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Importaciones de materias primas y productos intermedios crecen 14.6% en 
marzo 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Turismo interno crecería 17% en Semana Santa 
con 2.3 millones de visitantes (Ver más)  
 
Importaciones de bienes de capital y materiales de construcción suman US$ 991 
millones en marzo (Ver más) 
 
Agentes económicos esperan que dólar se cotice entre S/. 2.74 y S/. 2.80 al cierre 
del año (Ver más)  
 
Polonia ve condiciones para invertir en 
agroindustria, minería y pesquería en Perú (Ver más) 
 
FMI prevé que Perú crecerá 7.5% este año y será la economía de mayor expansión 
en América (Ver más)  
 
Importaciones alcanzan cifra récord en marzo de US$ 2.951 millones al crecer 19% 
(Ver más) 

 
Perú Gift Show congregará a más de 150 
compradores de EE.UU, Europa y Latinoamérica (Ver 
más) 
 

Confeccionistas de Gamarra logran negocios por US$ 500 mil en Speed Fashion 
(Ver más) 
 
Heaven Petroleum planea invertir hasta US$ 186 
millones en cultivo de insumos para biodiesel (Ver 
más)  
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1. Sector Minería e hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Minera IRL concluirá en mayo actualización del cálculo de recursos de 
Ollachea (Ver más) 

Vena Resources y Gold Fields identifican 
importantes depósitos en proyecto polimetálico 
Amantina JV (Ver más) 

2. Sector Servicios. 

Obras electromecánicas en Tramo 1 del Tren Eléctrico tienen avance de 
80% (Ver más) 

 

 

1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEM declara inadmisible EIA de 
proyecto Tía María y dispone retiro de 
maquinaria de la zona (Ver más)  

2. Senasa. 

Senasa estableció requisitos ftosanitarios 
para importar semillas de moringas de India y 
Argentina (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 12-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 

necesario cumplimiento en la importación de semillas de moringa de origen 
y procedencia india.  

b. R.D. Nº 13-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 
necesario cumplimiento en la importación de semillas de moringa de origen 
y procedencia Argentina.  

2. Produce. 
a. R.D. Nº 170-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 

permiso de pesca para operar embarcación de madera, a favor de persona 
natural.  

b. R.D. Nº 173-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan permisos de pesca a 
Pesquera Caroni C.A. y Panamericana S.A: para operar embarcaciones de 
cerco de bandera venezolana en la extracción de atún.  
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c. R.D. Nº 178-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permisos de 
pesca de embarcaciones en los extremos referidos a la extracción de jurel y 
caballa.  

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 229-2011-MTC/03 Declaran aprobada autorización a 

Producciones Lalo TV Empresa de Radio y Televisión E.I.R.L. para prestar 
servicio de radiodifusión sonora comercial en el distrito de Chirinos, 
departamento de Cajamarca.  

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3620-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

la conversión de oficina especial en agencia, ubicada en el distrito de 
Marcona, provincia de Nasca.  

 
 
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 04769/2010-PE 
• Sumilla: Ley que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece 

el mercado de capitales, regulando el aumento de capital por oferta pública, 
responsabilidad social de los administradores, pretensión social de 
responsabilidad y publicidad de información financiera de empresas no 
supervisadas, y modifica la Ley del Mercado de Valores. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 04/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 

 
2. PROYECTO DE LEY Nº 04770/2010-PE 

• Sumilla: Propone sustituir la denominación de Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV, por la Superintendencia 
del Mercado de Valores -SMV, modificando diversos artículos de la Ley 
26126 y del Decreto Legislativo 861.  (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 05/04/2011 
• 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. 

 

¿Está de acuerdo con la 
 decisión tomada por el 

 MEM de declarar 
 inadmisible EIA de 
 proyecto Tia María? 
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