
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. 
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Nuestras fuentes
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ECONOMÍA PERÚ 01

FMI concluye misión en Perú y 
considera que crecimiento será 
“cerca de 4%” el 2015
Un crecimiento más débil de la inversión y la incertidumbre por 
el próximo ciclo electoral son los principales riesgos internos 
que afectaría en crecimiento, según el FMI.

Leer más

Agroexportaciones 
crecen 1.7% en
primer bimestre por 
más envíos no
tradicionales

Principales productos no tradicionales exportados fueron el mango fresco y congelado; 
espárragos frescos; preparaciones para alimento animal; y bananas tipo “cavendish valery”.

Leer más

Perú es el tercer país de Sudamérica con más 
potencial en turismo de aventura

Según el Adventure Tourism Development Index el país se 
ubica por encima de Colombia, Argentina, Brasil. Destaca por 
tener una buena imagen e infraestructura ligada a los deportes 
extremos.

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

Las nuevas normas antielusión de 
la Reforma Tributaria que impactará 
la contabilidad de las empresas
Con la implementación de la Reforma Tributaria, son muchos 
los cambios que preocupan a las empresas las cuales deberán 
cambiar sus sistemas tradicionales de funcionamiento para 
estar al día y cumplir con la nueva legislación.

Leer más

Actividad económica en
Chile crece 2% en febrero,
en línea con lo esperado

Febrero estuvo marcado por el aumento en las ventas reales del comercio minorista y de los 
supermercados que crecieron en el segundo mes, al igual que la generación eléctrica en Chile.

Chile deja estable su tasa de interés de referencia 
en 3.0%

El Banco Central de Chile dejó si cambios su Tasa de Política 
Monetaria (TPM), acumulando seis meses sin variaciones.

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-sudamerica-mas-potencial-turismo-aventura-2128014
http://gestion.pe/economia/agroexportaciones-crecen-17-primer-bimestre-mayores-envios-no-tradicionales-2128047
http://gestion.pe/economia/fmi-concluye-mision-peru-y-considera-que-crecimiento-cerca-4-2015-2127940
http://www.mch.cl/2015/04/17/las-nuevas-normas-antielusion-de-la-reforma-tributaria-que-impactara-la-contabilidad-de-las-empresas/
http://gestion.pe/economia/chile-deja-estable-su-tasa-interes-referencia-30-2129216
http://gestion.pe/economia/actividad-economica-chile-crece-2-febrero-linea-lo-esperado-2128132


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

El INEI reportó que las exportaciones peruanasdisminuyeron 
28.19% en febrero como resultado de los menores envíos de 
productos tradicionales (-35.40%) y no tradicionales (-9.65%).

Sector Minería e Hidrocarburos 
cayó 2.40% y Pesca bajó en 
11.78% en febrero

Leer más

Minería se reactiva
y consumo de

energía eléctrica
sube 5.7%

La reactivación del sector minero se refleja en el aumento de la demanda de energía eléctrica a 
nivel nacional, que alcanzó una tasa de crecimiento de 5.7% en marzo de este año, registrando 
su pico más alto en los últimos doce meses, informó el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI).

Leer más

Hay cartera de proyectos por S/.15 mil millones en 
el norte

En momentos cuando la economía peruana comienza a sufrir un 
bajón con un tímido crecimiento en el primer bimestre del año, 
la macrorregión norte, dieron a conocer al sector privado una 
importante cartera de proyectos de inversión cofinanciados.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Grandes proyectos mineros enfrentan atraso en 
etapas de puesta en marcha

Hacia mediados de año Caserones, Sierra Gorda y Ministro 
Hales deberían lograr la plena capacidad.

Autoridades 
destacan aporte 
y beneficios que 
genera Exponor 2015 
a Chile

Aurora Williams: “Nuestro país 
apuesta por la minería no solo 
ahora, sino también a futuro”
Con motivo de la realización de Exponor 2015, la secretaria 
de Estado destaca que la Región de Antofagasta tiene un rol 
fundamental para el desarrollo de la industria, al ser uno de 
los polos de la minería en Chile.

