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En el Perú el 55% de
organizaciones ha sufrido de fraude o delito
económico en los últimos
dos años.
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EXPORTACIONES TOTALES DE
PERÚ DISMINUYERON UN 0,48%
EN FEB 2018/17
Reporte emito por INEI.
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2018 la Cámara de Comercio Peruano – Chilena vuelve a reafirmar
con sus asociados, el compromiso de seguir siendo el promotor activo de las
relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Manteniendo la
representatividad de los intereses económicos y de comercio de los diversos
sectores empresariales de Perú y Chile.
Por tal motivo, nuestra primera actividad programada para el mes de febrero
fue el Taller Ejecutivo “Declaración Jurada 2017” a cargo del estudio socio
Montt & Associates contando con la participación de las áreas administrativas
y contables. Asimismo, se realizó el Desayuno Ejecutivo sobre “La Reconstrucción
Nacional y su Plan de Ejecución para el 2018” contando con la presencia del
Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción, Sr. César Quispe
Remón y el respaldo de la parte legal por el estudio socio Candela Jara
Abogados, con los temas “Contrataciones con el Estado y Obras por Impuestos”.
Posteriormente, se llevaron a cabo plataformas comerciales, tales como la Rueda
de Negocios con la empresa Southern Copper y la Visita Técnico Comercial
con el Grupo Calidra, ambos ubicados en el departamento de Arequipa (Perú).
Cabe mencionar, que para el mes de marzo tenemos proyectado realizar
actividades que consoliden las relaciones comerciales entre sectores como
Agroindustrias, Portuario, Alimentos y Servicios en general.
Adicionalmente, la Cámara brinda una cordial bienvenida a sus nuevos socios:
San Martín Contratistas, Uniformes Peleón y WAgemann Abogados e Ingenieros.
CONSEJO DIRECTIVO
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Una mayor conciencia y entendimiento del
alcance, amenaza y costo del fraude en
las empresas ha lanzado los reportes de
crímenes económicos a los niveles más altos.
Esto fue registrado por la última edición del
estudio Global Economic Crime Survey 2018,
realizado por PwC, donde se encuestó a
más de 7200 participantes de 123 países.

PwC: “En Perú, el 55% de organizaciones ha
sufrido de fraude o delito económico, en
los últimos dos años”
Según el estudio Global Economic Crime Survey 2018.
Se proyecta que, en nuestro país, las pérdidas económicas en casos de
fraude son entre $US1 millón y $US50 millones.
La apropiación ilícita de activos continúa liderando los tipos de fraude
cometidos, tanto en el mundo como en el Perú.
En Perú, el delito más usual cometido a través de un ciberataque es el acceso
a información privilegiada.
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En general, un 49% de los participantes
respondieron que sus compañías habían
sufrido de casos de fraude en los últimos
dos años; un aumento comparado al 36%
en el 2016.
En el Perú, el 55% de empresas peruanas han
atravesado un fraude o delito económico;
donde el mecanismo delictivo más usual
es la apropiación ilícita de activos (60%),
seguido del fraude cometido por el
consumidor (34%) y soborno y corrupción
(32%).

Ciberataques hacia las
organizaciones
En Perú, los delitos más usuales cometidos
a través de un ciberataque son el acceso
a información privilegiada (32%) y la
interrupción de los procesos comerciales
(32%).

La técnica del Malware es el más usado
en ciberataques a organizaciones, tanto
en el mundo (36%), como en el Perú (29%).
“Seguido del Phishing, donde figura con un
33% a nivel mundial y 24%, a nivel local. Por
el otro lado, el 24% de los encuestados
en general niega haber sufrido un
ciberataque; mientras que en Perú esta
cifra aumenta a 34%.
“Actualmente, las empresas que han sido
tocadas por un cibercrimen no solo
suelen sufrir consecuencias económicas. El
debilitamiento de la moral de sus empleados
y la relación con sus proveedores suele
verse afectada. Uno de los efectos
nocivos del fraude radica en el daño a
la reputación de la marca y la manera
en cómo la organización hace negocios”,
comenta Guillermo Zapata, gerente senior
de Cumplimiento de PwC Perú.
Tanto en el Perú (57%) como en el
mundo (59%), solamente la mitad de los
encuestados afirmaron que su organización
cuenta con un programa preventivo de
seguridad cibernética para hacer frente
a los ciberataques.
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Metodología del delito
económico
En comparación con el resto del mundo
(7%), la principal herramienta en Perú
para detectar el fraude es la línea de
denuncias (23%). Luego de ello vienen las
denuncias internas anónimas (18%) y la
auditoría interna (18%). Si consideramos
conocer quién fue el principal autor de
este delito, el 75% de encuestados en
Perú asegura que fue un agente interno,
donde supera por número el comparativo
con el resultado global (52%).
Al momento de evaluar cuál era el nivel
del principal agente interno del fraude
dentro de la organización, en Perú; el
43% de los entrevistados afirmaron que el
principal agente interno fue un trabajador
junior, mientras que, en el mundo, solo el
26% afirma que fue un empleado junior.
En cambio, 24% de los entrevistados del
mundo indicó que el agente interno fue
alguien de la plana gerencial.
En el caso de los agentes externos, el 50%
de los entrevistados de Perú afirmaron que
el principal agente del fraude fue a través
de crimen organizado, en comparación
con un 39% de entrevistados del mundo,
que afirmaron que el primer factor fue un
cliente.

Ética Empresarial y Programas
de Cumplimiento
A nivel global, el 77% de encuestados
define que sí cuenta con un programa
formal de ética y cumplimiento en su
organización, de igual manera con Perú,
mostrando un 81%.
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Luego del Director de Cumplimiento (31%),
la responsabilidad del programa en las
empresas peruanas recae en el Director de
Recursos Humanos (23%). En cambio, en el
mundo, luego del Director de Cumplimiento, la
responsabilidad recae en el Gerente General
(17%).
Solo un 11% de los encuestados peruanos
afirma que se le pidió un soborno a su
organización, mientras que en mundo el 25%
de los encuestados afirma que pasó por
lo mismo, ya sea en su país de operaciones
o de forma global. De igual manera, un
13% de encuestados peruanos perdió una
oportunidad frente a un competidor gracias
a un soborno, en comparación con un 24% de
los encuestados del resto del mundo.

