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1. Sector Monetario y Financiero. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
MEF afirma que crecimiento económico de Perú podría 
estar por encima de 7% el próximo año. La prioridad del 
sector será mantener altas tasas de expansión para reducir 
la pobreza. (Ver más)  

 
BCR prevé que inversión pública crecería 31.6% este 
año  Mientras que el crecimiento será de 6.3% en el 2011 
(Ver más)  
 

MEF subastará mañana bonos soberanos por S/. 250 
millones para proyectos de inversión en regiones. La 
subasta se realizará en el marco de la octava colocación de 
los bonos soberanos con cargo a los tramos autorizados por 
Decreto de Urgencia  (Ver más)  

 
Conasev presenta proyecto de reglamento para primera 
etapa de integración de bolsas de valores Tiene 
requisitos y obligaciones para interconexión de bolsas de 
Lima, Colombia y Santiago. (Ver más)  
 

2. Sector Comercio Exterior.  
 
Hay 31 empresas internacionales que presentaron cartas de interés para 
licitación de 25 lotes petroleros Entre las grandes interesadas se hallan BHP 
Billiton, Petroleum, Total y Occidental. (Ver más) 
 
3. Sector Minería e Hidrocarburos. 

 
Consorcio Camisea aceptó propuesta de Perupetro 
para no exportar gas del Lote 88  La negociación de 
regalías tomaría más tiempo que la del Lote 88 (Ver más)  

 
Minam invertirá US$ 100 millones en programa para 
manejo de residuos sólidos Espera que MEF apruebe 
proyecto a finales de año y la implementación se inicie a 
inicios del 2011. (Ver más)  
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4. Sector Servicios. 

 
Sunass plantea implementar Aquafondo para financiar 
proyectos de agua en Lima y Callao El Fondo se formaría 
con los recursos de municipios y cooperación internacional. 
(Ver más)  
 

Flujo vehicular total por unidades de peaje se elevó 7.6% en 
julio del 2010. Fue lo que reportó el INEI (Ver más)  
 
MEF: ProInversión priorizará proyectos y se agilizarán los procesos de 
concesión en los próximos meses Son 50 los proyectos de sistema obras por 
impuestos los que esperan la aprobación del MEF (Ver más) 
 

Indecopi confirma decisión de no aplicar derechos 
compensatorios a importaciones de algodón de EEUU 
Los solicitantes no han acreditado en daño sufrido.  (Ver 
más)  

 
 

1. R.D. Nº 013-2010-EF/75.01.- Fijan Monto, fecha de colocación y 
características especiales de la octava colocación de Bonos Soberanos a 
que se refiere el D.U. Nº 040-2009. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.D. Nº 178-2010-MTC/12.- Otorgan renovación de permiso de operación 
de aviación comercial a la compañía Horizons South Americana S.A.C. 

3. R.M. Nº 410-2010-MTC/03.- Otorgan Concesión única a la empresa 
Telecable Maneco Visión S.R.L. para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República. 

4. R.M. Nº 411-2010-MTC/03.- Otorgan Concesión única a la empresa V. 
Garay Service E.I.R.L. para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República. 

5. R.M. Nº 413-2010-MTC/03.- Otorgan Concesión única a Cable Mundo TV 
S.A.C. para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en 
todo el territorio de la República. 

6. R.M. Nº 414-2010-MTC/03.- Otorgan Concesión única a la empresa Junior 
Telecomunicaciones S.A.C. para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República. 
 

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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