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Sector Construcción habría crecido 4% en marzo pero cerrará el año con avance 
de 11.5% 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 
 

(Ver más) 
 
Brasil incrementó en 300% demanda por confecciones 
peruanas en últimos dos años (Ver más)  
 

 
Volatilidad del mercado redujo en 10% patrimonio de afiliados a las AFP en lo que 
va del año (Ver más) 
 
Perú podría exportar este año hasta US$ 1.900 millones en textiles y confecciones 
(Ver más) 
 
Perú asistirá a XX Conferencia Anual sobre Energía en 
Latinoamérica (Ver más) 
 
Banco Mundial advierte que Perú será afectado por alza de precios de alimentos 
(Ver más) 
 
El Banco Mundial apoya impuesto a las sobreganancias mineras, pues considera 
que hay espacio para la aplicación de ese tipo de impuestos (Ver más)  
 

 
BM: Perú tiene margen para dar valor agregado a exportaciones 
(Ver más) 
 

 
Sector agrícola impulsó en 80.7% importación de importación de tractores durante 
el primer bimestre (Ver más) 
 
 
Depósitos en dólares del sistema bancario privado crecen en 
marzo y en soles disminuyen (Ver más) 
 
 
Acuerdo del Pacífico potenciará US$ 5.000 millones anuales que comercian Perú, 
Chile, Colombia y México (Ver más) 
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1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

El Estado reducirá el impuesto selectivo a combustibles para evitar el alza 
(Ver más) 

2. Sector Monetario y Financiero. 

Bolsa de Valores de Lima cae 0.38% en apertura, la 
cotización del dólar se situó en 2.91 soles (Ver más)  

 

 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEF y SBA evalúan propuesta de ley que 
garantice intangibilidad de los fondos de 
pensiones (Ver más) 

2. Ministerio de Agricultura. 

Minag: Reglamento de transgénicos no 
permitirá ingreso de productor que 
impliquen riesgo (Ver más) 

3. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM encarga a Proinversión proceso de concesión de Línea de 
Transmisión Cajamarca Norte – Varhuaquero (Ver más) 

MEM otorga concesión definitiva a 
Energía Eólica para central eólica Talara 
de 30 Mw (Ver más) 

MEM espera que veinte centrales hidroeléctricas de cuenca del río 
Marañón promuevan una inversión de hasta US$ 15,000 millones (Ver más) 

4. Banco Central de Reserva.  

BCR: Concentración de inversiones en mercado 
loval originaria incremento artificial de precios de las 
acciones (Ver más)  
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5. Senasa. 

Senasa estableció requisitos fitosanitarios para 
importación de plántulas de tomate de Chile (Ver 
más)

Senasa estableció requisitos fitosanitarios para 
importación de varas yemeras de mango de 
Australia 

 

(Ver más)  

6. Promperú. 

Promperú y Adex realizan Foro Textil Mercados 
mundiales para las prendas de vestir (Ver más) 

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 18-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios 

específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de varas yemeras 
de mango, de origen y procedencia Australiana.  

b. R.D. Nº 19-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 
necesario cumplimiento en la importación de plántulas de tomate de origen 
y procedencia Chile.  

2. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 202-2011-MEM/DM Encargan a PROINVERSIÓN la conducción de 

proceso de licitación necesario para implementar el proyecto Línea de 
Transmisión Cajamarca Norte – Carhuaquero 220 kV y subestaciones 
asociadas.  

b. D.S. Nº 020-2011-EM Declaran de interés nacional y social la construcción 
de veinte (20) centrales hidroeléctricas en la Cuenca del Río Marañón.  

c. R.S. Nº 032-2011-EM Aprueban regularización de la ampliación de la 
concesión definitiva de distribución y la Adenda Nº 1 al Contrato de 
Concesión Nº 035-94, solicitada por Hidrandina S.A.  

d. R.S. Nº 033-2011-EM Otorgan concesión definitiva de generación con 
Recursos Energéticos Renovables a favor de Energía Eólica S.A. para 
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la futura 
Central Eólica Talara.  

e. R.S. Nº 034-2011-EM Otorgan concesión definitiva para desarrollar 
actividades de transmisión de energía eléctrica en el departamento de La 
Libertad, a favor de Energía Eólica S.A.  

3. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 167 Aprueban Criterios Específicos de Sanción que se tomarán en 

cuenta para la aplicación del numeral 1.3 de la Tipificación y Escala de 
Multas y Sanciones de Hidrocarburos.  

b. Res. Nº 070-2011-OS/CD Aprueban Factores de Ponderación del Precio de 
la Energía (Ep) por empresa de distribución eléctrica, aplicables para el 
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cálculo del cargo de energía de diversas opciones tarifarias en el período 
mayo 2011 – abril 2012.  

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 4109-2011 Autorizan a Financiera Confianza S.A. la apertura de 

oficinas especiales en los departamentos de Pasco, Junín y Ucayali.  
b. Res. Nº 4425-2011 Autorizan a la EDPYME Nueva Visión S.A. la apertura y 

traslado de agencias ubicadas en los departamentos de Tacna y Cuzco.  
5. Gobierno Regional de Madre de Dios. 

a. R. D. Nº 010-2011-GOREMAD-GRDE/DREMH Relación de concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de noviembre de 2010.  

6. Municipalidad de La Perla. 
a. Res. Nº 093-2009-GDU-MDLP Resuelven clausurar establecimiento 

comercial ubicado en la Av. Santa Rosa e imponen sanción económica. .  
 
 
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. 

 

¿Cree usted que debe  
derogarse el artículo 66.7  
del Código de protección  

y defensa del Consumidor, 
relacionado con el endoso 

 en pasajes aéreos? 

 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�

	¿Cree usted que debe
	derogarse el artículo 66.7
	del Código de protección
	y defensa del Consumidor, relacionado con el endoso
	en pasajes aéreos?

