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En este mes de julio la Cámara de Comercio Peruano Chilena 
quiere reafirmar con sus asociados la responsabilidad que 
tiene con cada uno a fin de facilitar y fomentar las relaciones 
comerciales y económicas entre Perú y Chile, sirviendo como 
representante de los intereses económicos generales y de 
comercio.

Es por ello, que tuvimos la oportunidad de participar como 
Cámara y junto a nuestros asociados en la Feria “Expo Arcon 
2015”, evento comercial más importante de la construcción 
que permitió tener el mayor encuentro internacional de 
proveedores para el desarrollo de infraestructura, inmobiliaria, 
arquitectura, ingeniería y construcción.

Asimismo, el desarrollo del Taller Ejecutivo con el Estudio 
Benites, Forno & Ugaz Abogados, la Rueda de Negocios con 
la empresa Saga Falabella y la Visita Institucional Guiada a 
la Planta de Licuefacción  “Melchorita” de la empresa PERÚ 
LNG.

En esta oportunidad la Cámara da la más cordial bienvenida 
a sus nuevos asociados: Del-Risco Reports, VAG Lat y 
Técnicas CP.

Agradecemos mediante el presente boletín, su confianza y 
disposición para el trabajo en conjunto teniendo en cuenta 
nuestra gestión como Cámara.
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ECONOMIA PERÚ ECONOMIA CHILE

Empresarios del Perú Service Summit 2015 
generarían negocios por US$ 85 millones.

Ventas del comercio se contraen en junio y 
acumulan débil crecimiento de 1% el primer 
semestre

Crecimiento económico en junio habría sido 
mejor que mayo, según BCRP

Banco Central: tasa de ahorro de la economía 
nacional subió a 20,7% el primer trimestre

Exportaciones agrarias sumaron US$ 1,780 
millones a mayo pero crecen solo 0.1%

FMI vuelve a recortar proyección para Chile y 
estima crecimiento de 2,5% este año y 3,1% en 
2016

Promperú espera la participación de más de 200 empresarios en la 
Rueda de Negocios, de los cuales 100 serán empresas exportadoras 
peruanas y alrededor de 120 compradores extranjeros.

Según el gremio la cifra confirma que aún no se puede hablar de una 
recuperación en el sector, y que los altos niveles de desconfianza 
están afectando fuertemente el consumo privado.

Según el BCRP la recuperación de la economía seguirá durante el 
segundo semestre del año. En ese sentido, reafirmó que mantienen 
en 2.8% su rango meta para la inflación.

Mayor ahorro fue determinado por una expansión del ingreso nacional 
disponible de 9,9% anual que superó el crecimiento de 8,1% del 
consumo total.

Según el Minagri, la balanza comercial agraria en los primeros cinco 
meses del año fue positiva en US$ 132 millones como resultado de la 
recuperación del precio de los principales productos.

El organismo explicó que la reducción se debió a la demanda privada, 
que se ha mantenido “relativamente débil”.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

http://gestion.pe/economia/empresarios-peru-service-summit-generaran-negocios-us-85-millones-2136446
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/ventas-del-comercio-se-contraen-en-junio-y-acumulan-debil-crecimiento-de-1-el-primer-semestre/2015-07-23/114656.htm
http://gestion.pe/economia/crecimiento-economico-junio-mejor-que-mayo-segun-bcrp-2136914
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/banco-central-tasa-de-ahorro-de-la-economia-nacional-subio-a-20-7-el-primer-trimestre/2015-07-23/093245.html
http://gestion.pe/economia/exportaciones-agrarias-sumaron-us-1780-millones-mayo-crecen-solo-01-2136968
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/fmi-vuelve-a-recortar-proyeccion-para-chile-y-estima-crecimiento-de-2-5-este-ano-y-3-1-en-2016/2015-07-15/100951.html
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MINERÍA PERÚ MINERÍA CHILE

Producción de Minería e Hidrocarburos creció 
1.49% en mayo

Costo operacional de la minería chilena del cobre 
ha aumentado 10% anual entre 2005-2014

Caída de inversión minera se agudiza en mayo y 
marca 14 meses en rojo

Cochilco prevé en US$2.500 millones inversión 
para adecuar fundiciones a nueva norma 
ambiental el 2018

MEM reestructura sistema de información de 
ventanilla única para formalización minera

¿Cuál es el potencial minero de Chile? 
Producción podría crecer hasta 65%

Según el INEI, dicho sector acumuló su tercer aumento consecutivo 
y se vio favorecido por la mayor producción de cobre, oro, molibdeno 
y plomo.