Acerca del Estudio
PwC brinda apoyo a organizaciones La
encuesta mundial sobre delitos económicos
y fraudes de PwC 2018 fue completada
por 7,228 encuestados de 123 países. Del
número total de encuestados, el 52% son altos
ejecutivos de sus respectivas organizaciones, el
42% representa empresas que cotizan en bolsa
y el 55% a organizaciones representativas con
más de 1,000 empleados.

Acerca de PwC
PwC brinda apoyo a organizaciones y
personas para crear el valor que están
buscando. Somos una red de firmas presente
en 158 países con más de 236,000 personas
comprometidas a entregar calidad en los
servicios de auditoría, impuestos y consultoría
para los negocios. Para mayor información o si
tuviera algún comentario, sírvase visitarnos en:
www.pwc.com/pe
PwC hace referencia a la red de PwC y/o
a uno o más de sus firmas miembro, de las
cuales cada una constituye una entidad legal
separada. Sírvase ingresar a www.pwc.com/
structure para mayores detalles.

INTERCAMBIO COMERCIAL
PERÚ- CHILE

Sector minería e hidrocarburos de
Perú disminuyó en 2,43% en Feb 2018,
electricidad +1,76% - INEI
El Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) reportó que en febrero
de 2018, el sector Minería e Hidrocarburos
disminuyó 2,43% principalmente por la menor
actividad de hidrocarburos (-24,61%), al
presentar una disminución en la producción
de líquidos de gas natural (-46,3%) y gas
natural (-28,0%) por problemas en el ducto
que transporta el gas de Camisea; mientras
que aumentó la producción de petróleo
crudo (24,0%).
En cambio, la actividad de minería metálica
aumentó en 1,42% por efecto de la mayor
producción de hierro (41,2%), zinc (8,6%),
estaño (5,9%), plomo (5,8%), plata (2,0%)
y cobre (0,7%); no obstante, disminuyó la

producción de oro (-8,4%) y molibdeno
(-0,4%).
Mientras que en el subsector hidrocarburos
aumentó petróleo crudo (24,4%); sin embargo,
disminuyó la extracción de líquidos de gas
natural (-5,6 %) y gas natural (-7,1%);
Por su parte, la producción del subsector
electricidad se recuperó al crecer en 1,76%
luego de tres meses de resultado negativos
impulsado por la mayor producción de las
empresas Termoselva, Enel Generación Piura,
Kallpa Generación, Empresa de Generación
Huallaga, Egasa, Chinango, Statkraft Perú,
Enel Generación Perú y Orazul Energy.

Ver más
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Perú tiene potencial para exportar más de 5 millones de
toneladas de cobre al año – IIMP

Exportaciones totales de Perú disminuyeron un 0,48% en
Feb 2018/17; sector agropecuario +4,70% - INEI

03/4/2018 – Fuente Valor Futuro
El presidente del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú, Víctor Gobitz, aseveró hoy
que el Perú cuenta con el potencial para
exportar más de cinco millones de toneladas
finas de cobre al año y con ello “pelearle”
a Chile el primer puesto de la producción
mundial.
Cabe indicar que Chile es el primer
productor del mundo del cobre con 5,2
millones de toneladas finas de cobre al año.
En tanto Perú ocupa el segundo lugar con
2,5 millones de toneladas.
“Pero si uno mira la cartera de nuevos
proyectos mineros de Perú, de USD 60.000
millones, el 65% es de cobre”, indicó a la
Agencia Andina.
“Tenemos a Michiquillay, Galeno, Conga, La
Granja, Tía María, Mina Justa, Las Chancas,
entre otras. El portafolio en cobre es muy
grande y Perú tiene el potencial para
alcanzar a Chile”, subrayó.
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Explicó que además del potencial minero,
Perú cuenta con otras fortalezas que Chile
no las tiene como el bajo costo energético
y una mano de obra competitiva.
Por otro lado Gobitz estimó que el precio
del cobre se mantendría por encima de los
USD 3 la libra, debido a que la demanda
fuerte se mantendrá por un buen plazo.
“Si se cumplen los pronósticos en términos
de la nueva tendencia de automóviles
eléctricos la demanda va tener un fuerte
pilar pues la utilización de cobre para ese
auto triplica el monto que se requiere para
un auto convencional. Además, se mantiene
el crecimiento urbano de China. Esos dos
factores nos hacen ser auspiciosos en el
precio”, subrayó.

03/4/2018 – Fuente Valor Futuro
Las exportaciones totales de Perú
disminuyeron en 0,48% en febrero de 2018
respecto a igual mes del 2017, luego de 19
meses de comportamiento positivo.

disminuyeron en 6,7%, después de seis meses
de crecimiento ininterrumpido.
Según información disponible al 28 de
marzo del presente año, estos son los
productos tradicionales y no tradicionales
que registraron mayor y menor demanda

Las
exportaciones
no
tradicionales
aumentaron en 19,9% y acumularon 19
meses de crecimiento continuo; mientras
que los envíos de productos tradicionales

Ver más
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SECTOR AGROPECUARIO
En febrero de 2018, la producción del
sector Agropecuario se incrementó en 4,70%
por el buen desempeño de los subsectores
agrícola (6,77%) y pecuario (2,31%).
El crecimiento del subsector agrícola se
sustentó en los mayores volúmenes obtenidos
de limón (53,8%), café (39,0%), uva (23,0%),
cacao (21,3%), arroz cáscara (16,3%), maíz
amarillo duro (14,3%), caña de azúcar (4,2%)
y papa (3,7%); mientras que disminuyó la
producción de algodón rama (-13,9%) y
espárrago (-5,0%).

RUBRO EMPRESARIAL
CHILE: CUENTAS NACIONALES
PIB, INGRESO Y GASTO
Fuente: Banco Central de Chile – Al 23 de Marzo del 2018
Producto Interno Bruto (PIB), trimestral, volumen a precios del año anterior encadenado
(Miles de millones de pesos encadenados)

Entre los productos pecuarios destacan
porcino (3,0%), ave (2,9%), leche fresca (2,5%)
y huevo (1,5%).

IMPORTACIONES

Gasto del Producto Interno Bruto, trimestral, precios corrientes
(Miles de millones de pesos)

Con información al 25 de marzo del
presente año, las importaciones de febrero
de este año aumentaron en 9,18%, respecto
a febrero de 2017.
Asimismo, la adquisición de bienes de consumo
se incrementó en 13,43%, la importación de
materias primas y productos intermedios en
7,88%, así como la importación de bienes
de capital y materiales de construcción
aumentaron en 7,94%, respecto al valor
obtenido en febrero de 2017.

