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Asbanc prevé que créditos mantendrán crecimiento 
de entre 15% y 20% en próximos cinco años 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
 

Oficializan transferencia de acciones del Estado en azucareras a favor de 
trabajadores ex trabajadores y jubilados de las mismas (Ver más) 
 
Edelnor registró el viernes récord histórico en máxima 
demanda de electricidad con 1,032 Mw la cifra supera el 
récord anterior de 1,002 Mw (Ver más) 
 
“Impresionante crecimiento peruano continuará el 2011” señaló reporte de análisis 
de Merril Lynch Global Research (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Minería ilegal en Perú mueve más de US$ 900 
millones que no pagan impuestos y regalías 
indicó presidenta del Comité Minero de la Sociedad 
Nacional de Minería /SNMPE) (Ver más) 

2. Sector Externo. 
APN participará en marzo en reunión de Comité 
Ejecutivo de Comisión Interamericana de Puertos 
realizándose el 29 de marzo en Chile (Ver más) 

3. Sector Servicios. 
Consorcio Tren Lima, Linea 1 ganó buena pro para concesiónn de Tren 
Eléctrico integrado por las empresas Graña y Montero y Ferrovias (Ver más) 
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1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTPE inspeccionó 1,051 empresas privadas en 
Lima Metropolitana y halló a 91 que infringen 
normas laborales afectando a más de 800 
trabajadores (Ver más) 

2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Perú y México tienen pendiente negociar situación de 
hasta 30 partidas arancelarias en TLC, indicó el 
viceministro de Comercio Exterior (Ver más) 

 
Se invertirán S/. 20 millones para desarrollo de 
biocomercio en Corredor Noramazónico indicó el 
Ministerio de Comercio Extrerior y Turismo (Ver más) 

3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

MTC prevé que Tramo 1 del Tren Eléctrico entrará en operaciones el 11 de 
julio indicó el ministro (Ver más) 

Programa Piloto del Bono del Chatarrero se 
iniciará en junio con 300 vehículos, señaló el 
MTC (Ver más) 

4. Ministerio del Ambiente. 
Exportación peruana de productos de 
biocomercio crecería hasta 20% este año, indicó 
el Ministerio del Ambiente (Ver más) 

5. Proinversión. 
Proinversión otorga hoy buena pro para 
concesión de Tren Eléctrico realizando hot la 
apertura del sobre Nº 3 (Ver más) 

 
Proinversión promoverá proyectos para inversión 
privada en turismo e inmobiliarios en feria Anato de 
Colombia (Ver más) 

6. Sunat. 
Recaudación de IGV creció 13% en enero por mayores ingresos por 
impuesto a las importaciones, indicó Sunat (Ver más) 

 
Ingresos por Impuesto a la Renta aumentan 
15.9% en enero impulsados por Tercera 
Categoría superando los 3 mil millones de soles, 
señaló Sunat (Ver más) 
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Recaudación tributaria crece 13% en enero 
al sumar más de 6 mil millones de soles, 
afirmó Sunat hoy. (Ver más) 
 
Sunat reportó crecimiento de 6.4% en recaudación de ISC en el mes de 
enero, alcanzando la suma de 511 millones de soles. (Ver más) 

7. Cámara de Comercio de Lima. 
 

Exportaciones de sector textil y confecciones a la Unión 
Europea sumaron US$ 121 millones en el 2010, indicó la 
Cámara de Comercio de Lima (Ver más) 

 
Confeccionistas peruanos que asistieron a ferias europeas tuvieron 201 
citas de negocios afirma la CCL (Ver más) 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Decretos de Urgencia. 
a. D.U. Nº 008-2011 Decreto de Urgencia que autoriza la transferencia de la 

participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras a 
favor de los trabajadores, ex trabajadores y jubilados de las mismas como 
pago de sus acreencias laborales. 

2. Presidencia de Consejo de Ministros. 
a. Res. Nº 054-2011-PCM/SD Declaran a las Municipalidades Provinciales de 

Lambayeque, Yauli y Huaraz como aptas para acceder a la transferencia de 
las Sociedades de Beneficencia Pública de Lambayeque, La Oroya y 
Huaraz, a cargo del INABIF  

3. Agricultura. 
a. R.J. Nº 89-2011-ANA Dictan medidas para la recuperación y protección de 

la calidad de los ríos del departamento de Madre de Dios y para evitar su 
contaminación por la actividad minera informal. 

4. Economía y Finanzas. 
a. D.S. Nº 030-2011-EF Modifican la Tabla de Sanciones aplicables a las 

infracciones previstas en la Ley General de Aduanas. 
5. Energía y Minas. 

a. R.S. Nº 008-2011-EM Aprueban segunda modificación al Contrato de 
Concesión Nº 205-2003, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y 
Red de Energía del Perú S.A. (REP)  

6. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 044-2011/SUNAT Modifican la Resolución de Superintendencia Nº 

183-2004/SUNAT, que aprobó Normas para la aplicación del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, respecto de la 
venta de residuos, subproductos, desechos, recortes y desperdicios.  

7. Gobierno Regional de Pasco. 
a. Acuerdo Nº 005-2011-G.R.PASCO/CR Declaran en situación de 

emergencia administrativa, económica, financiera y técnica al Gobierno 
Regional Pasco.  
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8. Municipalidad de Magdalena del Mar. 

a. Ordenanza. Nº 453-MDMM Aprueban Régimen Tributario Especial a 
Centros Educativos Estatales del distrito de Magdalena del Mar 

b. Ordenanza Nº 454-MDMM Ordenanza que exonera del pago de Arbitrios 
correspondiente al año 2011 a personas con discapacidad. 
 

 
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 es de carácter 
obligatorio la denominación de 
“Año regional de Machu Picchu 
para el Mundo” sólo en la región 
de Cusco si es que lo promulgó 

su gobierno Regional? 
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