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Exportaciones peruanas cayeron 
11.3% entre enero y setiembre, 
afirma Comex
El resultado se debió, principalmente, al desempeño de los envíos 
primarios, particularmente los del sector minero. Sin embargo 
en las exprortaciones no tradicionales sector agropecuario y 
pesquero mantienen su dinamismo.

Leer más

Perú ofrece el mejor 
entorno de negocios 
para microfinanzas a 
nivel mundial

El país ha demostrado un mayor posicionamiento a nivel global en cerca de doce ámbitos 
relacionados con la inclusión financiera, tales como la estrategia nacional, productos financieros, 
transparencia de información, entre otros.

Leer más

BBVA Research: minería y construcción serán los 
motores del crecimiento en el 2015

Este año la economía crecería solo 2.6%, pero el próximo 
avanzaría 4.8%. En el 2014 la inflación cerraría en niveles de 
3.3%, y para fines del 2015 se ubicaría en 2.5%. BCR podría 
recortar tasa de interés de referencia en diciembre.

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

JPMorgan y Deutsche Bank prevén 
nuevos recortes de tasa de interés 
en Chile
Dos economistas de estas firmas son los únicos pronosticadores 
entre los once que analizó Bloomberg que estiman que en el 
transcurso del próximo año habrá más reducciones de la tasa 
de interés en Chile.

Leer más

Expertos recortan por décimo 
mes consecutivo proyección 
de crecimiento para 2014, 
hasta 1,8%

Según la Encuesta de Expectativas Económicas,la inflación alcanzaría 0,1% durante noviembre. 
En diciembre, en tanto, el IPC no presentaría variación.

Economía crece por debajo de expectativas en 
septiembre y se posterga punto de inflexión

Expertos advierten que aumenta el riesgo de que la actividad 
crezca bajo 2% este año. Apuestas por una nueva baja de 
TPM se incrementan, mientras el Banco Central mostró 
preocupación.

Leer más

Leer más

http://www.rumbominero.com/bbva-research-mineria-y-construccion-seran-los-motores-del-crecimiento-en-el-2015/
http://gestion.pe/economia/peru-ofrece-mejor-entorno-negocios-microfinanzas-nivel-mundial-2113137
http://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-cayeron-113-entre-enero-y-setiembre-afirma-comex-2112672
http://gestion.pe/economia/jpmorgan-y-deutsche-bank-consideran-que-chile-exagera-2112903
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/economia-crece-por-debajo-de-expectativas-en-septiembre-y-se-posterga-punto-de-inflexion/2014-11-06/004104.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/expertos-recortan-por-decimo-mes-consecutivo-proyeccion-de-crecimiento-para-2014-hasta-1-8/2014-11-11/083349.html
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El gobierno se mostró confiado en que el país pase de producir 
1,4 toneladas métricas de cobre fino en la actualidad a 2,7 
toneladas métricas en 2016, y en el caso de la plata, pasar de 
los 118,1 millones de onzas de 2013, a 131,1 millones en 2017.

Perú planea ser segundo 
productor mundial de cobre en 
2016 y de plata en 2017

Leer más

Producción de cobre en el 
Perú crecería hasta en un 

29% el próximo año

Guillermo Shinno, viceministro de Minas, explicó que las minas Antamina, Toromocho y Constancia 
impulsarán la producción hasta las 1.7 u 1.8 millones de toneladas para el 2015.

Leer más

Caída del precio del oro inflige pérdidas a las 
compañías productoras

Los problemas del sector se originaron durante los 12 años de 
mercado alcista de oro, cuando el metal subió a un récord de 
US$ 1,923.70 por onza y se permitió que los costos mineros 
crecieran “sin control”.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Plan agilizador del Gobierno: Inversiones en minería 
y energía suman más del 80%

En el sector extractivo son cuatro proyectos por unos 
US$2.000 millones, y en generación se trata de obras por 
US$3.000 millones. 

Dos de las cuatro 
medidas mineras para 
destrabar proyectos 
y agilizar inversiones 
están en estudio

Producción de cobre crece 0,4% 
a septiembre

Un crecimiento de 0,4%, a 4,2 millones de toneladas registró 
la producción de cobre durante los primeros nueve meses del 
año, versus igual periodo de 2013.

