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ECONOMÍA PERÚ
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Confianza e inversiones en Perú
caen por temor sobre demanda
global, según Moody’s
Además señaló que una burocracia ineficiente a nivel municipal
y regional ha impuesto más obstáculos sobre las inversiones y
espera que las reformas tengan impactos positivos el 2015.
Leer más

ECONOMÍA CHILE
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Moody´s: economía chilena se
expandirá apenas 2% este año con
crecimiento “ligeramente” más
sólido en 2015
El crecimiento del país y también el de Argentina, Brasil y
Perú caerá este año por debajo de la expansión promedio del
periodo 2004-2013.
Leer más

Construcción,
manufactura y minería
acotan crecimiento de
julio
El poco dinamismo de julio se explica por el pobre desempeño en estos sectores, que presentaron
tasas negativas de 6.0%, 5.7% y 1.6% respectivamente. Estos sectores aglomeran más del
35% del crecimiento.
Leer más

Exportación peruana de espárragos caerá este año
y el próximo por los bajos precios
Luego de haber registrado una tasa de crecimiento promedio
anual de 12% en los últimos cuatro años, las exportaciones de
espárragos registrarían una ligera reducción durante el 2014 y
2015, afirmó el Scotiabank.
Leer más

Sofofa insiste en postergar
reforma laboral y la supedita a
momento en que Chile crezca
entre 4% y 5%
El dirigente gremial sostuvo que ahora la preocupación del país debe apuntar a cómo retomar
la expansión económica y mantener los niveles actuales de empleo.
Leer más

Caída en inversión explica tres puntos de menor
crecimiento del PIB este año
La entidad ve un leve riesgo que el indicador no logre
recuperarse el próximo año.
Leer más

MINERÍA PERÚ

03

MINERÍA CHILE
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Caída en inversión explica tres puntos de menor
crecimiento del PIB este año

Megaproyectos en minería se
podrían estancar en el 2016

La entidad ve un leve riesgo que el indicador no logre
recuperarse el próximo año.
Leer más

El BCR y analistas especializados subrayan que solo hay en
agenda cinco iniciativas mayores a US$1.500 millones.
Leer más

Crecimiento del PBI
minero repuntará a partir
del próximo año
El incremento de la producción minera en el Perú será progresivo durante los últimos meses del
año, y tomará un mayor impulso a partir del 2015.
Leer más

Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía
de Minas Buenaventura: “Los proveedores mineros
deben ver con optimismo al sector”
RUMBO MINERO conversó con el CEO de una de las mineras
más grandes del Perú y presidente de la quinta edición de
Expomina Perú.
Leer más

Inversiones en
minería en 2015
serían 45% más
bajas que en 2014
Los proyectos que debería aprobar el SEA en 2014 son más grandes y más costosos que los del
próximo año, lo que explicaría la baja en los desembolsos, según Colliers.
Leer más

Exponor y Sicep establecen
alianza estratégica
Los visitantes a la feria podrán visualizar a las diferentes
empresas participantes inscritas en este sistema de
calificación por medio de una identificación en su stand,
permitiendo la validación de sus estándares.
Leer más

CONSTRUCCIÓN PERÚ
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CONSTRUCCIÓN CHILE

Constructoras deben respetar
los metrajes

Edificios con helipuertos se
cuadruplican en diez años en
barrios financieros de Santiago

La Sala de Protección al Consumidor del Indecopi decidió
modificar los criterios y pronunciamientos que venía
realizando respecto a las ventas ad corpus, esto es, en
declarar infundadas las denuncias por variación del metraje.

En toda la capital el número pasó de 27 en 2003 a 58
hoy. Para el próximo año está previsto el ingreso de tres
complejos de este tipo.
Leer más

Leer más

Capeco advierte que
cuatro principales trámites
municipales traban la
inversión
El cambio de zonificación es el trámite más “doloroso” para los empresarios que desean invertir
en proyectos inmobiliarios, pues puede llevar más de un año en concretarse.
Leer más

Certificado de inspección técnica
de seguridad en edificaciones
tendrá vigencia indeterminada
El nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, publicado en el D.S. N°0582014–PCM el 14 de setiembre, dispone que el certificado
del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de
Edificios (ITSE) tendrá vigencia permanente.
Leer más
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Presidente de la CChC:
“Desempleo en sector podría
llegar a 12% hacia fin de año”
La desaceleración económica que ha registrado Chile
durante el presente año ha hecho que los distintos
gremios ajustaran sus estimaciones de crecimiento.
Leer más

Ingresa al SEIA nuevo terminal portuario de
Valparaíso
El Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) ingresó
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA) el proyecto para construir el Terminal Nº 2
en el ex Espigón del puerto, que fue adjudicada
a OHL en abril del año pasado.
Leer más

INTERCAMBIO COMERCIAL
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DATOS CURIOSOS

Presidentes de Alianza del Pacífico buscan agenda
común con Mercosur

GeneXus 2014: ¿Cuáles son las
recetas para el éxito tecnológico
en las empresas?