“Esta feria representa la vocación minera de la región y el país. Los pequeños y medianos 
empresarios tienen un espacio privilegiado”, señaló el intendente Volta.

http://gestion.pe/economia/sector-mineria-hidrocarburos-cayo-240-y-pesca-bajo-1178-febrero-2127897
http://www.rumbominero.com/mineria-se-reactiva-y-consumo-de-energia-electrica-sube-5-7/
http://www.rumbominero.com/hay-cartera-de-proyectos-por-s-15-mil-millones-en-el-norte/
http://www.mch.cl/2015/04/16/autoridades-destacan-aporte-y-beneficios-que-genera-exponor-2015-chile/
http://www.mch.cl/2015/04/13/aurora-williams-nuestro-pais-apuesta-por-la-mineria-solo-ahora-sino-tambien-futuro/
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/grandes-proyectos-mineros-enfrentan-atraso-en-etapas-de-puesta-en-marcha/2015-04-17/182041.html


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

Fuerte caída de la construcción 
fue el principal factor del bajo 
crecimiento del PBI en febrero
Construcción retrocedió en -9.8%, su menor expansión 
en una década. Menor avance de obras de los gobiernos 
regionales y locales incidieron en el preocupante resultado

El punto de equilibrio para 
edificios de vivienda se 
logra cuando se vende el 
75%
Los bancos se encuentran adoptando medidas para que el mercado inmobiliario recupere su 
dinamismo. Según Credicorp Capital Fondos, ahora resulta más rentable invertir en oficinas que 
en viviendas.

Viviendas pueden costar 8% 
menos
Una vivienda en Lima puede costar menor de lo planificado. 
Especialista sugiere elegir proyectos ejecutados por 
empresas reconocidas

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Grandes constructoras ven 
caída de 14% en sus contratos 
en último año
Siete de las firmas más importantes del rubro sumaron $2,2 
billones en obras pendientes por ejecutar al cierre de 2014.

Leer más

Ventas inmobiliarias se 
recuperan y precios de los 
departamentos suben casi 17%
“No hay percepciones de que los precios bajen en el 
corto plazo”, dijo Javier Hurtado, gerente de estudios 
de la CChC.

Suben las ventas inmobiliarias en el Gran Santiago 
por efecto de reforma tributaria y vuelve a elevarse 
el precio de las viviendas

Según el “Estudio de Oferta Inmobiliaria” de 
Adimark y ADI, las ventas aumentaron a 15,4% 
en el primer trimestre de 2015.

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/economia/fuerte-caida-construccion-fue-principal-factor-bajo-crecimiento-pbi-febrero-2129091
http://www.peruconstruye.net/el-punto-de-equilibrio-para-edificios-de-vivienda-se-logra-cuando-se-vende-el-75/
http://www.peruconstruye.net/viviendas-pueden-costar-8-menos/
http://www.mch.cl/2015/04/14/grandes-constructoras-ven-caida-de-14-en-sus-contratos-en-ultimo-ano/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/suben-las-ventas-inmobiliarias-en-el-gran-santiago-por-efecto-de-reforma-tributaria-y-vuelve-a-elevarse-el-precio-de-las-viviendas/2015-04-16/130744.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/ventas-inmobiliarias-se-recuperan-y-precios-de-los-departamentos-suben-casi-17/2015-04-28/124447.html
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Leer más

Leer más

Chile busca potenciar envíos a la Alianza del 
Pacífico

App oficial de Exponor 2015 ya está disponible 
para su descarga

Salida de peruanos del Perú creció 2.8% en febrero 
y el principal destino fue Chile

¿Qué tan valiosa considera la información de su 
empresa?

