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En este mes de septiembre 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.

Asimismo, conmemoramos los 205º Aniversario de la Independencia 
de Chile y brindamos un saludo a las empresas socias y amigas de 
la institución que vienen contribuyendo con su aporte empresarial 
al país.

Tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con la minera 
Southern Perú Copper Corporation permitiendo obtener la 
presentación de proveedores socios de la Cámara teniendo como 
principal objetivo generar sinergias comerciales a mediano y largo 
plazo, mediante la presentación de sus productos y/o servicios.

En esta oportunidad informamos a los asociados que anualmente 
realizamos la “Copa Confraternidad Peruano Chilena”; evento de 
camaradería  que busca reunir a las empresas socias  y amigas 
de la institución. Por tal motivo, los invitamos a participar con sus 
respectivos equipos.

La Cámara brinda la más cordial bienvenida a su nuevo asociado: 
M–Risk; empresa chilena que brinda una plataforma tecnológica 
enfocada a gestionar y procesar la información relacionada a la 
sustentabilidad de la empresa; la misma que permite anticiparse 
a situaciones de contingencia y ampliar su visión en temas 
ambientales, legales, económicos y sociales.

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

BCR: Exportaciones peruanas crecerán 7.0% y 
9.5% en próximos dos años

Chile entre las economías que más sufrirían si la 
Fed sube la tasa de interés

Perumin generó un impulso de S/.240 millones de 
consumo

Gobierno anuncia cuatro ejes en los que se 
enfocará para levantar la economía

Mipyme y grandes empresas cierran negocios 
por más de S/.4 millones en Arequipa

Gremios: débil economía se extenderá a 2016

Las exportaciones reales de bienes y servicios crecerán en 7.0 % en 
el 2016 y 9.5% en el 2017 impulsados por la recuperación de los 
envíos mineros.

Los mercados de todo el mundo esperan la decisión que adoptará 
mañana la Reserva Federal.

El gasto promedio de cada asistente a la convención minera es de 
unos US$2,000; es decir unos  US$500 por día. Por otra parte, se 
emplearon 5,600 trabajadores generando mayor oportunidad laboral.

La idea fundamental es “reasignar” recursos desde sectores que han 
perdido rentabilidad hacia sectores que se han vuelto “más rentables”.

Durante la segunda “Rueda de Negocios – MyPerú”,  se generó la 
participación de 23 grandes empresas y 61 micro y pequeñas unidades 
empresariales.

Los representantes de los distintos rubros creen que se mantendrá un 
panorama externo desafiante, enmarcado en el menor dinamismo de 
China y el mayor riesgo en los mercados emergentes.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Perú  Construye Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

http://www.peruconstruye.net/bcr-exportaciones-peruanas-creceran-7-0-y-9-5-en-proximos-dos-anos/%20
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/chile-entre-las-economias-que-mas-sufririan-si-la-fed-sube-la-tasa-de-interes/2015-09-16/154935.html
http://gestion.pe/economia/perumin-impulsa-s-240-millones-consumo-2076531
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/gobierno-anuncia-cuatro-ejes-en-los-que-se-enfocara-para-levantar-la-economia/2015-09-16/105839.html
http://gestion.pe/economia/mipyme-y-grandes-empresas-cierran-negocios-mas-s-4-millones-arequipa-2143239
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/gremios-debil-economia-se-extendera-a-2016/2015-09-24/225806.html
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MINERÍA PERÚ MINERÍA CHILE

SNMPE: Cinco regiones del Sur concentran 
proyectos mineros por US$ 17,944 millones

El precio de los recortes: planes de retiro en 
Escondida y Codelco suman US$ 279 millones

Chile busca extender memorando de 
entendimiento en minería con Perú

Caída del cobre lleva a suspender proyectos 
mineros por US$43.023 millones

Empresas mineras pagaron más de S/. 39,000 
millones en Impuesto a la Renta

Grandes mineras entran en “zona roja”: bajan 
costos, reducen dotación y venden activos

Dicha inversión se distribuye entre las regiones de Arequipa, Cusco, 
Tacna, Moquegua y Puno; concentrando el 28% de la cartera de 
proyectos a nivel nacional.

Las mayores provisiones de la estatal en el ítem de desvinculaciones 
están ligadas a la salida voluntaria en Chuquicamata. 

“Hay empresas chilenas instaladas en Perú, así como empresas 
peruanas en Chile, que permiten generar un espacio de proveedores 
de la minería”; dijo la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams.

Ocho de las trece inversiones detenidas, que equivalen al 56% del 
monto total, se encuentran en la Región de Atacama. 

