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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Manufactura y Construcción impulsan 
crecimiento del empleo en Lima metropolitana 
indicó Maximixe (Ver más) 

 
BID: Perú tiene todas las condiciones para liderar 
crecimiento en América Latina en el 2011 (Ver más)  
 
 

Perú Moda y Perú Gift Show 2011 se realizará del 28 al 30 de abril en Jockey Club 
(Ver más)  
 
BCP prevé que economía peruana crecería 7% 
este año pero con sesgo al alza (Ver más)  
 
Transferencias interbancarias crecerían 50% por fuerte actividad económica y 
formalización de mypes (Ver más) 
 

Petroperú usará nuevo software de gestión de 
negocios para optimizar procesos y mejorar 
productividad (Ver más)  
 

 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Seis proyectos mineros por US$ 7,746 millones entrarán en producción en 
Cajamarca hasta el 2016 (Ver más) 
 

2. Sector Externo. 

Perupetro mostró potencial de crudos 
pesados en Perú durante congreso 
mundial en Canadá (Ver más)  
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1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
MTPE pide al Congreso debatir proyecto 
que sanciona con pena de cárcel a malos 
empleadores (Ver más) 

  

2. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 
 

El Ministro de Comercio Exterior se reunirá 
próxima semana con autoridades coreanas en 
Seúl (Ver más) 
 
Perú apunta a suscribir acuerdo de promoción de inversiones con India en 
julio (Ver más) 

3. Ministerio de la Producción. 
 

Ministro Villasante inaugura hoy 
Tecnomueble 2011 para impulsar 
industria maderera nacional (Ver más) 

4. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF aprueba crédito por S/. 19.11 
millones para mejorar ejecución y 
rendición de cuentas públicas. (Ver más)  

5. Proinversión. 
 

Samay I y Consorcio Cobra – Enersa se 
disputarán concesión de termoeléctrica 
en Lambayeque, indicó Proinversión. (Ver 
más) 

6. Promperú. 
 

Promperú promoverá oferta turística de 
lujo en Perú durante feria Travel Week de 
Brasil (Ver más) 

7. Inei. 

INEI convoca a especialistas para elaborar 
estudios sobre impulso a competitividad 
empresarial (Ver más)  
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Comercio Exterior y Turismo. 
a. Res. Nº 028-2011-PROMPERU/SG Modifican la Política de 

Comercialización de Servicios No Exclusivos de PROMPERU, aprobada 
por la Res. Nº 082-2010-PROMPERU, aprobada por la Res. Nº 082-2010-
PROMPERU/SG  

2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3010-2011 Autorizan al Banco Scotiabanck Perú S.A.:A. la 

apertura de agencias en los departamentos de Piura, Arequipa y Lima.  
b. Res. Nº 3013-2011 Autorizan al Banco Scotiabank Perú S.A.A: la apertura 

de agencia en el distrito de Castilla, provincia de Piura.  
 
 
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 

 ser más regulado el tema de 
sanciones en financiamiento 

electoral? 
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