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Telefónica proyecta que llamadas de telefonía fija local 
aumentarán 120% en Navidad respecto a día normal. Se 
incrementarán en un 120% las llamadas realizadas durante y 
después de la media noche del 25 de diciembre. 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
 

(Ver más) 
 
SIN prevé que en un escenario moderado subsector No Primario crecerá 8.1% en 
el 2011. La Sociedad Nacional de Industrias señaló que la industria Manufacturera 
crecerá en 7.5% el año 2011. (Ver más)  
 
CCL espera que ley para erradicar elaboración de alcohol 
informal genere impacto positivo en población. La Cámara de 
Comercio de Lima está a la espera de implementación de Ley que 
erradique la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas 
informales. (Ver más)  
 
SIN elevó proyección de crecimiento de Industria Manufacturera a 14% para el 
presente año. Con un crecimiento superior al 10%, la Industria Manufacturera cerrará 
el año 2010, impulsado principalmente por bienes intermedios y de consumo. (Ver 
más) 
 

Créditos a medianas empresas reportaron el mayor 
crecimiento en noviembre del 2010 al avanzar 4.79% Tuvieron 
mayor crecimiento durante el mes de noviembre los créditos a las 
mediadas empresas, indico Asbanc. (Ver más)  

 
 
Flujo vehicular total por unidades de peaje aumentó 7.1% en octubre del 2010. El 
Instituto Nacional de Estadística e Informática, señaló que el índice del flujo vehicular 
en las unidades de peaje, estuvieron incrementadas en 7.1%. (Ver más) 
 
 
Venta de lap tops en Perú crecerá 80% en el 2011 por 
demanda de equipos más sofisticados. Los consumidores 
prefieren lap tops más sofisticadas, por ello el crecimiento 
registrado en Perú será de hasta 80% en la venta de 
computadoras portátiles. (Ver más) 
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1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Exportaciones de maíz blanco gigante a la Unión Europea 
aumentaron 27% entre enero y setiembre. Con un incremento 
de 27% entre los meses de enero y setiembre, se mostraron las 
exportaciones de maíz blanco gigante a la UE. (Ver más)  
 
2. Sector Servicios. 

Pluspetrol invertirá US$ 156 millones para ampliar 
capacidad de planta en Pisco. La compañía Pluspetrol 
dirigirá una inversión de US$ 156 millones a la ampliación de la capacidad de 
procesamiento y almacenaje de la planta de fraccionamiento de líquidos de gas 
natural, en Pisco (Ver más)  
 
3. Sector Monetario y Financiero.  

BVL y Cavali suspenden participación en MILA hasta que 
Congreso modifique ley sobre Impuesto a la Renta. 
Solicitaron hoy, la BVL y Cavali, la suspensión de su 
participación en el proyecto de Mercado Integrado 
Latinoamericano. (Ver más)  

 
BVL pide que Congreso modifique Impuesto a la Renta 
sobre mercado de capitales hasta el 30 de diciembre. La 
BVL pidió al Congreso priorizar el proyecto de Ley que crea 
el marco legal para la aplicación del Impuesto a la Renta. 
(Ver más)  
 
4. Sector Minería e Hidrocarburos.  

MEM aprobó 35 estudios de impacto ambiental 
para proyectos energéticos por US$ 3,954 
millones. Hasta noviembre, fueron aprobados 36 

estudios de impacto ambiental, que significaron grandes inversiones, informó el 
Ministerio de Energía y Minas. (Ver más)  
 
SK Energy invertirá US$ 482.62 millones para explorar hidrocarburos en 
norte del mar peruano. Será la compañía SK Energy quien invierta 482 millones 
de dólares en trabajos para explorar la existencia de hidrocarburos en el mar del 
norte del Perú. (Ver más) 

 
 

1. Banco Central de Reserva. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Inversión pública crecería 25.6% durante todo el 2010, 
estima BCR. El crecimiento de la inversión pública supera el 
20%, informó el Banco Central de Reserva, siendo que tanto 
gobiernos locales como regionales aumentarían la inversión 
pública. (Ver más)  
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2. Indecopi. 