Según la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), este 
monto se desembolsó entre los años 2008 y 2012. En dicho periodo, 
las regalías mineras alcanzaron los S/. 3,051 millones.

Freeport-McMoran, Anglo American y Glencore anotan pérdidas en el 
semestre. BHP Billiton registró en su año fiscal 2015 el peor resultado 
en una década.

Leer más Leer  más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente:  DF

Fuente: Minería Chilena

Fuente: Mineria Chilena

http://gestion.pe/economia/snmpe-cinco-regiones-sur-concentran-proyectos-mineros-us-17944-millones-2143473
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/el-precio-de-los-recortes-planes-de-retiro-en-escondida-y-codelco-suman-us-279-millones/2015-09-15/214436.html
http://gestion.pe/economia/chile-busca-extender-memorando-entendimiento-mineria-peru-2143461
http://www.mch.cl/2015/09/11/abrupta-caida-del-cobre-lleva-a-suspender-proyectos-mineros-por-us-43-023-millones/
http://gestion.pe/empresas/empresas-mineras-pagaron-mas-s-39000-millones-impuesto-renta-2076383
http://www.mch.cl/2015/09/07/grandes-mineras-entran-en-zona-roja-bajan-costos-reducen-dotacion-y-venden-activos-para-resistir-caida-de-los-commodities/
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CONSTRUCCIÓN PERÚ CONSTRUCCIÓN CHILE

Constructoras también podrán ofrecer viviendas 
vía el sistema de capitalización inmobiliaria

Obras por ejecutar de grandes constructoras suman 
US$ 4.160 millones por impulso inmobiliario

Zona de Santa Catalina espera primera ola de 
inversiones inmobiliarias por US$500 millones

Gigante mexicana de estacionamientos prepara 
arribo a mercado chileno

Ministerio de Vivienda entregará en los próximos 
días Lima Centro de Convenciones

Vivienda de súper lujo: cuestan hasta US$1,6 
millón en Santiago

Con este mecanismo una parte del alquiler será destinado a un fondo 
de capitalización que servirá para la compra del inmueble. 

El área de ingeniería y construcción de grandes proyectos, en cambio, 
vio caer su participación dentro del sector.

El valor del metro cuadrado en dicha urbanización del distrito de La 
Victoria se ha incrementado hasta en 400% en los últimos 5 años y se 
espera su continuo incremento.

Su interés está puesto en la administración de parking en centros 
comerciales, recintos deportivos o aeropuertos.

El Centro de Convenciones estará concluido en el mes de octubre 
de este año para la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 

En listado de 10 mayores precios destacan proyectos de Empresas 
Socovesa y Moller & Pérez-Cotapos (MPC).

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Fuente: DF

Fuente: DF

Fuente: DF

http://gestion.pe/inmobiliaria/constructoras-tambien-podran-ofrecer-viviendas-via-sistema-capitalizacion-inmobiliaria-2143247
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/obras-por-ejecutar-de-grandes-constructoras-suman-us-4-160-millones-por-impulso-inmobiliario/2015-09-07/202634.html
http://gestion.pe/inmobiliaria/zona-santa-catalina-espera-primera-ola-inversiones-inmobiliarias-us-500-millones-2142970
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/gigante-mexicana-de-estacionamientos-prepara-arribo-a-mercado-chileno/2015-09-21/220732.html
http://gestion.pe/inmobiliaria/ministerio-vivienda-entregara-proximos-dias-lima-centro-convenciones-2142879
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/vivienda-de-super-lujo-cuestan-hasta-us-1-6-millon-en-santiago/2015-09-24/221121.html
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INTERCAMBIO COMERCIAL DATOS CURIOSOS

Gobierno renueva acuerdo de cooperación 
minera con Perú

¡Cuidado con los dominios! Conozca las zonas 
más turbias de la web

Chile y Perú recibieron el 45% de las inversiones 
mineras en América Latina en 2014

El 93 % de peruanos usan las redes sociales para 
buscar noticias o información de interés

Minera canadiense Hudbay busca invertir en 
proyectos en Perú y Chile

Los mejores gadgets para lectores modernos

El convenio, con una duración de cinco años, buscará cooperación 
binacional en materia de clúster minero, temas de género y relación 
con la sociedad.

Blue Coat analizó cientos de millones de solicitudes web provenientes 
de más de 15,000 empresas y 75 millones de usuarios para generar el 
informe de “Las zonas más turbias de la Web”.

El 45% de las inversiones mineras que llegaron a América Latina en 
el 2014, fueron destinadas a Perú y Chile, reveló Miguel Cardozo, 
Presidente de Alturas Minerals.

