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Exportaciones de metales sumaron US$ 2.095 millones en febrero y crecieron 
29.3% 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
MEF: Candidatos a segunda vuelta deben precisar sus 
planes de gobierno y quiénes los van a ejecutar (Ver más) 
 

Ingresos de trabajadores aumentaron 5.9% en Lima Metropooltana entre enero y 
marzo (Ver más) 
 
Población con empleo adecuado en Lima Metropolitana aumentó 8.5% entre 
enero y marzo (Ver más) 
 
Ingreso de turistas por frontera sur creció 16.4% en 
primer trimestre, indicó Mincetur (Ver más)  
 
Economía peruana creció 8.53% en febrero acumulando 18 meses de crecimiento 
consecutivo (Ver más) 
 
Perú tendrá la inflación más baja en la región este año y el 2012, según Latin 
American Consensus Forecast (Ver más) 

 
Morgan Stanley: Solidez de la economía peruana está más 
allá de la coyuntura (Ver más)  
 

SIN pide “mensajes claros” a candidatos presidenciales sobre sus políticas 
económicas (Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Adjudican proyecto Magistral a compañía minera 
Milpo (Ver más)  

Empresa descarta que derrame de petróleo en Colán haya ocurrido en área 
de operaciones (Ver más) 
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1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Plan Reto del MTPE permitió que 43.084 
trabajadores sean incluidos en planilla (Ver más)  

2. Ministerio de la Producción. 

Ministerio de la Producción espera que ley de 
factoring entre en vigencia a partir de junio (Ver 
más)

3. Ministerio de Economía y Finanzas. 

  

MEF autoriza disolución y posterior liquidación de Empresa Industria 
Aeronáutica (Ver más)  

Ministro de Economía pide calma a los 
inversionistas en el contexto de recient caída 
de la BVL y del sol (Ver más) 

MEF asistirá a conferencia en EE.UU. sobre movilización de ingresos en 
países en desarrollo (Ver más) 

4. Ministerio de Agricultura. 

Minag construyó 20,016 cobertizos para 
ganado desde el 2001 con inversión de S/. 
119.28 millones (Ver más)  

5. Proinversión. 

Proinversión realizó road show en Miami ante 80 
empresarios de diversos sectores productivos (Ver 
más)  

6. Orgamismo Supervisor de la Inversión Privada. 

Osiptel participará este mes en foro de 
telecomunicaciones en Argentina (Ver más)  

7. Inei. 

INEI: Datos preliminares reflejan que economía habría mantenido dinamismo 
en marzo (Ver más)  

INEI presentará resultados de la producción 
nacional correspondiente a febrero (Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. D.S. Nº 059-2011-EF Autorizan disolución y posterior liquidación de la 

Empresa Industria Aeronáutica del Perú S.A. – INDAER PERÚ S.A. 
2. Energía y Minas.  

a. R.S. Nº 024-2011-EM Aprueban Adenda al Contrato BOOT Concesión de 
Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea al City Gate.   

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Acuerdo. Nº 125/2011.TC.S2 Inician procedimiento administrativo 

sancionador contra la empresa Comercializadora y Distribuidora de 
Maquinarias S.A.C.   

4. Municipalidad de Los Olivos.  
a. Ordenanza. Nº 355-CDLO Prorrogan fecha de vencimiento del pago anual 

del Impuesto Predial y de la primera cuota del Impuesto Predial, Arbitrios de 
Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo del año 2011.  

 
 
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. 

 

¿Está de acuerdo usted  
con la Economía Nacional de 

Mercado que propone el 
candidato a la Presidencia 

Ollanta Humala? 
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