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Exportación de artesanías alcanzó
los US$ 64 millones durante el
2014

Ranking de exportaciones 2014:
Los Ríos, Magallanes y Los Lagos
lideraron alzas

La artesanía peruana llega a más de 30 mercados en todo el
mundo, entre los que destacan Estados Unidos, que concentra
más de la mitad del total de exportaciones. Nueva Zelanda,
Australia y Alemania también son mercados importantes.

La diversificación de los envíos a lo largo del país se mantiene
baja y concentrada en bienes, principalmente cobre en el caso
de las regiones nortinas.

Leer más

Leer más

Sofofa potencia agenda de
comercio exterior con foco en
las exportaciones de servicios

Perú espera financiar
déficit fiscal del
próximo año con
reciente emisión de
bonos
El Ministerio de Economía colocó el último jueves unbono Global en dólares por US$545 millones
al 2050, y otro bono en moneda local por S/.2,250 millones al 2031.
Leer más

Manuel José Prieto, quien dirige el tema, plantea que se debe “repensar nuestra propuesta de
valor hacia los gremios y las empresas socias”.
Leer más

Sofofa: producción industrial de febrero anotó un
alza de 0,9%

MEF: La Economía retoma una trayectoria
ascendente
La economía está retomando su camino en la senda del
crecimiento, con la expectativa de alcanzar una expansión de
4.2% este año y más de 5% en 2016 y 2017, luego de haber
registrado un avance de solo 2.35% en el ejercicio pasado.
Leer más

Las ventas totales industriales, que incluyen ventas al
mercado externo, cayeron 2,8% anual.
Leer más

MINERÍA PERÚ
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Sector minero continuará
liderando este año en el Perú,
según Xdirect

MINERÍA CHILE

Chilena Antofagasta dice que no puede descartar
eventual cierre de mina Los Pelambres
La empresa Antofagasta ha apelado el dictamen de un juez
que ordena demoler un depósito de relaves y paralizar las
operaciones de la mina Los Pelambres, pese a que cuenta
con todos los permisos.
Leer más

A pesar que el precio de las commodities viene cayendo varios
meses de manera sostenida, el fuerte descenso en el precio del
petróleo ha ayudado a reducir drásticamente los costes de las
empresas del sector, indicó Xdirect Perú.
Leer más

En los últimos tres años,
los costos mineros en
Perú aumentaron 50%
aproximadamente
De acuerdo a Fredy Ponce Ramírez, en los últimos tres años los costos mineros en Perú
aumentaron 50% aproximadamente, y se trata de cuatro principales factores.
Leer más

Revisarán normas técnicas para mejorar
supervisión de mediana y gran minería
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) anunció que se revisarán todas las normas técnicas
para mejorar la supervisión de la seguridad que se hace a la
mediana y gran minería, para lo cual recibirán asesoramiento de
expertos internacionales.
Leer más
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Chilena
Codelco retoma
paulatinamente
operaciones tras
intensas lluvias
En la jornada previa, varios de los mayores yacimientos de cobre del país sureño fueron detenidos
o parcialmente afectados en medio del mayor desastre por lluvias en décadas en la zona norte.
Leer más

Antofagasta y Teck Resources
estarían explorando fusión que
crearía uno de los mayores
productores de cobre del mundo
Importantes movimientos podrían haber en la industria de
la minería. Según la agencia Bloomberg, Antofagasta y la
canadiense Teck Resources estarían explorando una fusión
de operaciones que daría origen a uno de los mayores
productores de cobre del mundo.
Leer más

CONSTRUCCIÓN PERÚ
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CONSTRUCCIÓN CHILE

Infraestructura en el Perú:
déficit, inversiones y trabas
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Déficit en infraestructura de las
ciudades del norte del país se
agrava tras lluvias y aluviones

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional (AFIN) ha presentado un programa para acelerar
la construcción de carreteras y otras obras que mejoren
la calidad de vida de los peruanos. Aquí les presentamos
algunos de sus diagnósticos y recomendaciones.

