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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

A US$ 2,550 millones asciende remesas de peruanos en el 
extranjero, afirma Interbank Los peruanos inmigrantes 
incrementan sus remesas a familias, con mayor flujo por Fiestas 
Navideñas. (Ver más) 

 
Economía peruana creció 8.31% en octubre acumulando 14 meses 
de avance consecutivo. En octubre del 2010, la economía peruana se 
incrementó en 8,31 %, fue señalado por el INEI. (Ver más)  
 
Más de 2,5 millones de personas viajarán en Perú por fin de año generando 
ingresos por US$ 50 millones. Serán más de 2,5 millones de personas las que 
viajarán en Perú, por motivos de las fiestas navideñas. (Ver más) 

 
Maximixe prevé fuerte expansión en mercado de panetones durante 
campaña navideña. Son reforzadas las calidades de los productos y 
estratégias de marketing por las compañías fabricantes y 
comercializadoras de panetones. (Ver más) 

 
Ingresos por IGV aumentan 22% en noviembre por mayor recaudación del 
impuesto a productos importados. Los ingresos recaudados por el Impuesto 
General a las Ventas, llegaron a los 3,218 millones de soles en noviembre (Ver más)  
 
Población con empleo adecuado en Lima 
Metropolitana se incrementó 10% entre setiembre y 
noviembre. La población subempleada disminuyó en 
4,3%, según la EPE, (Ver más)  
 
El 33% de trabajadores utilizará gratificación para pago de deudas, según 
sondeo. La empresa Trabajando.com realizó un sondeo, que indica 33% de 
trabajadores destinarán al pago de deudas las gratificaciones navideñas. (Ver más) 

 
Producción de pollo se incrementó en 13.2% por fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. El pollo es una de las alternativas al tradicional 
pavo, siendo su producción para las fiestas Navideñas y Año Nuevo 
incrementada. (Ver más)  

 
Los Portales invirtió US$ 4 millones en Centro Comercial Lima Outlet Center. En 
la construcción del Centro Comercial Lima Outlet Center, se requirió una inversión de 
US$ 4 millones, los mismos que fueron aportados por Los Portales. (Ver más) 
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Subasta de acciones de Inmisa se efectuará el 20 de 
diciembre. La subasta de acciones del Fonafe en Inmisa 
serán subastadas en la Bolsa de Valores de Lima, señaló 
Proinversión. (Ver más)  
 
Recaudación de ISC presenta caída de 2,1% en noviembre afectado por 
impuesto a los combustibles. En noviembre del 2010, el Impuesto Selectivo al 
Consumo, sumo 410 millones de soles. (Ver más)  

 
Industria farmacéutica peruana crecerá 7.5% en el 2011, 
prevé Adifan. Sería registrado un incremento de 7.5% durante el 
año 2011, en la industria farmacéutica, señaló Adifan. (Ver más) 
 

En noviembre ingresos por impuesto a la importación aumentaron 31,1% Las 
recaudaciones efectuadas bajo el concepto de Impuesto a la Importación, superó los 
170 millones de soles en noviembre. (Ver más) 
 
Recaudación por ITF retrocedió 4.5% en noviembre por menor tasa vigente. 
Alcanzó en total una recaudación de 80 millones de soles, el Impuesto a las 
Transacciones Financieras. (Ver más) 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Obras del muelle de minerales del puerto del Callao se 
iniciarán en marzo del 2011, estima MTC Serán iniciadas 
en marzo las obras del muelle de minerales en el puerto del 
Callao. (Ver más) 
 
Hay tres postores interesados en concesión de nuevo puerto de Yurimaguas. 
Son tres los postores interesados en la adjudicación de la buena pro de la 
concesión de construcción del Terminal Portuario de Yurimaguas. (Ver más) 
 
Compañía TIL presentará solicitud de precalificación para concesión de 
Terminal Norte en próximos días. Será presentada por la compañía Terminal 
Investment Limited, la solicitud para participar en la licitación del Terminal Norte 
Multipropósito, en el Callao. (Ver más) 
 
Hutchinson y APM Terminals presentaron solicitud de precalificación para 
concesión de Terminal Norte. Fueron presentados documentos de precalificación 
para la participación en concurso público internacional por la concesión del 
Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, informó el Ministerio  de 
Transporte y Comunicaciones. (Ver más) 

 
2. Sector Monetario y Financiero.  

BID aprobó préstamo por S/. 5,6 millones para ayudar a la 
mejora en viviendas en región amazónica de Perú. La Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito y el BID cerraron un préstamo 
equivalente a 5,6 millones de soles, para mejorar las viviendas de 
familias de bajos ingresos en la zona amazónica del Perú. (Ver 
más) 
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.  
3. Sector Minería e Hidrocarburos.  