El 48% de denuncias resueltas por Indecopi sobre 
barreras burocráticas corresponden a municipios 
distritales. Indecopi señaló, que son en total 48% de las 

denuncias declaradas fundadas por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, las que fueron presentadas en contra de municipalidades. (Ver más) 
 
Cinco actividades económicas concentraron el 60.1% de reclamos de 
usuarios atendidos por el Indecopi. Fueron cinco actividades económicas las 
que concentraron más del 50% de los reclamos de consumidores, entre ellas, 
contra las empresas de transporte. (Ver más) 
 
 

1. Transportes y Comunicaciones.  

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

a. R.M. Nº 558-2010-MTC/03 Declaran resuelto contrato de concesión 
otorgado a favor de la empresa Televisión Laredo E.I.R.L. para la 
prestación de servicio público de distribución de radiodifusión por cable, 
quedando sin efecto la R,M. Nº 1051-2003-MTC/03 

2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 17018-2010 Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de 

agencia en el distrito de Paucarpata, provincia de Arequipa.  
 

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

1. PROYECTO DE LEY Nº 04555/2010-CR  

V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 
 

• Sumilla: Propone la ley especial de derechos y beneficios sociales para los 
Licenciados de las Fueras Armadas. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 13/12/2010 
• Seguimiento:   

o 14/12/2010 Decretado a… Seguridad Social. 
o 14/12/2010 Decretado a… Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
o 15/12/2010 En comisión Seguridad Social. 
o 15/12/2010 En comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 

Alternativo y Lucha contra las Drogas. 
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04559/2010-CR  
• Sumilla: Propone la Ley de fortalecimiento competitivo de la industria 

siderúrgica nacional. (Ver más) 
• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento:  
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o 16/12/2010 Decretado a… Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera. 

o 16/21/2010 Decretado a… Producción y Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas. 
 

3. PROYECTO DE LEY Nº 04563/2010-CR  
• Sumilla: Propone derogar la Ley Nº 28634, denominada Ley que modifica 

el artículo 32º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: 

o 16/12/2010 Decretado a… Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera.  
 

4. PROYECTO DE LEY Nº 04567/2010-CR  
• Sumilla: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional, el 

estudio y la ejecución del proyecto “Irrigación Acobamba”, destinado a 
promover el desarrollo productivo agrícola en el departamento de 
Huancavelica. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado. 

 
5. PROYECTO DE LEY Nº 04570/2010-CR  

• Sumilla: Propone modificar los artículos 32º y 34º de la Ley Nº 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, estableciendo que la escala salarial de la Contraloría General se 
determinará dentro de los topes salariales establecidos por ley expresa 
para los funcionarios trabajadores de confianza y servidores del Estado. 
(Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado 

 
6. PROYECTO DE LEY Nº 04571/2010-CR 

• Sumilla: Propone regular el reajuste de salarios para funcionarios públicos 
respetando el máximo legal vigente establecido en la Ley Nº 28212, Ley 
que regula los ingresos de los Altos Funcionarios y Autoridades del Estado 
y el Decreto de Urgencia Nº 038-2006; derogar los párrafos tercero, cuarto 
y quinto del numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley Nº 29465, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010; y, modificar el 
artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 038-2006 (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado.  
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7. PROYECTO DE LEY Nº 04572/2010-CR 

• Sumilla: Propone crear Programa de Reparaciones Económicas para la 
indemnización de las víctimas del Baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009, 
en la Curva del Diablo y la Estación de Bombeo Nº 6, provincias de 
Utcubamba y Bagua, respectivamente, departamento de Amazonas. (Ver 
más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado.  

 
8. PROYECTO DE LEY Nº 04573/2010-CR 

• Sumilla: Propone modificar el tercer y cuarto párrafo del numeral 2 del 
artículo 33º de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo referido al Swap como modalidad de exportación, 
relativo a la reexportación de metal. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado. 

 
9. PROYECTO DE LEY Nº 04574/2010-CR 

• Sumilla: Propone modificar los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 28132, Ley de 
Incentivos Migratorios, en lo relativo al periodo de permanencia y los 
incentivos tributarios. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado.  

 
10.  PROYECTO DE LEY Nº 04575/2010-CR 

• Sumilla: Propone derogar el literal b. del artículo 3º del Decreto Supremo 
Nº 034-2010-SA, que aprueba mecanismos conducentes a la afiliación 
obligatoria del Aseguramiento Universal en Salud-AUS, referido a la 
acreditación de previa de afiliación al AUS para obtener desembolsos de 
créditos del sistema financiero, cualquiera sea su monto. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/12/2010 
• Seguimiento: Presentado. 

 

AMPARO. EXP. Nº 03172-2010-PA/TC: Isaac Cecilio Baltazar Ventosilla en 
representación de  Vicente Herrera Puza vs Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Administradora Privada 
de Fondos de Pensiones (AFP) INTEGRA. 

VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Lima, 10 de diciembre de 2010 
 

(Ver más) 
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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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