
Principales noticias sobre economía, minería, construcción, 
intercambio comercial  de Perú y Chile y  algunos datos curiosos para 
tomar en cuenta. 

01- 08

Brindamos todas las noticias de nuesra Cámara, así como: nuevos 
socios , convenios de cooperación y alguna entrevista importante.   

09-12   

Brindamos información sobre los mejores lugares para visitar, 
gastronomía y diversión  tanto de Perú como Chile , 

14-15
Servicio a nuestros socios que permite brindarles un espacio para 
publicar algun dato importante de su empresa. 

16

Nuestras fuentes
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ECONOMÍA PERÚ 01

Productos agrícolas peruanos 
generan gran interés en 
economías de APEC
Quinua, chía, barras de cereales andinos, frutas andinas 
deshidratadas, harina de lúcuma, café orgánico, harina demaca 
e infusiones de hierbas son los productos más populares.

Leer más

Adex: “Expoalimentaria 
abre las puertas 
al desarrollo de 
marcas”arándanos
este año

Mayor logro es acercar a los productores peruanos a las demandas de los mercados mundiales, 
señaló el presidente del gremio, Gastón Pacheco.

Leer más

Sierra Exportadora: Perú espera alcanzar 1,500 
hectáreas sembradas de arándanos este año

Ya se llegó a las 1,000 hectáreas sembradas de esteberrie, las 
cuales podrían generar exportaciones por US$ 300 millones en 
el mediano plazo. 

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

Recuperación de la economía 
chilena será más lenta de lo 
esperado
Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central de Chile, 
admitió que hay un deterioro importante de las expectativas, 
en medio de un bajo desempeño del Producto Interno Bruto y 
la demanda interna.

Leer más

FMI anticipa nuevo recorte en 
proyección de crecimiento de 
Chile para este año

El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, 
Alejandro Werner, aseguró que en octubre “claramente vendrá una revisión a la baja”.

Chile es el país que más baja su tasa en el mundo 
y efectos se verán recién en 2015

Mercado sigue descontando dos recortes más hacia fines 
de este ejercicio, con lo que el tipo rector quedaría entre los 
menores de Latinoamérica junto a México.

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/economia/productos-agricolas-peruanos-generan-gran-interes-economias-apec-2105808
http://gestion.pe/economia/adex-expoalimentaria-abre-puertas-al-desarrollo-marcas-2106848
http://gestion.pe/economia/sierra-exportadora-peru-espera-alcanzar-1500-hectareas-sembradas-arandanos-este-ano-2106339
http://gestion.pe/economia/chile-recuperacion-economia-chilena-mas-lenta-lo-esperado-2106056
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/chile-es-el-pais-que-mas-baja-su-tasa-en-el-mundo-y-efectos-se-veran-recien-en-2015/2014-08-25/185117.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/fmi-anticipa-nuevo-recorte-en-proyeccion-de-crecimiento-de-chile-para-este-ano/2014-08-27/172650.html


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

Participarán más de 60,000 visitantes entre los que destacan más 
de 900 representantes de empresas proveedoras extranjeras  
de  equipos,  suministros, servicios y maquinaria minera; así 
como ejecutivos de firmas inversionistas.

Los líderes mineros se unen en 
EXPOMINA PERÚ 2014 con el lema 
“PERÚ, presente y futuro en la 
Minería Mundial”

Leer más

Solo 1,000 concesiones 
mineras, de 55 mil en el 
país, están en actividad

Menos de la mitad de las concesiones mineras en actividad son explotadas, según el MEM. Ex 
viceministro de Minas plantea que concesiones improductivas caduquen.

Leer más

ProInversión adjudicará 9 proyectos de energía, 
telecomunicaciones y minería

Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) 
señaló que en lo que queda del año adjudicará nueve proyectos 
del sector energía, telecomunicaciones, minería y agropecuario.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Ministra Williams: Debemos reducir las barreras a la 
inversión en minería

La secretaria de Estado participó este jueves del primer 
encuentro de los Diálogos de Productividad, llamado 
“Minería y Desarrollo para Chile”.

Productividad
total minera en Chile 
cae un 82,7%
en 10 años

Cobre cerró con ganancias ante 
favorables perspectivas para 
economía de EEUU

El metal rojo terminó las operaciones a US$3,21 la libra 
comparado con US$3,17 la libra del cierre anterior.

