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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA

Depósitos en la banca privada crecieron 36.03% en
soles en el 2010 y en 1.31% en dólares Fueron reportados
nuevos récords al cierre del 2010, indicó Asbanc. (Ver más)
Norma técnica de sacha inchi permitirá ampliar cultivos de ese producto en el
país Anunció la Asociación de Productores Industriales para la Comercialización de
Productos del Sacha Inchi. (Ver más)
Producción de revestimiento cerámico habría crecido Más de
28% durante el 2010, indicó la consultora Maximixe. (Ver más)
Cofide retorna al mercado de capitales luego de dos años y emite S/. 50 millones
en bonos La colocación tuvo una demanda de 113 millones de soles. (Ver más)
Pymes peruanas que buscan conquistar Unión Europea
estarán presentes en 23 ferias y ruedas de negocio Informó la
Asociación de Exportadores (Adex) (Ver más)
Por lo menos 600 mil hogares peruanos comprarían una computadora nueva
este año Estima Intel, debido al mayor poder adquisitivo de la población (Ver más)
Pobreza en San Martín cayó de 66% a 35% En ocho años, impulsada por USAID,
informó la agencia estadounidense. (Ver más)
Scotiabank cree que BVL retomará tendencia alcista en el corto
plazo Sin embargo, señala que depende en gran medida del
comportamiento de los metales en los mercados externos. (Ver
más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Minería e Hidrocarburos.
Alturas Minerals evalúa oferta para obtener fondos que
financien proyectos de exploración en Perú La operación
se efectuaría en Canadá. (Ver más)
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Constitución Mining realizará pruebas de producción en proyecto aurífero
Gold Sands Junto a la empresa denominada Swiss Mining durante las
próximas semanas. (Ver más)
Vena Resources emitirá acciones para financiar
exploración y perforación de proyectos Azulcocha y
Esquilache Ubicado en Junín el primero y el segundo en
Puno. (Ver más)

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de la Producción.
Ministro de la Producción inaugurará Encuentro Nacional de Parques
Industriales y Conglomerados Al que asistirán más 300 micro y pequeños
empresarios de los sectores productivos madera y muebles, entre otros. (Ver
más)
Ministro de la Producción dispone de S/. 170
millones para financiar proyectos de innovación
en empresas Serían firmados convenios para
financiamiento de 100 proyectos. (Ver más)
Ministro de la Producción pide que nuevos parques industriales se
ubiquen en lugares adecuados El Congreso discute las iniciativas para crear
hasta nueve parque industriales. (Ver más)
2. Mincetur.
TLC con China activó demás acuerdos comerciales y
productos ingresan a Perú con precios más bajos Algunas
exportaciones han crecido más de 100% en menos de un año
de vigencia, indico Mincetur. (Ver más)
3. Sunat
Evasión de Impuesto a la Renta de Primera Categoría fue de 57.1% en el
2009 Indicó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. (Ver
más)
Sunat planea intervenir a 250 propietarios de
casas de playa al sur de Lima Durante este año,
para fiscalizar el cumplimiento de pago del Impuesto a
la Renta de Primera Categoría. (Ver más)
Sunat prevé que recaudación tributaria aumentará hasta 10% en el 2011
Significando una desaceleración respecto al crecimiento del año pasado (Ver
más)
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4. INEI
INEI presentó avances del nuevo año base 2007 de las
cuentas nacionales Ante analistas e investigadores
económicos. (Ver más)
5. Promperú.
Promperú apoyará la inclusión del sacha inchi en la
normativa de novel food de Europa Anunció que
trabajará en el posicionamiento del sacha inchi en el
mercado internacional. (Ver más)
6. Proinversión.
Proinversión posterga entrega de buena pro del
Tren Eléctrico hasta el 16 de febrero La contraloría
General de la República cumplió con enviar informe
previo sobre la concesión. (Ver más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Economía y Finanzas.
a. R.S. Nº 011-2011-EF Aprueban Reglamento del Programa de Creadores de
Mercado y el Reglamento de Emisión de Bonos Soberanos Internos en el
marco del Programa de Creadores de Mercado.
2. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 034-2011-MEM/DM Crean Comisión que representará al Perú en el
“Grupo de Trabajo de los Ministerios de Energía y Minas del Perú y de
Energía de Chile” .
3. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 923-2011 Incorporan Artículo 6-A al Reglamento para la
Administración del Riesgo Cambiario, aprobado por Res. SBS Nº 14552003.
4. Municipalidad de Pueblo Libre.
a. Ordenanza Nº 355-MPL Establecen beneficios por pronto pago del
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2011.
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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V 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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