Ver más

Ver más
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Perú: PBI al VI Trimeste del 2017
En el cuarto trimestre del año 2017, el
Producto Bruto Interno (PBI) a precios
constantes de 2007, registró un crecimiento
de 2,2%, explicado por la evolución
favorable de la demanda interna (5,0%),
en un contexto de crecimiento de las
principales economías desarrolladas, con
repercusiones positivas en los precios de
las materias primas en particular de los
metales.
Las exportaciones de bienes y servicios
decrecieron en -1,5%, debido a los menores
volúmenes exportados de productos
tradicionales (-2,0%), y no tradicionales
(-1,1%).
El volumen de productos importados
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se incrementó en 8,3% por las mayores
compras de materias primas y productos
intermedios (13,4%), bienes de capital y
materiales de construcción (4,2%), así
como, por las mayores adquisiciones de
bienes de consumo en 8,4%.
Por actividades económicas, el crecimiento
INTERCAMBIO
COMERCIAL
del Producto Bruto Interno de 2,2%, se
PERÚCHILE
explica por
la favorable evolución de las
actividades extractivas (1,5%) y de servicios
(3,2%), atenuado por la disminución en las
actividades de transformación (-0,9%).
El PBI desestacionalizado en el cuarto
trimestre de 2017 creció en 0,9% en
relación al trimestre inmediato anterior

Las exportaciones de bienes y servicios decrecieron en -1,5%, debido a los menores
volúmenes exportados de productos tradicionales en -2,0%, principalmente de productos
pesqueros (-59,0%) y mineros (-2,0%), no obstante, el incremento en las exportaciones
de petróleo y gas natural (2,9%) y productos agrícolas (2,9%); las exportaciones de
productos no tradicionales decrecieron en -1,1%.
Las importaciones aumentaron en 8,3%, principalmente por los mayores volúmenes
comprados en bienes de consumo no duradero (10,8%), materias primas y productos
intermedios para la industria (excepto construcción) en 4,2% y bienes de capital para la
industria (3,4%).

INTERCAMBIO COMERCIAL
PERÚ- CHILE
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En el cuarto trimestre de 2017, las exportaciones de bienes y servicios a precios
constantes de 2007, disminuyeron en -1,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las exportaciones de bienes y servicios decrecieron en -1,5%, debido a los menores
volúmenes exportados de productos tradicionales en -2,0%, y no tradicionales en -1,1%.
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En el cuarto trimestre del año 2017, las
importaciones de bienes y servicios a
precios constantes de 2007, registraron
un incremento de 8,3%, respecto al similar
periodo del año anterior.
A precios constantes, se incrementaron
las compras al exterior de los productos:
maquinaria para la industria (34,0%),
petróleo crudo (20,4%), materias colorantes

orgánicas sintéticas y preparados, y
otras sustancias químicas básicas (12,5%),
diésel (12,1%), otras maquinarias de uso
general (9,0%), y plásticos, caucho y fibras
sintéticas (6,4%). En contraste, disminuyeron
las compras de los productos: equipo de
transmisión y de comunicación (-12,4%),
automóviles (-4,5%), y camiones, ómnibus y
camionetas (-2,9%).
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El crecimiento del Producto Bruto Interno
(PBI) de 2,2% fue el resultado del desempeño
favorable de las actividades: Construcción
(9,1%);
Telecomunicaciones
y
otros
servicios de información (7,8%); Transporte,
almacenamiento, correo y mensajería (4,2%);
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
(4,0%); Administración pública y defensa
(3,7%); Otros servicios (3,7%); Servicios
financieros, seguros y pensiones (2,9%);

RUBRO EMPRESARIAL
Extracción de petróleo, gas y minerales
(2,6%); Servicios prestados a empresas
(1,9%); Comercio (1,7%); Alojamientos y
restaurantes (1,7%); Electricidad, gas y
agua (0,2%). En cambio, se contrajo la
actividad Pesca y acuicultura en (-51,4%)
y la Manufactura en (-5,5%).
Los otros impuestos a los productos y los
derechos de importación se incrementaron
en conjunto 4,6%.

En el cuarto trimestre de 2017, el valor
agregado bruto de la actividad extracción
de petróleo, gas, minerales y servicios
conexos, a precios constantes de 2007,
registró un crecimiento de 2,6% respecto a
similar periodo del año anterior.
La actividad extracción de minerales y
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servicios conexos aumentó su producción
en 3,3%, por los mayores volúmenes de
extracción de molibdeno (8,8%), hierro
(8,3%), zinc (5,7%), cobre (3,5%), oro (1,2%) y
plomo (0,9); atenuado con la caída en la
producción de los metales plata y estaño
en -3,4% y -14,8% respectivamente.
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En el cuarto trimestre de 2017, el valor agregado bruto de la actividad construcción, a
precios constantes de 2007, se incrementó en 9,1% respecto al mismo periodo del año
anterior, explicado por la mayor ejecución de obras en viviendas, edificios, carreteras,
calles y caminos y otras construcciones del sector privado y público.

El crecimiento real de la construcción de obras públicas es explicado por la mayor
ejecución en obras de ingeniería civil (13,2%), mientras que, la construcción de edificios
no residenciales registraron un incremento de 21,6%
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Puede ver el informe completo con los datos estadísticos actualizados al 10 de febrero
del 2018

Ver más
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PERÚ: INVERSIONES MINERAS EN EL 2018

INFO
COMEX

En otro momento, el titular del IIMP, se refirió a
lapolémicaleydeprotecciónde“Cabecerade
cuenca”(Ley N° 30640),que podría afectar el
desarrollo de los proyectos mineros existentes.
“A nivel internacional no existe una definición
aceptadasobrecabeceradecuenca.Felizmente
un ente técnico como la Autoridad Nacional
delAgua(ANA)seráelencargadodediseñarel
marco metodológico del mismo.Como gremio
profesional esperamos ser parte del debate”,
remarcó.
El Ing. Gobitz indicó también que uno de los
principales desafíos del sector minero este
año será la seguridad en las operaciones,
sobre todo en lo que concierne a minería
subterránea, donde se presenta la mayor
cantidad de accidentes. “Existe una pésima
correlación entre el número de accidentes
y el precio del cobre y el oro”. Otro tema que
abordó el especialista fue el mejoramiento de
las relaciones comunitarias, donde el Estado
podríaapoyarconladifusióndecasosdeéxitos
entre mineras y comunidades.
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En el último mes del año anterior, la
construcción sumó un periodo de siete
meses consecutivos en crecimiento, que se
inició en junio de 2017, luego de haber
presentado caídas sucesivas durante tres
trimestres consecutivos.
La segunda ola estará vinculada a las mejoras
operativas, a fin de incrementar la eficiencia,
y la tercera, en ampliación de operaciones
existentes, en las que el riesgo financiero y
técnico es menor. “Estamos ante yacimientos
que ya están en producción, uno conoce la
metalurgia, las demoras de los permisos son
menores”. Y la cuarta ola, serán los nuevos
proyectos como Mina Justa, Quellaveco y
Michiquillay, que impulsarían la economía
regional.
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Sector construcción crecería más de 3% en el
2018 por mayor inversión minera y obra pública