Entre 2000 a 2013, la PTF descendió en promedio 1,6% anualmente, en tanto la medición por 
trabajador lo hizo en 0,3%. Esto, a pesar del aumento de la inversión en el rubro.

http://www.rumbominero.com/los-lideres-mineros-se-unen-en-expomina-peru-2014-con-el-lema-peru-presente-y-futuro-en-la-mineria-mundial/
http://www.rumbominero.com/solo-1000-concesiones-mineras-de-55-mil-en-el-pais-estan-en-actividad/
http://www.rumbominero.com/proinversion-adjudicara-9-proyectos-de-energia-telecomunicaciones-y-mineria/
http://www.mch.cl/2014/08/27/productividad-total-minera-en-chile-cae-de-827-en-10-anos/
http://www.mch.cl/2014/08/22/cobre-cerro-con-ganancias-ante-favorables-perspectivas-para-economia-de-eeuu/
http://www.mch.cl/2014/08/21/ministra-williams-debemos-reducir-las-barreras-la-inversion-en-mineria/


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

INEI: Inversión privada generó 
crecimiento del 4,93% en sector 
construcción

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), en junio del presente año, el sector construcción 
creció 3,13% en comparación al mismo mes del 2013. 

En América Latina se 
comienza a impulsar 
el sistema de hipoteca 
revertida de infraestructura

El sistema permite que las personas mayores de 60 años entreguen su vivienda a un banco o 
compañía de seguros, a cambio de recibir un flujo de dinero mensual.

Capeco: se acabó la era de las 
grandes rentabilidades en la 
construcción
Gremio empresarial señaló que los márgenes superaron el 
30% y ahora han caído al 15%. Sugirió que para lograr 
mejorar costos se apunte a conocer más a consumidores.

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Gobierno estima inversiones en 
puertos por US$ 1.400 millones 
en próximos cuatro años
El Ministerio de Transporte destaca que se deberán invertir 
US$ 2.700 millones en puertos entre 2020 y 2030.

Leer más

Autopista Central espera 
firmar antes de fin de año 
nuevo contrato con el MOP

Antes de que finalice este año Autopista Central espera 
cerrar con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) la 
renegociación de los convenios complementarios.

Gobierno recoge inquietud de privados y evalúa 
liderar trámite ambiental de concesiones

La intención de la autoridad es reducir el riesgo 
de que los adjudicatarios enfrenten aumentos de 
costos ligados a mitigaciones u obras adicionales 
asociadas a estos procesos.

Leer más

Leer más

http://www.peruconstruye.net/inei-inversion-privada-genero-crecimiento-del-493-en-sector-construccion/
http://gestion.pe/inmobiliaria/america-latina-se-comienza-impulsar-sistema-hipoteca-revertida-2106112
http://www.peruconstruye.net/capeco-se-acabo-la-era-de-las-grandes-rentabilidades-en-la-construccion/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/gobierno-estima-inversiones-en-puertos-por-us-1-400-millones-en-proximos-cuatro-anos/2014-08-27/204209.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/gobierno-recoge-inquietud-de-privados-y-evalua-liderar-tramite-ambiental-de-concesiones/2014-08-21/223056.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/autopista-central-espera-firmar-antes-de-fin-de-ano-nuevo-contrato-con-el-mop/2014-08-28/184449.html


INTERCAMBIO COMERCIAL   07

Leer más

Leer más

18 a 30 años tramo de edad requerida para acceder 
a visa de vacaciones

Alianza del Pacífico alentará magro crecimiento de 
la región

Mall Plaza remonta en 
Perú y supera a Parque 
Arauco en superficie 
arrendable
En todo caso, la operadora del grupo chileno Said muestra más dinamismo en proyectos para 
ese país, con cinco aperturas programadas para este año.

A partir de esta semana Chile pondrá en marcha un programa 
de visado especial para jóvenes de los cuatro países de la 
Alianza del Pacífico (Colombia, Perú, México y Chile).

BBVA Research afirma que América Latina está en un proceso 
de marcada desaceleración, por lo que crecerá en 1,6% este 
año.

Leer más

DATOS CURIOSOS 08

Diez innovaciones que 
cambiarán la sociedad del 2025

Consejos para proteger su 
información en caso de pérdida o 
robo de su smartphone
Credenciales bancarias, información de tipo financiero, 
fotografías o videos privados. La información que almacenamos 
en nuestros dispositivos móviles puede ponernos sobre las 
cuerdas, si cae en manos de personas malintencionadas.

