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I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Servicios.
Obras para ampliar entrada al puerto del Callao empezarían en segunda
quincena de octubre, afirma APN. El proyecto demandará una inversión de US$
61,6 millones. (Ver más)
2. Sector Monetario y Financiero.
Sol cierra al alza en jornada en la que BCR compró US$
12 millones. El tipo de cambio terminó hoy en 2.789 soles
por dólar. (Ver más)
3. Sector Minería e Hidrocarburos.
Petróleo bajó a US$ 76.18 ante indicadores económicos
negativos en EEUU. Fueron influidos por una mayor
debilidad del dólar. (Ver más)
MEM afirma que se necesita duplicar
producción de etanol para abastecer gasohol
a nivel nacional Señala que en el mes de junio
serían cubiertos los requerimientos sin problema.
(Ver más)
4. Sector Agropecuario.
Ministro de Agricultura evaluó con Conveagro
situación del sector Reiteró su compromiso para
intensificar
el
fomento
de
la
actividad
agroexportadora. (Ver más)

II “El PERUANO” ECONÓMICO
1. D.S. Nº 061-2010-EM.- Modifican el Reglamento para la Comercialización de
Biocombustibles.
2. R.M. Nº 247-2010-TR.- Aprueban transferencia financiera del Programa de
Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” a favor de diversos organismos
del Sector Público.
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

ESTUDIO MARTIN ABOGADOS
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201, Lima 1, Perú
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/
Web: www.estudiomartinabogados.com

E-mail: ema@estudiomartinabogados.com

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

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
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