MEM afirma que Mina Constancia podrá producir 
70,533 toneladas anuales de cobre. Señaló el 
Ministerio de Energía y Minas que Mina Constancia, 
empresa minera, espera obtener una producción 
anual de 70,533 toneladas de cobre. (Ver más)  
 
4. Sector Agropecuario. 

Minag, gobiernos regionales y aseguradoras definen 
lineamientos de Seguro Agrario Catastrófico 2010 – 

2011 Fueron convocados los representantes de DRAS y de compañías 
aseguradoras a reunión de coordinación. (Ver más) 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Imarpe ejecutará Operación Eureka para determinar 
presencia de anchovta en el mar. Fue autorizado hoy a 
IMARPE la realización de la ejecución de la Operación Eureka LXV, por el 
Ministerio de la Producción, para obtener información sobre áreas de distribución 
de anchoveta. (Ver más)  
 
2. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

MTC y APN aseguran que buena pro para concesión del Terminal Norte se 
mantiene para 17 de enero. Se mantiene la fecha de entrega de buen pro para la 
concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto de Callao, para el diecisiete 
de enero. (Ver más) 
 
3. Sunat. 

Recaudación de Impuesto a la Renta crece 20,3% en noviembre por mayores 
pagos de empresas. Ascendieron a S/. 1,923 millones en noviembre las 
recaudaciones del Impuesto a la Renta, indicó Sunat. (Ver más) 

 
Ingresos tributarios del gobierno central aumentan 
20.3% en noviembre del 2010. Ascendieron a 5,484 

millones de soles los ingresos tributarios del gobierno central, durante el mes de 
noviembre, señaló Sunat. (Ver más)  
 
Sunat hizo devoluciones de impuestos por S/.679 millones en noviembre. 
Sunat informó que la cifra de devoluciones de impuestos llegaron a 679 millones 
de soles en noviembre. (Ver más) 
 
4. Inei 

INEI dará a conocer hoy el crecimiento económico de octubre. El Instituto 
Nacional de Estadística e Informática señaló que proporcionará información 
respecto al crecimiento económico del mes de octubre en Perú. (Ver más) 
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Ingreso promedio de trabajadores en Lima Metropolitana subió 
2,1% entre setiembre y noviembre. INEI, indicó que el ingreso 
promedio mensual de trabajadores de Lima Metropolitana, se 
incrementaron en 2,1%. (Ver más)  
 
INEI afirma que actividad económica se mantuvo dinámica y con buen ritmo 
de crecimiento en noviembre. Las actividades económicas se mantuvieron 
dinámicas, informó el INEI, siendo mayor el dinamismo en la producción de los 
sectores de Hidrocarburos y Electricidad. (Ver más) 
 

1. Presidencia del Consejo de Ministros.  

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

a. R.M. Nº 373-2010-PCM Aprueban transferencia financiera para financiar la 
adquisición de armamento. 

2. Economía y Finanzas.  
a.  R.D. Nº 018-2010-EF/93.01 Aprueban la Directiva Nº 003-2010-EF/93.01 

“Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la 
Cuenta General de la República”. 

3. Produce. 
a. R.D. Nº 711-2010-PRODUCE/DGEPP Aceptan desistimiento presentado 

por ORICA HITRATOS PERU S.A., sobre solicitud de autorización para 
efectuar investigación con o sin extracción de muestras de especímenes 
hidrobiológicos.  

b. R.M. Nº 332-2010-PRODUCE Autorizan al IMARPE la ejecución de la 
Operación Eureka LXV  

c. R.D. Nº 712-2010-PRODUCE/DGEPP Modifican licencia de operación 
otorgada mediante R.D. Nº 284-2010-PRODUCE/DGEPP a favor de 
Tecnológica de Alimentos S.A. 

d. R.D. Nº 713-2010-PRODUCE/DGEPP Suspenden permiso de pesca de 
embarcación pesquera otorgado mediante R.M. Nº 023-95-PE 

e. R.D. Nº 715-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban incorporaciones definitivas 
del Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) de diversas 
embarcaciones y su incorporación en listados de porcentajes y límites 
máximos de captura por embarcación. 

f. R.D. Nº 720-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca para operar embarcación pesquera de madera a favor de 
personas naturales. 

g. R.D. Nº 721-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de permiso de 
pesca otorgado por R.D. Nº 338-2003-PRODUCE/DNEPP a favor de 
personas naturales. 

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 571-2010-MTC/02 Autorizan Transferencias Financieras a favor de 

los Gobiernos Regionales de Amazonas, Cajamarca, Ica y Pasco para 
confinanciar la ejecución del Programa de Caminos Departamentales-PCD 
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5. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 2277-2010-TC-S1 Sancionan a persona natural con negocio 

“HEMOR SERVICIOS GENERALES” con inhabilitación temporal en sus 
derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado. 

6. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Circular Nº B-2194-2010 Actualizan monto máximo de cobertura del Fondo 

de Seguro de Depósitos correspondiente al trimestre diciembre 2010 – 
febrero 2011 

b. Res. Nº 17025-2010 Crean el Registro de Sociedades de Auditoría Externa 
y aprueban su Reglamento.  

7. Gobierno Regional de Ucayali. 
a. Acuerdo Nº 058-2010-GRU/CR Aprueban Programa Multianual de 

Inversión Pública (PMIP) para el periodo 2011 – 2013 
8. Municipalidad de Surquillo. 

a. D.A. Nº 010-2010-MDS Prorrogan plazo de beneficio de regularización de 
obligaciones tributarias y no tributarias otorgado mediante Ordenanza Nº 
247-MDS  

9. Municipalidad Provincial del Callao. 
a. Ordenanza Nº 000063 Aprueban la Microzonificación Ecológica y 

Económica – Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia 
Constitucional del Callao. 

10. Municipalidad Provincial de Huaral. 
a. Ordenanza Nº 014-2010-MPH Establecen Régimen de Incentivos 

Tributarios a favor de Contribuyentes.  
 

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

 
V ENCUESTA DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Haga click aquí para participar en la encuesta" 
 
 
 
 
 
 
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. 
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