Desde los US$ 0,90 la libra en 2005 hasta los US$ 2,17 la libra en 
2014, según Cochilco.

Los menores flujos para el equipamiento de planta y construcción de 
infraestructura golpearon al sector. El desplome de las inversiones de 
Southern Copper también afectó.

No obstante, el vicepresidente ejecutivo de la entidad plantea 
reemplazar esta normativa prevista para el 2018 por una más exigente, 
pero ampliar dicho plazo de entrada en vigencia.

La Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) dio a conocer la instancia orientada a 
simplificar el proceso de formalización minera.

Estudio del Centro de Investigaciones Estratégicas de Minería (UC) 
plantea que Chile puede producir 9,5 millones de toneladas de cobre 
por año si desarrolla su máximo potencial. 

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: Mineria Chilena

http://gestion.pe/economia/produccion-mineria-hidrocarburos-crece-149-mayo-2136032
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/costo-operacional-de-la-mineria-chilena-del-cobre-ha-aumentado-10-anual-entre-2005-2014/2015-07-20/101013.html
http://gestion.pe/economia/caida-inversion-minera-se-agudiza-mayo-y-marca-14-meses-rojo-2137883
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/cochilco-preve-en-us-2-500-millones-inversion-para-adecuar-fundiciones-a-nueva-norma-ambiental-el-2018/2015-07-20/130549.html
http://gestion.pe/economia/mem-reestructura-sistema-informacion-ventanilla-unica-formalizacion-minera-2137987
http://www.mch.cl/2015/07/09/cual-es-el-potencial-minero-de-chile-produccion-podria-crecer-hasta-65/
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CONSTRUCCIÓN PERÚ CONSTRUCCIÓN CHILE

Leasing inmobiliario: Conozca los beneficios de 
esta ley

Despacho nacional de cemento cayó 3% en junio, 
según Asocem

Inmobiliarias apostarán por alquiler-venta y creen 
que leasing tardará en implementarse

Española Abertis analiza extender concesión en 
autopistas compradas a Penta Las Américas

Despacho nacional de cemento cayó 3% en junio, 
según Asocem

Ventas de viviendas en Santiago registran su 
mayor volumen en una década en el segundo 
trimestre

La ley de alquiler venta y leasing inmobiliario beneficiará a miles de 
familias peruanas, principalmente emergentes, ya que se esperan 
menores precios.

La producción nacional de cemento retrocedió 6.2% informó Asocem. 
El retroceso se explica por la paralización de proyectos públicos.

El gerente general de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 
(ADI Perú), Enrique Zevallos, aseguró que con las medidas del gobierno, 
se logrará un nuevo modelo de negocio enfocado en el alquiler.

Quedarse con el 100% de Autopista del Sol y Los Libertadores, 
les da flexibilidad para realizar “las mejoras que nos encarguen las 
autoridades”.

La producción nacional de cemento retrocedió 6.2% informó Asocem. 
El retroceso se explica por la paralización de proyectos públicos.

Se explica por el incremento de la demanda antes de la entrada en 
vigencia del IVA a la venta de inmuebles en enero de 2016.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

http://gestion.pe/economia/leasing-inmobiliario-conozca-beneficios-esta-ley-2137601
http://gestion.pe/economia/despacho-nacional-cemento-cayo-3-junio-segun-asocem-2138215
http://gestion.pe/economia/inmobiliarias-apostaran-alquiler-venta-y-creen-que-leasing-tardara-implementarse-2137756
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/espanola-abertis-analiza-extender-concesion-en-autopistas-compradas-a-penta-las-americas/2015-07-22/203642.html
http://gestion.pe/economia/despacho-nacional-cemento-cayo-3-junio-segun-asocem-2138215
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/ventas-de-viviendas-en-santiago-registran-su-mayor-volumen-en-una-decada-en-el-segundo-trimestre/2015-07-21/102916.html
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INTERCAMBIO COMERCIAL DATOS CURIOSOS

Alianza del Pacífico pondrá en marcha fondo para 
emprendedores desde el 2017

Las mejores ‘apps’ para emprendedores

Alianza del Pacífico: Los retos en innovación y 
productividad

Consejos para alargar la vida de la batería de su 
celular

CEPLAN: Alianza del Pacifico avanza más rápido 
que otros acuerdos de integración

Las cinco tecnologías clave del futuro, según 
Mark Zuckerberg

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que las pequeñas 
y medianas empresas de la Alianza del Pacífico son prioritarias para 
los países del grupo.

