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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, 
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ECONOMÍA PERÚ 01

Perú ocupa el puesto 58 del 
ranking mundial de competitividad 
en turismo
El Índice de Competitividad en Viajes y Turismo de 2015 del Foro 
Económico Mundial es encabezado por España y lo ubica como 
el país mejor preparado para acoger el turismo.

Leer más

Los principales 
problemas que 
enfrenta la economía 
peruana

Esta edición del programa Ruta Legislativaexplica cómo los choques externos y el mercado 
internacional afectan a la economía peruana.

Leer más

FMI: Perú debe reactivar su economía con 
incentivos a inversiones y no nuevas medidas 
fiscales

El Fondo Monetario Internacional argumentó que, ante los 
choques externos, la principal línea de defensa de laeconomía 
peruana debe ser la “flexibilidad cambiaria” con un suministro 
mayor de liquidez.

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

Gobierno anunciará proyectos 
legislativos que priorizará para 
aumentar inversión y crecimiento
Los ministerios que participan del comité económico ya 
habrían entregado el listado de prioridades al ministro Rodrigo 
Valdés. Este paquete legislativo contará con proyectos de ley e 
indicaciones a iniciativas que ya están siendo tramitadas.

Leer más

PBI de Chile crece 2.4% en 
el primer trimestre por alza 
en casi todas las áreas de su 
economía

Los sectores más dinámicos de la economía chilena fueron comunicaciones y agropecuario-
silvícola, junto a servicios personales y minería. Desde el enfoque del gasto, el PBIfue impulsado 
tanto por la demanda interna como por las exportaciones netas.

Cepal: inversión extranjera directa en Chile subió a 
US$ 22.000 millones durante 2014

Según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe el monto es mayor al recibido en 2013 pero menor al 
récord de 2012.

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/economia/fmi-peru-reactivar-su-economia-incentivos-inversiones-y-no-nuevas-medidas-fiscales-2133077
http://gestion.pe/economia/principales-problemas-economia-peruana-2130994
http://gestion.pe/economia/peru-ocupa-puesto-58-ranking-mundial-competitividad-turismo-2131105
http://www.mch.cl/2015/05/28/gobierno-anunciara-proyectos-legislativos-que-priorizara-para-aumentar-inversion-y-crecimiento/
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/cepal-inversion-extranjera-directa-en-chile-subio-a-us-22-000-millones-durante-2014/2015-05-27/112058.html
http://gestion.pe/economia/pbi-chile-crece-24-primer-trimestre-impulsado-alza-casi-todas-areas-economia-2132153


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

El presidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, señaló que para 
el 2015 se estima que la inversión minera baje a US$ 8,000 
millones y a US$ 5,000 millones el 2016.

SNMPE: Inversión minera sería 
cero el 2018 si proyectos grandes 
no se concretan

Leer más

INEI: Producción de 
minería e hidrocarburos 

aumentó 8.73%
en marzo

Resultado positivo en minería e hidrocarburos, en comparación al mismo mes del año pasado, 
se debe al crecimiento del subsector minería metálica en 14.71%.

Leer más

Perucámaras: Se tienen comprometidas inversiones 
mineras por US$ 63,115 millones al 2020

A la fecha, el Perú tiene comprometidas inversiones mineras 
por un total de US$ 63,115 millones, con inicios de operaciones 
previstos hasta el 2020, 35.2% de los cuales se realizarían en el 
2016.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

Gobierno de Chile rebaja en US$ 30,000 millones 
proyección de inversiones en minería al 2023

Recorte de estimado se debería a menores desarrollos 
auríferos y el retraso en otros proyectos mineros, según 
autoridades chilenas.

Ingresos aportados 
por la minería al
fisco chileno
cayeron a la mitad
en tres años

Gobierno aprueba permiso a 
millonario proyecto de titanio
Cerro Blanco, obra de US$380 millones, será la primera 
iniciativa para explotar el metal en el país, y contempla 
abastecimiento autónomo de agua y energía.

El menor precio del cobre sumado a un sostenido incremento de costos en el sector explican el 
descenso.

http://gestion.pe/economia/carlos-galvez-inversion-minera-seria-cero-2018-si-proyectos-grandes-no-se-concretan-2131364
http://gestion.pe/economia/inei-produccion-mineria-hidrocarburos-aumento-873-marzo-2130672
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/perucamaras-se-tienen-comprometidas-inversiones-mineras-por-us-63115-millones-al-2020/
http://www.mch.cl/2015/05/28/ingresos-aportados-por-la-mineria-al-fisco-cayeron-la-mitad-en-tres-anos/
http://www.mch.cl/2015/05/26/gobierno-aprueba-permiso-millonario-proyecto-de-titanio/
http://gestion.pe/economia/gobierno-chile-rebaja-us-30000-millones-proyeccion-inversiones-mineria-al-2023-2131888


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

El 94.6% de proyectos de 
infraestructura está bajo 
asociaciones público-privadas
El 94.6% de los proyectos de infraestructura que tienen 
en cartera los gobiernos Central, regionales y locales, y las 
empresas está diseñado para ejecutarse bajo el mecanismo 
de asociaciones público-privadas (APP).