Gremios dicen que aún no es posible establecer un monto
preciso de los daños provocados.
Leer más

Leer más

BCR espera repunte de
inversión privada en
infraestructura
Para el Banco Central de Reserva (BCR), la recuperación de la economía peruana este año se
va a dar gracias a tres factores importantes. Su presidente, Julio Velarde, explicó que, en primer
lugar, la inversión privada en infraestructura es “fundamental” para el crecimiento
Leer más

Sector construcción tendrá una
expansión mayor al 8% este año
El sector construcción registrará este año una expansión
superior al 8%, consolidándose como una de las principales
fuentes de empleo en el país, y recuperará su posición
entre los más importantes dinamizadores de la economía.
Leer más

Créditos hipotecarios de
la banca se moderan por
segundo mes consecutivo
Especialistas prevén que la tendencia seguirá durante
2015, por lo cual estiman que este segmento de
préstamos crecerá menos que el año pasado.
Leer más

Credicorp Capital crea fondo para que chilenos
inviertan en sector inmobiliario de Perú
El director de Credicorp Capital Fondo, Alejandro
Pérez-Reyes, el fondo ya fue lanzado en Perú,
donde cerraron el primer llamado de capital,
reuniendo US$ 120 millones.
Leer más

INTERCAMBIO COMERCIAL
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Alianza del Pacífico ocupó el sexto lugar en
intercambio comercial de Chile durante 2014

DATOS CURIOSOS
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Teléfonos móviles aumentarían en 6% este año por
más competencia de operadores, estima Osiptel

Los productos chilenos con mayores ventas a Colombia,
México y Perú pertenecen al rubro de alimentos procesados,
productos metálicos, maquinaria y equipos y químicos.

El Perú cuenta con 31.86 millones de teléfonos celularesal
cierre del 2014, por lo que existen 107 líneas por cada 100
peruanos.

Leer más

Leer más

Inversiones chilenas
en el Perú suman US$
16,000 millones

Sigue estas reglas de etiqueta
para usar la tecnología en
celulares inteligentes

El capital peruano en el país vecino llega a US$ 10,000 millones. Destaca el despegue de
las franquicias locales y la construcción de una hidroeléctrica por Graña y Montero, según
ComexPerú.

Entre las reglas de oro están: apagar tu smartphone para focalizar tu atención en el trabajo, y no
usarlo a la hora de hacer negocios, según la especialista en Relaciones Públicas y Protocolo,
Pilar Guzmán Lizarazo.

Leer más

Leer más

Cartera de proyectos mineros de Chile duplica
estimado de inversión en Perú

Gadgets que no deberían faltarle en su viaje de
Semana Santa

Hay casi US$ 14,000 millones de inversiones mineras
anunciadas para ejecutarse entre el 2011 y el 2013, los
cuales a la fecha todavía se encuentran paralizados.
Leer más

Comienza la cuenta atrás para disfrutar de las ansiadas
vacaciones de Semana Santa. Ponga la tecnología de última
generación al servicio de su escapada para sacarle el máximo
partido a su viaje.
Leer más

NOTA DE PRENSA
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Nota de prensa

AFP HABITAT SE CONSOLIDA COMO LA AFP PERUANA
CON MENOR COMISIÓN
•
Empresa ofreció la menor Comisión Mixta, 0.38% de comisión sobre el flujo y
1.25% sobre el saldo por la administración de los fondos de los nuevos afiliados.
AFP Habitat Perú fue la ganadora - por segunda vez consecutiva - en la reciente
licitación para afiliar a los nuevos aportantes del Sistema Privado de Pensiones
(SPP) del Perú por los próximos dos años: desde el 1 de junio del 2015 hasta el 31
de mayo de 2017. La AFP ofreció una comisión de 0.38% sobre el flujo y 1.25%
sobre el saldo.
A la fecha, AFP Habitat cuenta con más de 450 mil afiliados y estima llegar al
millón al finalizar la segunda licitación.
“Cuando termine el periodo otorgado por la  primera licitación, en mayo 2015,
los afiliados a AFP Habitat habrán tenido ahorro en comisiones por S/.46 millones
de nuevos soles”, señaló Mariano Álvarez, gerente general de la AFP.

