
Principales noticias sobre economía, minería, construcción, 
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, 
gastronomía y diversión  tanto de Perú como Chile , 

14-15
Servicio a nuestros socios que permite brindarles un espacio para 
publicar algun dato importante de su empresa. 
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ECONOMÍA PERÚ 01

Créditos empresariales de banca 
comercial crecieron 15.38% 
interanual en mayo, según Asbanc

Respecto a abril representó un aumento de 0.8% en los créditos 
de banca comercial a empresas.

Leer más

Depósitos en soles 
en mayo último son 
los más altos de los 
últimos diez meses

Sin embargo, la participación de los depósitos en dólares llegó a su nivel más bajo del año, 
según un reporte de la Asociación de Bancos del Perú.

Leer más

Centrum: "Tenemos que crecer en manufactura si 
es que queremos ser un país desarrollado"

El director de estudios financieros de CENTRUM-Católica, 
explica el Plan de Diversificación Productiva del Gobierno desde  
tres ejes centrales.

Leer más

http://gestion.pe/economia/creditos-empresariales-banca-comercial-crecieron-1538-interanual-mayo-este-ano-2101146
http://gestion.pe/economia/depositos-soles-mayo-ultimo-son-mas-altos-ultimos-diez-meses-2101041
http://gestion.pe/economia/centrum-tenemos-crecer-manufactura-si-que-queremos-pais-desarrollado-segun-eduardo-court-2100922


ECONOMÍA CHILE 02

Economía crecería hasta 2,8% en 
mayo y completaría diez meses 
bajo su potencial

Sectores Consumo, Industrial y Minería continuarían incidiendo 
negativamente en la actividad.

Leer más

Gremios productivos coinciden 
en que desaceleración y reforma 
tributaria conforman escenario 
poco optimista para la economía

Gremios expusieron como motivos las reformas que el gobierno está realizando y la 
desaceleración.

Chile sale del ranking de los diez primeros países 
en atracción de inversión extranjera directa

El país pasó del lugar número 10 en 2012 a la posición 17 en 
2013.

Leer más

Leer más

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/economia-creceria-hasta-2-8-en-mayo-y-completaria-diez-meses-bajo-su-potencial/2014-06-23/210442.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/chile-sale-del-ranking-de-los-diez-primeros-paises-en-atraccion-de-inversion-extranjera-directa/2014-06-24/110646.html
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/gremios-productivos-coinciden-en-que-desaceleracion-y-reforma-tributaria-conforman-escenario-poco-optimista-para-la-economia/2014-06-18/121026.html


MINERÍA PERÚ

 

 

03   

El Perú ha desarrollado una experiencia y un modelo de 
gestión de conflictos que muchos países de América 
Latina pueden usar para resolver sus problemas, sostuvo 
el responsable de este mecanismo, Vladimiro Huaroc. 

Perú camina a desarrollar modelo 
de gestión de conflictos para 
Latinoamérica

Leer más

Estabilidad tributaria será 
para inversiones mineras 
de más de US$ 20 millones

El Ejecutivo plantea dar estabilidad tributaria para inversiones de hasta US$ 500 millones, tanto 
para nuevos proyectos como para operaciones en marcha.

Leer más

Se necesita más abogados que ingenieros para 
abrir una mina en Perú

Se requieren entre 250 a 400 permisos y autorizaciones para 
poner a funcionar una empresa minera, indica el estudio Rodrigo, 
Elías & Medrano.

Leer más

http://www.rumbominero.com/peru-camina-a-desarrollar-modelo-de-gestion-de-conflictos-para-latinoamerica/
http://www.rumbominero.com/estabilidad-tributaria-sera-para-inversiones-mineras-de-mas-de-us-20-millones/
http://www.rumbominero.com/se-necesita-mas-abogados-que-ingenieros-para-abrir-una-mina-en-peru/


MINERÍA CHILE 04

Leer más

Leer más

Leer más

La industria minera, en período de transición

El sector está a la espera de las definiciones que se den en 
temas relevantes como energía y la reforma tributaria. 

