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1. Sector Servicios. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Manufactura mejora perspectivas y crecería hasta 
12% este año, señala Ministerio de la Producción 
Las empresas trabajan con capacidad instalada de 

hasta 60% y no hay peligro de sobrecalentamiento. (Ver más)  
 
Promperú promoverá oferta exportable de pesqueras 
peruanas en España. La Misión Comercial de diez 
empresas pesqueras tendrá participación en feria 
Conxemar 2010 (Ver más)  
 
2. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
Reservas de cobre del Perú se elevan a casi 91 
millones de toneladas métricas finas, según 
MEM. Perú figura como primer productor de plata 

a nivel mundial, siendo el segundo en cobre y zinc. (Ver más)  
 
MEM descarta que precio del gasohol se incremente en más de S/. 1 cuando 
se venda en Lima. Son 949 los grifos de Lima y del Callao quienes venderán el 
nuevo combustible desde el primero de octubre. (Ver más) 
 
MEM fija nuevo plazo para Osinergmin tipifique 
infracciones sobre seguridad y salud en minería Regulador 
no deberá excederse del 31 de diciembre del 2010  (Ver más)  
 
3. Sector Monetario y Financiero. 

 
Sector público no financiero registró menor déficit 
económico en agosto, según BCR La tasa de crecimiento 
real de los ingresos tributarios del gobierno nacional fue 
positiva  (Ver más)  

 
Programas sociales del MTPE tendrán presupuesto de S/. 
80 millones en el 2011 Se espera que programas reciban más 
recursos durante el próximo gobierno. (Ver más)  
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4. Sector Fiscal.  

 
Propietarios de dos o más inmuebles deberán 
presentar Declaración de Predios a partir de 
mañana. Sunat indica que la declaración también podrá 
ser presentada a través de Internet. (Ver más)  
 
5. Sector Comercio Exterior.  

 
III Ronda de Negociaciones del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico se realizará del 3 al 9 de octubre. Perú será 
representado por funcionarios de Mincetur, MEF, MTPE y 
Proinversión. (Ver más)   
 

Perú y Corea tendrán segunda reunión para revisión legal del TLC del 11 al 
14 de octubre. La reunión será realizada en la ciudad de Washington. (Ver más)  
 
Exportaciones del Perú habrían sumado US$ 2,858 
millones en agosto. Entre enero y agosto las 
exportaciones llegarían a sumar US$ 21, 587 millones, 
según ComexPerú (Ver más)  
 
  

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1. D.S. Nº 198 – 2010 – EF.- Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los 
gobiernos Regionales y gobiernos Locales en el Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2010. 
2. R.S. Nº 101-2010-EF.- Aceptan donación otorgada por el Banco 
internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, destinada a financiar el 
“Sistema de Monitoreo, Evaluación e Información con Enfoque hacia 
Resultados” 
3. Res. Nº 10762 – 2010 – SBS.- Autorizan a Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Credinka S.A. el Traslado de agencia ubicada en el distrito de Urcos, provincia 
de Quipiscachis, departamento de cusco. 

 
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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