Si busca iniciar su carrera como emprendedor, necesitas las 
herramientas correctas para acelerar su progreso. Aquí una selección 
de apps más utilizadas.

El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, expuso en la cumbre en 
Paracas los retos para Perú, Colombia, Chile y México en innovación 
y productividad.

Evite descargas por red, mejor use Wi-Fi y habilite el modo de ahorro 
de energía. Aquí más consejos para no quedarse sin batería en su 
teléfono.

Es necesario desarrollar cadenas de valor regionales entre los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico con el objetivo de lograr un 
incremento del intercambio comercial interno, dijo Ceplan.

Las predicciones de Mark Zuckerberg pueden parecer futuristas, pero 
muchas de las novedades que el directivo considera innegociables ya 
están en plena fase de desarrollo.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

http://gestion.pe/economia/alianza-pacifico-pondra-marcha-fondo-emprendedores-desde-2017-2136247
http://gestion.pe/tecnologia/mejores-apps-emprendedores-2137754
http://gestion.pe/economia/alianza-pacifico-retos-innovacion-y-productividad-2136201
http://gestion.pe/tecnologia/consejos-alargar-vida-bateria-su-celular-2137186
http://gestion.pe/economia/ceplan-alianza-pacifico-avanza-mas-rapido-que-otros-acuerdos-integracion-2136445
http://gestion.pe/tecnologia/cinco-tecnologias-clave-futuro-segun-mark-zuckerberg-2136704
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Próximas Actividades

I Seminario de Comercio
Internacional para Exportadores

Desafíos y Oportunidades para
la Agro Exportación Peruana
Mercados Claves: China y EE.UU

PERÚ CAPITAL PROJECTS &
INFRASTRUCTURE SUMMIT

BNAMERICAS 5TH LATAM 
POWER GENERATION SUMMIT

VI RUEDA INTERNACIONAL
DE NEGOCIOS
INDUSTRIA PERÚ 2015

Miércoles

12
Agosto

Viernes

14
Agosto

24-25
Agosto

19-20
Agosto

Para mayor información:
socios@camaraperuchile.org  /  372-2553

Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
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Próximas Actividades Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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Próximas Actividades Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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Próximas Actividades El Socio Informa

En Chile, por ejemplo, existen proyectos de 
ERNC en carpeta por más de US$20.000 
millones. 

Porque el cambio climático está llevando 
a los países de la región a repensar sus 
estrategias de seguridad energética a futuro. 

Porque el debate sobre la integración 
eléctrica en América Latina y la interconexión 
de sus redes está nuevamente sobre la mesa, 
con el telón de fondo de nuevos proyectos, la 
modernización de las redes de transmisión 
y el desarrollo de nuevas tecnologías para 
hacerla más eficientes.

Porque la cartera de inversiones en 
generación eléctrica en América Latina suma 
decenas de miles de millones de dólares en los 
próximos años. Sólo México y Brasil consideran 
nueva capacidad de generación por 120.000 
MW para los próximos 10 años.

Porque estamos frente a importantes 
cambios en la matriz de generación en América 
Latina, donde el gas es el gran protagonista. Se 
discutirán las tendencias que dominarán este 
creciente mercado.

Porque las ERNC se han consolidado 
y, pese a la caída de los precios de los 
combustibles fósiles, continuarán aumentando 
su peso en la matriz eléctrica de la región.                                      

5 RAZONES PARA ASISTIR A NUESTRA CUMBRE

Agende el día

1

4

5
2

3

Gold Sponsors

Platinum Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

ORADORES DESTACADOS

BNamericas 5th LATAM 
POWER GENERATION SUMMIT
19 y 20 de agosto / Lima, Perú
www.latampowersummit.com

Host Supporting 
Associate

Collaborators & Strategic Alliances

Rosa María Ortiz Ríos, ministra de energía y minas, Ministerio de Energía y Minas del Perú 

Marcelo Tokman, gerente general, Empresa  Nacional del Petróleo (ENAP)  

Alberto Muñante Aquije, gerente de operación y mantenimiento, Red de Energía del Perú 

Juan Antonio Rozas, CEO, Statkraft

Sergio del Campo, gerente general, AELA Energía 

Rodney Carvalho, director de área de ductos America Latina, Odebrecht

José Ignacio Escobar, gerente general, Acciona Energía Chile 

Ricardo Vásquez Campos, gerente país, Latin America Power (LAP) 

de descuento a 
sus asociados

http://www.rimac.com.pe/
http://events.bnamericas.com/
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El Socio InformaEl Socio Informa

www.royalparkhotel.com.pe
http://www.estudiomorales.net/
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Nuevos Socios Nuevos Socios

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.

