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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA.- 

Mincetur: Japón está muy interesado en que TLC 
con Perú entre en vigencia a partir de julio. (Más 
información) 

 

 

Junta de Accionistas de BVL evaluará fusión con Bolsa 
de Colombia el 16 de junio. (Más Información) 
 
Presidente de la BVL espera fuerte rebote del mercado 
bursátil la próxima semana. (Más Información) 
 
BVL cerró con pérdidas por caída en cotizaciones de las 
acciones del sector minero. (Más Información) 

Operaciones y monto negociado en BVL aumentaría 
hasta 25% por inicio del MILA. (Más Información) 

Inflación en mayo registraría variación negativa de 
0.15% por caída de precios de alimentos. (Más 
Información). 

Sol bajó y cerró con una cotización de S/ 2.775 por 
dólar. (Más Información)  

 

Perú produjo 1,482 toneladas de papa en los primeros 
cuatro meses del año. (Más Información) 
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II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.- 

1. Minería.- 

Golden Phoenix asegura financiamiento para 
avanzar proyectos de oro en Perú. (Más Información) 

 

 

Zincore Metals anuncia colocación privada de 
acciones para financiar propiedades mineras en Perú. 
(Más Información) 

Crocodile Gold concede a Fortuna Silver opción para 
adquirir 100% de propiedad de oro Mario.  (Más 
Información) 

 

 

Dia Bras Exploration cierra adquisición del 92% de 
acciones de Sociedad Minera Corona por US$ 285.78 
millones. (Más Información) 

 

III. ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS.- 

MEF asegura no tener recursos para 
compensar efectos de exoneración de 
aportes a Essalud de gratificaciones. (Más 
Información)  

 

Ministro de Comercio Exterior se reunirá mañana 
con inversionistas japoneses en Tokio. (Más 
información) 

Existen 11 proyectos mineros en 
construcción con inversiones por US$ 
16,589 millones. (Más información)  
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IV. “El PERUANO” ECONÓMICO.-  

• PODER EJECUTIVO // PRODUCE: R.M. Nº 180-2011-PRODUCE.- 
Suspenden actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta 
blanca en área marítima del litoral. 

 

 

 

 

 

 

 


