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Durante el mes de octubre la Cámara de Comercio Peruano Chilena volvió
a reafirmar con sus asociados la responsabilidad que tiene con cada uno,
con la finalidad de fomentar las relaciones comerciales y económicas entre
Perú y Chile, sirviendo como representante de los intereses económicos
generales y de comercio.
Teniendo como primera actividad programada la Rueda de Negocios en el
rubro retail con la empresa MegaPlaza, permitiendo obtener una presentación
de proveedores socios de la Cámara y manteniendo su principal objetivo
de generar sinergias comerciales a mediano y largo plazo de acuerdo a la
presentación de sus productos y/o servicios.
Asimismo, se generó el evento Business Networking sirviendo como
plataforma de presentación entre asociados; la misma que permitió a los
participantes obtener conocimiento de los trabajos y proyectos que se vienen
realizando, así como los enfoques comerciales que manejan con la finalidad
de lograr sinergias.
En esta oportunidad, la Cámara de Comercio Peruano Chilena participó en
conjunto con PromPerú en la “Feria Internacional de la Construcción” que
se llevó a cabo en Chile, logrando que seis empresas peruanas puedan ser
parte de “EDIFICA 2015” y muestren sus productos a un nuevo mercado.
Como parte de los eventos de camaradería entre asociados, se dió inicio
a la “VI Copa Confraternidad 2015 – Humberto Frávega”; que tiene por fin
reunir a las empresas socias y amigas de la institución. Por ende, se contó
con la participación de 16 empresas que pasaran a las fechas finales del
campeonato deportivo.

29 pag.

A su vez, la Cámara brinda la más cordial bienvenida a sus nuevos asociados:
Integral S.A.C., Tecno Fast S.A.C, DRS – Gestión Integral de Proyectos, Blue
Express y el Hotel JW Marriott Lima.

30-35 pag.

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 CHILE

ECONOMIA PERÚ

Chile acuerda con Italia y Japón evitar la doble
tributación

Riesgo país de Perú sube tres puntos a 2.25
puntos porcentuales
Leer más

Leer más

Riesgo de Latinoamérica sube a 400 puntos porcentuales. Avanzó
dos puntos frente a la sesión anterior ajustada después del cierre.

En forma exitosa concluyeron las negociaciones conducidas por el
Ministerio de Hacienda y SII para que Chile suscriba sendos convenios
para evitar la doble tributación internacional con Italia y Japón.

Fuente: Gestión

Fuente: DF

Citibank: Exportaciones peruanas se
recuperarían en el 2016 y crecerían en 8%

TPP abrirá puertas a más de 1,600 productos
chilenos no incluidos en acuerdos vigentes
Leer más

Leer más

Este año las exportaciones peruanas bajarían en 10%, al cerrar el año
en US$ 35,600 millones, estimó Citibank. Mientras que en el 2016 se
prevé que los envíos sumen US$ 38,800 millones.

Una de las grandes interrogantes en torno al Acuerdo Transpacífico
de Libre Comercio (TPP), es el beneficio que aporta a la economía.

Fuente: Gestión

Fuente: DF

Banco Central: tasa de ahorro de la economía
creció a 21% durante el segundo trimestre

Aporte del gasto público al crecimiento anual
sería equivalente a 0.2% del PBI
Leer más
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Leer más

Según Phase Consultores, el estimado de crecimiento en el 2015 es
de 2.8%, pero sin la expansión del gasto público este sería sólo del
2.6%.

Según el emisor, este aumento se debió a una expansión del ingreso
nacional disponible de 9,6% anual, superior al 8,2% anual que creció
el consumo total.

Fuente: Gestión

Fuente: DF
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MINERÍA CHILE

MINERÍA PERÚ
Aplicarán consulta previa a nuevos proyectos
mineros en la Sierra

Buenas prácticas en la construcción minera:
Mejorando la productividad
Leer más

Leer más

Se comenzará con dos iniciativas de inversión en minas, una en Cusco
y otra en Áncash. Por tal motivo, los siguientes ocho proyectos irán
por consulta posterior.