Las modificaciones del Código Minero en cuanto a amparo y caducidad de concesiones no tienen 
plazo y, dice la ministra Aurora Williams, aún no están definidas. Las otras dos, que incluyen a 
Sernageomin y a la Ley de Cierre de Faenas Mineras, están en trámite desde octubre. 

http://www.mch.cl/2014/11/05/peru-planea-ser-segundo-productor-mundial-de-cobre-en-2016-y-de-plata-en-2017/
http://gestion.pe/economia/produccion-cobre-crecera-hasta-29-2015-segun-viceministro-shinno-2112886
http://www.rumbominero.com/caida-del-precio-del-oro-inflige-perdidas-a-las-companias-productoras/
http://www.mch.cl/2014/11/10/dos-de-las-cuatro-medidas-mineras-para-destrabar-proyectos-y-agilizar-inversiones-estan-en-estudio/
http://www.mch.cl/2014/11/07/produccion-de-cobre-crece-04-septiembre/
http://www.mch.cl/2014/11/05/plan-agilizador-del-gobierno-inversiones-en-mineria-y-energia-suman-mas-del-80/
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Leer más

Leer más

Leer más

Unos 59,000 metros cuadrados 
se sumaron a inventario de 
oficinas prime
Tasa de vacancia se habría incrementado en 3.48% en el 
tercer trimestre, sobre todo en San Isidro Empresarial. Se 
percibe nuevo polo de desarrollo de oficinas en Surco.

Crecen sector 
electricidad y el consumo 
de cemento

De acuerdo al avance coyuntural del INEl, el sector electricidad creció 5,16% en setiembre de 
este año, manteniendo una tendencia claramente favorable en lo que va del año.

Scotiabank: Importación de 
bienes de capital crecerá seis 
por ciento en el 2015
La importación de bienes de capital al país bordeará los 13,600 
millones de dólares, lo que significará una expansión de seis por 
ciento en el 2015, en comparación al proyectado para el cierre de 
ese año, según proyectó Scotiabank.

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Millonario plan de inversión del 
gobierno contempla extensión de 
líneas 2 y 3 del Metro y estudios 
para construcción de una paralela 
a la 1
Iniciativa contempla la inversión de US$ 4.200 millones para 
14 proyectos en Antofagasta, Valparaíso, Concepción y 
Santiago.

Leer más

Actividad de la construcción 
cae 2,1% en septiembre

Desde la CChc informaron que la actividad de 
contratistas generales –medida en trimestre móvil 
desestacionalizado– exhibió en el noveno mes del año 
un retroceso de 1,3% anual.

Proyectos de infraestructura portuaria suman 
US$1.200 millones a 2016

Las fusiones de grandes navieras que se encuentran en 
proceso de materialización implicarán la llegada a los 
puertos chilenos de naves de mayor tamaño y calado 
con el fin de introducir mayores economías de escala en 
la industria. Y los puertos chilenos tienen que prepararse 
para ese escenario.

Leer más

Leer más

http://www.peruconstruye.net/crecen-sector-electricidad-y-el-consumo-de-cemento/
http://www.peruconstruye.net/unos-59000-metros-cuadrados-se-sumaron-a-inventario-de-oficinas-prime/
http://www.peruconstruye.net/scotiabank-importacion-de-bienes-de-capital-crecera-seis-por-ciento-en-el-2015/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/millonario-plan-de-inversion-del-gobierno-contempla-extension-de-lineas-2-y-3-del-metro-y-estudios-para-construccion-de-una-paralela-a-la-1/2014-11-05/094002.html
http://www.mch.cl/2014/11/10/proyectos-de-infraestructura-portuaria-suman-inversion-de-us1-200-millones-2016/
http://www.mch.cl/2014/11/11/actividad-de-la-construccion-cae-21-en-septiembre/
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Leer más

Entel gana terreno en Perú y lidera traspaso de 
clientes en portabilidad móvil

Tendencia 2015 en seguridad informática: el mundo 
corporativo en la mira de los cibercriminales

“Cada día más empresas peruanas van ofrecer 
servicios a Chile especialmente en el ámbito de 
servicios a la minería”

Ocho aplicaciones web para administrar una 
empresa

Economías de la Alianza 
del Pacífico se preparan 
para un crecimiento más 
alto en 2015

Pymes son exitosas con un buen 
diseño web y con dispositivos 
móviles

Economías de la Alianza del Pacífico se preparan para un crecimiento más alto en 2015.

