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Perú está entre las cinco economías con mejores reformas de política monetaria 
en América Latina según revista de Finanzas y Desarrollo del Fondo Monetario 
Internacional 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Ositran dispone reajuste de tarifas para 
almacenamiento y carga de combustible en 
aeropuerto Jorge Chávez (Ver más)  

 
En 2011 se venderán 22.600 camiones y buses en Perú prevé Hyundai, indicó su 
gerente (Ver más)  
 
Inversión publicitaria en internet crecerá este año hasta 
40% prevé Terra (Ver más)  
 
Perú es uno de los países mejor preparados en región andina para enfrentar 
posible crisis mundial señaló Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) (Ver más) 

 
Saludan que feriados largos se anuncien con 
anticipación para generar ofertas turísticas (Ver más)  
 
 

 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Strait Gold acelerará permisos para continuar perforación en proyecto de 
oro y cobre Alicia (Ver más)  

 
Producción de gas natural en Perú creció 
182.01% en primer bimestre del 2011, señaló 
Perupetro (Ver más)  
 
Producción de hidrocarburos líquidos bajó 0-69% entre enero y febrero del 
2011, señaló Perupetro (Ver más) 
 
Proyecto Cañarico Norte aumentó su valor neto a US$ 1,063 millones 
según minera canadiense Candente Copper (Ver más)   
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Andean Gold cierra colocación privada para 
financiar exploración de proyecto Urumalqui 
ubicado en La Libertad (Ver más)  

2. Sector Comercio Exterior. 
TLC Perú – EFTA entrará en vigencia de 
manera progresiva a partir de julio indicó el 
ministro de Comercio Exterior y Turismo (Ver 
más)

 
 

  

1. Ministerio de Agricultura. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
Mujeres representan 42% de la mano de 
obra en el sector agrario indicó Ministerio 
de Agricultura (Ver más) 

2. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 
 

Ministro Ferreyros se reúne hoy con su similar de 
Finlandia para tratar proyectos de cooperación (Ver 
más)

Finlandia lanzará fondos por _US$ 20 millones para financiar proyectos 
innovadores en Perú, indicó Mincetur 

  
 

(Ver más) 

3. Ministerio de Energía y Minas. 
 

Perú promociona inversiones mineras 
por US$ 42,000 millones en convención 
más importante del mundo, indicó el MEM 
(Ver más)  

4. Ministerio de Economía y Finanzas.  
 

MEF: Gasto social en Perú ascendió más 
de S/. 40 mil millones al cierre del año 
2010 (Ver más) 

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 173-2011-MTC/02 Disponen la publicación del proyecto de 

Resolución Ministerial que aprueba el proyecto de actualización de las 
“Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para Obras Viales”  
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2. Municipalidad de Pachacámac.  
a. Ordenanza Nº 403-2010-PCNM Prorrogan plazo de vencimiento de pago 

de la primera cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del 
Ejercicio Fiscal 2010. 

b. Ordenanza Nº 083-2011-MDP/C Otorgan beneficio tributario por Arbitrios 
Municipales para los contribuyentes que residan en las denominadas 
“Zonas Especiales” en el distrito de Pachacámac.  

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

 

 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04688/2010-PE 
• Sumilla: Propone modificar el inciso d) del artículo 10° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 179-2004-EF, referido a la renta proveniente de los 
instrumentos financieros derivados. (Ver más) 

• Seguimiento:  
o 03/03/2011 Decretado a... Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera 
o 04/03/2011 En comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera 
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04701/2010-CR 
• Sumilla: Propone modificar la Segunda Disposición Final de la Ley 28939, 

Ley que aprueba el Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, dispone la 
creación de fondo y dictas otras medidas "" segunda.- Exonerase al 
personal en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del 
Perú, que se encuentre en uso de vacaciones u horas o días de descanso, 
y a los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, 
de la incompatibilidad de ingresos establecida en el artículo 7° del D.U. N° 
020-2006.."" (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado. 
 

 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
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VII 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 como 
menciona EEUU, el Estado 
Peruano se está demorando 
mucho en la aprobación de 

la Ley Forestal? 
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