Somos firma Miembro de Geneva Group International, Network internacional 
de Contadores-Auditores con sede en Zurich-Suiza, actualmente contamos 
con más de 551 Oficinas en 94 países, contamos con 2,537 socios, tenemos 
un Staff de 19,513 empleados y alrededor de 130,000 clientes alrededor del 
mundo, prestando servicios con estándares internacionales de calidad y una 
atención personalizada.

TECNICAS CP SAC, se dedica a la Importación y Fabricación de Equipos 
para Laboratorios,
realizamos servicios de Mantenimiento y Calibraciones a equipos de medición.
 
Nuestro personal calificado se capacita en el Extranjero, especialmente en las 
fábricas de las marcas que representamos en EE.UU, México, China y otros.
 
Brindamos servicio Post Venta y atendemos los servicios las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana (A requerimiento del cliente). Poseemos una 
sucursal en Santa Cruz - Bolivia.

Julio Del Risco L., luego de trabajar por 5 años en D&B, funda en 1,964 la empresa 
Credit Report S.A., en donde ejerce el cargo de Gerente General durante 38 años, y 
desde su fundación fue el que ideó y elaboró los formatos, programas y documentos 
necesarios en cada una de las etapas del proceso que se necesita para obtener, 
desarrollar, completar y despachar los reportes de crédito.

En el año 2002, decide continuar y constituye DEL-RISCO REPORTS, ofreciendo 
a las empresas exportadoras e importadoras, compañías de seguro de crédito a la 
exportación, auditoras, consultoras, agencias de informes internacionales, agencias 
de cobranzas y toda empresa que desee evaluar riesgos comerciales, una gama de 
INFORMES COMERCIALES ajustados a cada necesidad.

Una característica propia gestada hace casi 50 años determinó que el Informe 
Comercial de Del-Risco Reports resumiera aproximadamente unos 80 items de data 
y cifras, divididos en 4 grandes segmentos.

WWW.VAGPERU.COM
http://www.tecnicascp.com.pe/
http://www.del-risco.com/
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EVENTOS REALIZADOS

Eventos Realizados Eventos Realizados

Martes 07 Julio

Jueves 02 Julio

Taller Ejecutivo

Rueda de Negocios Sectorial

CAMBIOS, RIESGOS Y 
RETOS EN LA
CONTRATACIÓN CON 
CONSUMIDORES EN EL 
SECTOR INMOBILIARIOSAGA FALABELLA

El día martes 07 de julio, se llevó a 
cabo el Taller Ejecutivo: “Cambios, 
Riesgos y Retos en la Contratación con 
Consumidores en el Sector Inmobiliario” 
a cargo de la empresa socia Benites, 
Forno & Ugaz Abogados.

El Taller se inició con la bienvenida 
de parte de la Gerencia General de la 
Cámara, Sra. Paulina Torres y siguió 
con la presentación del Dr. Gustavo 
Rodríguez García, responsable del Área 
de Propiedad Intelectual y Competencia.

Su ponencia tenía el principal objetivo 
de dar a conocer a las empresas 
asistentes los aspectos legales que se 
deben tener presentes en la contratación 
con el sector inmobiliario así como 
las contingencias y costos que puede 
generar una incorrecta estructuración 
de los mismos.

De esta forma, el taller se convirtió en una 
herramienta útil para dar a conocer las 
precauciones que las empresas deben 
adoptar en sus contratos inmobiliarios.

Brindamos un agradecimiento 
especial al Estudio Benites, Forno 
& Ugaz Abogados y a todos los 
participantes:

●   MHO Perú S.A.C.

●   Mega Plaza

●   Consultora Inmobiliaria Binswanger

●   Constructora Inarco Perú S.A.C.

●   Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.