En otro momento, el titular del IIMP, se
refirió a la polémica ley de protección de
“Cabecera de cuenca” (Ley N° 30640),
que podría afectar el desarrollo de
los proyectos mineros existentes. “A nivel
internacional no existe una definición
aceptada sobre cabecera de cuenca.
Felizmente un ente técnico como la
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
será el encargado de diseñar el marco
metodológico del mismo. Como gremio
profesional esperamos ser parte del
debate”, remarcó.

El Ing. Gobitz indicó también que uno de los
principales desafíos del sector minero este
año será la seguridad en las operaciones,
sobre todo en lo que concierne a minería
subterránea, donde se presenta la mayor
cantidad de accidentes. “Existe una
pésima correlación entre el número de
accidentes y el precio del cobre y el oro”.
Otro tema que abordó el especialista
fue el mejoramiento de las relaciones
comunitarias, donde el Estado podría
apoyar con la difusión de casos de éxitos
entre mineras y comunidades.

Ver más

Fuente: (febrero 2018) Perú: Inversiones Mineras en el 2018. Dipromin
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El sector construcción crecería más de 3%
durante el 2018 por la mayor inversión
minera y una aceleración de la obra pública,
principalmente con el impulso de los
proyectos de infraestructura, señaló Guido
Valdivia, director ejecutivo de la Cámara
Peruana de la Construcción (Capeco).

No obstante, Guido Valdivia sostuvo que
el sector minería es muy dependiente de
los precios internacionales de los metales
y también de los acuerdos que se logren
con las comunidades campesinas y las
autoridades locales para iniciar un proyecto.

“Si la inversión minera crece este año, una
parte importante de ese incremento se
trasladará al sector construcción.En el 2017
se lanzaron proyectos por más de US$ 4,000
millones, y este año se habla de más de US$
5,000 millones”,dijo GuidoValdivia a Andina.

“Hay que tener en cuenta que este es
un año electoral para las regiones y las
municipalidades. Dependiendo de cómo
se desenvuelva esta campaña y como los
candidatos expresen su apoyo o rechazo a
la minería es que estos proyectos definirán
su nivel de actividad”, afirmó.

Ver más

Fuente: (Abril 2018) Crecimiento Sector Construcción. Dipromin
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Petrolera canadiense Frontera Energy invertirá
hasta US$500 millones en Colombia y Perú

Obra pública:
Guido Valdivia indicó que la proyección
que hizo Capeco de 3% de crecimiento
del sector construcción para el presente
año, principalmente por el impulso del
rubro inmobiliario, podría ser mayor si se
aceleran los proyectos de infraestructura
pública.
“La previsión que hicimos, a partir de las
encuestas que realizamos a las empresas
constructoras, indicaba un crecimiento
de 3%, impulsado por el subsector

inmobiliario”, manifestó.
“Hay muchas posibilidades de que esta
cifra se cambie, porque si se logra reactivar
la obra pública, es probable que la tasa
de crecimiento sea mayor”, agregó.
Guido Valdivia destacó la expansión de la
construcción en los últimos 8 meses, lo que
indica una reactivación de este sector de
la economía nacional

La petrolera canadiense Frontera Energy
planea invertir entre 450 millones y 500
millones de dólares para sus operaciones en
Colombia y Perú en el 2018, más del doble
que el año anterior, informó hoy la empresa.
La compañía,que nombró a partir de la fecha
a Richard Herbertcomo nuevo presidente
ejecutivo en reemplazo de Barry Larson,
destinará la mayoría de los recursos, entre
225 millones y 240 millones de dólares, a
mantenimiento y perforación de desarrollo.
“Con estas inversiones se espera perforar
entre 125 y 135 pozos de desarrollo, de
11 a 15 pozos exploratorios, y entre 15 y
25 pozos workover”, dijo Frontera Energy
en un comunicado.

Ver más

Frontera, con operaciones enfocadas en
Colombia y Perú, y presencia en América
Latina, cerró el 2017 con una producción
promedio de 70,082 barriles de petróleo
equivalentes diarios, un 32% inferior a la
del 2016 debido a la terminación del
contrato Rubiales que le aportaba el
mayor bombeo.
La petrolera, que cerró el 2017 con
pérdidas de US$ 217 millones frente a
una ganancia de US$ 2,449 millones en
el 2016, informó que espera mantener
este al año su producción entre 65,000
y 70,000 barriles de petróleo equivalente
por día.
Para el 2018 Frontera Energy espera un
EBITDA entre 375 millones y 425 millones de
dólares, asumiendo un precio promedio
del petróleo Brent de 63 dólares por
barril.

Fuente: (febrero 2018) Perú: Inversiones Mineras en el 2018. Dipromin
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Mineras en Chile se embarcan en acelerados
proyectos de expansión

Las empresas mineras en Chile, el mayor
productor de cobre del mundo, se están
embarcando en proyectos de expansión y
obras de mantenimiento a una velocidad
quenoseobservabadesdeantesdelacaída
de los precios del metal, según una empresa
constructora.
LacarteradeproyectosminerosdeEcheverría
Izquierdo SA para el año es la más alta de
la historia, dijo Raimundo Rivera, gerente
comercial de la división de montajes
industriales de la firma. La compañía ha
firmado contratos que representan casi el
80% de su meta anual de ventas, lo que se
compara con el 45% al 50% de un momento
similar hace dos años.
“Hubo
años
en
que
estábamos
preocupados por el avance de los
proyectos mineros, pero ahora los
proyectos están en nuestras manos”, dijo

