones de TLC desde hoy 
hasta el 4 de marzo (Ver más) 

 
En abril Fonafe tendrá propuesta para emisión de 
nuevas acciones de empresas públicas en BVL (Ver 
más) 
 

 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Grupo Brescia evalúa incursionar en sectores minería e inmobiliario de 
Chile, indicó hoy diario El Mercurio (Ver más) 

 
 

1. Ministerio de Agricultura. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
Área cosechada de café en Perú 
aumentó 12.4% al cierre del 2010, reportó 
el Ministerio de Agricultura (Ver más) 

2. Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

MEF emitirá bonos soberanos hasta por 
S/. 3,560 millones en mercado interno 
durante el año 2011 (Ver más) 
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MEF descarta falta de coordinación con BCR en 
aplicación de medidas fiscales  y con ello poner 
en riesgo la labor del BCR (Ver más) 

 
Ministro de Economía presentará campaña de Declaración del Impuesto a 
la Renta del año 2010 (Ver más) 

3. Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo. 
 

MTPE paralizó 43 obras de construcción que 
ponían en riesgo a 1,168 trabajadores indicó hoy 
(Ver más) 
  
Empresas que incumplan pago de utilidades a trabajadores podrían pagar 
multas de hasta S/. 36,000, indicó el MTPE (Ver más) 

4. Sunat. 
Sistema de detracciones del IGV permitió captar 
cerca de un millón de personas sin RUC señaló 
hoy la Sunat (Ver más) 

5. BCR 
Envío de remesas de peruanos en Chile, 
Argentina y Japón aumentó en cuarto trimestre 
del 2010, señaló el BCR (Ver más) 

6. Inei. 
Inversión en adquisición de maquinaria y equipo 
creció 42.5% en cuarto trimestre del 2010, señaló el 
INEI (Ver más) 

 

7. Promperú. 
Promperú promocionará turismo receptivo y exportaciones en Corea y 
Francia  señaló hoy Mincetur (Ver más) 
 
Hoteles y restaurantes peruanos tienen 
oportunidad de negocios en Costa Rica indicó hoy 
la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y Turismo (Ver más) 

8. Indecopi. 
Indecopi entregará dos nuevas 
denominaciones de origen en primer semestre 
sumando ocho distinciones de este tipo en Perú 
(Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.J. N1 054-2011-AG-SENASA Autorizan viaje de trabajadores del 

SENASA para participar en la III Ronda de Negociaciones para la 
suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y países de 
Centroamérica. 

2. Comercio Exterior y Turismo. 
a. Res. Nº 018-2011-PROMPERU/PCD Autorizan viaje de representantes de 

PROMPERU a Francia y Corea, para llevar a cabo acciones de promoción 
del turismo receptivo y de las exportaciones. 

3. Produce. 
a. R.D. Nº 059-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Aguasprofundas S.A. y a 

Elmacorp S.A. permisos de pesca para operar embarcaciones pesqueras 
de cerco de bandera ecuatoriana.  

b. R.D. Nº 061-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud de 
autorización para instalación de establecimiento industrial pesquero 
presentado por Proteicos Concentrados S.A.C.  

c. R.D. Nº 062-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de Merbar S.A.C. 

4. Transportes y comunicaciones.  
a. RV.M. Nº 127-2011-MTC/03  Otorgan autorizaciones a personas naturales 

para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM y OM en 
localidades de los departamentos de Ayacucho, Junín, La Libertad y 
Ancash.  

b. R.V.M. Nº 126-2011-MTC/03 Declaran aprobadas autorizaciones a favor de 
Radiodifusora Universo Frecuencia Modulada Stereo S.R.L. y Baruk Radio 
y Televisión E.I.R.L. para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial 
en localidades de Tacna y Puno. 

c. R.V.M. Nº 128-2011-MTC/03 Renuevan autorización otorgada a la 
Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. para prestar servicio de 
radiodifusión comercial por televisión en VHF, en la localidad de Huancayo.  

d. R.V.M. Nº 131-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a Radio Master 
E.I.R.L. y a Comunicadora Indoperuana E.I.R.L. para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial, en localidades de los departamentos de 
San Martín y Loreto. 

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 2740-2011 Establecen disposiciones relativas al tratamiento 

contable de la participación de los trabajadores en las utilidades y modifican 
el Manual de Contabilidad para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
Autorizadas a Operar con Recursos del Público.  

b. Res. Nº 2742-2011 Modifican Reglamento de Clasificación y Valorización 
de las Inversiones de las Empresas de Seguros, el Plan de Cuentas para 
las Empresas del Sistema Asegurador y anexo del Reglamento de 
requerimientos patrimoniales de las empresas de seguros. 

6. Municipalidad de San Borja. 
a. D.A. Nº 002-2011-MSB-A Prorrogan plazo para la presentación de las 

Declaraciones Juradas y para pago anual y/o de la primera cuota 2011 del 
Impuesto Predial y Arbitrios. 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04681/2010-PE 
• Sumilla: Prorroga la vigencia de beneficios tributarios, establecidos por la 

Ley N° 28253, Ley que declara de necesidad pública a la continuación de la 
ejecución del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima, y Callao, 
prorrogados mediante el Decreto Legislativo N° 974 y la Ley N° 29190, 
hasta el 31 de diciembre de 2014. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado. 
 

 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 
 

 

VII 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. 

¿Está de acuerdo con la 
sanción que estableció 
Indecopi a Movistar? 
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