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ECONOMÍA PERÚ 01

Economía de Perú no despegará el 
2014 y crecería solo 2.5%, según el 
BBVA
Para la entidad financiera el crecimiento de la economía en el 
cuarto trimestre será moderada y menos intensa de lo que se 
esperaba. Afirmó que aún se requieren estímulos.

Leer más

Mayor producción 
de cobre e inversión 
en infraestructura 
impulsarán 
crecimiento del 2015
Según el Scotiabank, las medidas de reactivación implementadas por el Gobierno también 
ayudarían a recuperar el dinamismo del crecimiento para los siguientes años. Para el 2015 se 
estima un crecimiento de 5%.

Leer más

El Perú es el segundo país de América Latina con 
mejor clima de negocios

El Perú es considerado una de las economías en las que es 
más fácil hacer negocios, al punto que se ubica en el puesto 
35° del ránking Doing Business, que mide el clima de negocios 
en 189 naciones de los cinco continentes.

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

La producción manufacturera 
creció 5% en septiembre y supera 
las expectativas
Esta alza, no obstante, se explica en gran medida por los dos 
días hábiles adicionales que tuvo el mes.

Leer más

Cepal:
inversión extranjera directa 
cae 16% en Chile entre enero 
y agosto

La caída se concentró especialmente en el sector minero, escenario que podría mantenerse 
durante este año, aunque es probable que los flujos aumenten en los últimos meses.

Mercado laboral sigue resistiendo la 
desaceleración: desempleo en el Gran Santiago 
llega a 5,9% en septiembre

Representa una caída de 0,7 puntos porcentuales en relación 
a junio pasado y una nula variación en doce meses.

Leer más

Leer más

http://www.rumbominero.com/el-peru-es-el-segundo-pais-de-america-latina-con-mejor-clima-de-negocios/
http://gestion.pe/economia/scotiabank-mayor-produccion-cobre-inversion-infraestructura-impulsaran-crecimiento-2015-2111237
http://gestion.pe/economia/economia-peru-no-despegara-2014-y-creceria-solo-25-segun-bbva-2111252
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/la-produccion-manufacturera-crecio-5-en-septiembre-y-supera-las-expectativas/2014-10-29/090411.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/mercado-laboral-sigue-resistiendo-la-desaceleracion-desempleo-en-el-gran-santiago-llega-a-5-9-en-septiembre/2014-10-22/102229.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/cepal-inversion-extranjera-directa-cae-16-en-chile-entre-enero-y-agosto/2014-10-23/100631.html


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

La importante cantidad de proyectos mineros y energéticos 
provocará que la demanda de profesionales para este sector 
supere las 100,000 personas durante los próximos cinco años.

Perú requerirá más de 100,000 
profesionales para sector minero-
energético en cinco años

Leer más

Minera Buenaventura 
apuesta por nuevos 

proyectos auríferos con 
una inversión de US$ 900 

millones
Roque Benavides, presidente ejecutivo de la empresa, informó que planea invertir US$ 700 
millones en el proyecto Chucapac y US$ 200 millones en Tambomayo. Para este año, espera 
“resultados positivos” en utilidades.

Leer más

Automatización: Minería del futuro

Tal como vienen ocurriendo en las diferentes industrias que operan 
en el país, el sector minero está adecuándose aceleradamente a 
los constantes avances tecnológicos que están generándose en 
el mundo.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Minería del Cobre en Chile: Costo de operación se 
cuadruplicó entre 2004 y 2013

Estudio elaborado por la consultora GEM constata que 
prácticamente el 80% del alza se explica por aumentos en 
los precios de insumos y disminuciones en la productividad 
de los mismos.

Costos de la minería 
del cobre en Chile 
se han incrementado 
66% en 5 años

Menor precio del cobre reduce 
a la mitad las utilidades de 
Pucobre
La minera registró ingresos por US$181,4 millones a 
septiembre del presente año, monto un 10% menor a lo 
recaudado en el mismo periodo de 2013.

Entre las razones del alza figuran el elevado precio de la energía -que significa alrededor del 20% 
de los costos de las empresas-, los altos sueldos de los trabajadores y una ley del mineral que 
va a la baja.

http://gestion.pe/economia/peru-requerira-mas-100000-profesionales-sector-minero-energetico-cinco-anos-2112163
http://gestion.pe/economia/minera-buenaventura-apuesta-nuevos-proyectos-auriferos-inversion-us-900-millones-2111600
http://www.rumbominero.com/automatizacion-mineria-del-futuro/
http://www.mch.cl/2014/10/28/costos-de-la-mineria-del-cobre-en-chile-se-han-incrementado-66-en-5-anos/
http://www.mch.cl/2014/10/30/menor-precio-del-cobre-reduce-la-mitad-las-utilidades-de-pucobre/
http://www.mch.cl/2014/10/30/mineria-del-cobre-en-chile-costo-de-operacion-se-cuadruplico-entre-2004-y-2013/


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

Comprar una vivienda y 
cancelarla con su alquiler toma 
16 años en Perú
Según el BCR en el Perú el ratio precio – alquiler es 
“razonable”. En el Reino Unido una vivienda cuesta 47.8 
veces su alquiler anual. Lo que sí es un problema en el país 
es el incremento del precio del terreno.