Rivera en una entrevista realizada el lunes
en su oficina en Santiago. “Vemos mejores
proyecciones para este año, porque los
proyectos que se habían paralizado se
están reactivando”.
Los precios del cobre están en alza después
de una desaceleración que llevó a que las
compañías redujeran costos y paralizaran
proyectos de expansión. En Chile, la
exploración aumentó el año pasado y
la cartera de proyectos para la próxima
década aumentó por primera vez en cuatro
años.
Las empresas podrían iniciar entre cinco
y seis proyectos de más de US$ 1,000
millones en los próximos cuatro años, según
la asociación minera del país. Las primeras
señales ya están allí, dijo Rivera.
La división de montajes industriales de
Echeverría Izquierdo emplea a unas 4,500
personas, lo que representa un incremento

frente a las 2,800 de la última recesión,
pero aún se sitúa por debajo de las
7,000 que empleaba durante la bonanza
minera.
En la actualidad, la compañía está
construyendo infraestructura para las
operaciones de litio de Albemarle Corp.,
las minas de cobre Chuquicamata y El
Teniente de Codelco, y la operación
cuprífera Collahuasi de Anglo American
Plc y Glencore Plc. Los tres proyectos
combinados tienen un valor de US$ 190
millones.
También está celebrando reuniones de
precalificación con varias otras mineras
en Chile que han reactivado grandes
proyectos en los últimos meses. Estos
incluyen a Nuevo Nivel en la mina El
Teniente de Codelco y la expansión
subterránea de Chuquicamata.
La expansión de Quebrada Blanca de

Teck Resources Ltd.
también está en la lista. Se espera que el
proyecto de varios miles de millones de
dólares reciba la autorización ambiental
en los próximos meses, el último paso antes
ser revisado por el al directorio para su
aprobación final.
Echeverría Izquierdo se ha estado reuniendo
con Teck desde agosto y la construcción
podría comenzar antes de fin de año si el
proyecto recibe la aprobación, dijo.
“Estos son los proyectos que van a marcar
el retorno a un período de alta actividad
en el sector de la construcción minera”,
dijo Rivera. “Pero todas las empresas tienen
que seguir con proyectos de mantención,
de mejoras en los temas ambientales y
sobrevivencia y esta actividad también ha
ido aumentando”.

Ver más
Fuente: (Marzo 2018) Proyectos de Expansión Chile, Dipromin
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PDAC 2018, Chile y su oferta en exploración

El Chile Day, realizado este 6 de marzo,
marcó la oportunidad en que los asistentes
al evento tomaron conocimiento de 7
proyectos de exploración que la Empresa
Nacional de Minería (Enami), presentó.
Estos prospectos fueron Cerro Cumbre,
Cerro Manchado, Imilac, Lavalle, Cuprum,
Las pintadas y Las juntas, y se ubican en
las regiones de Antofagasta, Atacama y
Los Lagos.
Las iniciativas greenfield están enfocados
a la gran minería. De igual forma, Enami
exhibió prospectos de menor tonelaje
dirigidos a la mediana minería.

Chile es uno de los principales países
mineros del mundo y como tal, un destino
muy atractivo para la exploración,
desarrollo y la inversión en el sector minero
y sus servicios.
En este escenario, la delegación chilena
encabezada por la ministra de Minería,
Aurora Williams, fue invitada a participar
una vez más en la edición 2018 de la feria
Prospectors and Developers Association
of Canada (PDAC), que se lleva a cabo
en Toronto, Canadá, desde el pasado
domingo y que culminará este 7 de marzo.
Antes de emprender el viaje, los integrantes
de la delegación nacional, entre los que
cuentan representantes del mundo público
y privado como Enami, Sonami, Cochilco,
Codelco, Sernageomin, InvestChile, entre
otros, fueron parte de una ceremonia de
lanzamiento, donde se coincidió en que
esta es la oportunidad de que Chile
muestre al mundo las capacidades que
tiene en materia minera y las ventajas
competitivas geológicas que posee.
La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló
a Portal Minero que “nuestra aspiración –en
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PDAC- es que efectivamente Chile muestre
todas sus capacidades en materia minera,
nuestra firme institucionalidad, legislación y
la estabilidad que representamos. Esto, sin
duda otorga condiciones de competitividad
y confianza a los inversionistas”.
“Nos parece que están dadas las
condiciones para fortalecer la exploración
minera. Nuestro objetivo es atraer un mayor
número de inversión minera”, añadió la
secretaria de Estado.
Por su parte, el presidente de SONAMI,
Diego Hernández, subrayó que “en la
actual coyuntura que presenta la minería
mundial, Chile es un destino atractivo para
la inversión, pues cuenta con proyectos
competitivos, un interesante potencial
geológico y la calidad de sus trabajadores,
técnicos y profesionales, están altamente
calificados para desempeñarse en esta
actividad”.
Presentación de proyectos de exploración
Este encuentro de nuevos proyectos y
exploraciones mineras es el más importante
a nivel mundial y se ha consolidado como
un espacio para conocer sobre las últimas
novedades, tendencias e innovaciones del
sector.

Desde Enami resaltaron el hecho de tener
la posibilidad de participar nuevamente en
este evento y afirmaron que “la instancia ha
servido para transmitir el interés de Enami en
generar relaciones de negocios que permitan
atraer inversiones a la cartera de propiedad
minera para desarrollar exploraciones en
prospectos que,por su escala y ubicación,se
hace inviable hacerlo con recursos propios”.
Además, colocaron énfasis en su
modelo de negocios el cual consiste en
“otorgar una opción minera para que
el tercero pueda adquirir un interés en
el prospecto y/o proyecto minero de
Enami, estableciéndose como condición
la realización de gastos en exploración
y pagos a efectuar en el periodo de la
opción”, detallaron.
Respecto a los proyectos presentados
en la jornada del Chile Day, destacó “Los
Helados”, proyecto binacional entre Chile
y Argentina, que fue presentado por el
CEO de NGEx, Wojtek Wodzicki, del cual
se estima una producción de 158.000

toneladas de cobre y una vida útil de 48
años.
La otra iniciativa, cuya exposición fue
liderada por el Presidente Ejecutivo de
Atacama Pacific Gold, Albrecht Schneider,
fue “Cerro Maricunga”, proyecto que está
en etapa de factibilidad.
Más iniciativas
De acuerdo al catastro de proyectos de
Portal Minero, en Latinoamérica la inversión
destinada a proyectos de exploración es
de USD 10.167 millones. De esta cifra un
23% corresponde a Chile.
De este registro se destacan varias
iniciativas como “Alturas” de Barrick, iniciativa
que hoy está sometida a estudios para
evaluar mejoras potenciales en el diseño
del proyecto, mientras se sigue avanzando
en la exploración.
Por otro lado se encuentra el proyecto
aurífero “Altazor” de Mirasol Resources,
ubicada en la región de Atacama. En
la misma zona está “Cobre San Antonio”,
donde Hot Chili Limited sigue con las
actividades de exploración, siguiendo más
hacia el sur del país, ya en la región de
Valparaíso está el proyecto de cobremolibdeno “Vizcachitas” de Andes Copper,
localizado en la provincia de San Felipe.