Es posible generar ganancias con una tienda virtualadaptada a dispositivos móviles. El 26% de 
limeños cuenta con un smartphone, mientras que el 17% dispone de una tablet.

Uno de los motivos que aceleró el traspaso de clientes fue 
la reducción en el tiempo de espera para cambiarse de 
compañía.

Pablo Ramos, coordinador del Laboratorio de 
ESETLatinoamérica, señala que el 50% del total de 
información que se filtra a nivel mundial corresponde a datos 
de empresas financieras.

Entrevista con Laurence Golborne, ex ministro de Minas de 
Chile.

Las herramientas y aplicaciones web son instrumentos que 
permiten elevar los índices de productividad de las empresas 
mientras se reducen los costos.

Leer más
Leer más

Leer más

Leer más

DATOS CURIOSOS

Leer más

http://www.mch.cl/2014/11/03/economias-de-la-alianza-del-pacifico-se-preparan-para-un-crecimiento-mas-alto-en-2015/
http://www.rumbominero.com/cada-dia-mas-empresas-peruanas-van-ofrecer-servicios-a-chile-especialmente-en-el-ambito-de-servicios-a-la-mineria-2/
http://gestion.pe/tecnologia/ocho-aplicaciones-web-administrar-empresa-2112765
http://gestion.pe/tecnologia/pymes-son-exitosas-buen-diseno-web-y-dispositivos-moviles-2113422
http://gestion.pe/tecnologia/tendencia-2015-seguridad-informatica-mundo-corporativo-se-encuentra-mira-cibercriminales-2113007
https://www.df.cl/noticias/empresas/telecom-tecnologia/entel-gana-terreno-en-peru-y-lidera-traspaso-de-clientes-en-portabilidad-movil/2014-11-05/225610.html
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Desde 1996 somos una empresa que gestiona 
soluciones sanitarias innovadoras aplicando 
ingeniería y un alto estándar de seguridad, nuestra 
experiencia nos ha permitido entregar soluciones 
de alta calidad acorde a la normativa vigente, 
desde el año 2007 somos parte del Grupo DISAL.

Conozca a nuestros nuevos asociados

DN Consultores es una firma de consultoría estratégica 
en telecomunicaciones con una activa presencia 
en América Latina, y dedicada a contribuir con la 
creación de valor en nuestros clientes y con el desarrollo 
de la cobertura de servicios y la competencia en el 
mercado. 

Nuestro portafolio de servicios incluye soluciones 
en desarrollo de negocios, asesoría financiera y 
desarrollo regulatorio para las empresas, y diagnóstico 
y prospectiva de mercado,diseño de políticas y 
estructuración de proyectos para las instituciones.

www.ingeclean.cl/
http://dnconsultores.com/
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Somos una empresa líder en servicios inmobiliarios 
corporativos a nivel local e internacional. Abarcamos 
exitosamente todas las disciplinas del negocio inmobiliario 
corporativo, lo cual nos permite integrar especialidades, 
además de brindar un servicio completo y profesional.
Contamos con más de 160 oficinas en las principales 
ciudades del mundo, lo que le permite a nuestros clientes 
beneficiarse de nuestra plataforma global de servicios, 
manteniendo siempre altos estándares de calidad.

Con el objetivo de ser un agente global en servicios 
inmobiliarios corporativos, ofrecemos soluciones integrales 
y a medida, que van más allá de sólo una transacción 
inmobiliaria. No importa si el cliente es propietario, 
arrendador, inversionista, desarrollador, multinacional o una 
pequeña empresa, Binswanger le proporciona soluciones 
inmobiliarias que se alinean a sus objetivos estratégicos, 
operativos y financieros.

Consultores Inmobiliarios Internacionales

En la actualidad, Sierra y Plaza Ingeniería 
y Servicios S.A., es una de las principales 
empresas de servicios y proyectos de ingeniería 
a nivel nacional, que proporciona su aporte 
y colaboración a Clientes relacionados con 
la Industria y minería en general. Durante su 
trayectoria empresarial, Sierra y Plaza Ingeniería 
y Servicios S.A. ha logrado construir y mantener 
oficinas de atención en los distintos centros 
mineros del país.

http://www.cbb.com.pe/
http://www.sierrayplaza.cl/
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http://www.potenciaindustrial.com.pe/
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Para reuniones y encuentros de amigas por fin de año:

Disfruta del renovado TEA TIME del 
Restaurante Sinfonía en el Crowne Plaza Lima 

Octubre, 2014 .-  

El restaurante Sinfonía del hotel Crowne Plaza Lima presenta su renovado Tea 
Time de lunes a domingo de 4 a 7:00 pm..  El Chef Jorge Chavarri ha desarrollado 
una propuesta servida ideal para reuniones de amigas ahora que estamos 

vísperas de fiestas.

