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USP Capital abrirá oficina en Perú para brindar servicios 
financieros a la explotación Expandió su presencia en América 
Latina, abriendo nuevas oficinas en Lima y Bogotá 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 

Credit Suisse prevé que BCR reanudará intervenciones 
de manera más frecuente en mercado cambiario 
Pudiendo realizar compras de divisas, fue lo que consideró 
dicho banco (Ver más)  

 
Fundamentos de acciones de demanda interna 
permanecen sólidos y seguirán subiendo Señaló 
Scotiabank, advirtiendo que los precios de metales marcarán 
la pauta en el comportamiento de acciones mineras (Ver 
más)

Créditos para microempresas crecerán 20% este año. 
Según CMAC de Huancayo, prevé diversificar la oferta de 
productos financieros durante este año 

  
 

(Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Minera Solitario reporta excelente resultados de perforación 
en su proyecto de zinc Bongará  La misma que está ubicada en 
el departamento de Amazonas (Ver más)  

 
BPZ Energy invertirá US$ 50 millones este año 
en lotes petroleros que explota en el norte de 
Perú Para desarrollo continuo de los activos de la 
compañía en el noroeste del Perú. (Ver más)  

 
Iberian Minerals comenzará perforación de 
yacimiento Condestable 10 a fines de marzo 
Además anuncia resultados positivos en perforación 
de Vinchos Sur. (Ver más)  

 
Cartera de proyecto minero – energético en Perú supera los US$ 53,000 
millones La ejecución de proyectos afianzará el crecimiento económico del Perú 
(Ver más) 
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Estrella Gold espera reanudar perforación en proyecto de oro Colpayoc en 
marzo El proyecto podría tener un mayor depósito de oro cerca a la superficie (Ver 
más) 

2. Sector Externo. 
Empresarios árabes que asistirán a cumbre ASPA gastarían más de US$ 2.1 
millones en Perú Son alrededor de 100 empresarios de Qatar y Emiratos Arabes 
confirmaron su participación (Ver más) 
 
 

1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTPE multó a 90 personas por no pagar horas extras a 
3,156 trabajadores en 2010 Incumplían la ley al no hacer los 
pagos, en total sería una multa de 536,220 nuevos soles para 
los empleadores (Ver más) 

2. Ministerio de Agricultura. 
El valor bruto productivo del maíz amarillo 
duro fue de US$ 340 millones en el 2010  
Generó aproximadamente 21 millones de 

jornales en promedio, indicó el Ministerio de Agricultura (Ver más)  

3. Ministerio de Economía y Finanzas. 
MEF anuncia segunda colocación e intercambio de bonos 
soberanos para mañana Los bonos serían por hasta S/. 
3,265.19 millones (Ver más)  

 
MEF anuncia segundo intercambio de bonos 
soberanos hasta por S/. 1,400 millones para mañana 
Reabrirá el bono con vencimiento 12 de agosto del 2026 
(Ver más)  

4. Mincetur. 
 

Esta semana Venezuela responderá a pedido de Perú para 
negociar renovación de preferencias arancelarias Luego, 
ambos países tendrán una reunión presencial, informó Mincetur 
(Ver más) 

 
Mincetur espera que reglamento para devolver IGV a turistas extranjeros se 
apruebe este mes El borrador del reglamento ya fue enviado al MEF. (Ver más) 

5. Cámara de Comercio de Lima. 
Empresas peruanas participarán en feria de alimentos SIAL en 
Canadá en mayo Habrían concretado negocios que superan los 
US$ 4 millones, fue lo que informó la Cámara de Comercio de Lima 
(Ver más)  
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6. Conasev. 
Colocaciones de bonos en el mercado de valores 
llegarona US$ 210.8 millones en enero Reportó hoy la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Ver 
más) 

7. Promperú. 
Promperú promocionará destino Perú en feria turística 
de Brasil En la XVII edición del Workshop CVS, 
realizándose del 22 al 24 de febrero de este año (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Comercio Exterior y Turismo.  
a. Res. Nº 10-2011-PROMPERU/PCD Autorizan viaje de representante de 

PROMPERU para llevar a cabo acciones de promoción del turismo 
receptivo en evento que se realizará en Brasil.   

2. Economía y Finanzas. 
a. D.S. Nº 018-2011-EF Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego 

Ministerio de Justicia en el Presupuesto del Sector Públiico para el Año 
Fiscal 2011. 

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 0021-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 

para prestar servicio de radiodifusión sonora en localidades de los 
departamentos de Ayacucho, Tacna, Moquegua y Cusco. 

b. R.V.M. Nº 0023-2011-MTC/03 Renuevan autorización otorgada  a 
Panamericana Televisión S.A. para prestar servicio de radiodifusión por 
televisión comercial en la localidad de Paita, departamento de Piura. 

c. R.V.M. Nº 0025-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora en localidades de los 
departamentos de Ayacucho, Tacna, Moquegua y Cusco. 

d. R.V.M. Nº 0027-2011-MTC/03 Reconocen a persona natural como titular de 
la autorización otorgada mediante R.V.M. Nº 910-2001-MTC/15.03  

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 937-2011 Autorizan al Banco de la Nación la apertura de agencias 

en los departamentos de Tacna, Apurímac, Ancash y Piura. 
b. Res. Nº 791-2011 Autorizan al Banco Internacional del Perú – Interbank la 

apertura de oficina especial en el Cercado de Lima y el cierre de agencia en 
el distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín. 

c. Res. Nº 918-2011 Autorizan a Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. la 
apertura de agencias en los departamentos de Arequipa, Tacna, Piura, 
Lima y Cusco. 

5. Municipalidad de San Luis. 
a. D.A. Nº 002-2011-MDSL Prorrogan plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 

112-2011-MDSL, que aprobó beneficios tributarios y no tributarios en el 
distrito de San Luis. 
 

 
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. 

¿Usted cree que debe  
primar la Meritocracia 

en los cargos 
gerenciales del Poder 

Judicial? 
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