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Fondo 3 de AFP mejora expectativas y crecería alrededor 
de 30% al cierre del año, prevé Profuturo AFP La 
rentabilidad del Fondo 3 de las AFPs crecería 30% al cierre del 
año, indicó el gerente de inversiones de Profuturo AFP 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

(Ver más) 
 
Peruanos siguen creando empresas y el próximo año superarían las 260 mil a 
nivel nacional. En todos los sectores de producción, los peruanos continuan en la 
creación de empresas. (Ver más)  
 

BCR descarta que etapa electoral influya en decisión de 
política monetaria sobre tasa de referencia. Fue 
descartado por el BCR que que las elecciones del 2011 
influyan en la decisión de la política monetaria sobre la tasa 
de interés de referencia. (Ver más)   

 
Buen uso de un fondo soberano ayuda a que economía no se sobrecaliente, 
sostiene BCR El Banco Central de Reserva indicó que la aplicación exitosa de un 
fondo soberano ayuda a que la economía no se sobrecaliente. (Ver más) 
 
Adex confía en promulgación de Ley de Fomento a la 
exportación de servicios Adex señaló confiar en la 
promulgación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de 
Servicios, iniciativa que promueve el comercio exterior. (Ver 
más)  
  

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Exportaciones de mango llegan a 6,000 toneladas en lo 
que va de la campaña 2010 – 2011  La Asociación Peruana 
de Productores y Exportadores de Mango, informó que las que 
las exportaciones de mango llegaron a 6,000 toneladas (Ver 
más)  
 

2. Sector Servicios. 

Ministro de Transportes dio inicio a obras de 
mejoramiento de la boca de entrada del 
terminal portuario del Callao. El proyecto de 
ampliación y mejoramiento de la boca de entrada del terminal portuario del Callao 
demanda una inversión de 61.6 millones de dólares. (Ver más)  
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Revalora Perú permitió la capacitación técnica de casi 
50,000 peruanos y su inserción al mercado laboral 
Revalora Perú ha permitido la capacitación técnica de 
alrededor de 50,000 peruanos para su introducción al 
mercado laboral. (Ver más) 

 
Osiptel ordena a Telefónica del Perú suspender 
cláusula de contratos que restrinjan servicios de 
Internet. Telefónica del Perú recibió órdenes de 
Osiptel para la suspensión inmediata de la aplicación de la cláusula que reduce la 
velocidad en los contratos de acceso a internet (Ver más)  

  
3. Sector Agropecuario.  

Minag promueve alianzas con gobierno regional y 
municipios de Junín para ejecutar proyectos en el 
agro. El Ministerio de Agricultura señaló que fomentaría 
alianzas estratégicas con el gobierno regional y municipios de Junín. (Ver más)  
 
4. Sector Monetario y Financiero.  

BBVA Banco Continental prevé que BCR reanudará 
ajustes en tasa de referencia en primer trimestre del 2011 
Fue previsto por el BBVA Banco Continental, que el BCR 
renovará los ajustes a su tasa de política. (Ver más) 

 
SBS dispone que liquidación voluntaria de Banco Latino se convierta en 
liquidación forzosa. La SBA dispuso que el proceso de liquidación voluntaria se 
convierta en forzoso para el Banco Latino en Liquidación (Ver más)  
 
SBS desembolsará unos S/. 10 millones en próximas dos semanas para 
pagar a pensionistas de Caja del Pescador. 
Para pagar a pensionistas de la Caja de Beneficios 
y Seguridad Social del Pescador serán destinados 
los S/. 10 millones de soles que desembolsará la 
SBS (Ver más) 
 
5. Sector Minería e Hidrocarburos.  

Sulliden intensificará exploración de proyecto de 
oro Shahuindo para iniciar producción en el 2012 
Sulliden Gold Corporation, minera canadiense, afirmó 
que el año 2011 realizaría el más grande programa de exploración (Ver más) 

 

1. Economía y Finanzas.  

III “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

a. R.S. Nº 125-2010-EF Precios CIF de referencia para la aplicación del 
derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D.S. Nº 
115-2001-EF a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en 
polvo.  
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2. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado.. 
a. Acuerdo Nº 001-2010/019-FONAVE Aprueban Presupuesto Consolidado 

de las Empresas bajo el ámbito del FONAVE para el año 2011, así como 
presupuesto de empresas y montos.   

3. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 16984-2010  Disponen que proceso de liquidación voluntaria del 

Banco Latino en Liquidación se convierta en proceso de liquidación forzosa.   
4. Municipalidad de Carabayllo. 

a. D.A. Nº 016-2010-A/MDC Prorrogan plazo de beneficios tributarios a que 
se refieren la Ordenanza Nº 188-MDC y el D.A. Nº 008-2010-A/MDC  

5. Municipalidad de San Miguel. 
a. D.A. Nº 020-2010-MDSM Precisan alcances de condonación a que se 

refiere la Ordenanza Nº 209-MDSM mediante la cual se aprobó beneficio 
de regularización tributaria y no tributaria en el distrito.  

6. Municipalidad de Villa María del Triunfo. 
a. Ordenanza Nº 125/MDVMT Aprueban Reglamento para el otorgamiento de 

la Licencia Municipal de Funcionamiento a establecimientos comerciales, 
profesionales y/o de servicios en Villa María del Triunfo. 

b. D.A. Nº 019-ALC-2010-MVMT Reducen monto de Tasa por Derecho de 
Tramitación por desagüe de procedimiento consignado en el TUPA de la 
Municipalidad.  

7. Municipalidad de Ventanilla.   
a. D.A. Nº 016-2010/MDV-ALC Prorrogan beneficio de amnistía de deudas 

tributarias y deudas no tributarias establecido mediante Ordenanza Nº 024-
2010/MDV 
 

Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 

 

IV ENCUESTA DE LA SEMANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Haga click aquí para participar en la encuesta" 
 
 

 
 
 
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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