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados es reconocido por la guía legal Latin Lawyer con
el “Deal of the Year M&A 2014”, por la compra del proyecto minero Las Bambas y con
el “Law Firm Leader of the Year 2015”, a su Socio Decano Luis Carlos Rodrigo Prado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La adquisición del proyecto cuprífero Las Bambas a Glencore Xstrata por el consorcio
chino liderado por MMG Limited, fue reconocida como la transacción del año “Deal
of the Year M&A 2014” por la prestigiosa guía legal Latin Lawyer.
La asesoría jurídica a MMG Limited estuvo a cargo de Rodrigo Elías & Medrano - Abogados.
La compra, concluida en julio de 2014, ascendió a US$ 5,850 millones, registrándose
como la operación en el rubro fusiones y adquisiciones (M&A por sus siglas en inglés)
de mayor alcance en la historia del Perú, la que ha implicado, asimismo, el mayor
financiamiento de la historia.   
El reconocimiento fue otorgado el 19 de marzo pasado en Sao Paulo, evento durante
el cual Latin Lawyer también premió al abogado peruano Luis Carlos Rodrigo Prado
de Rodrigo, Elías & Medrano - Abogados, como el líder de los socios decanos en Latinoamérica, “Law Firm Leader of the Year 2014”.
Este año, Rodrigo, Elías & Medrano – Abogados celebra 50 años de existencia, motivo
por el que estos reconocimientos cobran un valor especial para su equipo y sus clientes.
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AGENDA CCPCH

Royal Park Hotel en Perú Moda 2015
Perú Moda es el evento en donde se reúne lo mejor de la oferta exportable
peruana en las áreas de confección, calzado y joyería a través de la
participación de exclusivas marcas y diseñadores locales e
internacionales. Se viene realizando hace ya varios años con mucho éxito
y como en anteriores oportunidades el Royal Park Hotel es parte de la
exclusiva lista de hoteles oficiales de este evento que se realizará en Lima
del 27 al 29 de Mayo 2015.
¡Lo esperamos! Reserve sus habitaciones en www.royalparkhotel.com.pe
o l escríbanos a reservas@royalparkhotel.com.pe

Saludos cordiales,
Royal Park Hotel

Av. Camino Real 1050
San Isidro, Lima 27-Perú
T: (+51-1) 215 1616
www.royalparkhotel.com.pe
reservations@royalparkhotel.com.pe

Podemos sugerir/Might we suggest...

El MAC presenta una colección
de
arte
moderno
y
contemporáneo, nacional e
internacional, que data de 1950
en adelante. Fundado en el
2013, es el único museo de la
ciudad de Lima especializado
en la difusión del arte de este
período.

El Museo Larco está situado en
una mansión Virreinal del siglo
XVIII d.C. Rodeado por
hermosos jardines, el Museo
Larco es un espacio que
estimula e inspira, y donde se
puede disfrutar y comprender
la fascinante historia del
antiguo Perú.

MATE, Asociación Mario Testino,
es una institución cultural que
cuenta con la colección más
extensa de fotografías de este
destacado y mundialmente
conocido artista peruano.

Av. Camino Real 1050 | San Isidro, Lima 27 - Perú |
Telf. : (51-1) 215-1616 | Fax : (51-1) 215-1617
reservas@royalparkhotel.com.pe | reservations@royalparkhotel.com.pe | www.royalparkhotel.com.pe

Haga clic aquí para anular la suscripción a nuestra lista de correo.
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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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