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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Consumo de ron en Perú es de un millón de cajas al año Dado el
consumo de un millón de cajas de ron al año, Destilerías Unidas tiene
pronosticado incrementar sus inversiones en publicidad. (Ver más)
Perú es el país con menor volatilidad cambiaria en América
Latina El tipo de cambio en Perú, registra la menor volatilidad en América Latina. (Ver
más)
Inflación en Lima metropolitana durante noviembre se
mantuvo sin variación al ser de sólo 0.01 % El Instituto
Nacional de Estadística e Informática registró un incremento de
sólo 0.01 % el del Índice de Precios al Consumidor. (Ver más)
ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Comercio Exterior.
Exportaciones peruanas a Europa sumarán US$ 6,000
millones al cierre del 2010, estima Promperú. Llegan a
US$ 6,000 millones las exportaciones peruanas a la UE,
siendo más del 70% las exportaciones a Italia, Bélgica,
Alemania, y Países Bajos. (Ver más)
Empresas peruanas que exportan a la Unión Europea habrían aumentado en
10% este año Al final del presente año sería registrado un crecimiento de 10% en
el número de empresas peruanas que exportan a Europa. (Ver más)
I Rueda de Negocios Joyas Perú concretaría US$ 525 mil en
ventas durante próximos 12 meses Promperú informó que se
concretarían negociaciones por US$ 525 mil dólares por parte
empresas peruanas que participaron en la I Rueda de Negocios
Joyas Perú 2010. (Ver más)
2. Sector Servicios.
Producción de Electricidad creció 9.01 en octubre y la Agropecuaria lo hizo
en 4.60% Creció 9.01% la producción del sector Electricidad. La producción
Agropecuaria lo hizo en un 4.60% (Ver más)
3. Sector Monetario y Financiero.
Asomif Perú se opone a norma que exige seguro de salud para otorgar
créditos La Asociación de Instituciones de Microfinanzas indicó que el requisito
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que establece como indispensable que el solicitante posea un seguro de salud
para el acceso a un crédito perjudica a las instituciones microfinancieras. (Ver más)
En los próximos días MEM y MEF emitirán juicio
técnico sobre proyecto para elevar regalías mineras
Los Ministerios de Energía y Minas y Economía y
Finanzas, emitirán un juicio técnico sobre proyecto de ley
que busca elevar las regalías a las empresas mineras.
(Ver más)
4. Sector Minería e Hidrocarburos.
Inversiones petroleras en Perú superan los
US$ 1,400 millones para los próximos años,
afirma MEM En la inauguración de la
Conferencia de Ingeniería de Petróleo para Latinoamérica y el Caribe, el ministro
de Energía y Minas señaló que superan los US$ 1,400 millones las inversiones
petroleras. (Ver más)
BPZ Energy pone en producción comercial de petróleo el Campo de Corvina
Se inició hoy la producción comercial de petróleo a cargo de BPZ Resources,
siendo el campo de Corvina el primero de sus campos en ingresar en producción
comercial. (Ver más)
Perú producirá más de 400 mil barriles diarios de
hidrocarburos a partir del 2015, estima Perupetro A partir de
2015 serán más de 400 mil los barriles diarios de hidrocarburos
los producidos en Perú. (Ver más)
“El PERUANO” ECONÓMICO
1. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 509-2010-MEM/DM Aprueban donación de bienes que serán
destinados a comunidades rurales beneficiarias del Programa Euro-Solar.
b. R.M. Nº 518-2010-MEM/DM Aprueban Arancel de Verificación y
Evaluación.
