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Pobreza en Perú se redujo de 48.7% en 2005 a 30% en 2010 El principal objetivo es 
disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de quienes son los menos 
favorecidos en el país. 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

(Ver más) 
 

Inversionistas consideran poco probable que próximo gobierno 
haga cambios en manejo económico Debido a crecimiento 
económico y reducción importante de la pobreza. (Ver más)  
 

Empresas invierten hasta US$ 1,500 mensuales por cada ejecutivo en procesos 
de coaching Inversión tiene una tasa de retorno de 1.000 por ciento para las 
compañías. (Ver más) 
 
Producción de hidrocarburos líquidos creció 8.18% 
durante el año 2010 Pluspetrol acumuló en total 17.29 
millones de barriles en el Lote 88. (Ver más) 
 
Crecimiento de PBI en quinquenio 2006 – 2010 fue el más alto desde el período  
1961 – 1965 El resultado no había sido obtenido de forma similar en 45 años. (Ver 
más) 
 
Exportación de cerveza peruana creció 20% en el 2010 Los países de 
Chile y EE.UU. fueron los que tuvieron mayor crecimiento. Los mayores 
envíos son dirigidos a Chile y Reino Unido. (Ver más)  
 
Savile Finance Group ingresa a Perú a través de fondo de inversión 
administrado por Krese SAF Con el objetivo de financiar con capital de trabajo a 
empresas peruanas. (Ver más) 
 
Ratio de deuda pública sobre PBI se redujo De 32.8% en el 2006 a 23.2 % al cierre 
del 2010. La mejora se explica por la sustitución de la deuda externa por interna. (Ver 
más) 
 
 

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Maximixe prevé que exportaciones de oro crecerán 24.7% en el 
2011 La demanda de elaboración de joyas a nivel mundial, impulsa 
las exportaciones peruanas. (Ver más)  

 
2. Sector Minería e Hidrocarburos. 
Barril de petróleo sube a US$ 89.25 por cierre de oleoducto en Alaska 
Analistas opinan que el cierre del oleoducto no durará más de dos o tres días. (Ver 
más) 
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HudBay se convierte en propietaria de mina Constancia 
luego de adquirir Norsemont por US$ 523 millones La 
minería quería la propiedad de Constancia, pues es una mina 
de tajo abierto con bajos costos operativos. (Ver más)  
 
Southern participará en reunión que debatirá propuesta de consulta con 
autoridades y pobladores de Islay A pesar de no estar contemplado en la ley 
peruana para el propicio del desarrollo de proyectos mineros. (Ver más) 
 

Producción de gas natural aumentó 104% en el año 
2010 El aumento fue debido a la mayor demanda de 

eléctricas y para exportación de Perú LNG, indicó Perupetro. (Ver más)  
 
 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
MTC afirma que labores en Terminal Portuario del 
Callao se desarrollan con total normalidad La seguridad se encuentra 
asegurada, a pesar de la movilización que fue anunciada por un sector de 
trabajadores portuarios. (Ver más) 
 
2. Ministerio de la Producción. 

 
Ministro de la Producción dará alcances de la veda del 
camarón de río La veda del camarón de río entra hoy en vigencia. 
(Ver más)  

 
Ministerio de la Producción evalúa extender temporada 
de pesca hasta primeros diez días de febrero La 
extensión se debe a que la reproducción de las 
anchovetas, empieza en la segunda semana de febrero, 
señaló Imarpe. (Ver más)  
 
Ministerio de la Producción verificó que precios al 
consumidor de productos marinos se ha normalizado 
Los fuertes oleajes podrían originar el cierre de puertos en 
los días venideros. (Ver más)  
 

Pesca de anchoveta en mar peruano queda suspendida a 
partir de hoy y por 10 días El recurso anchoveta y 

anchoveta blanca verá suspendidas sus actividades extractivas, indicó el Ministerio 
de la Producción. (Ver más)  
 
3. Ministerio de Energía y Minas. 

 
Inversión en minería ascendió a US$ 3.391.18 
millones entre enero y noviembre del 2010 La actividad minera generó trabajo 
para más de 162 mil personas, indicó el Ministerio de Energía y Minas. (Ver más) 
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4. Cámara de Comercio de Lima. 

 
Centro de Arbitraje de la CCL administró 222 nuevos casos por 
US$ 191 millones durante el 2010 El 30% de los casos 
correspondieron  a servicios, el segundo rubro fuerte es comercio, 
con 28% de los casos. (Ver más)  
 

5. Sunat. 
 

El 80% de reclamos presentados por contribuyentes ante el Tribunal Fiscal 
culminan a favor de la Sunat El rendimiento de acciones fiscalizadoras podría 
incrementarse en 10% este año. (Ver más) 
 
Sunat intensificará este año fiscalización en 
construcción, transporte y agricultura Durante el período del 2007 al 1010, 
fueron realizados 427 informes de delito tributario. (Ver más)  
 
