
Principales noticias sobre economía, minería, construcción, 
intercambio comercial  de Perú y Chile y  algunos datos curiosos para 
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gastronomía y diversión  tanto de Perú como Chile , 
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publicar algun dato importante de su empresa. 
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ECONOMÍA PERÚ 01

Créditos empresariales en soles 
alcanzaron S/. 73,435 mllns. 
Y crecieron 2.46% a mayo de este 
año
Comportamiento de préstamos tanto a empresas como a 
personas mantiene tendencia de aumento en soles y caída en 
dólares, informó Asbanc.

Leer más

Gráfico del Día: ¿De 
qué países importa 
productos el Perú?

En el primer cuatrimestre del año, China fue el país desde donde más importaciones realizo el 
Perú, informo la Sunat.

Leer más

MEF: La inversión pública alcanzó los S/.9, 336 
millones

Según el Ministerio de Economía y Finanzas: La inversión 
pública alcanzó los s/.9, 336 millones, entre el mes de enero y 
junio mediante la ejecución de una seria de proyectos en todo 
el ámbito nacional. 

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

Ventas del comercio en la Región 
Metropolitana se recuperan y 
crecen en 4,6% en el mes de mayo

Tras dos meses de baja, las ventas minoristas de la Región 
Metropolitana se han incrementado en un 4,6% real en mayo 
de 2015 mostrando un leve crecimiento comparado al 2014 
con un 4,1 %.

Leer más

Exportaciones suman bajas y 
añaden otro foco de inquietud 
para el crecimiento de 2015

En la segunda parte del año, se ha mostrado una evolución la cual dependerá del mejor 
desempeño para la economía a nivel mundial aunque los riesgos aún persistan.

Caída de la productividad entre 2008 y 2015 
equivale a tres veces recursos de la reforma 
tributaria

Más de US$24 mil millones dejo de generar el PIB en este 
lapso, al tomar como cálculo el crecimiento histórico de 0,5% 
anual que tenía dicha variable, según el gremio.

Leer más

Leer más

http://www.rumbominero.com/noticias/economia/mef-la-inversion-publica-alcanzo-los-s-9336-mllns/
http://elcomercio.pe/economia/peru/grafico-dia-que-paises-importa-productos-peru-noticia-1821329
http://gestion.pe/mercados/creditos-empresariales-soles-alcanzaron-s-73435-millones-y-crecieron-246-mayo-este-ano-2135770
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/ventas-del-comercio-en-la-region-metropolitana-se-recuperan-y-crecen-4-6-en-mayo/2015-06-23/102153.html
http://www.mch.cl/2015/06/10/caida-de-la-productividad-entre-2008-y-2015-equivale-tres-veces-recursos-de-la-reforma-tributaria/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/comercio-exterior/exportaciones-suman-bajas-y-anaden-otro-foco-de-inquietud-para-el-crecimiento-de-2015/2015-06-22/223618.html


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

La minería representa más del 50% de las divisas, el 20% de la 
recaudación fiscal y el 11% del Producto Bruto Interno.

¿Por qué es tan importante la 
minería para el Perú?

Leer más

Conoce los 15 grandes 
proyectos que cuentan 

con licencia social

Los proyectos mineros viabilizados suman un total de US$19.000 millones. El secreto ha sido el 
acercamiento con las comunidades.

Leer más

MEF eliminó 500 barreras burocráticas en proyectos 
de inversión

El Ministerio de Economía indicó que solo durante el 2014 estas 
acciones han permitido un ahorro de S/.1300 millones.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Índice de precios de productor de Minería crece en 
4,3% en mayo

Seis de las ocho clases que componen la canasta del 
sector experimentaron alzas en sus precios, destacando la 
Extracción de Minerales  Metalíferos no Ferrosos.

Minería impulsa fondo 
para el desarrollo de 
proveedores

Nuevo yacimiento de cobre en 
Antofagasta inicia producción

A 125 kilómetros al noreste de Antofagasta, entre las comunas 
de María Elena y Mejillones, se ubica el yacimiento de cobre 
Antucoya.

La meta en la que trabajan ProChile y el Ministerio de Minería, es alcanzar los US$ 12 mil millones 
en exportaciones al 2035.

http://elcomercio.pe/economia/peru/que-tan-importante-mineria-peru-noticia-1818701
http://elcomercio.pe/economia/peru/proyectos-mineros-que-tienen-aprobacion-comunidades-noticia-1816982
http://elcomercio.pe/economia/peru/mef-elimino-500-barreras-burocraticas-proyectos-inversion-noticia-1815762
http://www.mch.cl/2015/06/22/mineria-impulsa-fondo-para-desarrollo-de-proveedores/
http://www.mch.cl/2015/06/15/antucoya-nuevo-yacimiento-de-cobre-en-antofagasta-inicia-produccion/%23
http://www.mch.cl/2015/06/24/indice-de-precios-de-productor-de-mineria-crece-43-en-mayo/%23


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

La firma Graña y Montero 
construirá el Open Plaza 
Huancayo 
Se adjudicó el contrato para su ejecución, que asciende a 
aproximadamente S/.150 millones. La obra estaría lista en 
10 meses.

GLP: Invertirán US$250 
millones en construcción de 
ducto adicional por escasez

Este proyecto tendrá una extensión de 250 kilómetros, demandará una inversión de US$250 
millones y se espera que esté listo en tres año, señaló el viceministro de Energía, Raúl Pérez – 
Reyes.