Fuente: (Marzo 2018) Chile y su oferta en
exploración Dipromin

Ver más
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Chile: Proyecciones para el Sector Construcción
2018

Con la caída de 1,8% de la inversión
anual en construcción registrada en
2017, nuestro sector anotó tres años
consecutivos con números rojos, siendo
este último año el peor. No obstante,
para 2018 vislumbramos un escenario
más positivo.
De acuerdo con el informe Macroeconomía
y Construcción (MACh) que elabora
nuestro gremio, este año la inversión
sectorial registraría un crecimiento de
2,4% anual, dado principalmente por una
menor base de comparación y un alza
de la inversión tanto en infraestructura
(2,7%) como habitacional (1,8%).
Las cifras también son algo más auspiciosas
respecto del desempleo en el sector, ya
que en 2018 promediaría 9,3%, cifra que
el año pasado llegó a 9,8%, debido a la
escasa renovación de proyectos y a la
baja actividad inmobiliaria privada.

En cuanto a inversión en infraestructura
pública, en 2017 registró un incremento
anual de 1,1%, producto de un aumento
marginal
del
presupuesto
público,
mientras que para 2018 el informe MACh
proyecta un crecimiento de 2,2% en doce
meses, impulsado principalmente por
inversiones en infraestructura sanitaria, lo
que compensaría la menor inversión real
prevista en el presupuesto público para
el presente año.
En materia de concesiones, cabe destacar
que para 2018 se estima un flujo de
inversión de US$ 613 millones, menor que
en 2017, básicamente por la finalización
de obras relevantes y una escasa
incorporación de nuevos proyectos. En
tanto, sobre infraestructura productiva
privada, para 2018 se proyecta que la
inversión en este subsector crecerá 2,8%
anual.

tamaño alcanzaría los US$ 9.133 millones,
de los cuales US$ 4.938 serían gasto en
construcción, esto se compensaría con
la ejecución de proyectos medianos y
pequeños. Cabe mencionar que 2017 fue
el cuarto año de caída en esta inversión,
lo que explica en gran medida los malos
números del sector.
Respecto de la inversión en vivienda pública,
para 2018 se proyecta que esta se volverá
a contraer, registrando una caída de 2%
en doce meses, en un contexto, eso sí, de al
menos siete años consecutivos con una alta
inversión pública en esta materia.

Asimismo, esperamos que el crecimiento
económico vuelva estar en el centro de
la gestión política, no solo en bene cio
de los sectores productivos, sino como
condición necesaria para el cumplimiento
de las demandas y las expectativas de
las personas.
La llegada de nuevas autoridades es una
oportunidad en este sentido y nuestro
gremio está disponible, tal como lo ha
hecho a lo largo de toda su historia, a
trabajar con ellas para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del país.

En cambio, para la inversión en vivienda
privada proyectamos un crecimiento anual
de 2,8%, reflejo de la recuperación de las
expectativas, el mayor otorgamiento de
permisos de edificación habitacional y el
incremento del ingreso de nuevos proyectos
inmobiliarios durante la segunda mitad de
2017.
Ahora bien, más allá de los datos específicos,
estimamos que un factor clave para mejorar
la inversión global de la economía –y, por
ende, en construcción– es el fortalecimiento
de los consensos básico respecto de la
estrategia de desarrollo que debe seguir
nuestro país en los próximos años.

Ver más

Si bien la inversión en proyectos de mayor
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Chile: Iniciarán estudios para el proyecto Puerto
Exterior

El laboratorio HR Wallingford, de Inglaterra,
es el encargado de los estudios para el
proyecto Puerto Exterior de Puerto San
Antonio, en Chile, mediante el modelado
físico del rompeolas.
El nuevo puerto representará un importante
crecimiento de la infraestructura portuaria
existente en la zona central de Chile.
La construcción del nuevo rompeolas,
necesario para albergar a los terminales,
implicaría una primera sección perpendicular
a la costa, de aproximadamente 1,5 km
de longitud, seguida de otra sección
de aproximadamente 2,4 km de longitud
paralela a la costa.
El gerente de Puerto Exterior, Daniel Roth,
mencionó que “los estudios físicos permitirán

examinar fenómenos que requieren un
análisis más detallado, que ayudarán a
confirmar la idoneidad del diseño básico,
y lograr la optimización del proyecto
con el objetivo de perfeccionar este en
término de costos, plazos y diseño antes
de la construcción”.
El nuevo Puerto Exterior se ubicaría al sur
del puerto actual, especializándose en la
transferencia de contendedores.
Su diseño contempla la construcción de
dos terminales con una longitud de 1,73
km cada uno permitiendo el atraque
simultáneo de cuatro portacontenedores
clase E con un área de respaldo suficiente
para operar hasta 3 MM TEU anualmente.

Ver más

En el último año, el comercio entre Chile y
Perú creció un 4,3% hasta totalizar US$2.661
millones. Tal expansión se explica por el
incremento en un 11% de las exportaciones
a Perú, mientras las importaciones se
contrajeron un 6,5%. Con lo anterior, el
saldo de la balanza comercial se mantuvo
superavitario aumentando a US$852
millones.
Las exportaciones a Perú totalizaron
US$1.733 millones, de las cuales un 82%
correspondió a envíos industriales. Este
sector registró un aumento de 0,4%, donde
destacaron las alzas en las exportaciones
de la industria metálica básica (+45%) y de
productos químicos (5,4%).
Por su parte, las exportaciones del sector
agropecuario, silvícola y pesquero crecieron
un 34% anual, logrando un máximo histórico
en el 2017. Lo anterior se explica por las
mayores exportaciones de fruta, que se
incrementaron un 17%, y del resto del sector
que se expandieron en un 98%.
La mayor expansión en las exportaciones
chilenas a Perú del año 2017 la registró
el sector minero. Los envíos mineros se
triplicaron (+205%) logrando el monto más
alto registrado. Lo anterior se debe al

máximo histórico alcanzado por los envíos
de cobre que se incrementaron un 210%,
mientras la exportación del resto de los
minerales creció un 3,9%.
Finalmente, las importaciones desde Perú
totalizaron US$928 millones, y cuya caída
se explica fundamentalmente por las
menores compras de bienes intermedios
(-7,3%), ya que concentraron un 80% del
total. También la internación de bienes
de consumo se contrajo en el periodo de
análisis (-2,8%). Por último, la importación
de bienes de capital se redujo un 8,4%
anual.

