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Flujo de pasajeros en vuelos nacionales aumentó 22.92% en primer bimestre 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 
(Ver 

más)
 

 

Perú ha logrado posicionarse en los más 
destacados catálogos turísticos del mundo (Ver más) 
 
 
Flujo de pasajeros en vuelos internacionales se expandió 13.56% de enero a 
febrero (Ver más) 

 
AFP alistan cambios en sus carteras de inversión para 
apostar por acciones de empresas en BVL (Ver más) 
 
 

 

1. Sector Minería e hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Ansue Capital adquiere todas las propiedades 
de plata de Southern Andes en Juliaca (Ver más)  

 

1. Ministerio de Agricultura. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Minag: Perú es el tercer país exportador 
de alcachofa en el mundo (Ver más)  

 

2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

MTC asegura que defenderá igualdad de 
condiciones etre Muelle Sur y Terminal 
Norte del Callao (Ver más)  

MTC pide al Congreso aprobar propuesta para modificar norma sobre 
endose de pasajes aéreos (Ver más) 
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3. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF buscará blindar patrimonio previsional de AFP antes de cambio de 
gobierno. (Ver más)  

MEF aprobó modificar EIA de hidroeléctrica 
Chagila que costará US$ 1,200 millones (Ver más) 

4. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

MTPE logró beneficios sociales por S/. 2.42 
millones y US$ 19,981 a favor de trabajadores en 
primer trimestre (Ver más)  

5. Ministerio de la Producción. 

Produce pondrá a la venta 320 mil kilos de 
pescado barato en Semana Santa.  (Ver 
más)  

6. Sunat. 

Sunat simplifica trámites para tránsito de 
turistas y comerciantes por la frontera sur (Ver 
más)

7. Senasa. 

  

Senasa estableció requisitos ftosanitarios 
para importación de granos de lenteja de China 
(Ver más) 

8. Banco Central de Reserva. 

BCR reitera que Perú registrará inflación más 
baja y crecimiento más alto en la región (Ver más)  

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 17-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 

necesario cumplimiento en la importación de granos de lenteja de origen y 
procedencia China.  

2. Produce. 
a. R.D. Nº 200-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban prórroga de plazo para 

ejecutar autorización de incremento de flota a favor de persona natural.  
b. R.D. Nº 203-2011-PRODUCE/DGEPPP Otorgan permiso de pesca a favor 

de Faenas Pesqueras S.A.C. para operar embarcación pesquera en la 
extracción del recurso anchoveta.  
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3. Gobierno Regional de Lima 

a. R.D. Nº 080-2011-GRL-GRDE-DREM Relación de concesiones mineras 
cuyos títulos fueron otorgados en los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2010 y enero, febrero, marzo y abril de 2011.  
 

 
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 04774/2010-PE 
• Sumilla: Se propone la modificación del primer párrafo de la Tercera 

Disposición Complementaria y Final de la Ley 28211 y norma modificatoria, 
modificando el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 13/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 

o 15/04/2011 A comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera 

o 15/04/2011 A comisión Agraria 
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04776/2010-PE 
• Sumilla: Se propone la creación del Organismo de Promoción de la 

Formalización de la Minería Informal como organismos público ejecutor del 
Sector Energía y Minas, con personería jurídica de derecho público interno 
y autonomía técnica, administrativa y económica, dentro de los límites del 
ordenamiento legal del Sector Público.  (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 
 

3. PROYECTO DE LEY Nº 04777/2010-PE 
• Sumilla: Se propone modificar el artículo 91 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo 109, Ley General de Minería, aprobado por Decreto 
Supremo 014-92-EM, respecto a la calificación de los Pequeños 
Productores Mineros (PPM) y deroga los artículos 10 y 21 de la Ley 27651, 
Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 15/04/2011 
• 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 usted 
 con la economía que  
propone el candidato  

a la presidencia:  
Ollanta Humala? 
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