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Produce y Minsa se integrarán al equipo de trabajo que elabora reglamento de 
bioseguridad 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más)  
 
Ventas de empresas que cotizan en BVL crecieron 
14.9% y utilidades 24.4% en el 2010, indicó Conasev 
(Ver más) 
 

Multimercados Zonales invirtió US$ 10 millones en ampliación de Plaza del Sol 
Piura (Ver más) 
 
Industria manufactureera obtendría crecimiento de 
7.4% este año, indicó Maximixe (Ver mas)  
 
Industria peruana crecería alrededor de 13% en primer trimestre del año, indicó el 
ministro de la Producción (Ver más)  
 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

AndeanGold iniciará a fines de marzo 
perforación en proyecto de oro y plata Urumalqui 
(Ver más)  

En seis meses Rio Alto Mining conocerá nueva 
vida útil del proyecto La Arena (Ver más) 

 

2. Sector Monetario y Financiero. 

BVL seguirá dependiendo de mercados 
externos pero sus fundamentos se mantienen 
positivos (Ver más)  
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1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
MEM aprobó 43 estudios de impacto ambiental 
para proyectos energéticos por más de US$ 1,000 
millones (Ver más) 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

MTPE propuso multas por S/. 56 millones a 
empresas que no tenían a sus trabajadores en 
planilla (Ver más) 

3. Ministerio de la Producción.  
 
Inversiones en Perú seguirán dinámicas 
pese a coyuntura electoral, señaló Ministerio 
de la Producción (Ver más) 

4. Ministerio de Agricultura. 

Minag: Producción de arroz en San Martin compensará déficit originado 
por sequías (Ver más)  

Ministro de Agricultura presidirá 
ceremonia por el Día Mundial del Agua 
(Ver más) 

5. Proinversión. 

ISA, Abengoa y Alupar se disputarán 
concesión de línea de transmisión 
eléctrica Trujillo – Chiclayo (Ver más)  

6. Sunat. 

Recaudación por IGV sumó S/. 2,992 millones en febrero y creció en 15.5%, 
indicó Sunat (Ver más) 

Recaudación de rentas de Tercera Categoría 
creció 15.8% en febrero (Ver más)  
 
Recaudación tributaria crece 17.1% en febrero al sumar S/. 5.193 millones 
(Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3001-2011 Autorizan organización de empresa bancaria bajo la 

denominación social de “Banco Cencosud S.A.”  
2. Gobierno Regional de San Martín.  

a. R.D. Nº 016-2011-GR-SM/DREM Disponen publicar relación de 
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 
2011.   

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

 
 

 

V ENCUESTA DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Si las Elecciones  
fueran mañana ¿Por  

que candidato  
presidencial Votaría? 
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