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Compañías mineras realizan el 91% de sus compras en el mercado peruano. 
Indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Inversión en proyectos mineros y de hidrocarburos sumará US$ 13,300 millones 
En los años 2011 y 2011, indicó la SNMPE, mientras que inversiones de proyectos 
eléctricos sumarán más de 2 mil millones de dólares (Ver más) 

 
GHL aspira a que sean nacionales este año el 30% de los 
huéspedes en sus hoteles Sonesta en Perú Indicó el gerente 
general de dicha cadena hotelera colombiana (Ver más)  
 

Chilena Besalco prevé invertir cerca de US$ 400 millones en sector inmobiliario 
peruano En los próximos ocho años, informó el gerente general de la empresa (Ver 
más) 
 
Senasa establece requisitos fitosanitarios a importación de 
flores frescas cortadas de peonía de Chile Los requisitos son 
de necesario cumplimiento en la importación de dichas flores (Ver 
más)  
 
 

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Perú exportará 165 mil toneladas de gas natural al licuado durante el 2011 
Que serán producidos en la planta de Pampa Melchorita (Ver más) 

2. Sector Minería e Hidrocarburos. 
Gascop ya cuenta con dos estaciones de GV en Piura y Chiclayo y se prepara 
para construir dos más Ha logrado convertir más de 400 autos al gas natural en 
Lambayeque (Ver más) 

 
Andean American Gold revisa propiedades que tiene en 
Perú a través de Sinchao Metals Son cuatro las 
propiedades que no han sido registradas apropiadamente 
(Ver más)  

 
Coastal Pacific negocia joint venture para desarrollar proyecto Rica Plata 2 y 
3 en Huancavelica Para desarrollar un proyecto de plata adicional, adyacente a su 
propiedad actual de Santa Rita (Ver más) 
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Vena Resources iniciará este mes la tercera mayor 
perforación en proyecto de uranio Macusani El 
presupuesto de exploración para el 2011 es de 3 
millones de dólares aproximadamente (Ver más)  

 
AM Gold iniciará en abril perforación diamantina en proyecto de oro y cobre 
Pinaya Ubicado en el departamento de Puno, comenzando en abril el proyecto 
minero (Ver más) 

3. Sector Servicios. 
Programa Agua para Todos ya ejecutó 2.216 proyectos con inversión de S/. 
5.478 millones La población beneficiaria llega a más de 5 millones de peruanos en 
el 2011 (Ver más) 

 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

A partir de hoy se suspende la pesca de jurel 
hasta el 28 de febrero Dentro del Régimen 
Provisional de extracción referido a dicha especio, 

indicó el Ministerio de la Producción (Ver más)  
 

Estado compró a las mypes por un valor de S/. 6.651 millones durante el año 
2010 Según las estadísticas del Observatorio Mype de Compras Estatales del 
Ministerio de la Producción (Ver más) 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
Nuevo yacimiento Shahiundo en Cajamarca 
tiene 1,34 millones de onzas de oro También 
más de 33 millones de onzas de plata, indicó el 
MEM (Ver más)  

 
Nuevo yacimiento Shahuindo en Cajamarca tiene 1.34 millones de onzas de 
oro Del mismo modo contiene más de 33 millones de onzas de plata, indicó el 
Ministerio de Energía y Minas (Ver más) 

3. Conasev 
Hasta el primero de marzo Conasev recibirá propuestas para modificar 
reglamento de lavado de activos Ciudadanos enviarán sua aportes al proyecto 
de modificación del Reglamento de Normas sobre Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ver más)  

 
Ley que sanciona manipulación de precios en el 
mercado de valores facilitará integración del MILA 
Anunció el presidente de Conasev. (Ver más) 
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4. Proinversión. 
En mayo Proinversión dará concesión de línea de 
transmisión en beneficio de Cajamarca, Amazonas y 
San Martín El proyecto demanda una inversión de 40 
millones de dólares (Ver más)  

5. Indecopi. 
Indecopi suprime derechos antidumping a 
importación de planchas de acero de Rusia y Ucrania  
Impuestos a las importaciones de bobinas y planchas de 
acero laminadas en caliente y frio (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura.  
a. R.D. Nº 05-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 

necesario cumplimiento en la importación de flores frescas cortadsa de 
peonía de origen y procedencia Chile 

2. Produce. 
a. R.D. Nº 031-2011-PRODUCE/DGEPP Renuevan autorización otorgada a 

Inversiones Himalaya S.A. en el extremo relativo a la instalación de planta 
de congelado de productos hidrobiológicos 

b. R.D. Nº 033-2011-PRODUCE/DGEPP Renuevan autorización otorgada a 
persona natural para instalación de establecimiento industrial pesquero. 

c. R.D. Nº 034-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente 
procedimiento de cambio de titular de permiso de pesca presentada por 
persona natural. 

d. R.D. Nº 035-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titularidad de 
permiso de pesca a favor de personas naturales. 

3. Transportes y comunicaciones.  
a. R.M. Nº 080-2011-MTC/03  Declaran resuelto disposición de la R.M. Nº 

007-2006-MTC/03 que amplió el área de concesión otorgada a Supercable 
Televisión S.R.L. 

4. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
a. ReS. Nº 013-2011/CFD-INDECOPI Se suprime la aplicación de los 

derechos antidumping definitivos impuestos por la Res. Nº 027-1999/CDS-
INDECOPI modificada por Res. Nº 0284-2001/TDC-INDECOPI, sobre las 
importaciones procedentes de la Federación de Rusia y de la República de 
Ucrania  

 
 
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 04643/2010-GL 
• Sumilla: Propone establecer un plazo excepcional para la publicación de 

ordenanzas que aprueban arbitrios municipales (Ver más) 
• Fecha de Presentación: 31/01/2011 
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• Seguimiento:   
o 31/02/2011 Decretado a... Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera 
o 01/02/2011 Decretado a... Descentralización, Regionalización, 

Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado – 
Economía 

o 02/02/2011 En comisión Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

o 02/02/2011 En comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera 
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04652/2010-CR 
• Sumilla: Propone establecer el marco legal que facilite la promoción, 

desarrollo, formalización y consolidación de los mercados de abastos por 
crearse y los ya existentes en el contexto de la globalización, a fin de 
mejorar la calidad de los servicios que prestan en beneficio de los 
consumidores, e incrementar el empleo sostenible que generan y su 
rentabilidad en el marco de una economía social de mercado. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 03/02/2011 
• Seguimiento:  Presentado 

 
 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 

 

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. 

¿Cree usted correcta la 
disminución de las tarifas 

eléctricas, dándole un 4% menos a 
los rubros industriales y un 3% a 

los usuarios residenciales? 
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