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TLC con México duplicará agroexportaciones peruanas en dos años alcanzando 
US$ 150 millones 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Menor costo en energía atrae inversiones mineras 
mundiales a Perú, según ministro de Minería de Chile 
(Ver más) 
 

Capital mexicano en Perú asciende a US$ 3,700 millones y seguirá aumentando 
con vigencia de TLC (Ver más)  
 
Tráfico de vuelos nacionales crecería 25% este año 
impulsado por viajeros corporativos (Ver más)  
 
Perú recibirá préstamo por US$ 76 millones para optimizar manejo de residuos 
sólidos en 31 ciudades (Ver más) 
 

Comercio entre Perú y México crecerían 40% al 
primer año de vigencia del TLC, indicó el Ministro de 
Comercio Exterior (Ver más)  
 

Banco de Comercio prevé crecimiento de préstamos hipotecarios por mayor 
número de sujetos de crédito (Ver más) 
 
FMI: Mercado cambiario peruano entre los más estables de America Latina; según 
informe del Fondo Monetario (Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Candente Copper inicia estudio de 
factibilidad para proyecto de cobre Cañarico 
Norte (Ver más)  

2. Sector Comercio Exterior. 

TLC con México entraría en vigencia a 
principios dejulio, indicó el Ministro de Comercio 
Exterior (Ver más)  
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1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MEM otorga autorización a Hot Rock Perú para explotar recursos 
geotérmicos en Moquegua (Ver más) 

MEM otorga concesión a favor de 
ATN 1 para desarrollar estudios de 
transmisión de energía eléctrica (Ver 
más)  

MEM fomentará la investigación científica y tecnológica del subsector 
electricidad (Ver más) 

2. Proinversión. 

Proinversión otorgará buena pro para 
concesión del puerto de Yurimaguas el 27 de 
abril (Ver más) 

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.V.M. Nº 008-2011-EF/15.01 Precios CIF de referencia para la aplicación 

del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a las importaciones de 
maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo. 

2. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 146-2011-MEM/DM Otorgan concesión temporal a favor de ATN 1 

S.A. para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados con 
actividades de transmisión de energía eléctrica. 

3. Produce. 
a. R.D. Nº 145-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan permisos de pesca a 

diversas personas jurídicas para operar embarcaciones pesqueras de cerce 
de banderas ecuatoriana y panameña en la extracción de atún y especies 
afines.  

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 822-2011-MTC/15 Autorizan a la empresa Nissi Motors E.I.R.L. 

como taller de conversión a gas natural vehicular – GNV para la instalación 
de kit de conversión en local ubicado en el departamento de Lambayeque.  

 
 
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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