El Consejo Minero, junto a la Cámara Chilena de la Construcción
(CChC) y la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), elaboró un
estudio que refleja las doce buenas prácticas.

Cotabambas: Comunas piden nueva fecha de
talleres sobre Las Bambas

Mantos Verdes y Mantos Blancos: Mineras
eficientes

Fuente: Gestión

Fuente: Construcción Minera

Leer más

Leer más

Los talleres sobre el Informe Técnico Sustentario (ITS) del proyecto
minero Las Bambas fueron postergados en los distritos de Apurímac
a solicitud de sus autoridades locales.

Durante el 2013 y 2014 Anglo American, obtuvo el Sello Eficiencia
Energética, en Los Bronces, Mantos verdes y Mantos Blancos; que
han destacado por implementar estrategias eficientes en sus faenas.

Fuente: Rumbo Minero

Fuente: Construcción Minera

Glencore beneficia a operadores en bonos de
minera Volcan en Perú

Codelco se abre a recortar producción si empeora
escenario de precios y se restringe a financiamiento
Leer más
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Leer más

La empresa Glencore Plc se ha convertido en una bendición para los
inversores en bonos del mayor productor de zinc en América Latina.
En razón de esa medida el precio del zinc subió a 4.7%.

“Podríamos tener que realizar ciertos recortes, podríamos tener que
aplicar algunos ajustes. Pero siempre vamos a proteger el futuro de
Codelco”, señalo a Financial Times.

Fuente: Rumbo Minero

Fuente: DF
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CONSTRUCCIÓN PERÚ
Construcción dinamizó el mercado laboral en
Lima Metropolitana

CONSTRUCCIÓN CHILE
Boom inmobiliario: Estación Central y San Miguel
concentrarán 9% de nuevas viviendas en Chile

Leer más

Leer más

El sector construcción dinamizó el mercado laboral de Lima
Metropolitana durante el trimestre conformado por los meses de julio,
agosto y septiembre.

Pese a la desaceleración económica, en 12 meses han crecido los
permisos de edificación por la reforma tributaria, según la división de
real estate de BDO.

Fuente: Perú Construye

Fuente: DF

Construcción de nueva refinería de Talara de
Petroperú tiene un avance de 20.9%

Gobierno autoriza mejoras de concesiones por
US$ 1.400 millones
Leer más

Leer más

La empresa Petróleos del Perú (Petroperú) informó que hasta el 30 de
septiembre, el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara
(PMRT) registro un avance del 20.9%.

La iniciativa de Autopista Central, Nudo Quilicura, concentra el 37%
del monto total anunciado.

Fuente: Perú Construye

Fuente: DF

Ventas de departamentos registran violenta alza en
el tercer trimestre pese a aumento de 9% en precios

Empieza construcción de ramal de gasoducto sur
hacia el Cusco
Leer más
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Leer más

La concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP), inició las obras para
la construcción de los gasoductos secundarios que se derivarán
desde la troncal del sistema hacia las ciudades de Quillabamba.

Se comercializó un total de 9.868 departamentos, un fuerte aumento
de 64% en doce meses. Las casas, sin embargo, mostraron una caída
de 1,8%.

Fuente: Perú Construye

Fuente: DF
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INTERCAMBIO COMERCIAL

DATOS CURIOSOS
Perú tiene más de siete millones de internautas:
conozca sus características

Alianza del Pacífico cree estar en “condiciones
privilegiadas” ante bajos precios de materias primas
Leer más

Leer más

En la Junta de Gobernadores, ministros de México, Colombia, Chile
y Perú discutieron sobre cómo celerar los mecanismos para que las
ofertas públicas de acciones sean más amplias.

Ipsos Perú indicó mediante el estudio “Mundo Digital: Uso de
dispositivos tecnológicos”; que la penetración de dispositivos
electrónicos en el hogar ha variado en los últimos años.