Aumenta turismo 
entre los países que 
conforman la Alianza del 
Pacífico

A partir del 8 de mayo se 
aplicará integralmente la Ley de 
Protección de Datos Personales

Los efectos positivos del acuerdo comercial entre los cuatro países que conforman la llamada 
Alianza del Pacífico, que forman Perú, Colombia, México y Chile, también se perciben en el 
turismo regional.

Microsoft dijo que la protección de los datos no sólo es responsabilidad de gobiernos, empresas 
e instituciones, pues los ciudadanos cumplen también en un rol fundamental en asegurar que 
sus datos, sobre todo aquellos que están en Internet, estén protegidos.

Con el objetivo de generar una red de trabajo que permita 
incrementar el comercio intrarregional se reunirán por 
primera vez hoy en Santiago representantes de pequeñas 
y medianas empresas (PYME) de Perú, México, Colombia y 
Chile, todos integrantes de la definida Alianza del Pacífico.

Por medio de este servicio Exponor busca proporcionar a 
los visitantes técnicos más herramientas que faciliten sus 
recorridos por el recinto ferial.

Después de Chile, los principales destinos fueron Bolivia 
11.1%, Estados Unidos 9.3%, Ecuador 5.3%, y Colombia 
4.4%, indicó el INEI.

El avance tecnológico no solo está abriendo puertas a las 
empresas en cuanto a mejoras de producción, sino también da 
lugar a nuevas vulnerabilidades que deben ser consideradas. 
Cuidado con los ataques cibernéticos.

Leer más
Leer más

Leer más

Leer más

DATOS CURIOSOS

http://gestion.pe/economia/aumenta-turismo-entre-paises-que-conforman-alianza-pacifico-2129381
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-busca-potenciar-envios-a-la-alianza-del-pacifico/2015-04-15/163818.html
http://gestion.pe/economia/salida-peruanos-peru-crecio-28-febrero-y-principal-destino-fue-chile-2128871
http://gestion.pe/tecnologia/que-tan-valiosa-considera-informacion-su-empresa-2130035
http://gestion.pe/economia/partir-8-mayo-se-aplicara-integralmente-ley-proteccion-datos-personales-2129941
http://www.mch.cl/2015/04/27/app-oficial-de-exponor-2015-ya-esta-disponible-para-su-descarga/
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FUNDICION  FERROSA aliado estratégico
en mega obra  vial en el Callao

En febrero de este año,se dio inicio a la construcción del proyecto vial que facilitará el tránsito 
entre Ventanilla y Callao.

Fundición Ferrosa provee repuestos fundidos desgastables  para la planta de agregados del 
Consorcio Túnel Callao conformado por Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao e ICCGSA; responsables 
de esta mega construcción que permitirá una ruta de calidad para el tránsito del transporte de 
carga pesada.

Haug se enfocará en más proyectos de
energía y construcción

Este es el caso de la empresa 
metalmecánica Haug S.A., que 
este año proyecta un aumento 
en el volumen de toneladas 
trabajadas y destinadas para el 
rubro energía (de 4,258 TM en el 
2014 a 4,498 TM para este año). 
“Se ha notado mayor actividad en 
el sector energía, tanto en la parte 
de los nodos energéticos, como 
de las hidroeléctricas”, detalló 
Humberto Palma, presidente de 
directorio de la empresa.

Señaló que los trabajos 
correspondientes al Nodo 
Energético de Ilo (reserva fría) 
llevan a un desembolso de US$ 10 
millones.

También indicó que se están haciendo actividades de blindaje en el caso de la Central 
Hidroeléctrica de Quitaracsa II, y de Santa Teresa, en Cusco. Otras actividades que realiza 
la empresa son la construcción de la hidroeléctrica de Recka en Chiclayo (por encargo de 
Cerro Verde), así como las reservas frías en Ilo y Mollendo.