Los líderes de México, Colombia, Perú y Chile planean
reunirse con sus pares del Mercosur en noviembre para
discutir los puntos en concordancia, según anunciaron hoy
en el I Foro Latinoamericano de Bloomberg en Nueva York.

Necesitamos nuevas recetas para nuevas realidades. Estamos
presenciando un mundo donde el papel protagónico está en la
tecnología, Genexus brindará las herramientas para entender
esta evolución.
Leer más

Leer más

Maximixe: Perú y Chile
generarían US$ 164,433
millones en proyectos
mineros al 2023
Mientras en Perú solo dos de los 50 proyectos sobrepasan los US$ 4,000 millones de inversión,
en Chile 10 de los 53 proyectos superan con creces dicha cifra.
Leer más

El auto volador que
alista su llegada en
2015
Imaginar las innovaciones que llegarían de cara al futuro no cuesta, pero materializar uno de
esos sueños sí. Y es que el ‘Aeromobil 2.5’ está casi listo para su comercialización y costaría
unos US$ 97 mil.
Leer más

Perú y Chile son el “Hub” minero más grande del
mundo
La directora de la Oficina Comercial de Chile en Perú,
Verónica Tramer, señaló que Perú y Chile tienen un importante
potencial en minería y que la dos naciones constituyen el
“hub” minero más grande del mundo.
Leer más
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Quince apps imprescindibles en
tu iPhone o iPad
No es fácil decidir las mejores apps para tu iPhone entre los
alrededor de 800,000 programas de la App Store de iTunes.
A continuación, un detalle de las más populares.
Leer más
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NOTA DE PRENSA

Inversión Potencial de Energía Verde
en América Latina

E

n Diciembre, Perú será sede de la 20ª Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP 20), destacando el papel de América
Latina en la lucha contra el cambio climático.

Como una herramienta para mostrar el impacto del cambio
climático en los países de América Latina, así como las
oportunidades que la sub-región presenta para la inversión en
energía limpia, Climate Action ha creado una interesante
infografía con más de 25 datos y estadísticas útiles.
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Esta infografía es traída a usted gracias a Climate Action, UNEP y el Ministerio
del Ambiente de Perú, anfitriones del Sustainable Innovation Forum (SIF14),
evento a celebrarse, junto a la COP20, el 9 de diciembre del 2014 en el
Westin Hotel de Lima.
Este evento reunirá a más de 350 ministros de gobierno, CEOs, altos ejecutivos,
líderes regionales y municipales, inversores y expertos de la industria,
tratando de trabajar juntos para hacer frente al cambio climático, acelerar
el crecimiento verde y avanzar el desarrollo sostenible.

www.cop20lima.org

Presentado por:

Síguenos en @Climate_Action_
Únete a la conversación #SIF14 #COP20

Inversión Potencial de Energía
Verde en América Latina
América Latina y el Caribe se conforman por 41 países en los que viven 570 millones de
personas. Algunos expertos consideran que la región será el epicentro de la energía solar no
subvenionada, esto convierte a la región un hogar natural para la inversión de energía limpia.

Cambio climático en América Latina
Aunque América Latina y el Caribe son directamente
responsables de tan solo el 12% de las emisiones
mundiales de los gases de efecto invernadero, la región
sufre drásticas consecuencias por las condiciones
meteorológicas extremas.

A nivel global, las zonas urbanas generan el 70%
de las emisiones de gases de efecto invernadero del
mundo, por lo que son fundamentales para la lucha
contra el cambio climático.

America Latina y el Caribe
albergan el 23% de los bosques
y 31% del agua dulce del planeta

Entre los años 2000 y 2010 se produjeron

México y Brasil, son los países más vulnerables
al incremento del nivel de mar. El aumento

630 eventos climáticos

en Centroamérica y Sudamérica,

de un metro afectaría 6700 km de
carreteras y causaría extensas inundaciones.

afectando a 46.6 millones de personas
y causando 16.000 muertes

Hoy en día, más del

Se espera una baja en la producción
agrícola y pérdidas entre 30 y
52 millones de dólares en las
exportaciones agrícolas
como impacto del cambio climático.

Para el 2030

se calcula que el
mundo necesitará
al menos

50%
más alimentos,
45% más energía,
y

80%

de los
latinoamericanos
viven en una ciudad.

En el año 2050

30% más agua potable

En 70 años,

America Latina y el Caribe sufrirán
daños anuales por

cien billones de dólares
debido a efectos negativos
del cambio climático

los glaciares con más de

5.500 metros

desaparecerán debido al
drástico impacto que causará el cambio
climático. Estos cambios y sus efectos
tendrían como consecuencia directa el
aumento de la temperatura global

en 2°C por encima de
los niveles preindustriales.

Inversión en energía limpia para América Latina
En los últimos 20 años,
América Latina se ha
adherido al reto del
crecimiento verde.