2. Produce.
a. R.M. Nº 316-2010-PRODUCE Modifican Apéndice del modelo de Contrato
de Prestación de Servicios de Vigilancia y Control de la Pesca y
Desembarque en el Ámbito Marítimo, aprobado por R.M. Nº 200-2010PRODUCE
3. Transportes y comunicaciones.
a. Res. Nº 043-2010-APN/DIRI Aprueban norma técnico operativa para la
prestación del servicio portuario básico de abastecimiento de combustible
dentro de zonas portuarias.
b. R.V.M. Nº 872-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales
y jurídica para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en los
departamentos de Puno, Pasco, Ancash, Cusco, Moquegua, Lima y
Amazonas.
c. R.V.M. Nº 879-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para
prestar servicio de radiodifusión comercial por televisión en VHF en
localidad de Aucayacu.
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d. R.D. Nº 3090-2010-MTC/15 Autorizan a la empresa Sitec Perú S.A.C. como
taller de conversión a gas natural vehicular ubicado en el distrito de
Independencia, provincia y departamento de Lima.
4. Seguro integral de Salud.
a. R.J. Nº 163-2010/SIS Aprueban transferencias para las Unidades
Ejecutoras a nivel nacional por servicios que brindaron los establecimientos
de salud a beneficiarios del Seguro Integral de Salud.
5. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
a. R.D. Nº 087-2010-EF/94.06.3 Disponen la exclusión de acciones comunes
representativas del capital social de Farmindustria S.A. del Registro Público
del Mercado de Valores.
6. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
a. R.J. Nº 321-2010-INEI Índice de Precios al Consumidor de Lima
Metropolitana correspondiente al mes de noviembre de 2010.
b. R.J. Nº 322-2010-INEI Índice de Precios Promedio Mensual al Por Mayor a
Nivel Nacional, correspondiente al mes de noviembre de 2010.
7. Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. CIRCULAR Nº S-647-2010 Aprueban Circular referente a los aportes de las
empresas de seguros al Fondo de Compensación del SOAT y
Transferencia de los beneficios no cobrados del SOAT.
8. Municipalidad de Ate.
a. ORDENANZA Nº 260-MDA Prorrogan vigencia de la Ordenanza que
estableció Beneficio Extraordinario de Regularización de Deudas
Tributarias y No Tributarias.
9. Municipalidad de Barranco.
a. D.A. Nº 008-2010-MDB Prorrogan plazo de vigencia de la Ordenanza Nº
331-2010- MDB, que aprueba beneficio de regularización de deudas
tributarias y no tributarias en el distrito.
10. Municipalidad de Puente Piedra.
a. D.A. Nº 013-2010-MDPP Amplían plazo de vigencia de Ordenanza Nº 166MDPP que estableció Beneficios de Regularización de Deudas Tributarias y
No Tributarias, Licencias de Funcionamiento y de Edificación.
11. Municipalidad de Punta Negra.
a. ACUERDO Nº 099-2010/CMDPN Aprueban que parte de los recursos
correspondientes al Programa de Modernización Municipal se destinen a la
adquisición de maquinaria y equipos.
12. Municipalidad del Rímac.
a. D.A. Nº 009-2010-MDR Prorrogan plazo para que contribuyentes del distrito
se acojan a beneficios establecidos en la Ordenanza Nº 223-MDR.
13. Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
a. D.A. Nº 016 Prorrogan plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 203, que
estableció beneficio de regularización tributaria y no tributaria en el distrito.
14. Municipalidad de San Luis.
a. D.A. Nº 007-2010-MDSL Amplían plazo de vigencia de la Ordenanza Nº
109-MDSL mediante la cual se regula el Beneficio Temporal para el Pago
de Deudas Tributarias y No Tributarias en el distrito de San Luis.
15. Municipalidad de San Martin de Porres.
a. ORDENANZA Nº 300-MDSMP Establecen facilidades para la
regularización de obligaciones sustanciales y formales en el distrito.
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16. Municipalidad de La Punta.
a. ACUERDO Nº 001-039/2010 Aprueban la Décima Primera Modificación al
Presupuesto Institucional 2010.
Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica.

ENCUESTA DE LA SEMANA

"Haga click aquí para participar en la encuesta"
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