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ECONOMÍA PERÚ
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Importaciones en abril sumaron US$
3,700 millones por mayores compras
de bienes de consumo
Este monto representa un aumento de 3.1% respecto a abril del
2013. En los primeros cuatro meses del año lasimportaciones
suman US$ 14,016 millones, menor en 0.3% respecto del mismo
período del año pasado.
Leer más

Perú es el segundo país más
rentable de la región por inversión
extranjera directa
Diversos países de la región registraron altas tasas de rentabilidad por inversión extranjera entre
el 2006 y 2011, pero se evidenció una baja moderada en sus tasas en los últimos dos años,
sostuvo Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.
Leer más

Formalización y dinamización de inversiones deben
ir delante de incremento de presión tributaria, según
Adex
Según la Asociación de Exportadores, el sistema tributario
peruano necesita un modelo de gestión de riesgos que le permita
distinguir entre el contribuyente dispuesto a cumplir, y el que
“trata de cumplir”.
Leer más

ECONOMÍA CHILE
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Cepal: inversión extranjera directa
en Chile cae 29% en 2013 y marca el
mayor retroceso de Sudamérica
Según la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe la cifra alcanzó los US$ 20.258 millones el año pasado.
Leer más

Reforma tributaria: Sofofa trabajará
en generar diálogos y no en hacer
nuevas propuestas
Por más de una se extendió la reunión que sostuvo el presidente de la Sociedad de Fomento
Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, y su equipo técnico con el ministro de Hacienda,
Alberto Arenas, cita que fue calificada como positiva por el gremio.
Leer más

Producción industrial creció 1,2% en abril gracias al
buen desempeño de la actividad minera
El desempeño de la minería se vio opacado por el nuevo
retroceso de la actividad manufacturera (-4,2%).
Leer más

MINERÍA PERÚ
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El Perú tiene 15 años para seguir
beneficiándose de su minería
El Perú no tendrá por siempre el potencial de crecimiento
que muestra hoy. Debe preocupar que en 15 años el bono
demográfico –cantidad de personas en edad productiva
frente a la población dependiente– empezará a decrecer,
por lo cual devienen en impostergables algunas reformas
para aprovechar sectores claves como la minería.
Leer más

Gobierno reactiva
proyectos mineros
paralizados por más de
US$ 26,000 millones
El Gobierno está reactivando, a través del diálogo, proyectos mineros que estaban totalmente
paralizados y que suman más de 26,000 millones de dólares, informó hoy el jefe de la Oficina
de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vladimiro Huaroc.
Leer más

Minería peruana está “relativamente protegida” en
términos de costos de plata y oro, según BTG pactual
Chile
La corredora de bolsa explicó que el costo de una mina en Perú es
competitivo respecto a la industria global y las empresas están menos
endeudadas con los proyectos, en caso los precios sigan cayendo.
Leer más

MINERÍA CHILE
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En Atacamamin 2014 presentarán avance de los
proyectos mineros de la Región de Atacama
En el simposio se expondrán las iniciativas de las mineras
Santo Domingo, Cerro Negro Norte, el desarrollo de
Caserones y las proyecciones de la División Salvador de
Codelco con Rajo Inca.
Leer más

Mineras gastan
cerca del 20% de sus
ingresos en costos de
electricidad
El senior director utilities de Ventyx, del Grupo ABB, Carlos Romero, afirma que el
sector minero en Chile se ha visto afectado por la situación de escasez energética
que vive el país. Ante ello, también ofrece soluciones.
Leer más

Analizan el uso eficiente de los
recursos en minería
Frente a un alza de los costos y carencia de estos insumos,
la industria ha desarrollado diversas iniciativas que están
dirigidas a mitigar sus efectos, como la implementación
de sistemas de gestión de energía, el uso de plantas
desaladoras y relaves en pasta.
Leer más

CONSTRUCCIÓN PERÚ
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Precio de viviendas de Lima se elevó
251% en últimos 7 años
En los últimos años, el precio promedio por metro cuadrado (m2)
de las viviendas en las áreas urbanas de Lima Metropolitana
subió de e US$ 521 dólares a ﬁnes de 2006 a US$ 1,838 dólares
a ﬁnes de 2013, según un documento de trabajo publicado por el
Banco Central de Reserva (BCR).
Leer más

Deloitte Perú en el podio
Latinoamericano, será La
tercera más grande de la
región
La bonanza de Panamá es la bonanza de América Latina, una región que ha tenido una década
excepcional de crecimiento por encima de las tasas de los países desarrollados y, en esa línea
destacan, precisamente, Panamá y Perú como los países que más aprovecharon este círculo
virtuoso, señala Haehnel.

Leer más

AFP invirtieron 6 mil millones
de dólares en proyectos de
infraestructura
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han
invertido hasta el momento 6 mil millones de dólares en
proyectos de infraestructura en el país, informó el presidente
de la Asociación de AFP (AAFP), Luis Valdivieso.
Leer más

CONSTRUCCIÓN CHILE
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CChC insiste en que precio de
las viviendas subiría entre 8%
y 13% producto de la reforma
tributaria
El principal impacto se verá reflejado en las viviendas
de entre UF 2.000 a UF 2.500, estimó el gremio.
Leer más

Providencia concentra más de
la mitad de oferta de edificios
que vendrán tras Costanera
Center
Los datos muestran tendencia al desarrollo de nuevos barrios –como Bellas Artes en el centro o Pedro de Valdivia en
Providencia-, mientras zonas como Huechuraba o Nueva
Las Condes aparecen como saturadas.
Leer más