El último estudio que realizó ComScore sobre el “Futuro Digital” de 
América Latina, analiza factores como la penetración de espectadores, 
crecimiento de fans y seguidores.

David Garofalo, presidente ejecutivo de Hudbay, explicó que la 
producción comercial en Constancia en Cusco se inició en abril.

Hoy en día existen diversos accesorios que harán de la lectura una 
experiencia más práctica para cualquier persona.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: DF Fuente: Gestión

Fuente: Minería Chilena Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/gobierno-renueva-acuerdo-de-cooperacion-minera-con-peru/2015-09-22/192742.html
http://gestion.pe/tecnologia/cuidado-dominios-conozca-zonas-mas-turbias-web-2143132
http://www.mch.cl/2015/09/23/chile-y-peru-recibieron-el-45-de-las-inversiones-mineras-en-america-latina-en-2014/
http://gestion.pe/tecnologia/93-peruanos-usan-redes-sociales-buscar-noticias-informacion-interes-2143129
http://gestion.pe/empresas/minera-canadiense-hudbay-busca-invertir-proyectos-peru-y-chile-2143844
http://gestion.pe/tecnologia/mejores-gadgets-lectores-modernos-2142359
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Próximas Actividades

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

Próximas Actividades

Rueda de Negocios Sectorial Retail
MegaPlaza

Business Networking

VI Torneo de Fulbito Copa Confraternidad 2015 
“Humberto Frávega Villablanca” 

1° Congreso Internacional
de Marketing Industrial 

Feria Internacional
de la Construcción - EDIFICA 

Día: Jueves 01 de Octubre

Día: Miércoles 14 de Octubre

Día: 17, 24, 31 de Octubre y 07 de Noviembre

Día: Martes 20 de Octubre

Día: 21 al 24 de Octubre

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

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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“Copa Confraternidad 2015”

HUMBERTO FRÁVEGA VILLABLANCA
VI Torneo de Fulbito

Como en años anteriores, la Cámara de Comercio Peruano Chilena 
viene realizando el  VI Torneo de Fulbito “Copa Confraternidad  
2015”, con el objetivo de generar camaradería entre nuestros 
asociados, pasando tardes agradables llenas de entusiasmo, 
participación y sobre todo de amistad.

El año pasado, se llevó a 
cabo el “V Torneo de Fulbito” 
– Copa Confraternidad 2014 
gracias al apoyo de las 
empresas auspiciadoras y la 
participación de 20 empresas, 
las que se presentaron con 
sus respectivos equipos.

El torneo se realizó en cuatro 
fechas en las que todos 
los jugadores lucharon por 
quedarse con el trofeo 
del primer puesto, donde 
finalmente el equipo 
triunfador del año pasado 
fue la empresa ROSEN PERÚ 
S.A.

Próximas Actividades

En esta oportunidad dejamos abierta la invitación a todos nuestros 
asociados a sumarse al “VI Campeonato de Fulbito” – Copa 
Confraternidad 2015, la que a partir de este año llevará el nombre de 
nuestro vicepresidente fallecido lamentablemente hace unos días, 
señor Humberto Frávega Villablanca.

Asimismo, desearle a cada uno de los participantes mucha suerte y 
¡que gane el mejor!

Equipos participantes “Copa Confraternidad 2014”: 
AFP Habitat S. A, Airtec S.A., Algeciras S.A., Americatel Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., 
Carrera, Pinatte Y Baca Álvarez Abogados S. Civil De R.L, Continental Travel S.A.C, Emin 
Ingeniera Y Montajes S.A.C., Entel Perú S.A., Epysa Perú S.A.C, Esmetal S.A.C, Etiquetas Zalaquett 
Del Perú S.A.C, Indeco S.A., Inmobiliaria Alquife S.A.C. – BSF Almacenes Del Perú, KGS Business 
Group S.A.C, Poch Perú S.A, Renta Equipos Leasing Perú S.A., Rosen Perú S.A., SSK Montajes E 
Instalaciones S.A.C., Tecnología en Transporte de Minerales S.A.C.

Próximas Actividades
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Próximas Actividades Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.congresomktb2b.com/


20 21

Próximas Actividades Próximos Sectores

NUESTROS PRÓXIMOS
SECTORES
La Cámara de Comercio Peruano Chilena, tiene pensado incursionar en 
estos sectores para las próximas actividades a organizar. Por ello, invitamos a 
nuestros asociados a estar pendiente de nuestras publicaciones y participar 
con nosotros.