Hay planes por US$ 113,000 
millones para desarrollo de 
infraestructura

El Perú estaría en camino a cerrar la mayor parte de la brecha en infraestructura con la ejecución 
de los proyectos por 113,000 millones de dólares que tiene en cartera el Gobierno Central, los 
gobiernos regionales y locales, además del sector privado, en conjunto.

Sector inmobiliario impulsan 
crecimiento por demanda de 
cemento, a marzo del 2015

Según últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en marzo del 2015 el consumo interno de 
cemento aumentó 2,06%, lo cual representó un despacho 
local de 899 mil toneladas.

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Cámara de la Construcción 
estima en US$26.000 
millones déficit en carreteras 
interurbanas
Según el gremio, en el periodo 2015 a 2023 se deben 
invertir entre US$6.300 millones y US$9.000 millones en 
mejoramiento de la red existente y US$16.750 millones en 
nuevas obras destinadas a incrementar la actual red vial.

Leer más

Ofertas inmobiliarias se reúnen 
en dos ferias en Santiago

“Expovivienda” y “Tren Tour” abrirán sus puertas a partir 
de mañana en la capital.

Construcción del nuevo aeropuerto de Santiago 
comienza en julio de 2016 y finaliza en cuatro años

Según detalló el presidente ejecutivo de Aéroports 
de Paris (miembro del consorcio Nuevo Pudahuel) 
la ambición del conglomerado es hacer del AMB 
“el mejor aeropuerto de América Latina”.

Leer más

Leer más

http://www.peruconstruye.net/el-94-6-de-proyectos-de-infraestructura-esta-bajo-asociaciones-publico-privadas/
http://www.peruconstruye.net/hay-planes-por-us-113000-millones-para-desarrollo-de-infraestructura/
http://www.peruconstruye.net/sector-inmobiliario-impulsan-crecimiento-por-demanda-de-cemento-a-marzo-del-2015/
http://www.mch.cl/2015/05/28/camara-de-la-construccion-estima-en-us26-000-millones-deficit-en-carreteras-interurbanas/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/construccion-del-nuevo-aeropuerto-de-santiago-comienza-en-julio-de-2016-y-finaliza-en-cuatro-anos/2015-05-26/113156.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/ofertas-inmobiliarias-se-reunen-en-dos-ferias-en-santiago/2015-05-28/114415.html
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Leer más

Leer más

Guías de negocios e inversión para Perú y la 
Alianza del Pacífico están listos

Once mitos tecnológicos que debería dejar de 
creer

Inversión chilena en Perú permitió generar 117,218 
empleos desde 1990

Willie McTuggie: el robot que puede quitarle su 
empleo

TLC Perú-Chile: En seis 
años las exportaciones 
peruanas crecen 111%

Apps solo para Android que son 
la envidia de los iPhone

Mientras que las importaciones originarias de Chile tuvieron un crecimiento de 29.1% desde el 
2009 hasta el año pasado, según ComexPerú.

Estas aplicaciones exclusivas y gratuitas para teléfonos Android sin duda despertarán los celos 
de sus amigos poseedores de un iPhone.

La Cancillería y la firma EY culminaron los documentos 
que buscan facilitar la información para los inversionistas 
interesados en el Perú y el bloque con conforma junto con 
México, Colombia y Chile.

A pesar de la frecuencia con la que utilizamos dispositivos 
como smartphones y laptops, tenemos muchas preguntas 
acerca de cómo funcionan. Business Insider resuelve sus 
dudas.

A pesar de que la inversión chilena en el Perú cayó en 
US$165 millones en el 2014, el país fue principal destino de 
los capitales sureños, según informe de la Direcon.

En algunos hospitales de Estados Unidos hay más que 
solo pacientes y personal médico recorriendo los pasillos. 
Los robots TUG llevan a cabo tareas antes realizadas por 
enfermeros, personal de cafetería y de mantenimiento.

Leer más

Leer más Leer más

Leer más

DATOS CURIOSOS

http://gestion.pe/tecnologia/willie-mctuggie-robot-que-te-puede-quitar-tu-empleo-2132945
http://gestion.pe/economia/guias-negocios-inversion-peru-y-alianza-pacifico-estan-listos-2130955
http://gestion.pe/economia/inversion-chilena-peru-permitio-generar-117218-empleos-desde-1990-2131062
http://gestion.pe/economia/tlc-peru-chile-seis-anos-exportaciones-peruanas-crecen-111-2132040
http://gestion.pe/tecnologia/apps-solo-android-que-son-envidia-iphone-2132914
http://gestion.pe/tecnologia/once-mitos-tecnologicos-que-deberia-dejar-creer-2132821


09NOTA DE PRENSA

Saludamos a Marco Peruana
en sus 50 años

PUBLICACIONES SOCIOS 10

http://royalparkhotel.pe/
http://royalparkhotel.pe/
http://www.marco.com.pe/


AGENDA CCPCH 11 AGENDA CCPCH 12

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


AGENDA CCPCH 13 AGENDA CCPCH 14

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


AGENDA CCPCH 15 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.anddes.com/
http://www.comesa.com.pe/
http://www.hotelelpolo.com/es/index.html
http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net

