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1. Sector Monetario y Financiero.  

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
 El BCR tomó medidas para frenar liquidez y volatilidad 
moneda nacional Se estimó que la inflación estaría entre el 2 y 
3% a fines del 2010.  (Ver más)  

 
SBS pagará mañana pensiones de 7,000 pescadores 
jubilados Luego de 18 meses de atrasos.. (Ver mas)  

 
 

1. D.S. Nº 193-2010- Economía y Finanzas.- Autorizan transferencia de Partidas a 
favor del Pliego Instituto Nacional de Defensa Civil en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2010. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.S. Nº 098-2010-Economía y Finanzas.- Autorizan viaje de funcionarios del 
Ministerio a Estados Unidos, en comisión de servicios. 

3. Circular Nº 028-2010- Banco Central de Reserva del Perú.- Aplica tasas de 
encaje para las obligaciones señaladas en el literal c. del Articulo 8 de la Circular 
Nº 024-2010-BSRP sobre disposiciones de encaje en moneda nacional y en los 
literales a., c., y d. del artículo 8 de la circular Nº 25-2010-BCRP sobre 
disposiciones de encaje en moneda extrajera. 

4. Res. Nº 10171-2010-SBS.- Autorizan organización de la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito del Centro S.A. 

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

 
III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
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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