Consideran importante 
implementar sistemas 
antisísmicos en 
construcciones

Especialistas en ingeniería resaltaron hoy la importancia de implementar sistemas antisísmicos 
en construcciones de gran aforo en Lima, como es el caso de hospitales, estadios y centros 
educativos.

LAP invierte US$ 4.1 millones en 
nuevos estacionamientos para 
aviones en Jorge Chávez

Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez (AIJCh), informó que ha 
iniciado la implementación de siete nuevas Posiciones de 
Estacionamiento de Aeronaves (PEA), que demandarán 
una inversión de US$ 4.1 millones.

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Precio del m2 de los 
departamentos sube en el 
Gran Santiago y no se esperan 
cambios de tendencia
Según GFK Adimark, entre julio y septiembre el valor alcanzó 
las UF 56,9, en comparación a las UF 55,4 del trimestre 
anterior.

Leer más

CChC: precios de las viviendas 
no bajarán mientras no exista 
una política pública que genere 
más espacio para construir
Según la Cámara Chilena de la Construcción, en cuanto 
a la inversión se ubicaría en torno a -0,8% anual durante 
2014. 

Santiago Centro lideró demanda de oficinas 
premium en la capital

Respecto del producto clase B, la vacancia 
se ubicó en 11,9%, aunque lejos del 23% que 
exhibe Huechuraba.

Leer más

Leer más

http://www.peruconstruye.net/consideran-importante-implementar-sistemas-antisismicos-en-construcciones/
http://gestion.pe/economia/comprar-vivienda-y-cancelarla-su-alquiler-toma-16-anos-peru-2111463
http://www.peruconstruye.net/lap-invierte-us-4-1-millones-en-nuevos-estacionamientos-para-aviones-en-jorge-chavez/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/precio-del-m2-de-los-departamentos-sube-en-el-gran-santiago-y-no-se-esperan-cambios-de-tendencia/2014-10-23/140757.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/santiago-centro-lidero-demanda-de-oficinas-premium-en-la-capital/2014-10-17/004932.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/cchc-precios-de-las-viviendas-no-bajaran-mientras-no-exista-una-politica-publica-que-genere-mas-espacio-para-construir/2014-10-21/130447.html
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Leer más

Leer más

Parlamentos de Perú y Chile trabajarán por la 
integración bilateral

Microsoft ingresó al mercado de los wearebles con 
pulsera de US$ 199

Doing Business 2015: “La Alianza del Pacífico 
genera una energía muy buena para avanzar en 
reformas”

¿Por qué portar una tarjeta con chip?

Jóvenes peruanos 
podrán viajar con 
facilidad a países de 
Alianza del Pacífico

Aplicaciones de viajes: Conoce 
las 15 apps que debes llevar en 
tu móvil

Los beneficiarios podrán ingresar a México, Chile y Colombia para realizar estudios o actividades de capacitación 
por un plazo máximo de dos meses, los que se podrán prorrogar hasta 360 días.

Si viajas solo o acompañado, con mucho o poco dinero, estas aplicaciones móviles, publicadas 
por el Huffington Post, te ayudarán a estar más organizado, ahorrar gastos y evitar contratiempos 
tanto antes y durante el viaje, como de regreso a casa.

El embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra García, destacó la 
voluntad de los parlamentos de ambos países para trabajar por 
consolidar las relaciones bilaterales.

Microsoft Band es una pulsera con sensores que monitorean 
el pulso, miden la quema de calorías y rastrean la calidad de 
sueño del usuario.

Perú ocupa el segundo lugar y desplazó a Chile en facilidad 
para negocios. Colombia es líder regional, según el ranking 
del Doing Business 2015.

El director comercial de VisaNet explicó las ventajas de portar 
una tarjeta que incluya chip, en miras a que serán obligatorias 
desde el 31 de diciembre de este año.

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

DATOS CURIOSOS

http://gestion.pe/economia/jovenes-peruanos-podran-viajar-facilidad-paises-alianza-pacifico-2112681
http://www.latindadd.org/2014/10/06/parlamentos-de-peru-y-chile-trabajaran-por-la-integracion-bilateral/
http://gestion.pe/economia/doing-business-2015-peru-colombia-alianza-pacifico-genera-energia-muy-buena-avanzar-reformas-2112378
http://gestion.pe/tecnologia/que-portar-tarjeta-chip-2112487
http://gestion.pe/tecnologia/aplicaciones-viajes-conoce-15-apps-que-debes-llevar-tu-movil-2111937
http://gestion.pe/tecnologia/microsoft-ingreso-al-mercado-wearebles-pulsera-us-199-microsoft-band-2112508


1009NOTA DE PRENSA

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.

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.

Conozca a nuestros nuevos asociados

www.ingeclean.cl/
http://www.sierrayplaza.cl/


12PUBLICACIONES SOCIOS11

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

http://www.payroll.pe/index.html
http://www.cbb.com.pe/
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%20www.royalparkhotel.com.pe
http://www.tri-travel.net/portal/index.php


1615NOTA DE PRENSA

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
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NUEVOS SOCIOS

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

24AGENDA CCPCH 23

Consultores Inmobiliarios Internacionales

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

