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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Se suspendió subasta de acciones del Estado en Inmboliaria
Milenia. Proinversión suspendió la subasta de acciones del Fonafe.
(Ver más)
Remesas de peruanos en el exterior ascendieron a US$ 635
millones en tercer trimestre del 2010. Las remesas enviadas por los peruanos que
residen en el exterior durante el 2010 superaron los US$ 635 millones, indico el BCR
(Ver más)
Seminarios “Miércoles del Exportador” de Promperú superó
los 20,000 asistentes este año. Los seminarios “Miércoles del
Exportador” organizados por Promperú concluyeron este año. La
acitividad fue desarrollada para promover el espíritu exportador.
(Ver más)
Mercado de medicamentos en Perú tendrá ventas superiores a US$ 2,000
millones este año. Comsalud indicó que el mercado de medicamentos en el Perú ha
reportado ventas que sobrepasan los US$ 2,000 millones al término del presente año.
(Ver más)
Lima es la tercera ciudad del mundo que más rápido superó la
crisis económica mundial. Lima está ubicada en el tercer lugar
de las ciudades del mundo que han supera la crisis económica
mundial de forma más rápida. (Ver más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Comercio Exterior.
EEUU, Canadá y Europa serán los nuevos mercados destinos para
las Expo Perú en el 2011. Promperú indicó que EEUU, Canadá y
Europa con los nuevos mercados que tiene por destino las misiones
Expo Perú. (Ver más)
2. Sector Servicios.
Sectores servicios y energético de Perú son los más atractivos para
inversionistas españoles. Para inversionistas españoles, son más atractivos los
sectores de servicio energético e infraestructura en el Perú. (Ver más)
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Cadena española Marco Aldany abrirá 40 peluquerías en
Perú en próximos cinco años. Marco Aldany, cadena
española de peluquería, con una inversión de 4 millones de
dólares planea abrir 40 peluquerías en los próximos cinco
años. (Ver más)
Mecanismo del factoring permitirá dar financiamiento a 778 mil mypes a nivel
nacional. Micro y pequeñas empresas a nivel nacional obtendrán financiamiento,
debido a la Ley que promueve el acceso al financiamiento a los distribuidores de
bienes y servicios. (Ver más)
3. Sector Monetario y Financiero.
Banco de la Nación prevé otorgar 100 mil créditos a mypes
durante el 2011. La entrega de 100 mil créditos a las micro y
pequeñas empresas fue estimada hoypor el Banco de la Nación.
(Ver más)
Consumo de hojalata en Perú crecería 4.5% cerrando en 89, 500 TM este año.
EL insumo empleado en la producción de envases, la hojalata, suma 89,500 TM, lo
cual registra un crecimiento de 4,5% para el término del 2010. (Ver más)
4. Minería e Hidrocarburos.
YPFB Transporte propone alianza con Perú para desarrollar
proyectos hidrocarburíferos en Bolivia. La consolidación de
integración energética con ´Perú y Chile para el desarrollo de
proyectos en el dector hidrocarburífero de Bolivia, fue propuesto
por YPFB Transporte. (Ver más)
5. Sectos Agropecuario.
Inversionistas españoles buscan zonas para cultivar
aceitunas en Perú. Zonas para invertir en el cultivo de aceitunas
han sido visitadas por inversionistas españoles. (Ver más)

III “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
a. Res. Nº 2235-2010-TC-S4 Sancionan a Ferretería y Representaciones
Edinson Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada – FERREDIN
S.R.L. con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.
b. Res. Nº 2245-2010-TC-S4 Declaran no ha lugar la imposición de sanción
contra la empresa Casa Clásica E.I.R.L
2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 15541-2010 Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de
oficina temporal en el distrito de Asia, provincia de Cañete.
Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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IV PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA.
1. PROYECTO DE LEY Nº 04519/2010-CR
• Sumilla: Propone modificar el numeral 2) del artículo 4º de la Ley Nº 28175, Le
Marco del Empleo Público, precisa que no procede pago de indemnización por
despido arbitrario o despido sin causa para los trabajadores de confianza y de
dirección del sector público. (Ver más)
• Fecha de presentación: 29/11/2010
• Seguimiento:
o 30/11/2010 Decretado aL Trabajo.
o 30/11/2010 En comisión Trabajo.
2. PROYECTO DE LEY Nº 04524/2010-CR
• Sumilla: Propone Ley que otorga beneficios a los afectados por el salvataje de
las empresas agrarias azucareras del Decreto Legislativo Nº 802 y el Decreto
de Urgencia Nº 112-96 (Ver más)
• Fecha de presentación: 30/11/2010
• Seguimiento:
o 02/12/2010 Decretado aL Trabajo.
o 06/12/2010 En comisión Trabajo
3. PROYECTO DE LEY Nº 04530/2010-CR
• Sumilla: Propone modificar el artículo 6º de la Ley Nº 27360, Ley que aprueba
las Normas de Promoción del Sector Agrario, referente a las obligaciones de
los beneficiarios. (Ver más)
• Fecha de presentación: 02/12/2010
• Seguimiento: Presentado.
IV JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.No se publicaron los días 08 y 09 Jurisprudencia alguna de Relevancia Económica.

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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