Minería sigue al 
alza en costos y 
aumenta brecha con 
competidores

Desarrollo sustentable también 
se incluye en la propuesta de 
política minera

Un documento que engloba una propuesta basada en la 
concepción del desarrollo de una industria minera virtuosa, 
sustentable e inclusiva, entregó ayer el ex Presidente Ricardo 
Lagos a Michelle Bachelet.

Perú cobra fuerza como país competidor, ya que sus costos son cerca de 30% más competitivos 
que en Chile. De hecho, a 2018 aumentará fuertemente su producción, ubicándose como segundo 
proveedor mundial.

http://www.mch.cl/2014/06/19/desarrollo-sustentable-tambien-se-incluye-en-la-propuesta-de-politica-minera/
https://www.df.cl/noticias/empresas/mineria/mineria-sigue-al-alza-en-costos-y-aumenta-brecha-con-competidores/2014-06-13/211806.html
http://www.mch.cl/2014/06/23/la-industria-minera-en-periodo-de-transicion/


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

Capeco: En el primer semestre 
se construyeron más de 21,000 
departamentos en Lima

Durante el primer semestre del año en Lima se construyeron 
un total de 21,398 departamentos, de los cuales la mayor 
cantidad de este tipo de vivienda en oferta se presentó en 
el sector urbano dos.

El primer buque escuela 
de construcción peruana 
entrará en funcionamiento 
en octubre del 2015

El Buque Escuela Unión será la embarcación de su tipo más grande en América Latina.

Municipios dejarían de pedir 
estudios de impacto vial en 
edificaciones para dinamizar 
construcción

La regulación se hará desde el gobierno central a través 
del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley de 
Regulación y Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

http://www.peruconstruye.net/capeco-en-el-primer-semestre-se-construyeron-mas-de-21000-departamentos-en-lima/
http://www.peruconstruye.net/el-primer-buque-escuela-de-construccion-peruana-entrara-en-funcionamiento-en-octubre-del-2015/
http://www.peruconstruye.net/municipios-dejarian-de-pedir-estudios-de-impacto-vial-en-edificaciones-para-dinamizar-construccion/


CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

CCHC pide a senadores 
proteger a la vivienda como un 
bien social y un mecanismo de 
ahorro familiar

Daniel Hurtado, presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción presentó ante la Comisión de Hacienda del 
Senado la posición del gremio de la construcción respecto 
de las medidas de la reforma tributaria que afectan a la 
vivienda.

Leer más

CChC ajusta a la baja 
inversión sectorial  por freno  
en proyectos eléctricos y 
mineros
Gremio estima que crecerá sólo 1,1%, mientras que a 
fines de 2013 pensaba que sería 4%.

Comienza en Chile la construcción del telescopio 
más grande del mundo

Hoy es el inicio de la construcción del telescopio 
más poderoso del mundo, una estructura capaz 
de captar 14 veces más luz que los actuales y así 
investigar si hay vida en otras galaxias.

Leer más

Leer más

http://www.cchc.cl/2014/06/cchc-pide-a-senadores-proteger-a-la-vivienda-como-un-bien-social-y-un-mecanismo-de-ahorro-familiar/
http://www.lavanguardia.com/vida/20140619/54409213441/comienza-en-chile-la-construccion-del-telescopio-mas-grande-del-mundo.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/cchc-ajusta-a-la-baja-inversion-sectorial-por-freno-en-proyectos-electricos-y-mineros/2014-06-16/223131.html


INTERCAMBIO COMERCIAL   07

Leer más

Leer más

Chile será la sede global de la Dirección General 
de Sacyr Concesiones

Minera peruana pone la mira en proyecto en Chile

Acciones de chilena 
Cencosud suben tras 
venta de control de 
negocio crediticio
Cencosud dijo el viernes que el acuerdo con Scotiabank y su unidad chilena contempla vender 
el 51% de participación en su negocio crediticio

Sacyr Concesiones, filial de la hispana Sacyr, definió a Chile 
como sede de su Dirección General de Operaciones

Aunque no se precisó el nombre de la empresa minera, se sabe 
que planteó una sociedad estratégica respecto a un conjunto de 
concesiones denominado Altos de Lipangue, en Valparaíso.