Fuente departamento de estudios , DIRECON, en base a
cifras de Banco Central de Chile

Fuernte: http://www.dipromin.com/noticias/chile-iniciaran-estudios-proyecto-puerto-exterior/
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CHILE
INVERSIONES Y
PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS
2018 -2025

CHILE | INVERSIONES Y
PROYECTOS

Inversiones y Proyectos
destacados para
Chile
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Informe de Proyectos
Chile Oficina
Comercial del Perú

Listado de Proyectos
de Inversión - Perú
La Cámara de Comercio Peruano - Chilena
pone a disposición de sus asociados
la Cartera de Proyectos 2018 - 2025,
emitido por la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada (ProInversión).

Presentación de
Proyectos de Inversión
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MISIONES COMERCIALES | CHILE – PERÚ

40

Cámara de Comercio Peruano Chilena

Cámara de Comercio Peruano Chilena

41

RUBRO EMPRESARIAL

RUBRO EMPRESARIAL

CHILE

PERÚ | CARTERA DE PROYECTOS
PROINVERSION
PERÚ
El crecimiento de la actividad productiva en enero de 2018 (2,81%) se sustentó en la
contribución del sector otros servicios con 0,48 puntos, construcción 0,38 puntos, transporte
y almacenamiento 0,30 puntos, financiero y seguros 0,29 puntos, telecomunicaciones y
otros servicios de información 0,27 puntos, comercio 0,25 puntos, administración pública
y defensa 0,19 puntos, agropecuario 0,19 puntos, alojamiento y restaurantes 0,09 puntos,
servicios prestados a empresas 0,09 puntos, pesca 0,08 puntos, manufactura 0,03 puntos
e impuestos 0,40 puntos. Sin embargo, le restó al resultado global el sector minería e
hidrocarburos -0,21 puntos y electricidad gas y agua -0,01 puntos.
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CHILE
De acuerdo con la información preliminar, el IMACEC de enero 2018 aumentó 3,9% en
comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada creció 0,8%
respecto del mes precedente y aumentó 3,7% en doce meses. El mes registró un día hábil
más que enero de 2017.
El IMACEC minero aumentó 8,6%, mientras que el IMACEC no minero lo hizo en 3,5%. Este último
se vio incidido por el incremento de las actividades de comercio, industria manufacturera
y servicios. En términos desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC
minero creció 5,1% y el IMACEC no minero 0,4%.

Ver más
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INCORPORAMOS VALOR
En la relación entre dueños, contratistas y
proveedores en toda la cadena

Somos una firma consultora de expertos
técnicos y abogados brindando gestión
estratégica en relaciones contractuales &
claim management en proyectos de ingeniería
y construcción, independientemente de
los Delivery Model, para las industrias de
Minería, Energía, Oil & Gas, Retail, Inmobiliaria,
Infraestructura, Telecomunicaciones. La
finalidad de nuestro trabajo consiste en
atender de mejor manera las necesidades
de administración estratégica de los
contratos de nuestros clientes, siendo
nuestro principal enfoque la prevención
y gestión de conflictos, razón por la cual
nuestros servicios abarcan desde la etapa
de Licitación hasta la Puesta en Marcha
del Proyecto. Adicionalmente, brindamos un
servicio de soporte estratégico en litigios,
tanto a nivel público como privado.
Hemos trabajado anteriormente en diversos
proyectos, tanto para el lado del “Mandante”
o “Propietario” como del Contratista. Dicha
decisión sigue la suerte de nuestra filosofía,
la cual es brindar e intercambiar experiencia
internacional, participando de esta manera
en distintos tipos de proyectos, sin importar
la localidad del mismo.
Nuestra sede central se encuentra instalada
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en Santiago de Chile con una experiencia
de más de 9 años, experiencia que incluye
proyectos llevados a cabo en otros países
de Latino América, como Perú, Ecuador,
Bolivia y Argentina. Con miras de expandir
nuestros servicios en el mercado peruano,
nos hemos instalado desde diciembre de
2017 en la Ciudad de Lima.
Consideramos que nuestra fortaleza es la
experiencia acumulada de los miembros
del equipo y la capacidad de abordar
problemas desde una perspectiva integral
e interdisciplinaria, ofreciendo soluciones
innovadoras para la gestión estratégica de
contratos.
Nuestros principales servicios son (i) el Contract
& Claim Management, que involucra tanto
un nivel de acompañamiento estratégico
contractual a lo largo del contrato, así
como el desarrollo metodológico respecto
a lo que se conoce internacionalmente
como “claimanship”, o “reclamos”; y (ii)
Informe de Diagnostico, lo cual involucra la
identificación de fortalezas y debilidades
respecto a reclamos presentados por el
Contratista o aquellos reclamos que deben
ser analizados por el Mandante (Propietario)
del proyecto.

Este informe incluye el uso de mejores prácticas
internacionales en relación a la determinación
del daño y metodologías en análisis forense de
cronogramas, según sea el caso, determinación
de improductividad, entre otras materias
reclamables.
Si el cliente decide ir a una instancia de litigio,
esta preparación previa permitiría al abogado
litigante desarrollar una teoría del caso
congruente con los hechos técnicos, según la
estrategia propuesta por nosotros.
Finalmente, dado que nuestra cultura es la
prevención de conflictos, nos consideramos “un
medio para un fin”, pues entendemos el esfuerzo
de las empresas para que los proyectos puedan
cumplir el costo y plazo programado, por ello
nuestra tarea es colaborar con un alto nivel
de consultoría que permita dilucidar cualquier
conflicto y evitar, en la medida de lo posible,
litigios innecesarios.

