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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Venta de viviendas seguirá activa por alta demanda 
insatisfecha prevé Coinsa, se espera aumento de precios de 
materiales de construcción (Ver más)  

 
Despachos de cemento en mercado peruano crecieron 
5.56% en enero de 2011  indicó la Asociación de Productores 
de Cemento (Asocem) (Ver más)  
 
Constructoa costarricense Meco planea ingresar a mercado peruano en el 2012 
también tiene insterés en Colombia y Chile (Ver más) 
 

Ositran propone actualización de Aporte por Regulación 
para empresas supervisadas  para mejorar y perfeccionar 
el marco reglamentario actual (Ver más)  

 
Importación de bebidas alcohóicas crecería 10.1% este año 
y sumaría US$ 57.9 millones indicó la consultora Maximixe 
(Ver más)  
 
 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 
Gran Tierra Energy prevé conocer en marzo resultados de perforación de 
pozo en Lote 128 espera movilizar la plataforma de perforación para trabajar en 
un segundo pozo (Ver más) 

 
Estrella Gold y Cliffs Natural Resources formalizan alianza 
para explorar proyecto Pampa Poroma el proyecto incluye al 
óxido de hierro, cobre y oro (Ver más)  

2. Sector Externo. 
MEF participará en taller sobre Buen Gobierno 
Corporativo en EUU en el marco de APEC a realizarse en 
Washington (EEUU) (Ver más)  
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 
Perú y Portugal iniciarán este mes negociaciones para 
convenio que evite la doble tributación según resolución 
ministerial publicada por el MEF (Ver más)  

2. Sunat. 
Comercialización de minerales estará sujeta a 
sistema de detracciones de IGV estableció Sunat (Ver 
más) 

3. Promperú. 
Perú presenta nueva propuesta turística en Feria Mahana 
Lyon 2011 informó hoy Promperú (Ver más) 
 

4. Proinversión. 
Postores para Lote D de El Chaco La Puntilla podrán 
presentar solicitud de precalificación hasta el día 
jueves, indicó Proinversión tras ampliar el plazo (Ver 
más)  

5. INEI. 
INEI difundirá hoy resultados de informe sobre producción nacional durante 
diciembre del 2010 (Ver más) 
 
Economía peruana creció 8.93% en diciembre cerrando el 2010 con avance 
de 8.78% informó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Ver más)  
 

Economía peruana cerró año 2010 con crecimiento de 8.78% 
recalcó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Ver 
más) 
 

Población con empleo adecuado en Lima Metropolitana se incrementó 7.7% 
en período noviembre 2010 – enero 2011  representando a más de 174 mil 
personas, señaló el INEI (Ver más) 
 
Ingreso de trabajadores en Lima Metropolitana fue de S/. 1,151.8 en promedio 
en período noviembre 2010 – enero  teniendo un crecimiento de 3.2% indicó el 
INEI (Ver más) 

6. Indecopi. 
Indecopi afirma que investigación a las farmacias por 
concertación de precios sigue su curso son siete las 
cadenas de boticas y farmacias investigadas pr presunta 
concertación de precios (Ver más)  
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1. Congreso de la República. 
a. Ley Nº 29663 Ley que modifica el Texto único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo Núm. 179-2004-
EF, y normas modificatorias.  

2. Economía y Finanzas. 
a. R.M. Nº 117-2011-EF/75 Aprueban el Programa Anual de Endeudamiento y 

Administración de la Deuda del Gobierno Nacional correspondiente al Año 
Fiscal 2011 

3. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 037-2011/SUNAT Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 

183-2004/SUNAT que aprobó Normas para la Aplicación del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central para incluir 
bienes en el Anexo Nº 2 

4. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
a. Res. Nº 017-2011-CD/OSIPTEL Otorgan plazo adicional para la remisión 

de comentarios al Proyecto de Resolución que establecerá cargos de 
interconexión tope por acceso a la plataforma de pago. 

5. Instituto Geológico Minero Metalúrgico. 
a. R.D. Nº 023-2011-INGEMMET/DC Disponen publicar las concesiones 

mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 2011 
6. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

a. Acuerdo Nº 616/2010.TC-S1 Disponen iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a la empresa Vigilancia y Seguridad León de Judá S.R.L. 

7. Gobierno Regional de Amazonas. 
a. R.D. Nº 010-2010-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GRDE-DREM 

Relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados por la 
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional, entre los 
meses de enero y diciembre de 2009 

8. Municipalidad de el Agustino. 
a. Ordenanza Nº 464-MDEA Otorgan beneficio tributario y no tributario en el 

distrito y establecen Cronograma de Pagos y derecho de emisión.  
 
 

Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V ENCUESTA DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

¿Cree usted que el 
Estado se encuentra en 
una buena estabilidad 
económica como para 
reducir el IGV de un 

19% a 18%? 
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