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1. Sector Minería e Hidrocarburos 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Precio del gas para la exportación es mayor 
al del mercado interno, afirma el MEM Indica 
que no hay que dejarse sorprender por 
quienes toman el valor más bajo para hacer creer que es más caro en Perú. 
(Ver más)  
 

Acuerdo con Brasil obliga que energía se venda primero 
al mercado peruano, asegura MEM. En la cantidad y el 
precio que el Perú necesite, señaló el viceministro de Energía. 
(Ver más)  

 
Expertos prevén que inflación de junio se reduzca a 0.20% pese a alzas 
Sería generado por el menor valor del dólar. . (Ver más) 
 

2. Sector Comercio Exterior 
 
Negociación de TLC con Panamá sería en forma 
bilateral y no junto con Centroamérica Ministro de 
economía dijo afirma que es complejo que los países de 
Centroamérica negocien en bloque.   (Ver más)  
 

3. Sector Servicios  
 
MEM invierte S/. 932.61 millones en obras de electrificación rural que 
beneficiarán a casi 223 mil viviendas.  Se ejecutarán 229 obras en el marco 
del programa denominado “Luz para Todos” (Ver más) 
 

Reglamento de Ordenamiento Pesquero respeta 
espacio de la pesca artesanal, asegura ministro 
de la Producción Además de procurar que la pesca 

industrial no constituya un peligro para ellos.. (Ver más)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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