Leer más

Leer más

http://www.haug.com.pe/
http://www.fundicionferrosa.com.pe/
http://www.peruconstruye.net/fundicion-ferrosa-aliado-estrategico-en-mega-obra-vial-en-el-callao/
http://www.peruconstruye.net/haug-se-enfocara-en-mas-proyectos-de-energia-y-construccion/
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Celebremos el Día de la Madre en el Crowne Plaza Lima               
con un Desayuno y Almuerzo Criollo

 
Lunes, 28 de Mayo de 2015

El Restaurante Sinfonía del Hotel Crowne Plaza Lima lo invita a disfrutar el Día de la Madre en 
familia con una propuesta criolla para el Desayuno y otra para el Almuerzo. Despertar Criollo, 
es el nombre que le ha dado nuestro Chef Jorge Chavarri al Desayuno Buffet que irá desde 

las 7:00 am. hasta las 11:30 am. y luego a partir de la 1:00 pm. tendremos nuestro Almuerzo Buffet 
Sabores del Perú.  

Para la mañana, no faltarán los tamalitos, el chicharrón de cerdo, la morcilla y chorizo cóctel, los 
huevos revueltos con salchicha huachana, entre otras delicias propias del más completo desayuno 
criollo. 

Para el almuerzo tendremos el más completo salad bar, toda una variedad de entradas, entre 
ellas, las causitas montadas de pollo, ceviche mixto, tiradito de ají amarillo, quiche de acelga, 
anticuchitos de corazón, pulpo al olivo, mini cóctel de langostinos, por citar algunos. De forma 

adicional, se podrá elegir 
un plato de fondo a 
escoger entre 5 deliciosas 
opciones, entre ellas, el 
saltado de vegetales 
chiferos y arroz al wok, 
ravioles a la huancaína 
y broceta de bondiola 
con aromas de saltado, 
pescado a la plancha con 
salsa picosa de mariscos, 
enrollado de pollo con 
puré de papa rústico 
perfumado al huacatay y 
salsa 3 pimientas, Asado de 
tira con sabores norteños 
y sus yucas.  Finalmente, 
estaría el buffet de postres, 
el refresco será ilimitado 
además de incluir el café 
e infusiones.

Durante todo el día tendremos habilitado un salón para los más pequeños con películas, pop corn, 
refrescos y zona para pintar y colorear.

Habrá un regalito para todas las mamás que nos acompañen, además de sorteos y playa de 
estacionamiento de cortesía según disponibilidad.
 
El precio del Desayuno Buffet criollo Despertar Criollo será de S/. 65.00 incluido impuestos y servicios, 
precio adulto y S/. 30 precio niños (de 4 a 10 años).  El horario será de 7:00 am. hasta las 11:30 am.

El precio del Almuerzo Sabores del Perú será de S/.89.00 incluido impuestos y servicios, precio adulto 
y S/. 50.00, precio niños (de 4 a 10 años). 

Para reservas comunicarse al teléfono 6100700 escribiendo al correo: 
eventos@cplazalimahotel.com.pe ó reservas2@cplazalimahotel.com.pe

Restaurante Sinfonía del Crowne Plaza Lima: Av. Benavides 300 Miraflores.

    Para mayor información comunicarse con:

Ninoscka Ybazeta, Directora de  Relaciones Públicas
Hotel Crowne Plaza Lima -Telf. 6100700 anexo 7118
nybazeta@cplazalimahotel.com.pe
https://www.facebook.com/crowneplazalima

http://www.crowneplaza.com/
http://www.crowneplaza.com/hotels/us/es/reservation


PUBLICACIONES SOCIOS AGENDA CCPCH 1413

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


AGENDA CCPCH 15 AGENDA CCPCH 16

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


AGENDA CCPCH 17 NUEVOS SOCIOS

Les damos la bienvenida a las empresas que 
se suman al grupo de afiliadas a la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena 
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http://www.camaraperuchile.org/
http://www.touch.cl/
http://www.rygsac.com/
http://www.flandersinc.com/
http://sqempresas.cl/
http://www.estudiomorales.net/
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http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net