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Integración comercial entre países de Alianza del
Pacífico es de solo 3%

Empresas con servicios de seguridad informática
incrementan su productividad hasta en 30%
Leer más

Leer más

El presidente del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico,
Andreas von Wedemeyer, afirmó que en este grupo de países se
trabaja en la estandarización de productos de exportación.

Las empresas peruanas ya son conscientes de los riesgos que los
ciber ataques representan para sus operaciones, productividad y
reputación dentro del mercado.

Fuente: Gestión

Fuente: Gestión

Con éxito se desarrolló Congreso Internacional
de Marketing Industrial

Por qué Twitter te fortalece para encontrar un
empleo
Leer más
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Leer más

En esta oportunidad el evento se enmarcó en el tema “Relacionamiento
y Lealtad B2B”.

Las nuevas estrategias de búsqueda de empleo recomiendan el uso
de Twitter.

Fuente: Minería Chilena

Fuente: Gestión
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Próximas Actividades

Próximas Actividades

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Visita Comercial
COMESA
Día: Jueves 05 de Noviembre

Taller Ejecutivo
“Panorama Inmobiliario del Sector Industrial en Lima”

BINSWANGER PERÚ
Día: Miércoles 18 de Noviembre

VI Torneo de Fulbito Copa Confraternidad 2015
“Humberto Frávega”
Día: 31 de Octubre y 07 de Noviembre

5to Anual Chilean
Investors Forum 2015
Día: 10 y 11 de Noviembre
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Para mayor información:
socios@camaraperuchile.org / 372-2553
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Próximas Actividades

Próximas Actividades

5TO ANUAL

CHILEAN

INVESTORS FORUM 2015

10 Y 11 DE NOVIEMBRE | NOI VITACURA HOTEL | SANTIAGO, CHILE
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)

S P O N S O R S

15% DE DESCUENTO!
INSCRÍBASE AQUÍ
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www.marketsgroup.org/peruchile
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Ferias

Ferias

PARTICIPACIÓN FERIAL
La Cámara de Comercio Peruano Chilena participó en cuatro ferias de
diferentes rubros durante el mes de octubre. Por ende, invitamos a nuestros
asociados a sumarse a esta plataforma e informarse del calendario ferial
2015 - 2016.

Del 13 al 17 de octubre
EXCON 2015 brindó a los profesionales y
empresas del sector de la construcción
la oportunidad de establecer sinergias
y relaciones, permitiéndoles exhibir sus
principales novedades en tecnología,
productos y procesos; permitiendo que
conferencistas y expositores discutan los
temas más relevantes del sector.

IX Feria Internacional de Proveedores de
la Industria Textil y Confecciones
Escenario de la mejor oferta en proveeduría
de la Cadena Textil y Confecciones donde
encontrará desde maquinaria y equipos
de la última tecnología, materias primas,
telas, insumos químicos hasta productos
ecológicos, entre otros.

16

Del 21 al 23 de Octubre
Agritech Perú es la edición para Latinoamérica de la Feria
Agritech Israel, que durante 19 ediciones ha demostrado ser la
mejor plataforma internacional de innovación en tecnología
agraria.

La Feria Internacional de la Construcción 2015, fue organizada
en conjunto por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC),
el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón (ICH) y la
Association of Equipment Manufacturers (AEM), lo que permitió
reunir las exhibiciones de Edifica, Expohormigón y Conexpo
Latin América.
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Nota de Prensa

Nota de Prensa

INAUGURACIÓN DE LA
“COPA CONFRATERNIDAD
2015 – HUMBERTO FRÁVEGA”

