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I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

1. Sector Servicios. 
 

MTPE organiza reunión con casi 50 empresarios de 
gastronomía, turismo y hotelería. La reunión será para 
ofrecer a los empresarios los servicios de certificación 
gratuita de trabajadores. (Ver más)  
 
MTPE coordinará con cerca de 20 países medidas para una migración laboral 
segura. El encuentro establecerá los lazos de integración e intercambio de 
integración y experiencias. (Ver más) 

 
2. Sector Monetario y Financiero.  

 
MEF anuncia primer fondo de infraestructura para Perú 
por US$ 460 millones. Tiene compromisos de capital de 
las cuatro AFP que operan en el país de Brookfield, la CAF 
y Cofide. (Ver más) 

 
Jefe de SBS informó ante la ONU avances de Sudamérica 
en lucha contra el financiamiento del terrorismo. Gafisud se 
compromete a mejorar normas, cumplir convenciones y 
recomendaciones internacionales. (Ver más)  

 
Precio de sol baja y Bolsa de Valores de Lima sube en 
apertura. Mostró una baja al inicio de la sesión cambiaria de 
hoy. (Ver más) 
 

3. Sector Minería e Hidrocarburos.  
 

Perupetro adjudica 14 loter petroleros para 
exploración y superará los 100 contratos vigentes. 
Perú superará los 100 contratos vigentes. (Ver más)  
 

Minag a favor que Comisión Multisectorial 
de Bioenergía debata postergación de 
gasohol para Lima y Callao. Se analizará y 
debatirá la postergación del uso obligatorio de 

gasohol (Ver más)  
 
 
 
 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=YuvTomoVrd4=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=xgu8sMUlVBk=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=bVCxTjTp09Y=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oAa0qe49GSI=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Ar7lucO5I30=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=QVzkBMPqibs=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=IxPZoOks0lE=�


 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, oficina 201  Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

 
4. Sector Externo.  

 
Indecopi iniciará examen de derechos antidumping impuestos a cubiertos de 
acero inoxidable de China Están vigentes desde el año 2002. (Ver más) 
 

Indecopi iniciará examen de derechos antidumping 
impuestos a calzado de China y Taiwán. Los derechos 
antidumping vigentes recaerán sobre las importaciones de 
todas las variedades de calzado. (Ver más)  

 
5. Sector Agropecuario. 

 
Minag culminó elaboración de Plan Nacional de Agroenergía para regular 
biomasa de sector agrario.  La propuesta busca minimizar impactos en seguridad 
alimentaria y conservación de recursos naturales. (Ver más) 
 

 
II 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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