●   Besco S.A.

●   POCH Perú S.A.

●   Parque Arauco

●   Newmark Grubb Contempora
     Servicios Inmobiliarios

●   Siga Ingeniería y Consultoría S.A.

El día jueves 2 de julio, se llevó a cabo 
la Rueda de Negocios Sectorial con la 
empresa Saga Falabella la cual forma parte 
del Grupo Falabella con presencia en Perú, 
Chile, Argentina y Colombia.
 
El principal objetivo era fomentar las alianzas 
comerciales entre empresas peruanas 
y chilenas, permitiendo a las empresas 
participantes tener contacto directo 
con el área de Proyectos Inmobiliarios 
debidamente representada por el Sr. Javier 
Vidal Olcese quién estuvo acompañado por 
el Subgerente de Proyectos y Construcción, 
Sr. Henry López.

Gracias al esfuerzo en conjunto pudimos obtener una excelente presentación de 
proveedores para la empresa a fin de que puedan generar un lazo comercial a mediano 
y corto plazo.
 
Brindamos un agradecimiento especial a Saga Falabella y a todos los participantes:

●     Newmark Grubb Contempora Servicios Inmobiliarios.

●     Emin Ingeniería y Montajes S.A.C

●     Heinrich Technik S.A.C

●     Mindugar Perú S.A.C

●     Aplicaciones Sintéticas S.A.C
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09 - 11 Julio

Feria
EXPO ARCON 2015

La Feria Expo Arcon 2015, incluyo tres 
grandes ferias de manera simultánea: 
Feria de la Construcción, Expoferretera 
y Expomaquinarias, siendo una gran 
oportunidad para que nuestros asociados 
puedan establecer y afianzar sus 
relaciones comerciales  con grandes 
empresas del sector a fin de poder ampliar 
su cartera de clientes.

Durante el desarrollo de la feria contamos 
con la participación de nuestros siguientes 
asociados:

●      Hotel El Polo

●      MHO Perú S.A.C.

●      CAD Solutions S.A.

●      Montt & Associates S.A.

●      Hotel Royal Park

●      Mindugar Perú S.A.C.

●      Swissotel Lima

●      Emin Ingeniería y Montajes S.A.C

La Cámara de Comercio Peruano Chilena participó junto a sus asociados en la Feria Expo 
Arcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción cuya segunda edición 
se realizó del 9 al 11 de julio de 2015 en el Centro de Exposiciones Jockey, generando 
el mayor encuentro internacional de proveedores para el desarrollo de infraestructura, 
inmobiliaria, arquitectura, ingeniería y construcción.

Eventos Realizados Eventos Realizados
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Miércoles 22 Julio

Visita Institucional Guiada

PLANTA DE LICUEFACCIÓN
MELCHORITA - PERÚ LNG

El día miércoles 22 de julio, se llevó a cabo 
la Visita Institucional Guiada a Perú LNG, 
empresa de talla mundial con infraestructura 
que posiciona al Perú como líder en la industria 
del gas natural licuado en Sudamérica, la 
visita tenía como objetivo conocer la Planta 
de Licuefacción “Melchorita”.

Gracias al esfuerzo conjunto del Sr. David 
Lemor, Director de Asuntos Corporativos 
de Perú LNG y nuestra institución se pudo 
llevar una delegación de 10 empresas 
interesadas en conocer cómo se lleva 
a cabo el proceso de transformación 
del gas natural en líquido para luego 
ser enviado en buques metaneros que 
llegan a las instalaciones marítimas 
construidas para ese fin. 

Posteriormente se siguió con la visita a 
las instalaciones mediante un recorrido 
por los diferentes puntos de interés para 
las empresas visitantes, comprendiendo 
el procedimiento y aportando con la 
empresa Perú LNG sobre las diferentes 
soluciones a fin de generar un lazo 
comercial a mediano y corto plazo.

Brindamos un agradecimiento especial a Perú LNG y a todos los participantes:

●    HEINRICH TECHNIK S.A.C

●    EMIN INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.C

●    SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

●    METALES INDUSTRIALES COPPER S.A.

●    EMEMSA

●    LIMA GAS S.A.

●    FASTPACK S.A.C

●    KDM EMPRESAS

●    CONSORCIO METALURGICO S.A.

●    SUMINISTROS FERMAR S.A.C.

Eventos Realizados Eventos Realizados
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