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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA

Venta de celulares en Perú creció en el 2010 impulsada por
demanda de equipos de gama baja La empresa Samsung
mencionó que la demanda de celulares se ha incrementado en los
últimos años, con un crecimiento de hasta 25% (Ver más)
Cevicherías esperan que sus ventas crezcan por lo menos 20% durante el 2011
En tan solo Lima existen al menos 11,000 restaurantes de este tipo. Se espera que
tengan un crecimiento en el 2011 (Ver más)
Número de trabajadores que acataron huelgas en el 2010 se
redujo en 13.2% Durante los meses de enero y noviembre fueron
más de 28,000 los trabajadores que acataron las huelgas en el
sector privado, señaló el Ministerio de Trabajo y Promoción del
empleo. (Ver más)
1,832 capitales de distrito tendrán acceso a telecomunicaciones en julio Sería en
julio del presente año que se concretarían 1,832 capitales de Perú que cuenten con los
servicios de telecomunicaciones. (Ver más)
Empresarios árabes y sudamericanos evaluarán en Lima agenda común para
promover inversiones Empresarios de ASPA, se reunirán los días 15 y 16 del
próximo mes en la ciudad limeña para promocionar inversiones. (Ver más)
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Servicios.
120 proveedores adquirieron la buena pro del convenio marco de útiles de
escritorio La buena pro comprende más de 40 mil productos, (Ver más)
2. Sector Monetario y Financiero.
BVL inicia el año ganando 0.95% impulsada Acumuló siete
alzas sucesivas la BVL, teniendo mayor impulso gracias a los
mejores precios de los metales dentro del mercado
internacional. (Ver más)
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3. Sector Minería e Hidrocarburos.
Saint Elias Mines iniciaría exploración de proyecto de oro Vilcoro en segundo
trimestre del 2011 Fue completado el EIA por la empresa Saint Elias Mines,
esperando iniciar el proceso de exploración en el segundo trimestre del presente
año. (Ver más)
Andeangold iniciaría Fase I de perforación en proyecto
minero Urumalqui en el primer trimestre Señaló la compañía
canadiense AndeanGold que tiene previsto el inicio de su Fase I
de su proyecto minero. (Ver más)