Leer más

http://gestion.pe/empresas/acciones-chilena-cencosud-saltan-acuerdo-venta-control-negocio-crediticio-2101001
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/chile-sera-la-sede-global-de-la-direccion-general-de-sacyr-concesiones/2014-06-17/201556.html
http://www.rumbominero.com/minera-peruana-pone-la-mira-en-proyecto-en-chile/


DATOS CURIOSOS 08

El iWatch de Apple llegaría al 
mercado en octubre

The Mars Society creará en 
Perú la primera Estación para 
investigación de Marte en 
América Latina
La asociación dedicada a la promoción de la exploración 
del planeta rojo reveló su intención de invitar a estudiantes 
peruanos a formar parte del proyecto de ‘exploración de Marte’.

El reloj inteligente de la manzana contaría con una pantalla 
de 2.5 pulgadas “ligeramente rectangular”.

La carrera por 
desarrollar las redes 
5G

La Unión Europea no quiere repetir la experiencia de la tardía implementación del 4G, y 
ahora busca liderar, de la mano de Corea del Sur, en materia de desarrollo de redes.

Leer más

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/tecnologia/the-mars-society-creara-peru-primera-estacion-investigacion-marte-america-latina-2101107
http://gestion.pe/tecnologia/carrera-desarrollar-redes-5g-2101025
http://gestion.pe/tecnologia/iwatch-apple-llegaria-al-mercado-octubre-2101143


09NOTA DE PRENSA

Contémpora Servicios Inmobiliarios suscribe alianza 
con Newmark Grubb Knight Frank

La empresa de consultoría Contémpora Servicios Inmobiliarios, anunció su alianza con
Newmark Grubb Knight Frank (NGKF), una de las firmas líderes mundiales en servicios 
inmobiliarios corporativos.

“El dinamismo y la internacionalización del mercado inmobiliario hace necesario 
proporcionar al mercado peruano la más amplia cobertura global, así como ofrecer los más 
altos estándares profesionales a nuestros clientes, tanto locales como multinacionales”,
afirma Jorge Didyk Quesada, Gerente General de la firma local.

Contémpora Servicios Inmobiliarios es parte del grupo chileno Contémpora, un 
prestigioso conjunto de empresas de servicios financieros, que está operando en Chile 
desde 1991 y en el Perú desde 2010. Por su parte, Newmark Grubb Knight Frank es una 
de las firmas líderes mundiales en servicios inmobiliarios corporativos. Junto a Knight Frank, 
su socio con base en Londres, sus  afiliados independientes y los más de 12.000 

http://www.contempora.com.pe/
http://www.contempora.com.pe/
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profesionales de Newmark Grubb que operan desde más de 320 oficinas en mercados 
establecidos y emergentes en los cinco continentes, han logrado en 2013 transacciones por 
sobre los 83 billones de dólares americanos. Los profesionales locales y sus clientes tienen 
acceso a todos los recursos y relaciones que ofrece esta firma.  La marca NGKF fue 
introducida en 2012 luego de la adquisición de Newmark Knight Frank y los activos de 
Grubb & Ellis Company por parte de BGC Partners, Inc.

Newmark Grubb Contémpora Servicios Inmobiliarios, con oficinas en Perú y en Chile,
además de Newmark Grubb BACRE de Argentina, Fonnegra Gerlein Newmark Grubb de 
Colombia y Newmark Grubb Brasil, todos ellos ahora integrantes de la Alianza NGKF, han 
pasado a formar parte de una plataforma única e integrada, que proporciona servicios 
corporativos globales en transacciones, arrendamientos, inversiones, financiamiento de 
bienes raíces de uso comercial, consultoría, administración de proyectos y de activos 
inmobiliarios, tasaciones y servicios de asesoría.

“La inclusión de un experimentado equipo de consultores, proyecta la estrategia de 
crecimiento de NGKF de incorporar a los principales profesionales en todos los mercados, 
para asegurar a nuestros clientes en todo el mundo un servicio consistente y de excelencia”,
dijo Milton Chacón, Gerente Regional de NGKF para Latinoamérica. “Desde tasaciones, 
asesorías, adquisiciones y consultoría hasta administración de proyectos, propiedades y 
desarrollo, nuestra amplia cobertura latinoamericana se ve reforzada por esta bancada de 
sobresalientes profesionales”, agregó.