El sábado 17 de octubre se llevó a cabo el evento de inauguración de la
“Copa Confraternidad 2015 – Humberto Frávega” en el Complejo Deportivo
Municipal de San Isidro; contando con la presencia del Presidente de la
Cámara de Comercio Peruano Chilena; Juan Carlos Fisher Tudela y la
Gerente General; Sra. Paulina Torres Araneda.
El evento se inició con las respectivas palabras de los representantes de la
institución, así como la lectura de las reglas que darían el inicio a la primera
fecha deportiva para los 16 equipos participantes por parte de las empresas
socias de la Cámara.
Así mismo, se realizó el desfile correspondiente de cada una de las empresas
participantes, dentro de las cuales encontramos:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MLV Contadores S.A.C.
Contacto Corredores de Seguros S.A.
SSK Montajes e Instalaciones S.A.C.
Rosen Perú S.A.
Banco Santander Perú S.A.
Tecnología en Transporte de Minerales S.A.C.
Constructora Katarindo S.A.C.
Hatch Asociados
Algeciras S.A.
Indeco S.A.
Renta Equipos Leasing Perú S.A.
Poch Perú S.A.C.
Continental Travel S.A.C.
Etiquetas Zalaquett Perú S.A.C.
Comercial Industrial Delta S.A.
AFP Habitat S.A.
¡Les deseamos la mejor suerte para la tercera fecha del Torneo de
Fulbito!
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CHILE
Av. Presidente Riesco 5335
Of. 606
Las Condes - Santiago
(56 2) 265 716 25
contacto@mho.cl
www.mho.cl

PERU
Calle Bolivar 472
Of. 1206, Torre 1
Miraflores - Lima
(51 1) 396 8053
contacto@mho-peru.pe
www.mho-peru.pe
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LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD

DE NUESTROS SERVICIOS EN INGENIERÍA

Somos una empresa consultora que brinda servicios especializados en el área de Ingeniería
Vial, Ingeniería Ambiental y Expedientes Técnicos, Asimismo, brindamos soluciones en el
área del Transporte Urbano y Movilidad.

MY

CY

CMY

K

Contamos con amplia experiencia en Perú y Chile realizando proyectos de gran envergadura, basados en sistemas de gestión de calidad y políticas modernas a la vanguardia del
diseño internacional.
Por nuestro estilo de trabajo, estamos siendo reconocidos dentro del mercado por demostrar Seriedad, Transparencia, Compromiso y Confianza con nuestros clientes.
“Abordamos cada nuevo proyecto como un desafío y a la vez una oportunidad para superarnos”
¿Que realizamos?
Estudios de Impactos Viales
Estudios de Transito
Estudios de Monitoreos
Estudios de Demanda
Expedientes de Semaforización
Expedientes de Señalización
Expedientes Técnicos de Obras viales
Mejoramiento de Layout y Optimización de estacionamientos
Estudios de Localización
Microsimulación y Macrosimulación de Trafico
Declaraciones de Impactos Ambientales

22

23

El Socio Informa

El Socio Informa

13° Programa de Certiﬁcación en
Inspección de Soldadura CWI
ÚLTIM
VACA AS
NTES

Apuesta por Uruguay
y Panamá ante menor
venta a Venezuela

Indeco, dedicada a la fabricación de cables y conductores eléctricos, está apuntando a abastecer
proyectos en Centroamérica y otras plazas de Sudamérica para hacer frente a complicaciones en
Venezuela y Ecuador, dos de sus mercados estratégicos. Así, el gerente comercial de la empresa,
José Ortiz, dijo que tradicionalmente el 40% de sus ventas ha provenido de sus exportaciones,
porcentaje que recientemente habría disminuido.
En este contexto, indicó, han optado por exportar a una compañía eléctrica del Uruguay, participar
en el Metro de Panamá y la ampliación del Canal de Panamá, por citar algunos ejemplos.
Comentó que este año esperan mantener las ventas en niveles similares a los del 2014, “mientras
que el mercado se debe haber achicado 8%, y eso significa un valor del orden de los US$ 200
millones”.

