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Miércoles, 24 de Noviembre del 2010 

El viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada, 
inaugurará hoy la I Rueda de Negocios Industria Perú 
2010, que congregará la participación de empresas 
dedicadas a las líneas de materiales y acabados para la 
construcción, plásticos, autopartes, así como proveedores 
de la minería. 

NOTICIAS GENERALES 

Viceministro de Comercio Exterior inaugurará I Rueda de Negocios Industria 
Perú 2010.  

(Ver más)  

Perú produce 606 mil TM de cebolla y Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno 
concentran el 52% del total. 

Perú produce 606 mil toneladas métricas (TM) de cebolla, registradas el año pasado, 
originándose mayormente en Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, regiones que 
representan el 52 por ciento de la producción nacional, informó hoy el Ministerio de 
Agricultura (Ver más) 

Exportaciones de palta crecen 23.4% entre enero y octubre impulsado por 
compras de EEUU  

Las exportaciones peruanas de palta crecieron 23.4 por 
ciento hasta 82.5 millones de dólares entre enero y octubre 
del 2010, y 24.6 por ciento en volumen hasta 59.400 
toneladas métricas (TM), impulsadas por las mayores 
compras de Estados Unidos, que reporta un crecimiento de 
413.7 por ciento en dicho período, informó hoy la consultora 
Maximixe. (Ver más) 
 
Ministerio de Economía advierte sobre riesgos internos y externos para 
desarrollo económico del país. 
 
El ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, advirtió hoy que persisten un 
conjunto de riesgos internos y externos que podrían condicionar el futuro desempeño 
económico del país en los próximos años. (Ver más) 
 
Expectativas de contratar personal suben y vuelven a niveles de mayo del 2008  
 
La expectativa de contratar más personal en los próximos tres meses se ubicó en 61 
puntos en octubre, por segunda vez en este año, el más alto desde mayo del 2008, de 
acuerdo a la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de 
Reserva (Ver más) 
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1. Sector Comercio Exterior. 

ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Proinversión promoverá inversiones en Perú en Argentina, Colombia, 
España, EEUU y Reino Unido 

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
(Proinversión) informó hoy que ha organizado encuentros 
de negocios en Argentina, Colombia, España, Estados 
Unidos y el Reino Unido promover inversiones en proyectos 
prioritarios para el desarrollo del país. (Ver más)  

Oferta exportable peruana contará en el 2011 con ferias y ruedas de negocio 
para todos los sectores 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (Promperú) informó hoy que en el 2011 la 
oferta exportable peruana contará con ferias y ruedas de 
negocio para todos los sectores vinculados a esta 
modalidad de comercialización. (Ver más)  

2. Sector Servicios. 

Latinamerican Trading explorará y comercializará agregados con inversión 
de US$ 2 millones. 

Latinamerican Trading, filial de la mexicana Cemex en Perú, informó hoy que en 
alianza comercial con Representaciones Internacionales Salinas (Reinsa), 
empresa especializada en trituración de agregados para la producción en concreto, 
invertirá alrededor de dos millones de dólares en la explotación y comercialización 
de agregados (Ver más) 

Capeco prevé que inversión en edificaciones durante el 2011 será de US$ 
3,200 millones 

La inversión en edificaciones de viviendas durante el 
2011 será de 3,200 millones de dólares, informó hoy el 
presidente de la Cámara Peruana de la Construcción 
(Ver más) 

 

Sunat realizó más de 4,300 inspecciones laborales con incidencia tributaria 
durante verificaciones en Lima 

La Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat) informó hoy que ha realizado más de 
4,300 inspecciones laborales en lo que va del año, con 
incidencia tributaria a diversos contribuyentes que 
realizan sus operaciones comerciales en Lima (Ver 
más) 
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Perú apunta con fuerza a captar turistas de Brasil y Colombia debido a su 
alto potencial de crecimiento. 