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MTC y Aeropuertos Andinos firman contrato de
concesión de aeropuertos regionales del sur
Firmarán mañana el MTC y el Consorcio de
Aeropuertos Andinos del Perú, el contrato de
concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos
Regionales, (Ver más)
2. Ministerio de Energía y Minas.
MEM aprobó Plan Nacional de Electrificación Rural de corto plazo Para el
periodo del 2011 – 2020, el ministerio de Energía y Minas aprobó el Plan Nacional
de Electrificación, que consolidará los Planes de Desarrollo Regional y Local del
sector. (Ver más)
MEM designó a 18 peritos para el periodo 20112012 Fue publicada hoy la relación de 18 peritos
mineros, por la Dirección General de Minería. (Ver
más)
Licitaciones de electricidad iniciadas por el MEM serán abastecidas por
centrales hidroeléctricas Los lineamientos para las licitaciones durante el periodo
2011 – 2013, fueron fijados por el MEM (Ver más)
Ancash se consolida como primer productor de cobre y zinc
y el segundo en plata en Perú La Dirección de Promoción
Minera, del Ministerio de Energía y Minas señaló que fueron
extraídos de Ancash alrededor de 348 y 553 mil TM de cobre y
zinc respectivamente. (Ver más)
3. Ministerio de Agricultura.
Minag define acciones para determinar cupo
nacional de exportación de la caoba Fueron
definidas las acciones que han de fortalecer los
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mecanismos que determinen el cupo nacional de exportación de la caoba. (Ver
más)
4. Sunat.
Contribuyentes podrán presentar su declaración anual
del Impuesto a la Renta A partir de hoy los contribuyentes,
informa Sunat, podrán efectuar la declaración anual del
impuesto correspondiente al 2010. (Ver más)
5. Proinversión.
Hay 14 empresas del exterior interesadas en el
proyecto de planta deslindadora de agua de mar
Proinversión será quien apruebe la declaración de interés
de la iniciativa privada durante este mes. (Ver más)
6. Senasa.
Senasa prevé aprobar reglamentos de cuarentena vegetal y
animal en primer trimestre del año Tiene planeado el Servicio
Nacional de Sanidad Agraria, aprobar los reglamentos referidos
a la cuarentena animal y vegetal que permita la exportación de
los mismos. (Ver más)
7. Mincetur.
Ingreso de turistas por frontera norte de Perú creció más
de 10% en 2010 Mincetur señaló que la llegada de turistas por
el norte del Perú ha incrementado más del 10% durante el
2010. (Ver más)
IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 564-2010-MEM/DM Definen lineamientos para las licitaciones de
suministro de electricidad.
2. Produce.
a. R.D. Nº 752-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud de
autorización de incremento de flota presentada por COPEINCA.
b. R.D. Nº 753-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan permiso de pesca a favor
de maricultura El Dorado S.A.C. para operar embarcación pesquera de
bandera nacional.
3. Transportes y Comunicaciones.
a. R.V.M. Nº 975-2010-MTC/03 Renuevan autorizaciones otorgadas a
Panamericana Televisión S.A. para prestar servicio de radiodifusión por
televisión comercial VHF en las localidades de Trujillo y Juli.
b. R.V.M. Nº 977-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para
prestar servicio de radiodifusión comercial por televisión en VHF en la
localidad de Yunguyo.
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c. R.V.M. Nº 979-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en los
departamentos de Puno, San Martín, La Libertad y Cusco.
d. R.V.M. Nº 981-2010-MTC/03 Otorgan a la Asociación Cultura Toquepala
renovación de autorización renovada con R.V.M. Nº 456-2006-MTC/03 para
que continúe prestando servicios de radiodifusión sonora educativa en la
localidad de Toquepala.
e. R.V.M. Nº 083-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en los
departamentos de Puno, San Martín, La Libertad y Cusco.
f. R.V.M: Nº 984-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en los
departamentos de Puno, San Martín, La Libertad y Cusco.
g. R.V.M. Nº 985-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en los
departamentos de Puno, San Martín, La Libertad y Cusco.
h. R.V.M. Nº 976-2010-MTC/03 Renuevan autorizaciones otorgadas a
Panamericana Televisión S.A. para prestar servicio de radiodifusión por
televisión comercial VHF en las localidades de Trujillo y Juli.
i. R.M. Nº 622-2010-MTC/02 Aprueban texto de la Addenda Nº 03 al Contrato
de Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales,
Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque.
4. Municipalidad Metropolitana de Lima.
a. Ordenanza Nº 1492 Aprueban Ordenanza que promueve la inversión
inmobiliaria privada en el Cercado de Lima.
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA.
1. PROYECTO DE LEY Nº 04592/2010-PE
• Sumilla: Propone modificar la Tercera Disposición Complementaria y Final
de la Ley Nº 29175, Ley que complementa el Decreto Legislativo Nº 978,
prorrogando hasta el 31 de diciembre del año 2011 para el departamento
de Loreto, con excepción de la provincia de Alto Amazonas, la exoneración
del Impuesto General a las Ventas por la importación de bienes que destine
al consumo de la Amazonía, así como el Reintegro Tributario del Impuesto
General a las Ventas a los comerciantes de la Región de la Selva, que
vence el 31 de diciembre de 2010. (Ver más)
• Fecha de Presentación: 29/12/2010
• Seguimiento:
o 29/12/2010 A comisión Económica, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.
o 29/12/2010 En comisión Económica, Banca, Finanza e Inteligencia
Financiera.
o 30/12/2010 Ac. Portavoces – acuerda exoneración Dictamen Com.
Económica.
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30/12/2010 Orden del Día.
30/12/2010 Nuevo Texto – Sustitutorio, Com. Economía.
30/12/2010 Nuevo Texto – Sustitutorio, Com. Economía.
30/12/2010 Aprobado 1ra votación.
30/12/2010 Dispensado 2da Votación.
30/12/2010 Autógrafa Sobre Nº: 280 – vence 21.01.11
31/12/2010 Promulgado Ley Nº: 29547
01/01/2011 Publicado – Ley N1 29647..

2. PROYECTO DE LEY Nº 04593/2010-CR
• Sumilla: Propone modificar el artículo 2º de la Ley Nº 29148, que establece
la implementación y el funcionamiento del Fondo de Garantía para el
Campo y del Seguro Agropecuario, garantiza los créditos otorgados a los
productores agropecuarios afectados por los fenómenos atmosféricos
conocidos como heladas y friaje. (Ver más)
• Fecha de Presentación: 30/12/2010
• Seguimiento: Presentado.

VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica durante la semana.
VII 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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