Beneﬁcios:
• Experiencia: Capacitador con certiﬁcación CWI/CWE.
• Conveniencia: Cinco opciones de preparación según la
necesidad de cada alumno.
• Metodología Exclusiva: Módulo E-learning y dos semanas
de Talleres Presenciales para un refuerzo práctico.
• Respaldo de INDURA: Líder en procesos de soldadura y
aplicación de gases.

CURSO PRESENCIAL
Del 16 al 27 de Noviembre
EXAMEN
05 de Diciembre

Contacto:
Diego Pezo Martinez

Coordinador Programa CWI
708 4200 - Anexo 4355
dpezom@indura.net

Expectativa
¿Y cómo perciben el 2016? Para el ejecutivo de Indeco, el mercado de cables y conductores se
recuperaría el próximo año y crecería 5%, apoyado por el sector construcción e industrial.
Sin embargo, anotó que “en minería, el futuro no es muy halagüeño”. Los proyectos a los cuales
atienden, como Cerro Verde y Las Bambas, ya han comenzado. Por eso, esperaban el inicio de
Tía María (Arequipa).
“La crisis internacional impacta sobre la economía peruana, pero ha sido agravada por la falta
de proyectos que dejan de ejecutarse. No esperamos un repunte de la economía en el último
trimestre”, dijo.
Expansión
Indeco produce mensualmente 2,000 toneladas de cobre y 400 de aluminio. Su planta ubicada en
Lima Cercado se encuentra en un área de 43,000 metros cuadrados y 18,000 metros cuadrados
de almacenes y oficinas.
En la actualidad, se están dando inversiones en optimización de procesos, luego de haber
comprado maquinaria entre el 2013 y 2014 para aumentar productividad.
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Nuevos Socios

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.

La empresa DRS brinda servicios integrales en proyectos y obras de
edificación que permiten gestionar completamente los proyectos
desde su etapa inicial hasta la puesta en marcha.
Cuenta con 20 de años experiencia y un equipo profesional que
ha permitido lograr con excelencia el asesoramiento a cada uno
de sus clientes. Así mismo, ha ejecutado más de 2,000 proyectos
y US$ 5,000 millones administrados en proyectos de construcción.

Blue Express es una empresa de transporte expreso nacional, con
casi 20 años de presencia en el mercado Chileno, siendo líder en
dicho mercado con más del 40% de participación en el segmento
de paquetería, y un promedio de 18.000 envíos procesados por
día.
Su servicio brinda una moderna plataforma de envíos que reduce
papeleos, mantiene un control exhaustivo de las entregas mediante
y controla los detalles de la operación por centro de costos.
Hotel situado en el distrito de Miraflores. Cuenta con 300 habitaciones
permitiendo tener una vista panorámica del Océano Pacífico.
Brinda servicio personalizado, productos de alta calidad y una
vista espectacular al mar.
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Nuevos Socios

Aniversario de Empresas Socias

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

INTEGRAL GRUPO CONSTRUCTIVO , es una empresa peruana con
presencia activa en el mercado, especializada en proyectos de
implementación de oficinas y locales comerciales, ,para ello, le
brindamos nuestro profesionalismo y talento, con el único objetivo
de convertir sus ideas en realidad, que cubran sus máximas
expectativas.

La empresa Tecno Fast, está orientada a entregar construcciones
modulares a proyectos arquitectónicos, ingenieriles y de
construcción. Es por ello, que cuenta con más de 2,000.00 m2
construidos en Sudamérica.
Sus soluciones modulares brindan un alto valor agregado a sus
clientes debido a los servicios integrales y con altos estándares
que ofrece.
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Empresa peruana creada en el año 1973 por
Marina Bustamante. Mediante el desarrollo
de sus actividades a través de los años,
se ha convertido en una de las firmas más
importantes en el mercado dedicada
a la confesión, importación, diseño u
comercialización de prendas y artículos de
cuero.
Actualmente cuenta con más de 40 puntos
de venta en los centros comerciales más
importantes del Perú; asimismo Renzo Costa
ha ingresado con éxito al mercado Chileno
desplazándose en reconocidas zonas
comerciales.

