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EDITORIAL

Proyecto de Ley para el fortalecimiento, 
competitividad y formalización 
de las MYPES.

Publicaciones
Betancourt, Julio César (2022) “El contrato de arbitraje internacional”. Editorial – Tirant Lo Blanch, España.

El 07 de febrero del 2022, el grupo parlamentario Fuerza Popular presentó el Proyecto 

de Ley N° 1258/2021 – CR, como ley para promover el fortalecimiento, competitividad y 

formalización de las MYPES. De esta manera, dicha ley tiene por objeto principal 

establecer las medidas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la 

Constitución Política del Perú, a fin de lograr la reactivación económica del país. Por tanto, 

los alcances de la presente ley son aplicables para las MYPES, personas naturales o 

personas jurídicas, cuyas ventas anuales cumplan con los límites establecidos en el 

artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al 

Crecimiento Empresarial. Dicho proyecto significa un impulso en la actividad y formalidad 

empresarial, además de un gran paso en la modernización de la gestión pública, lo que 

traería como consecuencia la ampliación progresiva de la base tributaria, no solo desde 

un punto de vista cuantificable, sino sobre todo en cuanto a la calidad de la misma. 
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Pérez de Prada, María (2022) “El nombramiento judicial de arbitros”. Editorial - Aranzadi, España.  
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Artículos de internet
El futuro de ADR: Reflexión sobre los éxitos y posibilidades de ADR virtual. Por Ranse Howell. 10/02/2022

The Important Role of Diversity in International Arbitration. Por Ranse Howell. 10/02/2022

¿Qué sucede si Perú (u otro país) abandona el Convenio del CIADI? Posibles recursos para los inversores 
que se enfrentan a un cambio potencial en el juego. Por Pablo Mori Bregante y Micaela Ossio. 05/02/2022

2021 in Review: Arbitration-Related Developments in France. Por Antoine Cottin. 14/02/2022

Videos

Webinar: "The Impact of Sanctions on Commercial Arbitration" – 19/01/2022

Arbitraje de Inversión en América Latina - Desafíos Actuales en una Región Inestable – 04/02/2022

Normativa
Proyecto de Ley N° 01270/2021 - CR, que aprueba la ley de gestión integral de residuo sólido e introduce la 
industrialización del reciclaje en su desarrollo, presentado el 09/02/2022. 

Eventos
Web Seminar: “Update on Financial Benchmark Manipulation Litigation” 
Fecha: 02 de marzo del 2022
Formato: Virtual 
Organizado por: ABA (American Bar Association). 
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Web Seminar: “International Arbitration Skills Masterclass”
Fecha: 24 – 25 de marzo del 2022. 
Formato: Virtual. 
Organizado por: ABA (American Bar Association).
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