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1. Sector Comercio 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Indecopi ratifica derechos antidumping a vasos de 
papel cartón con polietileno de Chile. Fue lo que 
confirmó una resolución de febrero del 2009 la que 
modificó la cuantía de tales derechos. (Ver más)  
 

2. Sector Servicios 
 
Proyectos de inversión pública impulsarán crecimiento de sector 
Construcción hasta 18% este año. La posible alza en los precios de 
materiales de construcción no habría de afectar su dinamismo. (Ver más) 
 

Inversión privada crecería 12% en el 2010 por mayor 
ejecución de proyectos Fue lo que aseguró la consultora 
Maximixe. (Ver más)  

 
Gobierno plantea crear entidad para promover uso sostenible de recursos 
forestales y fauna silvestre. El sector no ha de duplicar funciones de Osinfor 
y los gobiernos regionales en la materia. (Ver más) 
 
Ministra Aráoz y presidente del Tribunal 
Constitucional acuerdan tener una relación más 
fluida. Ahora el TC podrá consultar al MEF sobre 
las repercusiones económicas de las sentencias. 
(Ver más)  
 

En los últimos 11 años las tarifas telefónicas 
han caído en un 50% Al bajar tanto no hay fondos para 
su expansión, indicó Telefónica del Perú. (Ver más)  

 
 

3. Sector Minería e Hidrocarburos 
 

Juan Fernán Muñoz: Hay que sincerar el precio del gas El decano del 
colegio de Ingenieros, indica que el mercado interno de gas en el Perú está en 
abandono. (Ver más) 

 
 
 
 
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 
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