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Lunes, 24 de Enero del 2011

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Perú es el segundo destino de inversiones chilenas en el 2010
Con US$ 1,946 millones, el comercio y transporte son los sectores
con mayor dinamismo. (Ver más)
Bancos de Perú y Latinoamérica adoptarán medidas para
afrontar posibles crisis en el futuro La Banca peruana ya
cumple requisitos de solvencia, indicó la Asociación de
Supervisores Bancarios.(Felaban) (Ver más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Comercio Exterior.
Exportaciones de congelados de conchas de abanico
crecieron 88.9% en el 2010 Llegando a 117.8 millones de
dólares durante el 2010, indicó Maximixe (Ver más)
2. Sector Minería e Hidrocarburos.
Southern Andes Energy descubre mineralización de uranio de alto grado en
proyecto Tupuramani Prevé iniciar una perforación en el segundo trimestre del
presente año. (Ver más)
Condor Resources descubre mineralización de cobre
durante perforación de proyecto La Libertad Ubicado en el
departamento de Ancash. (Ver más)
Minera IRL financiará operaciones en Perú con recursos
obtenidos de la mina Corihuarmi Así como el avance del
estudio de prefactibilidad de su proyecto Ollachea en Puno (Ver
más)
Condor Resources prevé iniciar pronto perforación en zona oeste de
proyecto de oro y plata Pucamayo La compañía suscribió acuerdos con
comunidad aledaña y obtuvo permisos necesarios. (Ver más)
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Relaciones Exteriores.
Setores agrícola y energético peruano captarían mayor interés
de empresarios árabes En el marco de la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de ASPA, indicó el MRE (Ver más)
2. Ministerio de Energía y Minas.
Petitorios mineros se incrementaron en 84%
sumando 9.,638 MEM señaló que ha aumentado el
interés por descubrir yacimientos mineros en el Perú.
(Ver más)
3. Ministerio de Economía y Finanzas.
MEF espera que precios de productos
alimenticios no suban más de sus niveles
actuales Será reducido el gasto fiscal para no
generar mayor inflación. (Ver más)
MEF considera que economía peruana crecería más de 7% este año La
inversión privada en el Perú supera el 20% del PBI (Ver más)
MEF cuidará que caída del dólar no genere daños en
sectores sensibles En los próximos meses. Son otras las
prioridades del MEF, como controlar la inflación y el gasto
público. (Ver más)
MEF pide a azucareras de Lambayeque cumplir con beneficios de
trabajadores y volver a ser productivas Tras luego de ocho años de protección
patrimonial las cosas no han funcionado, indicó el ministro. (Ver más)
4. Mincetur.
Air Europa evalúa ampliar nuevamente vuelos entre Madrid y Lima este año
Indicó Mincetur, además se reunió con ejecutivos de la aerolínea. (Ver más)
Intercambio comercial con la India se incrementaría en 25%
en primeros tres años de TLC Mincetur indica que la
oportunidad de exportar productos de pesca y agro es
inmejorable. (Ver más)
5. Sunat
ISC reportó crecimiento de 10.9% en el 2010 Por el impulso de ingresos en el
rubro Otros, indicó Sunat. (Ver más)
Ingresos por IGV aumentaron 18.6% el año pasado
Impulsados por las importaciones, indicó Sunat. (Ver más)
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Ingresos tributarios sumaron S/64,461 millones en el 2010 Crecieron 20.7%,
indicó Sunat. (Ver más)
Recaudación del Impuesto a la Renta creció 25% el año pasado al sumar S/.
25,800 millones Por mayor dinamismo de la economía, indicó Sunat. (Ver más)
6. Senasa
Senasa establece requisitos fitosanitarios para importación de flores frescas
de California (EE.UU) Las medidas fueron establecidas a solicitud de la empresa
Florisert. (Ver más)
Senasa establece requisitos fitosanitarios para importación
de plántulas de pawlonia de EE.UU Mediante una resolución
directoral de Senasa del día de hoy. (Ver más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Agricultura.
a. R.D. Nº 03-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de
necesario cumplimiento en la importación de plántulas de pawlonia de
origen y procedencia EE.UU.
b. R.D. Nº 02-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de
necesario cumplimiento en la importación de flores frescas cortadas de wax
flower de origen y procedencia EE.UU.
2. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 539-2010-MEM/DM Reconocen servidumbre convencional de
ocupación sobre bien de propiedad privada, a favor de concesión definitiva
de distribución de la que es titular Luz del Sur S.A.A.
3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
a. Res. Nº 036-2011-TC-S4 Sancionan a Consorcio de Inversiones Técnicas
Perú S.A.C. con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en
procesos de selección y contratar con el Estado.
4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 454-2011 Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia y
oficina especial en el distrito de Pachacamac, provincia de Lima.
b. Res. 564-2011 Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia y
oficina especial ubicadas en los departamentos de Madre de Dios y Lima.
c. Res. Nº 96-2011 Autorizan a Financiera Edyficar el traslado de oficinas
especiales ubicadas en los departamentos de Cajamarca y Piura.
d. Res. Nº 194-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. el cierre
temporal de agencias ubicadas en los departamentos de Lima, Piura,
Lambayeque y en la Provincia Constitucional del Callao.
e. Res. Nº 195-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. la apertura
de la Agencia Open Plaza Piura.
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA.
1. PROYECTO DE LEY Nº 04612/2010-CR
• Sumilla: Ley que suspende el Impuesto General a las Ventas y restitución
de beneficios tributarios en la Región San Martín. (Ver más)
• Fecha de Presentación: 18/01/2011
• Seguimiento:
o 18/01/2011 Decretado a… Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera
o 19/01/2011 En comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera.
2. PROYECTO DE LEY Nº 04614/2010-CR
• Sumilla: Propone una Ley que restituye las exoneraciones del Impuesto
General a las Ventas a la Amazonía. (Ver más)
• Fecha de Presentación: 19/01/2011
• Seguimiento: Presentado
3. PROYECTO DE LEY Nº 04616/2010-PE
• Sumilla: Propone la inafectación del IGV a los envíos de entrega rápida
proveniente de los Estados Unidos de América e incluye un inciso i) del
artículo 18º de la Ley Nº 29173, señalando que no se aplicará la percepción
a los bienes considerados envíos de entrega rápida. (Ver más)
• Fecha de Presentación: 21/01/2011
• Seguimiento: Presentado.

VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
1. Lima, 15 de diciembre de 2010
AMPARO. EXP. Nº 02252-2010-PA/TC: Marcelino, Roque Ipanaque vs
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y
otro. (Ver más)
2. Lima, 10 de enero de 2011
AMPARO. EXP Nº 03825-2010-PA/TC: Jorge Meneleo, Pinillos Aguilar vs
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
(Ver más)
3. Piura, 17 de enero de 2011
AMPARO. EXP. Nº 03573-2010-PA/TC: Juana Mercedes, Alejos Gavilano de
Navarro vs Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A.) (Ver más)
4. Arequipa, 21 de octubre de 2010
AMPARO. EXP. Nº 01528-20010-PA/TC: Federación Nativa del Río Madre de
Dios y Afluentes – (FENAMAD) vs Empresa Hunt Oil Exploration and Production
Company of Perú L.L.C. y otro. (Ver más)
5. Lima, 29 de noviembre de 2010
AMPARO. EXP. Nº 00885-2010-PA/TC: Gas Natural de Lima y Callao S.A. –
Calidda vs Municipalidad Metropolitana de Lima (Ver más)
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6. Lima, 1 de diciembre de 2010
AMPARO. EXP. Nº 01307-2010-PA/TC: Oil Tradings S.A.C. vs Jefe de la División
deREgímenes Suspensivos de Aduanas y Otros. (Ver más)

VI ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Usted cree que debe
primar la Meritocracia
en los cargos
gerenciales del Poder
Judicial?

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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