Desde nuevas curas para el Alzheimer hasta dar los primeros 
pasos en teletransportación. La tecnología solo está al 
principio de una revolución a nivel global que pretende ir 
mucho más allá en los próximos diez años.

Aviones y bicicletas 
impresos en 3D 
impulsan demanda de 
metales

BHP Billiton y Baosteel Group ya están financiando investigaciones sobre la tecnología de 
impresión 3D, que puede producir componentes de manera más veloz y barata.

Leer más

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/empresas/mall-plaza-remonta-peru-y-supera-parque-arauco-superficie-arrendable-2106987
https://www.df.cl/noticias/18a-30-anos-tramo-de-edad-requerida-para-acceder-a-visa-de-vacaciones/2014-08-21/223146.html
http://elcomercio.pe/economia/mundo/alianza-pacifico-alentara-magro-crecimiento-region-noticia-1748006
http://gestion.pe/tecnologia/consejos-proteger-su-informacion-caso-perdida-robo-su-smartphone-2106624
http://gestion.pe/tecnologia/aviones-y-bicicletas-impresos-3d-impulsan-demanda-metales-2106213
http://gestion.pe/tecnologia/diez-innovaciones-que-cambiaran-sociedad-2025-2105988
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Crowne Plaza Lima auspicia exitoso
XI Concurso Nacional de Marinera Norteña

“Ciudad de Miraflores 2014”
 

Agosto, 2014

Con gran éxito culminó el XI Concurso Nacional de Marinera Norteña “Ciudad de Miraflores 
2014” promovido por la Municipalidad de Miraflores, con el apoyo del Hotel Crowne Plaza 
Lima, como uno de sus auspiciadores.  El encuentro se llevó a cabo en el Coliseo del Estadio 

Manuel Bonilla contando con la participación de miles de seguidores.

La actividad logró convocar la participación de 340 destacadas parejas quienes hicieron gala de 
su ritmo, destreza y elegancia. 

Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores y  Margot 
Moscoso de Pinasco, Directora Ejecutiva del 
Crowne Plaza Lima hicieron entrega del premio 
a Felix Eduardo Villegas Canales y Romy Infantes 
Ballardo dentro de la categoría Especial - Personal 
con habilidades diferentes de todas las edades. 

Igualmente, fueron premiados los mejores dentro 
de la categoría Pre infante, Infante, Infantil, Junior, 
Juvenil, Adulto, Senior, Master y Oro.  Ellos fueron 
premiados con la suma de S/. 5,000 nuevos soles.

El Crowne Plaza Lima viene apoyando éste gran encuentro desde hace 3 años. El concurso nació 
con la finalidad de promover y difundir éste baile tradicional y, durante todo este tiempo, se ha 
consolidado como uno de los eventos más importantes de la marinera norteña en nuestra capital, 
además de ser un espacio propicio para unir a varias generaciones alrededor de esta fiesta peruana.  

Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores y Margot Moscoso de Pinasco, Directora Ejecutiva del Crowne Plaza Lima 
junto a la pareja ganadora de la categoría Especial – Personal con habilidades diferentes,

Felix Eduardo Villegas Canales y Romy Infantes Ballardo.

    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.crowneplaza.com/hotels/us/es/reservation
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11º Certificación Internacional CWI
American Welding Society (AWS) 

INDURA Perú, líder en procesos de soldadura y aplicaciones de gases, como agente Internacional 
de la AWS anuncia la 11º Edición del Programa de Certificación de Inspección de Soldadura CWI.  

Con una exclusiva metodología, la cual incluye módulos e-learnin, dos semanas presenciales 
para un refuerzo práctico y personalizado, capacitadores con certificación CWI y cinco opciones 
de preparación según la necesidad de cada alumno, INDURA, por su experiencia, representa la 
opción más conveniente y efectiva. Las inscripciones están abiertas.

El curso inicia el 15 de setiembre y el examen se llevará a cabo el 15 de noviembre.

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.