Contacto:

Mónica Inga 
Coordinadora de Comercio Exterior
monica.inga@camaraperuchile.org
372 2553 anexo 23

Portuarios

Hidr ricos

Ener
Inmobiliario

Retail

Los fondos de pensiones chilenos se encuentran entre los más sofisticados en 
América Latina, con +155 millones de dólares en AUM y un subsidio de asignación 
extranjera del 82%.

ORADORES CONFIRMADOS INCLUYEN:
Pedro Atria Alonso, Chief Executive Officer, AFP Cuprum (Chile)

Alejo Czerwonko, Strategist—Chief Investment Office, UBS Wealth Management (US)

Jorge Valencia, Head of fixed Income, AFP Habitat (Chile)

Marcio Faria, Chief Investment Officer, Fundação Atlantico (Brazil)

Juan Carlos Ojeda, Head of Private Wealth Management, Banco de Chile (Chile)

5TO ANUAL  

CHILEAN 
INVESTORS FORUM 2015
10 Y 11 DE NOVIEMBRE | NOI VITACURA HOTEL | SANTIAGO, CHILE

15% DE DESCUENTO!

www.marketsgroup.org/peruchile

S P O N S O R S

INSCRÍBASE AQUÍ

www.marketsgroup.org/peruchile
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Nota de PrensaNota de Prensa

Graña y Montero se diversifica en Chile
y mira concesiones

Perú y Chile renuevan Memorándum de 
Entendimiento para el Desarrollo

de la Minería

La empresa Graña y 
Montero ha estado en 
los últimos años muy 
activa en adquisiciones 
en la región y Chile fue 
una de sus apuestas. Es 
en ese mercado donde 
busca apostar por nuevos 
negocios e, incluso, estudiar 
proyectos de concesiones.

“Nuestra idea a cinco 
años es potencia a Chile 
y Colombia y que tengan 
más peso. Queremos que 

la empresa se convierta en una firma más regional, en donde Perú represente el 
40% y 45% de las ventas y los negocios en el país de Chile sean del 20% a 25%, al 
igual que en Colombia y el resto de Sudamérica con una representación de 10%”, 
dijo  Juan Manuel Lambarri, gerente corporativo de Ingeniería y Construcción de 
Graña y Montero”.

Esto se hará a través de un crecimiento orgánico, ya que por el momento no ven 
una posible compra aunque no descartan tomar alguna opción si es atractiva. 
“Por ahora. Nuestro plan estratégico establece el fortalecimiento de Vial y Vives 
– DSD en Chile y Morelco en Colombia”, según Lambarri y anota que ante el 
efecto de una baja en el sector minero ven nuevas opciones de negocio, por lo 
que estudian el ingreso al área de infraestructuras a través de concesiones.

Fuente: Diario Gestión

Arequipa.- El Ministerio de Energía y 
Minas de Perú (MEM) y el Ministerio 
de Minería de Chile, firmaron hoy 
por la renovación del Memorándum 
de Entendimiento en materia de 
cooperación para el desarrollo de la 
minería en ambos países.

La adenda de este convenio fue 
suscrita durante la reunión bilateral que 
sostuvieron el viceministro de Minas 
de Perú, Guillermo Shinno Huamaní,  y 
la ministra de Minería de Chile, Aurora 
Williams Baussa, en la Biblioteca 

Regional Mario Vargas Llosa de la ciudad de Arequipa, en el marco de la 32º 
Convención Minera – PERUMIN.

“La extensión de este convenio es por cinco años más, a fin de poder continuar 
con el intercambio de información y abordar nuevos temas del sector, como 
el desarrollo del clúster minero, la relación de los proyectos de minería con las 
comunidades, entre otros”, indicó el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

Asimismo, agregó que en esta oportunidad ambos países podrán abordar los 
trabajos que vienen realizando con el Servicio Nacional de Geología y Minería 
de Chile (Sernaogemin) como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de 
Perú (Ingemmet), en relación de los riesgos geológicos y sobre todo en temas de 
prevención en caso de terremotos.

http://www.granaymontero.com.pe/
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“En base a este convenio, hemos 
visto la posibilidad de tener 
nuevamente la reunión en Perú 
o Chile, para poder continuar 
con las reuniones bilaterales 
que se tenían una vez al año”, 
indicó el viceministro de Minas 
de Perú.

Por su parte, la ministra 
Aurora Williams destacó la 
incorporación de nuevos 
tópicos en la renovación 
del memorándum, como la 
participación de la mujer en 
proyectos mineros y la relación de las comunidades así como los proyectos de 
explotación minera.

