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1. Sector Agropecuario. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Minag prevé que cambios en Ley del Preda 
beneficiarán a por lo menos 4,197 agricultores. 
Se beneficiarán a agricultores con deudas no 
mayores a S/. 45.000 (Ver más)  
 
Deudores agrarios tendrán plazo excepcional para acogerse al Preda  El plazo 
será de sesenta días. (Ver más) 
 
2. Sector Servicios. 

 
Proinversión adjudicará en noviembre buena pro 
para ocho proyectos de concesión. Este mes se 
dará en concesión proyecto de telecomunicaciones 
y venta de acciones del Estado en Inmisa. (Ver más)  
 

MTC espera que más de cinco grandes operadores 
portuarios presentan ofertas por Terminal Norte. 
Proinversión está realizando visitas e invitando a los 
grandes operadores portuarios. (Ver más)  

 
3. Sector Monetario y Financiero.  

 
Precio de sol sube y Bolsa de Valores de Lima baja en apertura. El precio 
muestra ligereza en el alza al inicio de la sesión cambiaria. (Ver más)  
 
4. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
MEM espera que Petrobras confirme reservas 
adicionales con nuevas perforaciones en Lote 58 
Petrobras invertirá US$ 70 millones por cada pozo 
perforado. (Ver más) 
 
5. Sector Externo.  

 
Proinversión promoverá inversiones en Perú durante VI Cumbre Empresarial 
China – América Latina y el Caribe. La cumbre se realizará entre el 22 y el 26 de 
octubre. (Ver más) 
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Ministro Ferreyros clausura proyecto de Unión Europea que benefició a 
25.000 pymes exportadoras.  Durante la ceremonia de clausura también estará 
presente el embajador de la Unión Europea.(Ver más) 
 
Acuerdo comercial entre Perú y Unión Europea se implementaría el próximo 
año Afirma jefe de la delegación de Comisión Europea en Perú. (Ver más) 
 
Condiciones para iniciar intercambio energético fluido con 
Ecuador se concretarían a mediados del 2011 Fue lo que 
estimó el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y 
Minería. (Ver más)  
  
 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 
1.  Ley Nº 29596.- Ley que Viabiliza la ejecución del Programa de Reestructuración de 
la Deuda Agraria (PREDA) 
2.  R.D. Nº 182-2010/Gob. Reg. Piura-420030-DR.- Relación de concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de septiembre de 2010 por la dirección 
regional de Energía y Minas. 
3.  Res. Nº 11889-2010.- Autorizan a Protecta Compañía de Seguros la 
Comercialización de productos de seguros por fuerza de Ventajas bajo modalidad de 
“Comercializadores” 

 
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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