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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Más del 70% de la población peruana estaría de acuerdo con 
política de suscripción de TLC.  Mincetur indico que sería un 70% 
de la población peruana la que se muestra a favor de la política de 
suscripciones de TLC, como apertura comercial. (Ver más) 

 
Perú acumuló crecimiento económico de 72.4% en últimos ocho años, el mejor 
desempeño de Sudamérica. El Ministro de Economía y Finanzas, indicó el que Perú 
logró acumular un crecimiento económico en los últimos ocho años. (Ver más) 
 
Perú logrará reducir la pobreza a 22% en el 2015 y 
consolidará crecimiento. El Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), señaló que el año 2015, Perú verá 
reducida la pobreza en un 22% (Ver más)  
 
Inflación cerrará el 2010 en 2.3%, la más baja de las economías emergentes y 
desarrolladas. El Banco Central de Reserva, indicó que estima que la inflación en el 
2010 cerraría en 2.3 por ciento. (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

MEM caduca 27 concesiones mineras en Madre de Dios por falta de pago de 
derechos de vigencia.  Fueron declaradas hoy la caducidad de 27 petitorios y 
concesiones ubicadas en Madre de Dios, por no haber efectuado el pago oportuno. 
(Ver más)  
 

Proinversión logrará concesionar este año 23 proyectos 
con inversiones que superan los US$ 2,500 millones. 
Este año se cierra con 23 proyectos concesionados, informó 
Proinversión, viendo lograda la inversión privada. (Ver más)  

 
2. Sector Monetario y Financiero.  

SBS aprueba indexación a la inflación de 
pensiones en el sistema privado. Fue aprobada 
hoy, por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, la indexación a la inflación de las pensiones en 
soles otorgado por el SPP.(Ver más)  
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3. Sector Minería e Hidrocarburos.  

MEM aprobó EIA de proyecto Toromocho de 
Minera Chinalco. Fue aprobado el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto Toromocho, 
presentado por la Minera Chinalco Perú. (Ver más) 

 
 

1. BCR. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Banco Central de Reserva presenta hoy Reporte de Inflación 
Diciembre 2010 Será presentado hoy el Reporte de Inflación de 
Diciembre 2010, por el BCR, bajo la presencia del presidente de la 
entidad. (Ver más)  

 
2. Ministerio de Producción. 

Ministro de la Producción convoca a Premio Presidente a la Mype 2011  Será 
lanzada hoy la convocatoria al Premio Presidente a la Mype 2011, la misma que 
destaca el emprendimiento de las mypes. (Ver más)  
 
3. INDECOPI 

38,985 peruanos fueron orientados en sus derechos 
como consumidores por el Indecopi en el 2010. Habría 
logrado orientan a 38,985 peruanos, el Indecopi, en temas 
como la propiedad intelectual, derechos de autor y 
protección al consumidor. (Ver más)  
 
4. MINCETUR 

Mincetur lanzará campaña Sur Pone en el 2011 para 
incentivar turismo interno. Será lanzado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la campaña Sur Pone en el 2011, 
con ayuda del sector privado, para alcanzar mayor turismo 
interno. (Ver más)  

 
 

1. Congreso de la República.  

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

a. Ley Nº 29632 Ley para erradicar la elaboración y comercialización de 
bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo 
humano. 

2. Comercio Exterior y Turismo.  
a. Res. Nº 136-2010-PROMPERU/SG Incorporan inciso 4.13 dentro del 

numeral 4 “DESCUENTOS” de la Política de Comercialización de Servicios 
No Exclusivos de PROMPERÚ, aprobada por Res. Nº 082-2010-
PROMPERU/SG. 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=DXeC25MIFrU=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=AEIZfqE8Tm8=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=36NkSw7Yc3w=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=2n1AFOg/bEE=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=d55dvZ1LiVo=�


 

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

3. Produce. 
a. R.D. Nº 716-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban incorporación definitiva del 

Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) de diversas 
embarcaciones así como su incorporación a Listados de los Porcentajes y 
Límites Máximos de Captura por Embarcación. .  

b. R.D. Nº 724-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan permiso de pesca a 
persona natural para operar embarcación para extracción de recurso 
mertuza.  

c. R.D. Nº 725-2010-PRODUCE/DGEPP Reincorporan permiso de pesca 
otorgado a Agropesca S.A. para operar embarcación pesquera.  

d. R.D. Nº 727-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Pesquera Centinela 
S.A.C. autorización de incremento de flota.  

e. R.D. Nº 728-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran en abandono 
procedimiento de cambio de titular de permiso de pesca presentada por 
Procesadora de Productos Marinos S.A. 

f. R.D. Nº 730-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan a favor de Inversiones 
Apóstol Santiago E.I.R.L. autorización de incremento de flota. 

g. R.D. Nº 721-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de permiso de 
pesca otorgado por R.D. Nº 338-2003-PRODUCE/DNEPP a favor de 
personas naturales. 

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 580-2010-MTC/01 Aprueban texto de la Sexta Addenda al Contrato 

de Conseción del Primer Grupo de Aeropuerto de Provincia de la República 
del Perú.  

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 16976-2010 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Arequipa la apertura de agencia en el distrito de San Sebastián, provincia y 
departamento de Cusco.  

b. Res. N1 16975-2010 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Arequipa la apertura de agencia en el distrito de Paucarpata, provincia y 
departamento de Arequipa. 

c. Res. Nº 16977-2010 Autorizan a la EDPYME Nueva Visión S.A. la apertura 
de agencias en las provincias de Melgar y Moho, departamento de Puno. 

d. Res. Nº 16183-2010 Autorizan a Edpyme Raíz S.A. operar en locales 
ubicados en los departamentos de Cajamarca, Junín y Lambayeque.  

e. Res. Nº 17014-2010 Autorizan al Banco de Comercio el traslado de 
agencia ubicada en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de 
Lima.  

f. Circular Nº AFP 115-2010 Establecen porcentaje de partición del capital 
para pensión en caso de Renta Mixta y Renta Bimoneda.  

g. Circular Nº AFP 116-2010 Establecen lineamiento que deberá seguir las 
AFP para calcular la Tasa de interés técnico que se utiliza en el cálculo del 
Capital Requerido Unitario bajo la modalidad de Retiro Programado. 
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6. Municipalidad de San Isidro. 

a. D.A. Nº 020 Dejan sin efecto la Directiva Nº 024-2004-ALC/MSI 
“Disposiciones aplicables a deudas tributarias de recuperación onerosa”   
 

Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO  de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 

 
V 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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