Perú apunta con fuerza a captar turistas provenientes de Brasil y Colombia debido 
a su alto potencial de crecimiento como mercado no tradicional en Latinoamérica 
señaló hoy la Cámara Nacional de Turismo (Ver más) 

3. Sector Minería e Hidrocarburos.  

Energía y Minas le responde a Doe Run que 
tendrá que acudir a arbitraje 

Minería exige al Estado Peruano hacerse 
responsable de los reclamos y demandas hechos 
por un grupo de pobladores de La Oroya, afectados 
por la contaminación, ante un tribunal de EE.UU. 
(Ver más)  

Política Energética Nacional 2010 – 2040 proporcionará acceso universal a 
energía con subsidio focalizado.  

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó, mediante un 
decreto supremo publicado hoy, la Política Energética 
Nacional 2010 – 2040, en el marco de la cual buscará que 
haya una matríz diversificada, teniendo como objetivo 
proporcionar acceso universal al suministro energético, con 
subsidio temporal y focalizado de ser necesario. (Ver más) 

1. Economía y Finanzas.  

“El PERUANO” ECONÓMICO 

a. D.S. Nº 230-2010-EF Modifican el Procedimiento de Restitución 
Simplificado de Derechos Arancelarios aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 104-95-EF 

b. R.V.M. Nº 023-2010-EF/15.01 Precios CIF de referencia para la aplicación 
del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D.S. 
Nº 115-2001-EF a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo. 

2. Produce. 
a. R.D. Nº 657-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban a favor de Tecnológica de 

Alimentos S.A. la asociación o incorporación definitiva del Porcentaje 
Máximo de Captura por Embarcación asignado para Zona Norte Centro de 
embarcaciones pesqueras.  

b. R.D. Nº 658-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban a favor de Maricultura El 
Dorado S.A.C. la incorporación definitiva del Porcentaje Máximo de Captura 
por Embarcación para la Zona Norte – Centro 2010 y Segunda Temporada 
de pesca de anchoveta en la Zona Sur 2010. 

c. R.D. Nº 659-2010-PRODUCE/DGEPP Suspenden temporalmente permiso 
de pesca otorgado a Gima S.A. para operar embarcación pesquera. 

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.S. Nº 183 -2010-MTC Otorgan a PETROPERU S.A. autorizaciones 

temporales de uso de área acuática y franja ribereña ubicadas en el 
departamento de Piura. 
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b. R.S. Nº 184-2010-MTC Otorgan a PETROPERU S.A. autorizaciones 
temporales de uso de área acuática y franja ribereña ubicadas en el 
departamento de Piura. 

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
a. Res. Nº 269-2010-OS/CD Aprueban la Norma “Procedimiento de 

Liquidación Anual de los ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica 
de SST y/o SCT” 

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 14507-2010 Autorizan al almacén Depósitos S.A. la apertura de 

almacén propio ubicado en el distrito de La Perla, Provincia Constitucional 
del Callao.  

6. Gobierno Regional de la Libertad 
a. Res. Nº 161-2010-GR-GRSEMH-LL Relación de concesiones mineras de 

alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en el mes de agosto de 
2010.  

7. Gobierno Regional de Ucayali 
a. ACUERDO Nº 045-2010-GRU/CR Aprueban el Programa Multianual de 

Inversión Pública (PMIP) para el periodo 2011-2010 del Gobierno Regional 
de Ucayali. 

8. Municipalidad de Puente Piedra. 
a. ORDENANZA Nº 168 Establecen Beneficios de Regularización de Deudas 

Tributarias, No Tributarias, Licencias de Funcionamiento y de Edificación.  
9. Municipalidad de La Perla  

a. ORDENANZA Nº 009-2010-MDLP Régimen Tributario de los Arbitrios de 
Barrido de Calles, Recojo de Residuos Sólidos, Parques y Jardines 
Públicos y Serenazgo para el Ejercicio 2011 
 

JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 

 

 

 

 

ENCUESTA DE LA SEMANA 
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