Scotiabank y Peisa presentaron 
“Intimidad de la Creación” 

en la 19 Feria Internacional del Libro de Lima

“Intimidad de la Creación” fue presentada oficialmente en la reciente Feria 
Internacional del Libro de Lima por Germán Coronado, director general 
del Grupo Editorial Peisa; Ana María Echeverría, autora y creadora del 
concepto; Gaby Rodríguez Larraín, gerente de Relaciones Institucionales y 
Responsabilidad Social de Scotiabank; y Willy Yoshimoto, gerente general 
de Gráfica Biblos.

   “Intimidad de la Creación” 
es una colección de libros 
única en su género que 
rinde homenaje en vida a 
destacados artistas peruanos 
mostrándolos mediante 
fotografías, entrevistas y 
reseñas en sus más íntimos 
y particulares procesos 
creativos. 

A través de esta colección; 
conformada a la fecha por 
tres tomos de lujo editados 
bajo la autoría de la 
fotógrafa editorial Ana María 
Echeverría, con el patrocinio 
exclusivo de Scotiabank; 
se rinde homenaje a 60 
creadores peruanos entre 
artistas plásticos, arquitectos 
y autores y compositores.

Gracias a un nuevo esfuerzo 
de la entidad bancaria 
para promover la cultura 
de nuestro país y a sus 
protagonistas, “Intimidad de 
la Creación” está ahora al 
alcance del público general 
en las principales librerías del 
país, bajo el soporte del sello 
editorial Peisa.

http://www.indura.com.pe/peru.asp
http://www.scotiabank.com.pe/Scotiabank
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CURSO INTERNACIONAL:
SOFTWARE AFT FATHOM Y AFT IMPULSE – LIMA, PERÚ 2014         

Del 8 al 12 de Setiembre

SEMINARIO:
SOFTWARE AFT APLICADO AL SECTOR OIL & GAS

LIMA, PERÚ 2014
16 de Setiembre

QUALITY PROFESSIONAL SOFTWARE presenta un nuevo curso sobre AFT Fathom y AFT Impulse en 
sus nuevas versiones. Los productos de Applied Flow Technology se basan en el análisis hidráulico 
del transporte de fluidos en redes de tuberías y ductos. 

Este evento está dirigido a empresas del rubro de la ingeniería hidráulica, minería, petróleo, 
saneamiento, sistemas contra incendio,  aire acondicionado, etc. 

QUALITY PROFESSIONAL SOFTWARE presenta el siguiente seminario donde se expondrán las 
ventajas y la aplicación de los software de Applied Flow Technology en el sector hidrocarburos. 

La gama de software de Applied Flow Technology se centran en análisis de flujos en tuberías y 
modelaje de sistemas variantes en el tiempo.

Este evento está dirigido a empresas del rubro de petróleo, gas, consultoras, entidades del estado, 
etc.

Hora:
De 08:30 a.m. a 05:30 p.m

Instructor:
Jeff Olsen
Vicepresidente de Applied Flow 
Technology

Resumen:
Capacitación sobre AFT Fathom 8.0 y
AFT Impulse 5.0 – Applied Flow 
Technology 

COSTO DEL CURSO
US$ 2,950.00 Incl. IGV

Hora:
De 08:30 a.m. a 01:00 p.m

Lugar:
Hotel Business Tower

Dirección:
Av. Guardia Civil 727 - San Isidro

Instructor:
Jeff Olsen
Vicepresidente de Applied Flow 
Technology

Resumen:
Seminario de la aplicación de los 
software de AFT en el sector de 
Hidrocarburos

COSTO:
LIBRE – Previa inscripción.
Se entregará certificado de asistencia. 

http://www.qualityprofessionalsoftware.com/
http://www.qualityprofessionalsoftware.com/
http://www.qualityprofessionalsoftware.com/
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http://www.slh.com/hotels/royal-park-hotel-lima/
http://www.camaraperuchile.org/
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http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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http://www.latinmarkets.org/forums/chilean-investors-forum-2/overview 

 

http://www.latinmarkets.org/forums/peru-capital-projects--infrastructure/overview# 

 

 

http://www.cop20lima.org/ 
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http://www.cop20lima.org/
http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org


FUENTES 22NUEVOS SOCIOS

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

21

http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net
http://elcomercio.pe/
http://www.tri-travel.net/portal/index.php
http://www.marketplace.pe/es/empresas/7653-flexnet-peru-sac
http://www.touch.cl/
http://www.cimtec.cl/
http://www.metricarts.com/