Actividad de la construcción se desacelera y crece
3,2% en primer trimestre
El IMACON disminuye su ritmo de manera consecutiva
en enero, febrero y marzo.
Leer más

INTERCAMBIO COMERCIAL
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Cencosud recorta empleos en 3 países pero los
aumenta en Perú
A días de conocerse las ganancias trimestrales del grupo
chileno, se supo que 5.134 empleos fueron recortados en
Latinoamérica
Leer más

5 nuevas ubicaciones
tendrá Ripley en Perú en
los próximos dos años
La cadena chilena de tiendas por departamento Ripley informó en Perú que tiene planeado abrir nuevas tiendas en cuatro provincias del país y una más en Lima dentro de los próximos dos años. Según informó el diario
Gestión, los nuevos locales se ubicarán en Pucallpa, Juliaca, Iquitos, Cayma (Arequipa). En tanto, su tienda en
Lima se ubicará en el nuevo mall de Puruchuco, en el distrito de Ate.

Leer más

Entel: a un año del ingreso en Perú, mercado augura
buen desempeño
La compañía debe ejecutar su plan de inversiones de US$ 600
millones en tres años.
Leer más

DATOS CURIOSOS
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Google fabrica auto que no tiene
volante ni necesita conductor
Los pequeños autos eléctricos, con capacidad para dos
pasajeros, son actualmente prototipos que la empresa ha
estado construyendo a través de acuerdos con fabricantes y
proveedores automovilísticos.
Leer más

Nuevos detalles del
iOS 8, la próxima
versión del sistema
operativo de Apple
A poco tiempo de su lanzamiento, el iOS 8 ya da mucho que hablar en la red y genera
expectativas en cuanto a sus mejoras en el servicio cartográfico, la presentación visual y su
catalogo de apps.
Leer más

New Matter MOD-T, la impresora
3D al alcance de tu bolsillo
De diseño elegante y material resistente, llega esta nueva
propuesta para llevar la tecnología de las impresiones 3D a
los hogares.
Leer más

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

AGENDA CCPCH
Próximos Eventos:
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH
FOROS INTERNACIONALES:

PROXIMAS FERIAS:
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PUBLICACIONES SOCIOS

Crowne Plaza ® Hotels & Resorts, la opción ideal para
viajes de negocios o placer. Una de las marcas
corporativas de InterContinental Hotels Group con el
programa de lealtad hotelero más grande del mundo,
IHG Rewards Club.

Viajando para el Éxito
Inmejorable ubicación en el distrito de Mira�ores:
centro turístico, comercial y �nanciero de la ciudad
de Lima. El Hotel se encuentra en el núcleo de la
galardona oferta gastronómica peruana. Además
está rodeado de los más importantes centros
de atracción como Larcomar, puntos turísticos,
museos, tiendas y teatros. A pocas cuadras
del circuito de playas de la costa de Lima, a
orillas del Océano Pací�co, lo que permite
llegar en minutos al Aeropuerto.
El Crowne Plaza Lima es un hotel 5 estrellas que
cuenta con 96 habitaciones distribuidas en 15
pisos, totalmente renovados en 2014.
Comprometidos con el ambiente: hotel sostenible
miembro del programa Green Engage ®.

HOTELS & RESORTS
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PUBLICACIONES SOCIOS

Bienvenida con una copa de Champagne en un
ambiente cómodo y acogedor, el primer paso
en nuestra atención personalizada. Conectividad
permanente. Ofrecemos internet inalámbrico de
banda ancha gratuito en todo el hotel.
La mejor selección de nuestra gastronomía peruana
en el Restaurante Sinfonía. Desde el desayuno Bu�et
hasta el laureado Ceviche, en cada propuesta del
Chef, se saborea la riqueza de los insumos y el
talento de nuestra gente. Room service las 24 horas
del día para satisfacer todos los antojos.
El Opera Bar ofrece una extensa carta de licores
y cocktails nacionales e internacionales,
distinguiéndose las creaciones del Barman
en base a Pisco, la bebida de bandera.
Para garantizar el éxito de los negocios, las
versátiles salas de reuniones se encuentran
disponibles para atender cualquier tipo de evento.
Además, contamos con un Business Center con
atención permanente las 24 horas del día.
Más opciones rejuvenecedoras reunidas en la Zona
Cardio: gimnasio, piscina y sauna, para mantenerse
energizado.

DIMENSIONES

ARMADOS

Hotel Code

Cocktail

Auditorio

Aula

Mesas
redondas

Mesa "O"

Mesa "U"

2.6

150

130

60

100

50

45

110

2.4

85

85

50

60

40

35

11.2 x 6.8

76

3.1

60

60

27

50

30

25

STRAUSS

7.7 x 6.7

52

3.1

40

40

20

30

25

20

BACH

6.8 x 5.2

35

2.5

20

20

12

16

14

12

VERDI

4.6 x 4.2

20

3.1

es ~©Å

f s Äs ®Ç222Ä 2

MOZART

15.6 x 9.6

150

BEETHOVEN

16.8 x 6.5

PUCCINI

m2

Area

Altura

m2

LMAMI
GDS Chain
CP
Galileo/Apollo 84122
Amadeus
LIM9FA
SABRE
38632
Worldspan
2554

DIRECTORIO 8 PERSONAS

Ext. 7116 / reservas@cplazalimahotel.com.pe

Hotel Crowne Plaza Lima � Av. Benavides 300, Mira�ores , Lima 18 � Perú
Directora de Ventas y Marketing: Claudia Guazzotti Valeriani
Reservas: (051 1) 6100700 / reservas@cplazalimahotel.com.pe
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(051 1) 6100700 / www.cplazalimahotel.com
/

CrownePlazaLima
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