Firma con más de 23 años brindando servicios
especializados en Outsourcing contable,
impuestos, auditorias y asesoría de negocios
a clientes de diversos sectores económicos.
El conocimiento y la experiencia del Estudio
Morales, ha permitido que las empresas
reciban el asesoramiento y herramientas
necesarias para un manejo eficiente.
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Eventos Realizados

EVENTOS REALIZADOS

Jueves 01 Octubre

RUEDA DE NEGOCIOS
SECTORIAL RETAIL

En el mes de octubre, se llevó a

Gracias al esfuerzo en conjunto, el día 01 de octubre se pudo obtener una excelente

cabo la Rueda de Negocios con

presentación de proveedores teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta

MegaPlaza,

empresarial

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

Inmuebles

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

centro

perteneciente

a

Panamericana que forma parte

largo plazo.

del Grupo Wiese y Parque Arauco;
ambos dedicados al desarrollo de

Por tal motivo, brindamos un agradecimiento especial a MegaPlaza y a todos los

centros comerciales y actividades

participantes:

afines.
· CONTEMPORA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.C.
Con 12 años de esfuerzo, su éxito
logro cambiar el panorama del sector
retail en el Perú y permitió observar
que hoy en día la expansión de los
centros comerciales a nivel nacional
es una realidad.
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· HEINRICH TECHNIK S.A.C.
· EMIN INGENIERIA Y MONTAJES S.A.C.
· APLICACIONES SINTÉTICAS TECNOLÓGICAS S.A.C.
· POCH PERÚ S.A.
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Eventos Realizados

Eventos Realizados

La dinámica del evento, permitió que los participantes compartieran información de sus
nuevos proyectos corporativos, requerimientos de servicio, contactos y demás temas de
interés comercial.
Por tal motivo, brindamos un agradecimiento a las empresas socias que participaron:
· CARRERA, PINATTE & BACA – ALVAREZ ABOGADOS.
· DEL RISCO REPORTS E.I.R.L
· FOUR POINTS BY SHERATON MIRAFLORES
· INDURA PERÚ
· GRUPO SIGLO
· HEINRICH TECHNIK
· LIMA GAS
Miércoles 14 Octubre

· TOUCH PERÚ

BUSINESS
NETWORKING
El miércoles 14 de octubre se llevó a
cabo el evento “Business Networking”;
el mismo que permitió reunir a las
empresas asociadas de la Cámara
con el objetivo de que cada uno de los
representantes de diferentes rubros
pudiera presentar sus servicios y/o
productos a fin de generar sinergias
comerciales a mediano y largo plazo.
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Eventos Realizados

Eventos Realizados

La feria se llevó a cabo del 21 al 24 de octubre en el Espacio Riesco de Santiago de
21 al 24 Octubre

FERIA INTERNACIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓN – EDIFICA 2015
La Feria Internacional de la Construcción 2015, fue organizada en conjunto por la
Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto Chileno del Cemento y del
Hormigón (ICH) y la Association of Equipment Manufacturers (AEM), lo que permitió
reunir las exhibiciones de Edifica, Expohormigón y Conexpo Latin América.
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Chile, mostrando la mayor plataforma de negocios para las industrias de la construcción
y actividades afines. Asimismo, se contó con la participación de más de 800 empresas
y 5,000 marcas de productos brindando soluciones, servicios y nuevas tecnologías
constructivas para la edificación e infraestructura publico/privada.
En esta oportunidad, la Cámara de Comercio Peruano Chilena participó en conjunto
con PromPerú brindando el soporte para que diferentes empresas peruanas puedan
participar en la Feria “EDIFICA 2015” con la finalidad de que puedan mostrar sus
productos y servicios a un nuevo mercado.
Por tal motivo, brindamos un agradecimiento a las empresas participantes:
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