Datos de Contacto
Perú : Coronel Andres Reyes 420, Ofc. 901
San Isidro
+51 1 709 7986
Chile: Nueva Tajamar 481, Ofc. 705, Torre Sur
World Trade Center - Santiago
+56 2 3244 3630
Contacto:
Srta. Alejandra Ulfee - Abogada
aulfee@wycia.com
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NUEVOS SOCIOS

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena brinda una cordial bienvenida a sus nuevos
asociados:

http://sanmartin.com/

http://www.uniforms-peleon.com/

http://wycia.cl/
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NUESTRAS ACTIVIDADES

NUESTRAS ACTIVIDADES

RUEDA DE NEGOCIOS DINÁMICA
PROVEEDORES DE SERVICIOS

VISITA TÉCNICO – COMERCIAL | INDUSTRIAS
SAN MIGUEL

Jueves 15 de marzo
Martes 27 de marzo
Con el objetivo de afianzar las relaciones
comerciales entre empresas socias de la
Cámara de Comercio Peruano – Chilena,
se organizó la plataforma denominada
“Rueda de Negocios Dinámica” para
empresas proveedoras de servicios; la
misma que tuvo por lugar las instalaciones
del hotel socio Royal Park Hotel.
Esta plataforma permitió contar con la
participación de tres empresas mandantes
debidamente representadas por sus áreas
de Compras y Abastecimiento; tales como:
Derco Perú, Solgas y Entel.
Gracias al trabajo en conjunto, se pudo
presentar un grupo conformado por ocho
empresas, quienes brindaron información
detallada de sus productos y/o servicios
de manera directa con el propósito
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de poder formar parte de su cartera de
proveedores a mediano y largo plazo.
Dentro de lo expuesto, la Cámara brinda un
cordial agradecimiento a cada uno de los
socios participantes y empresas mandantes,
por permitirnos cumplir con nuestro quehacer
como organización abocada a facilitar y
fomentar el intercambio comercial.
Wagemann Abogados e Ingenieros
BSF Almacenes del Perú
San Martín Contratistas
Montt & Associates
Mandomedio Perú
Ega Kat Logística
Primus Capital
Gesintel Perú

La Cámara de Comercio Peruano – Chilena
llevo a cabo la Visita Técnico Comercial
con la empresa Industrias San Miguel (ISM);
la misma que tuvo por lugar su planta de
producción ubicada en Huaura.
ISM es una empresa peruana dedicada a
la producción de Soft drink, néctares de
frutas y agua natural. Considerando que
todos sus procesos cumplen los estándares
internacionales establecidos como ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; los
mismos que dan respaldo en la calidad de
sus productos y el respeto por su entorno.

Fabio Caldas - Jefe de Planta, Sr. Freddy
Tudelano - Jefe de Proyectos, Sr. Jorge
Millones – Gerente de Operaciones, Sr. Martín
Castillo – Jefe de Sostenibilidad, Sr. Andre
Cotos – Coordinador de Logística y el Sr.
Eber Valdez – Área Contable.
Cabe mencionar, que este evento permite
a nuestros socios obtener un espacio de
presentación comercial, mediante una breve
ponencia de sus servicios con el objetivo de
formar parte de la cartera de proveedores
a mediano y largo plazo.
Dentro de lo expuesto, brindamos un
agradecimiento a Industrias San Miguel (ISM)
por permitirnos cumplir con nuestra misión
como Cámara y a las siguientes empresas
participantes:

Esta plataforma comercial contó con la
participación de seis (06) empresas socias
interesadas en conocer el proceso de
producción y posteriormente, presentar
sus productos y/o servicios mediante una
Lima Gas Natural – Neogas
Rueda de Negocios; esta última contó con
la presencia de los siguientes representantes Trupal
por parte de Industrias San Miguel; el Sr. Airtec

Aquarius Consulting
MaquiPerú
Lima Gas Industrial
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NUESTRAS ACTIVIDADES

VISITA TÉCNICO COMERCIAL - CALQUIPA

Jueves 01 de Marzo
La Cámara llevo a cabo la Visita Técnico
Comercial con la empresa Calquipa del
Grupo Calidra; la misma que tuvo por lugar
su planta ubicada en el distrito de Callalli ,
Provincia de Caylloma – Arequipa.
Actualmente, la empresa produce oxido de
calcio de alta pureza con la marca OXID; el
mismo que aplica en los sectores de minería,
alimentos,
agroindustrial,
construcción,
tratamientos de agua, entre otros.
Gracias al esfuerzo en conjunto, se
obtuvo la participación de nueve (09)
empresas socias interesadas en conocer el
proceso de producción de manera insitu y
posteriormente, ser partícipes de la rueda
de negocios; plataforma que contó con la
presencia de los siguientes representantes
por parte de la empresa Calquipa; el Sr.
Juan Luis Gálvez Navarro – Gerente de
Operaciones y el Sr. Juan Antonio Tristán
Estrada - Gerente Administrativo.
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Cabe mencionar, que dicha plataforma
permite a los asociados obtener un espacio
de presentación comercial, mediante una
breve ponencia de sus productos y/o
servicios con el objetivo de formar parte
de la cartera de proveedores a mediano y
largo plazo.

PRÓXIMOS
EVENTOS

Dentro de lo expuesto, brindamos un
agradecimiento a la empresa Calquipa
del Grupo Calidra por permitirnos cumplir
con nuestra misión como Cámara y a las
siguientes empresas participantes:

Tecno Fast

Poch Perú

Airtec

Staff

Lumisolar

Lima Gas

Reliper
Arval Relsa
Proinam
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PRÓXIMOS EVENTOS

17

Mayo

22

Mayo

TALLER EJECUTIVO

Modificaciones a la Normativa
de Precios de Transferencia

DESAYUNO EJECUTIVO

Nuevo Escenario Político y
Regulatorio en Chile

08 - 10

MISIÓN AGRO INDUSTRIAL

04-07

FERIA EXPOARCON 2018

Mayo

Julio

12 - 14
Septiembre
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ACCEDE Y PARTICIPA
DE NUESTRAS PLATAFORMAS
COMERCIALES

Rueda de Negocios Sectoriales
Rueda de Negocios con Mineras
Visitas a Plantas Industriales
Visitas a Faenas Mineras

Piura (Perú)

Sector Industria
Productos Tissue del Perú

MISIÓN COMERCIAL
Proveedores para la
Minería Peruana
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www.camaraperuchile.org
Av. Juan de Arona 748, Of. 302 - San Isidro
0051 (1) 421 5915 - 421 5565
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