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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Perú debe apuntar a captar turistas especializados de EEUU 
para elevar número de visitantes de ese país Para obtener 
mayores turistas estadounidenses se deben captar turistas 
especializados de EEUU, pues este tipo de turista tiene un nivel de 
gasto alto, duplicando el del turista tradicional. (Ver más)  
 
Movimiento de contenedores en puertos peruanos cerraría el año con aumento 
de 14%  Cerrando el año 2010, los movimientos de contenedores en los puertos de 
Perú tendrían un crecimiento del 14%, fue previsto por la APN. (Ver más) 

 
Precio de las exportaciones de alcachofa se incrementó 2.1% en 
promedio por tonelada El valor de las exportaciones de alcachofa 
se incrementó 27%, llegando a más de 84 millones de dólares. (Ver 
más)  
 

Ruta Moche espera recibir más de 150 mil turistas extranjeros para el 2015 Serán 
más de 150 mil, los turistas esperados por la Ruta Moche, dentro de los cinco años, 
dado el mayor impulso de sectores públicos y privados. (Ver más) 
 
Venta de televisores aumenta en provincias del norte del 
país y en Arequipa Se hallan con un crecimiento significativo 
las ventas de televisores en el norte del Perú, existiendo una 
tendencia de migración tecnológica. (Ver más)  
 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Modernos mercados de barrio se construyen con una 
inversión de US$ 400 mil Los modernos mercados de 
barrios a nivel nacional, tienen una inversión que supera los 

US$ 400 mil, señaló Mibanco. (Ver más)  
 
 

 
III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Ministerio de Energía y Minas. 
 
Inversiones eléctricas ascendieron a US$ 1,681 millones en el año 2010 
Ascendieron a más de 1,600 millones de dólares las inversiones en el sector 
eléctrico, indicó el Ministerio de Energía y Minas. (Ver más) 
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2. Ministerio de Economía y Finanzas.  

 
Se espera que economía peruana crezca 9% al cierre del 
2010 El Ministro de Economía y Finanzas señaló que espera 
un crecimiento de 9% en la economía peruana, pues la 
misma ha crecido de forma acelerada los últimos meses. 
(Ver más)  

 
Sistema previsional para trabajadores de mypes antes de julio Será 
implementado el sistema previsional para trabajadores de las micro y pequeñas 
empresas por el Ministerio de Economía y Finanzas. (Ver más) 
 
No se justificaría aumento de tasa de referencia del BCR 
a inicios del 2011 Indicó el Ministerio de Economía y 
Finanzas que no se justificaría le aumento en la tasa de 
interés de referencia del BCR, además no se producen 
grandes entradas de capital. (Ver más)  
 
MEF espera que mayor ingreso de capitales a Perú en el 2011 sea por 
inversión extranjera directa Durante el presente año, los capitales que 
ingresaron al país fueron a causa de la inversión extranjera. El MEF espera que 
esto se repita para el año 2011 (Ver más) 

 
3. Indecopi.  
 

Indecopi resolvió denuncias por competencia desleal 
entre empresas La Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, resolvió el total 292 denuncias 
referidas a la competencia desleal entre empresas 
durante el año. (Ver más) 
 

4. Proinversión. 
 
En marzo Proinversión recibirá ofertas para elegir a operador de brazaletes 
electrónicos. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada, señalo que el 15 
de marzo recibirá ofertas técnicas y económicas para contratar al operador 
encargado del Proyecto de Servicio de Vigilancia Electrónica a Personal. (Ver más)  

 
Proinversión convocará a proceso de concesión de 
termoeléctrica en Lambayeque La convocatoria para el 
proceso de concesión de la tercera central termoeléctrica, 
realizada por Proinversión se realizará en enero. (Ver más) 
 

5. Pronasar. 
 
Pronasar ejecutó 492 proyectos de saneamiento 
beneficiando a más de 272 mil peruanos Fue el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento quien señaló que son 
272,406 los peruanos que ya cuentan con agua y desagüe. (Ver 
más)  
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6. Senasa. 

 
Unión Europea elevará control sanitario a páprika peruana a 
partir de enero De acuerdo a norma publicada en el diario 
oficial de la Unión Europea, será elevado el control sanitario 
oficial a las exportaciones peruanas de páprika, señaló Senasa 
(Ver más)  
 

 

1. Gobierno Regional de San Martin.   

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

 
a. Ordenanza Nº 032-2010-GRSM/CR Declaran de interés Regional y 

Necesidad Pública la protección de la Cuenca del Huayabamba como Zona 
Restringida para la actividad minera y petrolera, así como para la ocupación 
de asentamientos humanos.   
 

Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 
 
No se presentaron Proyectos de Ley con relevancia económica durante la semana.  
 
 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
No se publicó jurisprudencia económica durante la semana.  
 
 

 
VII 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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