Estudios para construcción de 
ramales del GSP estarán listos 
a fin de año

Los estudios de ingeniería y de línea base ambiental para 
la construcción de los ramales del Gasoducto Sur Peruano 
(GSP), que llevará gas a distintas ciudades, estarán listos 
a fin de año. 

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Proyectos en construcción 
registran menor nivel
El mayor dinamismo de iniciativas habitacionales, previo a 
la puesta en marcha del IVA a la venta de viviendas explica 
el mejor resultado en el rubro inmobiliario.

Leer más

Inmobiliarias ven alza en 
ventas por mayor presencia de 
inversionistas previo al fin del 
beneficio del IVA
También se proyectan incrementos en el segmento para 
renta, por las restricciones al crédito.

Jorge Mas: “El gobierno necesita invertir en 
infraestructura y las concesiones deberían jugar 
un papel muy relevante”

Dice que el Gobierno debería generar un plan de 
infraestructura a 25 años y consensuarlo con los 
distintos sectores.

Leer más

Leer más

http://elcomercio.pe/economia/negocios/firma-grana-y-montero-construira-open-plaza-huancayo-noticia-1821415
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/glp-invertiran-us250-millones-en-construccion-de-ducto-adicional-por-escasez/
http://www.rumbominero.com/noticias/hidrocarburos/estudios-para-construccion-de-ramales-del-gsp-estaran-listos-a-fin-de-ano/
http://www.mch.cl/2015/06/18/proyectos-en-construccion-registran-menor-nivel-en-7-trimestres-inmobiliarios-superan-energia/
http://www.mch.cl/2015/06/12/jorge-mas-el-gobierno-necesita-invertir-en-infraestructura-y-las-concesiones-deberian-jugar-un-papel-muy-relevante/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/inmobiliarias-ven-alza-en-ventas-por-mayor-presencia-de-inversionistas-previo-al-fin-del-beneficio-del-iva/2015-06-24/231533.html
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Leer más

Leer más

III Marco Rueda de Alianza del Pacífico generará 
más de 4,000 citas de negocios.

Cisco: Existen cuatro factores claves para acelerar 
los negocios a través del “Internet de Todo”

Rueda de Alianza del Pacífico promoverá negocios 
por US$220 millones

LinkedIn: Siete consejos para mejorar tu perfil 
profesional

Más de 400 ejecutivos 
asistirán a Cumbre 
Empresarial de la Alianza 
del Pacífico en Paracas

¿Lima podría ser una ciudad 
inteligente? Empresas, gobierno 
local y ciudadanos tendrán que 
determinarlo.

Los Empresarios que participarán en la Alianza del  Pacífico, analizarán como acelerar la 
integración económica, comercial, financiera y de innovación entre los países de Chile, 
Colombia, México y Perú.

Ben Schneider, Presidente de Indra en Perú, afirmó que hace falta liderazgo político y mayor 
conciencia del ciudadano sobre cómo generar soluciones tecnológicas para mejorar los 
problemas como tráfico e inseguridad ciudadana.

Este año, China es el país invitado para participar de la III 
Macro Rueda de la Alianza del Pacífico donde participarán 
800 empresarios de los países de Chile, Colombia, México 
y Perú.

El manejo apropiado de la data y los dispositivos pueden 
generar un aceleramiento de procesos simples así como 
descongestionar las filas de un supermercado hasta prevenir 
una crisis de reputación.

La III Macrorueda de Negocios de la Alianza del Pacífico 
busca promover las transacciones por US$220 millones, lo 
que representaría un crecimiento de 10 % en relación a la 
edición realizada en Puerto Vallarta (México).

La web Mass Social Media “LinkedIn” elaboró siete tips que 
te ayudarán a destacar tu perfil, creada para relacionarte con 
otros usuarios a nivel profesional y laboral.

Leer más

Leer más
Leer más

Leer más

DATOS CURIOSOS

http://gestion.pe/tecnologia/linkedin-7-consejos-mejorar-tu-perfil-2132578
http://gestion.pe/economia/iii-macro-rueda-alianza-pacifico-generara-mas-4000-citas-negocios-2135003
http://www.mch.cl/2015/06/18/rueda-de-negocios-de-alianza-del-pacifico-promovera-transacciones-por-us220-millones/
http://gestion.pe/economia/mas-400-ejecutivos-asistiran-cumbre-empresarial-alianza-pacifico-paracas-2135294
http://gestion.pe/tecnologia/lima-podria-ciudad-inteligente-empresas-gobierno-local-y-ciudadanos-lo-determinaran-213550
http://gestion.pe/tecnologia/cuatro-factores-clave-acelerar-negocios-traves-internet-todo-2134267


PUBLICACIONES SOCIOS 09 AGENDA CCPCH 10

http://royalparkhotel.pe/
http://www.camaraperuchile.org/


AGENDA CCPCH 11 AGENDA CCPCH 12

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


AGENDA CCPCH 13 AGENDA CCPCH 14

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


AGENDA CCPCH 15 NUEVOS SOCIOS

Este 2015 el Consejo Directivo de la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena, da la más cordial 
bienvenida a nuestros nuevos asociados y un 
especial agradecimiento por su confianza en 

nosotros.
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http://www.camaraperuchile.org/
http://www.anddes.com/
http://www.comesa.com.pe/
http://www.hotelelpolo.com/es/index.html
http://www.rygsac.com/
http://www.flandersinc.com/
http://sqempresas.cl/
http://www.estudiomorales.net/
http://actual.pe/


FUENTES 17

http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net

