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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Exportaciones de café alcanzarían los US$ 1,200 
millones este año reflejando crecimiento de 30% (Ver más) 
 
Inversión minera creció 41% en primer bimestre al sumar US$ 646.97 millones 
(Ver más) 

 
El 30% de las ventas de vinos y piscos se realizan en 
supermercados (Ver más) 
 

Exportaciones de fresa conglada crecieron 77.6% en primer trimestre, indicó 
Maximixe. (Ver más) 
 
Perú Moda y Perú Gift Show concretarían negocios por 
US$ 80 millones este año (Ver más)  
 
 
 
 

 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Minería e hidrocarburos. 

Talisman y Ecopetrol se asocian con Repsol para explorar hidrocarburos 
en Lote 101 de la selva (Ver más) 

2. Sector Comercio Exterior. 

Japón se suma a mercados de destino para 
exportaciones del gas natural de Perú (Ver más) 
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1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MTC determina que banda de 902 a 
928MHz servirá para expandir modernos 
servicios por Banda Ancha móvil (Ver más)   

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF indicó que la DGER ejecutará una serie de 
proyectos en Apurímac para impulsar el desarrollo 
(Ver más)  

3. Sunat. 

Recaudación por Impuesto a la Importación cayó 23.6% en marzo por 
menores tasas arancelarias (Ver más) 

Recaudación de IGV creció 7.6% en marzo 
por mayor dinamismo de la demanda interna 
(Ver más) 

Ingresos por Impuesto a la Renta reportan incremento de 39.2% en tercer 
mes del año (Ver más) 

4. Promperú. 

Hoy se anuncia realización de ferias 
internacionales Perú Moda & Perú Gift Show 2011 
(Ver más)  
 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. D.S. Nº 018-2011-EM Aprueban modificación del Contrato de Licencia para 

la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 101.  
2. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

a. Res. Nº 631-2011-TC-S4  Sancionan a la empresa Constructora y Servicios 
Generales Andy E.I.R.L. con inhabilitación temporal en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado.   
 
 

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

a la presidencia:  
Ollanta Humala? 
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