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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Exportaciones de pisco suman US$ 1.6 millones entre enero y 
octubre superando ventas de todo el 2008 y 2009 Adex señaló que 
las exportaciones de pisco ascendieron a US$ 1.6 millones. (Ver más) 
 
Perú cerrará el 2010 exportando 4,500 productos a más de 185 

mercados en el mundo. Perú exportará hasta finales de año 4,500 productos a más 
de 185 mercados en diversas partes del mundo. (Ver más) 
 
Cepal eleva proyección de crecimiento de economía peruana para 
este año y el 2011 a 8.6% y 6%. Cepal, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, elevó la proyección de crecimiento de la 
economía peruana. (Ver más)  
 

MEF eleva proyección de crecimiento de economía 
peruana a entre 8.7% y 9% al cierre del 2010. Las 
proyecciones de crecimiento económico en Perú fueron 
elevadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. (Ver más) 

 
Banco de la Nación contará con 25 nuevas oficinas 
UOB y 164 puntos en alianza con microfinancieras en el 
2011. Es estimado que para el próximo año el Banco de la 
Nación cuente con 25 nuevas oficinas a nivel nacional. (Ver más)  
 

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Perú e India buscarán a mediados de enero establecer inicio para 
negociaciones de TLC bilateral. Iniciarán las negociaciones para 
establecer un TLC entre Perú y la India. (Ver más) 

 
2. Sector Servicios. 

Inversión en centros comerciales con fideicomisos a cargo de La Fiduciaria 
suma US$ 265 millones en el 2010. Inversiones en centros comerciales hechas 
por La Fiduciaria ascienden a US$ 265 millones. (Ver más) 

 
3. Sector Monetario y Financiero.  

BCP invertirá S/. 30 millones en cuatro proyectos de 
obras por impuestos en el 2011. Fueron previstos como 
inversión 30 millones de soles, por el BCP, para cuatro 
proyectos del próximo año. (Ver más)  

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=4x3JjFUk3kc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=TbGUkjPEcU4=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=C7B0pssJMSc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=qhFvorGdNXc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=KDPFtmvZpyE=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ssxoLAJCVSU=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CwawaEZK9+w=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Tt6/kuSuUk8=�


 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

4. Sector Minería e Hidrocarburos.  

Vena Resources firma carta de intención para desarrollar 
proyecto de oro y plata Las Princesas. Vena Resources, 
minera, junto con Erica Resources, minera de Canadá, 
desarrollarán proyecto de oro y plata Las Princesas, en La 
Libertad. (Ver más)  

 
5. Sector Externo.  

Perú y países del Acuerdo Transpacífico intercambiarán 
ofertas de acceso a mercados a inicios del 2011 Mincetur, 
indico que los países que negocian el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico, intercambiarán ofertas de acceso a mercados. 
(Ver más)  
 

 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEF y Proinversión presentarán ventajas de la Ley 
Obras por Impuestos. Será desarrollado el foro de la 
Ley 29230, que establece el mecanismo de obras por 
impuestos. (Ver más)  

 
En tres meses MEF tendrá avances sobre fondo soberano para proyectos de 
infraestructura. Los avances de las características de fondo soberano, avaluado 
para financiamiento de proyectos de infraestructura, serán obtenidos por el MEF. 
(Ver más) 

 
2. Ministerio de la Producción. 

Ministerio de la Producción publicó 
proyecto de reglamento de protección 
ambiental para la manufactura. Fue 
publicado en el portal del Ministerio de la Producción el proyecto de Reglamento 
de Protección Ambiental para la Industria Manufacturera. (Ver más)  
 
3. Banco de la Nación 

Banco de la Nación ampliará en el 2011 cartera de 
productos que ofrece con microfinancieras. Serán 
ampliados los productos ofrecidos por el Banco de la 
Nación. (Ver más)  

 
4. Indecopi. 

Indecopi inicia procedimiento sancionador de oficio 
contra siete cadenas de boticas y farmacias. Indecopi ha 
iniciado procedimientos sancionadores contra boticas y 
farmacias, teniendo 30 días las mismas para hacer sus 
descargos. (Ver más)  
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5. Senasa. 

Senasa estableció requisitos fitosanitarios para la 
importación de algodón de España. Para la importación de 
semillas de algodón Senasa estableció los requisitos 
fitosanitarios. (Ver más) 

 
Senasa establece procedimiento de certificación fitosanitaria 
para exportación de mango. Fue aprobado hoy el 
procedimiento para certificación fitosanitaria de mando para su 
exportación. (Ver más)  

 
Senasa establece requisitos fitosanitarios para importación de 
estacas de vid de EEUU. Se establecieron los requisitos 
fitosanitarios para la importación de estacas de vid. (Ver más) 
 

6. Mincetur 

Mincetur explicará a gobierno de EE.UU. avances sobre 
proyecto de nueva Ley Forestal. Serán explicados los 
avances del proyecto de la nueva Ley Forestal t de Fauna 
Silvestre, por el Mincetur. (Ver más)  

 

1. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.  

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

a. Res. Nº 17011-2010 Modifican el artículo 11º y el título del artículo 10º y 
aprueban la quinta disposición final y transitoria del Reglamento para la 
negociación y contabilización de productos financieros derivados en las 
empresas de seguros, aprobado por Res. SBS Nº 514-2009. 

b. Res. Nº 17009-2010 Modifican el literal f) del artículo 5º del Reglamento de 
las inversiones elegibles de las empresas de seguros, aprobado por 
Resolución SBS Nº 039-2002  
 

Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04554/2010-CR  

V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 
 

• Sumilla: Propone otorgar un plazo excepcional de 30 días naturales, a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para los deudores 
comprendidos en la Ley Nº 29264, de Reestructuración de la deuda 
Agraria; el Decreto de Urgencia Nº 009-2010 y la Ley Nº 29596, que 
Viabiliza la Ejecución del Programa de Reestructuración de la Deuda 
Agraria (PREDA), presenten sus solicitudes de acogimiento al Programa de 
Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA) (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 10/12/2010 
• Seguimiento: Presentado.  
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2. PROYECTO DE LEY Nº 04545/2010-CR  
• Sumilla: Propone la Ley que declara de necesidad pública e interés 

nacional y regional los proyectos de inversión del proyecto Especial Tambo 
Ccaracocha, de la región Ica. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 9/12/2010 
• Seguimiento: Presentado. 

 
3. PROYECTO DE LEY Nº 04544/2010-CR  

• Sumilla: Propone exonerar del Impuesto General a las Ventas al servicio 
de energía eléctrica para uso doméstico necesario para cubrir las 
necesidades básicas. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 09/12/2010 
• Seguimiento: Presentado. 

 

AMPARO. EXP. Nº 03513-2010-PA/TC: Eduardo Ynope Hernández vs Municipalidad 
Provincial de Bagua. 

VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Lima, 11 de noviembre de 2010 
 

(Ver más) 
 
 

 

VII ENCUESTA DE LA SEMANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Haga click aquí para participar en la encuesta" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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