“Estamos muy satisfechos de nuestra relación con el Ministerio de Energía y Minas 
del Perú”. Esperamos que esto se transforme en una cooperación permanente 
entre ambos países”, manifestó la Ministra de Minería de Chile.

Asimismo, se destacó el desarrollo obtenido por Perú no solo en materia de cobre 
sino también en metales como el oro. “Un tema que definitivamente compartiremos 
es el de innovación y tecnología, así como la seguridad y educación en relación 
al sector”, puntualizó.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas del Perú

Nota de PrensaNota de Prensa

La Cámara de Comercio Peruano Chilena saluda a 
las 18 empresas socias que participaron en la más 

importante convención minera del país.

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

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/index.html
http://www.indura.com.pe/peru.asp
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El Socio Informa El Socio Informa

http://www.bfu.pe/
http://www.del-risco.com/


30 31

Nuevos Socios Aniversario de Empresas Socias

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.

M-Risk, con su producto TORESA, es una plataforma tecnológica 
enfocada a gestionar y procesar la información relacionada 
con la sustentabilidad de las empresas, permitiendo anticiparse 
a situaciones de contingencia y apoyar la toma de decisiones, 
junto con ampliar la visión a nuevos temas ambientales, 
legales, económicos y sociales.
El software es un apoyo significativo para asegurar la 
continuidad de operaciones de las empresas desde la gestión 
de sustentabilidad, integrando a terceros como  red de 
partners, laboratorios, autoridades y otros actores relevantes, 
estableciendo distintos niveles de seguridad, confidencialidad 
y control de los datos.

ANIVERSARIO DE EMPRESAS SOCIAS
La Cámara de Comercio Peruano Chilena, brinda un especial saludo a 
las empresas socias en conmemoración de su aniversario corporativo.

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de explosivos, accesorios y agentes de voladura. Nuestros 
productos cuentan con los más altos estándares de 
calidad, seguridad y eficiencia y están destinados a cubrir 
las necesidades tanto de la minería y la construcción civil, 
como de la prospección petrolera y gasífera, además de 
otros importantes segmentos de los sectores productivos a 
nivel nacional e internacional.

Empresa con más de 50 años de experiencia en manejo de 
grandes proyectos. Cuenta con un equipo de profesionales, 
técnicos y operarios de primer nivel comprometidos en 
ofrecer, a todo tipo clientes las soluciones más adecuadas 
para sus necesidades. Actualmente cuenta con ocho 
plantas de envasado, un despacho de gas de granel y 
envasado a lo largo del país.
Así mismo, realizan soluciones energéticas seguras, a bajo 
costo y con alta rentabilidad para los diferentes sectores 
de la industria y el comercio.

Empresa farmacéutica perteneciente a un grupo 
empresarial de amplia trayectoria y experiencia en 
las actividades de fabricación y comercialización de 
productos farmacéuticos. En AC FARMA elaboramos y 
ofrecemos medicamentos que cumplen los más altos 
estándares internacionales de calidad y contribuyen al 
restablecimiento y conservación de la salud.

http://www.acfarma.com/
http://www.famesa.com.pe/
http://www.limagas.com/
http://www.mrisk.cl/
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EVENTOS REALIZADOS

Eventos Realizados

Martes 08 Septiembre

VISITA MINERA

SOUTHERN
PERÚ COPPER 
CORPORATION

Gracias al esfuerzo en conjunto pudimos obtener una excelente presentación de 

proveedores con la empresa minera, teniendo en cuenta que el principal objetivo de 

esta actividad, era permitir a las empresas socias y amigas de la Cámara presentar sus 

productos y/o servicios con el propósito de lograr sinergias comerciales a mediano y 

largo plazo.

 

Por tal motivo, brindamos un agradecimiento especial a la Minera Southern Perú Copper 

Corporation y a todos los participantes:

 

● POCH PERU S.A.

● ESMETAL S.A.C.

● LIMA GAS S.A.

● SIERRA & PLAZA INGENIERÍA Y SERVICIOS PERÚ S.A.C

El martes 08 de septiembre se llevó a cabo 

la visita minera a  Southern Perú Copper 

Corporation, empresa considerada 

como uno de los productores integrados 

de cobre más grandes del mundo.

Actualmente todas sus operaciones de 

minado, fundición y refinación están 

ubicadas en Perú y México; asimismo 

conducen operaciones de exploración 

en ambos países incluido Chile. Su 

producción consta de cobre, molibdeno, 

zinc, plomo, carbón y plata.

http://www.southernperu.com/ESP/Pages/default.aspx
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