 

 
 
 
 
 
 
Las mejores promociones para el Mes del fútbol 
 

 
¡Vivamos juntos la Fiesta del Mundial en el                      

Crowne Plaza Lima! 
 
  
Junio 2014.-  El Restaurante Sinfonía y nuestro Opera Bar del hotel Crowne Plaza Lima 
los invitan a disfrutar de la Fiesta del Mundial 2014 con las mejores promociones de 
lunes a domingo de 11:00 am. a 6:00 pm. Los Martinis ceviches, serán nuestra 
especialidad para éste Mes del fútbol, deliciosas innovaciones en una original 
presentación, unidas a la carta de piqueos calientes.  La propuesta más atractiva 
estará en nuestras BARRAS ILIMITADAS en cerveza nacional, whisky etiqueta negra y 
chilcanos durante toda la semana de 11:00 a 6:00 pm. al mejor precio según 
condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra carta de piqueos mundialista estará disponible desde éste jueves 12 de junio 
con la inauguración y primer partido y quedará vigente hasta el día de la Clausura del 
Mundial que será el domingo 13 de julio. 
 
Ceviche clásico, conchas al Bloody Mary, ceviche mixto, conchas a la crema de ají, 
ceviche nikkei, langostinos con ceviche de mango, ceviche de pescado al rocoto, y la 
opción de pescado, pulpo y langostinos al cilantro: 8 deliciosas opciones presentadas 
en copas de Martini, una verdadera delicia.  Cada copa a S/. 15.00 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 11

http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/es/reservation
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También tendremos opciones de piqueos calientes, entre ellos: las brochetas mixtas 
(de pollo y lomo), el piqueo papero (papas nativas con crema huancaína y rocoto), 
tequeños (2 de cada uno) de lomo saltado, ají de gallina y clásico con queso; 
boliyucas, langostinos y champiñones al ajillo; pizzetas; entre otros.  Los piqueos 
calientes desde S/. 22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acompañar nuestros piqueos estamos lanzando nuestra BARRA ILIMITADA en 
bebidas, una promoción imperdible: 
Whisky etiqueta negra ILIMITADO (*) a S/. 69.00 
Cerveza nacional ILIMITADA (*) a S/. 49.00 
Chilcanos Open bar ILIMITADO (*) a S/. 55.00 
 
 
(*) Las promociones de bebidas ILIMITADAS son por persona.  Válidas de Lunes a 
Domingo de 11:00 am. a 6:00 pm. mientras dure el Mundial de Fútbol. 
 
Para mayor información llamar al teléfono 6100700 o escribir al correo: 
eventos@cplazalimahotel.com.pe Visítanos en: 
https://www.facebook.com/crowneplazalima 
 
 
Restaurante Sinfonía y Opera Bar del Hotel Crowne Plaza Lima:  
Av. Benavides 300, Miraflores. 
 

Para mayor información comunicarse con: 
Ninoscka Ybazeta, Directora de  Relaciones Públicas 

Hotel  Crowne Plaza Lima/ Telf. 6100700 anexo 7118 nybazeta@cplazalimahotel.com.pe 
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PUBLICACIONES SOCIOS

http://www.payroll.pe/index.html


PUBLICACIONES SOCIOS 14

http://www.mandomedio.com/page/ejecutivos.html
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http://www.mandomedio.com/page/ejecutivos.html


16PUBLICACIONES SOCIOS

http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/doubletree-resort-by-hilton-hotel-paracas-peru/


AGENDA CCPCH 17



AGENDA CCPCH 18

http://www.camaraperuchile.org/


AGENDA CCPCH 19

http://www.camaraperuchile.org


AGENDA CCPCH 20

http://www.camaraperuchile.org


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://fermarperu.com
http://www.randon.cl
http://www.potenciaindustrial.com.pe
http://www.potenciaindustrial.com.pe
http://www.compacta.cl
http://www.compacta.cl
http://www.ruggedtechla.com
http://www.ruggedtechla.com/categorias
http://vivargo.com.pe
http://www.mindugar.cl
http://www.heinrich.com.pe
http://www.epysa.cl


FUENTES 22

http://gestion.pe
http://www.mch.cl
http://elcomercio.pe
http://elcomercio.pe
http://www.rumbominero.com
https://www.df.cl
http://www.peruconstruye.net

