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Expo Perú Centroamérica supera expectativas y proyecta negocios por US$ 18.49 
millones 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Perú firmará el 13 de abril Acuerdo de Asociación con la 
Unión Europea (Ver más) 
 

Producción de Pesca crece 9.09% en febrero y la de Electricidad lo hace en 8.35% 
(Ver más) 
 
MEF precopado por inflación pero mantiene expectativa de 
lograr superávit de 0.6% este año (Ver más)  
 
Pensiones escolares y alimentos y bebidas explican inflación en marzo por encima 
de lo previsto (Ver más) 
 

 
Senasa establece requisitos fitosanitarios para la 
importación de fibra de vicuña de Italia (Ver más)  
 

 
Poder Ejecutivo crea Registro de Fondos Públicos que estará a cargo del 
Ministerio de Economía (Ver más) 
 
Tarifa de permanencia de contenedores en Muelle 
Norte se reducirá de US$ 11 a US$ 3 por día, indicó 
Ministro de Transportes (Ver más)  
 
Poder Ejecutivo transfiere S/. 2.000 millones al FEF y da medidas para prevenir 
efectos de crisis externa (Ver más) 

 
Concesión del Muelle Norte dará al Callao el potencial para 
implementar múltiples TLC, indicó Mincetur (Ver más)  
 

Importaciones de cerveza crecerán más de 30% en el 2011, indicó 
Maximixe (Ver más) 
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1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

APM Terminals Callao se adjudica concesión de Terminal Norte del puerto del 
Callao (Ver más) 

2. Sector Externo. 

Proinversión  y Sunat participarán en Mini Ronda 
de Negociaciones en Panamá de TLC entre Perý y 
Centroamérica (Ver más) 

 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEF pagó S/.600 millones a refinerías por 
deuda del fondo de combustibles (Ver más)  

2. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM aprueba EIA de proyecto de 
modernización de la Refinería Talara de 
Petroperú (Ver más)  

3. Proinversión. 

Proinversión promovió cartera de 
proyectos de inversión en Ecuador (Ver más)  

4. Indecopi. 

Indecopi aplica derechos antidumping definitivos a importaciones de 
tejidos de la India (Ver más) 

Indecopi suprimió derechos antidumping a la 
importación de vasos polypapel de Argentina (Ver 
más)

Indecopi inicia examen de derechos antidumping impuesto a bobinas y 
planchas de hierro de Rusia y Kazajstán 

  

(Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 003-2011-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos zoosanitarios 

específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de fibra lavada y 
desgrasada de vicuña cuyo origen es Perú y procedencia Italia.   

2. Produce. 
a. R.D. Nº 211-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban Listado de Asignación de 

los Límites Máximos de Captura por Embarcación – LMCE – Norte-Centro, 
correspondiente a la Primera Temporada de Pesca 2011 de la Zona Norte 
Centro.  

b. R.D. Nº 118-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan permisos de pesca a 
empresas para operar embarcaciones pesqueras de banderas venezolana, 
panameña y ecuatoriana.  

c. R.D. Nº 127-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud 
para instalar establecimiento industrial pesquero para desarrollar 
actividades de procesamiento a través de una planta de congelado, 
presentada por Frigorífico Melani S.R.L. 

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 216-2011-MTC/03 Otorgan concesión única a AB 

Telecomunicaciones Perú S.A.C. para la prestación de servicios públicos 
de telecomunicaciones a nivel nacional.  

b. R.M. Nº 224-2011-MTC/03 Declaran  resuelto de pleno derecho el contrato 
de concesión suscrito con Cable Zofri S.R.L. para la prestación del servicio 
público de distribución de radiodifusión por cable.  

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 061-2011-OS/CD Proyecto de Resolución de Consejo Directivo 

mediante el cual se modifica el ítem 2 del numeral 14.1.1 del artículo del 
Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras del 
OSINERGMIN. 

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones.   
a. Res. Nº 3272-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Piura S.A:C. el traslado de agencia ubicada en el distrito de Aguas Verdes, 
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbres..  

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

 

¿Está de acuerdo con la 
 creación del Registro  
de Fondos Públicos,  

por el Poder Ejecutivo? 
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