Un cóctel será el que marque la bienvenida. Podrá ser un pisco sour o una piña colada, 
a elegir.  Luego, las comensales tendrán la opción de optar por más de 20 tipos 

de infusiones naturales, cada 
una de ellas, con probadas 
propiedades para la salud o 
tener la opción de elegir café 
o leche como complemento.  
Unido a ello estará la opción 
de jugos naturales a escoger, 
deliciosos 5 mini sándwiches, 
entre ellos: pollo con durazno, 
butifarra con jamón de pavo, 
arabito de queso crema 
y aceituna, y el infaltable 
caprese, acompañados con 
ensalada de la casa.  El postre 
es un trío dulce recomendado 
por nuestro Chef.  

El precio del Tea Time es de S/. 54.00 soles por persona y precio de niños S/. 30.00.  

“Nuestro Tea time se convierte en la opción ideal a escoger para una tarde tranquila 
para compartir y disfrutar con las amigas después de una jornada de oficina, o organizar 
una tarde de reencuentro.  Siempre puede haber un momento especial para conversar 
y departir. No dejen de visitarnos en el Restaurante Sinfonía ubicado en el Hotel Crowne 
Plaza Lima, Av. Benavides 300, Miraflores.  Reservas al 6100700”, así lo señaló Jorge Chavarri, 
nuestro Chef.

Para reservas de grupos a partir de 20 personas tendremos la opción de preparar una 
presentación tipo buffet a un precio sumamente especial, confirmando previamente la 
fecha de realización de su encuentro. 

    Para mayor información comunicarse con:

Ninoscka Ybazeta, Directora de  Relaciones Públicas
Hotel Crowne Plaza Lima -Telf. 6100700 anexo 7118
nybazeta@cplazalimahotel.com.pe

http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
http://www.crowneplaza.com/hotels/us/es/reservation


INDURA presente en la Ampliación de Cerro Verde

Con 18 años de experiencia como proveedor de Soluciones Integrales con Gases y 
Soldadura, los productos de INDURA PERU están presentes en el proyecto de Ampliación 
de la mina Cerro Verde en la ciudad de Arequipa, por medio de su cliente COSAPI SA, 
quien confía desde hace muchos años en la calidad y servicio que INDURA brinda como 
proveedor.  

Como parte del Grupo Air Products, INDURA es una empresa líder en la producción de 
gases industriales y mezclas adecuadas para optimizar los procesos de soldadura y corte 
en la industria metalmecánica.

 

José Antonio Torres B.  |  Coordinador de marketing  |  Jefatura de Marketing  |  Central: +51 (1) 
708 4200, Anexo: 4350  |  Nextel (99) 111*4207  |  Av. El Pacífico 401 - Independencia | Lima - Perú

Comprometidos con la calidad y el cuidado del medio ambiente.
INDURA cuenta con las Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 y es miembro de la AWS.
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http://www.indura.com.pe/peru.asp
http://www.solidworks.es/sw/news/list_seminars.htm%3Fseminar%3D1-C4XOXF%26type%3DLaunch
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http://www.payroll.pe/index.html
http://www.royalparkhotel.com/
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http://www.tri-travel.net/portal/index.php
http://www.camaraperuchile.org/


AGENDA CCPCH AGENDA CCPCH 2423

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/


AGENDA CCPCH 26AGENDA CCPCH 25

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/


NUEVOS SOCIOS

Les damos la bienvenida a las empresas que 
se suman al grupo de afiliadas a la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena 

30AGENDA CCPCH 29

Consultores Inmobiliarios Internacionales

www.ingeclean.cl/
http://www.camaraperuchile.org/
http://www.cbb.com.pe/
http://www.cbb.com.pe/
http://www.sierrayplaza.cl/
http://dnconsultores.com/
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http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net