Sunat detectó que contribuyentes dejaron de pagar impuestos por más de S/. 
4.105 millones en últimos años En total, los contribuyentes son más de cuatro 
millones, indicó la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario. (Ver más) 
 
Acciones de fiscalización permitieron recaudar más de S/. 85 millones por 
deudas al fisco durante el 2010 Significó en total 13% más que en el año 2009, 
fue lo que indicó Sunat. (Ver más) 
 
6. Promperú. 

Empresas peruanas de textiles y confecciones 
promoverán sus productos en Europa este mes Son 29 
las empresas que promocionarán sus ofertas exportables en 
diferentes misiones comerciales, indicó Promperú. (Ver más)  

 
7. Mincetur. 
Perú podría duplicar exportaciones y lograr que superen los 
US$ 60,000 millones en próximos cinco años Mincetur prevé 
que inversiones de Chile, Colombia y México aumentarán con 
mayor integración. (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.M. Nº 0010-2011-AG Designan Coordinadora Ejecutiva del Proyecto para 

el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo 
Rural en la Sierra Norte.  

2. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 007-2011-MEM/DM Oficializan la “I Conferencia Petroquímica Perú 

2011”, a realizarse en la ciudad de Lima.  
3. Comisión Supervisora de Empresas y Valores. 

a. R.D. Nº 098-2010-EF/94.06.3 Disponen la inscripción de diversas 
emisiones del Segundo Programa de Bonos de Red de Energía del Perú y 
los registros del prospecto complementario. 
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4. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

a. Res. Nº 2377-2010-TC-S4 Declaran no ha lugar imposición de sanción a 
postor ganador de la buena pro en la Adjudicación Directa Pública por 
Subasta Inversa Presencial Nº02-2008-MPA 

5. Municipalidad de San Luis. 
a. Ordenanza Nº 112-2011-MDSL Establecen régimen de beneficios 

tributarios y no tributarios en el distrito.  
 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 

 

 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04597/2010-CGR  
• Sumilla: Propone modificar el artículo 10º de la Ley Nº 28716, Ley de 

Control Interno de las entidades del Estado, el marco normativo y la 
normativa técnica de control que emita la Contraloría General de la 
República, en consideración a criterios de progresividad y homogeneidad 
en el proceso de implantación del sistema de control interno, tomará en 
cuenta la naturaleza de las funciones de las entidades: deroga los artículos 
2º y 3º del Decreto de Urgencia Nº 067-2009 (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 05/01/2011 
• Seguimiento:   

o 05/01/2011 Decretado a… Fiscalización y Contraloría. 
o 05/01/2011 Decretado a… Constitución y Reglamento. 
o 06/01/2011 En comisión Fiscalización y Contraloría.  
o 06/01/2011 En comisión Constitución y Reglamento.  

 
8. PROYECTO DE LEY Nº 04559/2010-CR  

• Sumilla: Propone suspender la aplicación del Título III, Programa de 
Sustitución Gradual de Exoneraciones y Beneficios Tributarios, del Decreto 
Legislativo Nº 978, que establece la entrega a los Gobiernos Regionales y 
Locales de la Región Selva y de la Amazonía, para inversión y gasto social, 
del íntegro de los recursos tributarios cuya actual exoneración no ha 
beneficiado a la población, hasta el 1 de enero de 2013. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 05/01/2011 
• Seguimiento:  

o 05/01/2011 Decretado a… Fiscalización y Contraloría. 
o 05/01/2011 Decretado a… Constitución y Reglamento. 
o 06/01/2011 En comisión Fiscalización y Contraloría. 
o 06/01/2011 En comisión Constitución y Reglamento.  

 
 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de setiembre de 2010 
 
AMPARP. EXP. Nº 02874-2010-PA/TC: Juan Freddy Gonzales Cáceres vs Club 
Internacional Arequipa. (Ver más)  
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Lima, 3 de noviembre de 2010 
 
AMPARO. EXP. Nº 03761-2010-PA/TC: Percy Smith De la Cruz Asenjo vs Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) (Ver más) 
Arequipa, 01 de diciembre de 2010 
 
AMPARO. EXP Nº 02014-2010-PA/TC: Empresa de gas Talara S.A. – GASTALSA vs 
Sentencia de la Sala Civil Descentralizada de Sullana (Ver más) 
 
Lima, 15 de diciembre de 2010 
 
AMPARO. EXP. Nº 02755-2010-PA/TC: Tito Alfredo, Matos Galarza y otros. Pedido de 
aclaración de la resolución de autos presentado por don tito Alfredo Matos Galarza y 
otros. (Ver más) 
 
 

 

VII 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 Luis 
Castañeda hace bien 
en no comentar los 
pagos que la señora 

Acuña alude? 

 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03761-2010-AA%20Resolucion.html�
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02014-2010-AA%20Resolucion.html�
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02755-2010-AA%20Aclaracion.html�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�

	¿Cree usted que Luis Castañeda hace bien en no comentar los pagos que la señora Acuña alude?