Descargue la infografía:

US$4.6
BN

Si bien siguen habiendo obstáculos, los éxitos
son el testimonio del compromiso de la región por
una América Latina más verde y más sostenible.

2012
La inversión en energía limpia está en auge en
América Latina, con un registro de 4.6 billiones
de dólares en 2012, hecho que indica el
potencial de la región para dirigir la revolución de
energía limpia global.

América Latina está ingresando
rápidamente a las filas mundiales
de inversión en energía. En el
2012 ya capturaba el 6%
de la inversión global.

● América Latina y el Caribe son el hogar del 23% de
los bosques y el 31% del agua dulce del planeta.

$7.5 bn

En 2012, la región recibió
$16.8 bn para la financiación
de energía impia, lo
que genera una inversión
acumulada de $110 bn desde
el inicio en el 2006.

creció 164%
La inversión de América Latina
(excepto Brasil) se disparó un

$16.8bn

$110bn

164% entre 2011 y 2012
a $7.5 billones de dólares
2011

2012

$400 m
El panorama en América Latina
favorece el crecimiento,
esto significa que el
desarrollo no necesita ningún
apoyo adicional de los gobiernos.

Un total de 63 instituciones verdes
de microfinanzas están operando
en América Latina y el Caribe
ayudando a ampliar el acceso de la
energía en la región. Alrededor de
millones de dólares se han
desembolsado hasta desembolsado hasta .
la fecha
la fecha

● Esta región es directamente responsable de sólo
el 12% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero.

$400

Brasil lidera la inversión en energía limpia en
la región de América Latina y el Caribe.

$5.17 billiones del capital se invirtieron
en 2012 en energía limpia en el país más grande de
América del Sur, México $1998 billones y

Chile $1.018 billones dólares en segundo y
tercer lugar, respectivamente.

Brasil, Chile y Nicaragua encabezan la lista de
los mercados más atractivos de energía
limpia América Latina y el Caribe.

México, República Dominicana, Uruguay, Perú
y Chile vieron crecer su inversión en energía limpia
en más de un 300% en 2012. 20 de las 26 naciones
de la región atrajeron un nuevo capital de
energía limpia.

La capacidad total de renovablesen los 26 países de América
Latina y el Caribe (ALC) creció de 11.3GW según estudios en el
año 2006 a 26.6GW en el 2012 lo que representa una

● Entre 2000 y 2010 se registraron 630 eventos
climáticos en América Central y América del Sur que
causaron 16.000 muertes.

tasa de crecimiento anual del 296%

COP20: "No venga a Perú si no quiere cambiar el mundo"
Este año, en Diciembre, Perú será sede de la 20ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 20), durante la cual se producirá un texto preliminar para las decisiones que se tomarán
el próximo año en la convención de París. Esto formará nuestro enfoque del cambio climático en la próxima década y
determinará la magnitud de su impacto en nuestro futuro.

Registrese para asistir al Sustainable
Innovation Forum en www.cop20lima.org
Siga la conversación en @Climate_Action_ #SIF14 #COP20
Fuentes:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38168432
http://www.cinu.mx/minisitio/cambio_climatico/las_huellas_en_america_latina/
http://infosurhoy.com/es/articles/saii/features/main/2012/12/26/feature-02
http://laangosturadigital.com.ar/v3/home/interna.php?id_not=2301&ori=web
http://noticias.terra.com/noticias/cambio_climatico_afecto_a_latinoamericanos_8_veces_mas_que_en_ultimos_30_
anos/act2621202http://lac.unfpa.org/public/cache/offonce/pid/2023
http://www.theclimategroup.org/what-we-do/news-and-blogs/clean-energy-investment-booming-in-latin-america
-led-by-mexico/
http://cleantechnica.com/2013/04/30/latin-america-clean-energy-investments-surged-127-higher-in-2012/
http://www.theguardian.com/sustainable-business/latin-america-green-technology-industry
http://www.energysavingtrust.org.uk/blog/2014/04/04/green-a-latin-american-dream/
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/09/25/latin-america-climate-change-environment-green-innovation.
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38168432

http://goo.gl/IN1RYT
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POR TERCERA OCASIÓN RODRIGO, ELÍAS &
MEDRANO ABOGADOS FUE RECONOCIDO COMO
“PERU LEGAL FIRM OF THE YEAR”

P

or tercera ocasión Rodrigo, Elías & Medrano Abogados fue reconocido como
”Peru Legal Firm of the Year”, por la prestigiosa publicación legal Chambers
& Partners, la que luego de entrevistar a clientes y otros abogados confiere esta
distinción a los estudios de abogados líderes en 23 países de Latinoamérica.
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, es el estudio que más menciones recibe en las
distintas categorías de especialización que mide dicha publicación internacional.

PUBLICACIONES SOCIOS
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH
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AGENDA CCPCH

18

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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FUENTES
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