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ECONOMÍA PERÚ 01

¿Cuáles son las principales 
medidas tributarias que contiene 
la ley para promover la inversión?
El  sábado pasado el gobierno publicó la Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de lainversión en el país (Ley 
N° 30230).

Leer más

Empresarios 
peruanos son los 
más optimistas de la 
región, según estudio 
de Grant Thornton

El estudio reveló que el 44% neto de las empresas a nivel mundial están optimistas en lo que se 
refiere al panorama económico, el cual representa el más alto índice desde el 2007.

Leer más

BCR: “Los rubros que más afectan al crecimiento 
del PBI son inversión y exportaciones”

El presidente del BCR, Julio Velarde, dijo que lasexportaciones 
experimentarán una caída de 0.4% este año, y la inversión, 
principalmente, la minera tendrá un descenso de 4.3%.

Leer más

ECONOMÍA CHILE 02

Tasa de desempleo en el Gran 
Santiago sube a 6,6% a junio

La cifra representa un aumento en 0,3 puntos porcentuales 
respecto a la medición de marzo pasado.

Leer más

Chile registró superávit fiscal 
equivalente al 0,1% del PIB en el 
primer semestre

Dirección de Presupuestos informó además que la ejecución presupuestaria llegó al 45,5% a 
junio.

Banco Central de Chile recorta tasa clave a 3.75%

Con esta decisión, el organismo puso fin a cuatro meses en 
que la tasa clave se ubicó en 4.0%, ante un avance mayor a 
lo previsto de la inflación por los efectos de la depreciación 
del peso en las importaciones.

Leer más

Leer más

http://gestion.pe/economia/cuales-son-principales-medidas-tributarias-que-contiene-ley-promover-inversion-2103044
http://gestion.pe/economia/empresarios-peruanos-son-mas-optimistas-region-segun-estudio-gran-thornton-2103656
http://gestion.pe/economia/bcr-rubros-que-mas-afectan-al-crecimiento-pbi-son-inversion-y-exportaciones-2103391
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/tasa-de-desempleo-en-el-gran-santiago-sube-a-6-6-a-junio/2014-07-24/101959.html
http://gestion.pe/economia/banco-central-chile-recorta-tasa-clave-375-2103036
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/macro/chile-registro-superavit-fiscal-equivalente-al-0-1-del-pib-en-el-primer-semestre/2014-07-30/123758.html


MINERÍA PERÚ
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El jefe del Estado, Ollanta Humala, anunció que el Ejecutivo 
presentará un proyecto de ley para mejorar la distribución del 
canon minero.

Ejecutivo presentará Proyecto de 
Ley para mejorar distribución del 
Canon Minero

Leer más

Perú se integra 
energéticamente y se 
hace mucho más sólido, 
afirma el MEM

El Perú se está integrando energéticamente y se hace mucho más sólido, gracias a lo cual 
dispondrá de electricidad segura y de bajo costo, que es la base para el desarrollo de todas las 
actividades económicas.

Leer más

Mineras reducen consumo energético hasta en 10% 
al usar tecnologías eficientes

Alrededor de 25 empresas de eficiencia energética de EE.UU., 
Corea del Sur, China, México, Argentina, Chile, arribarán a Lima 
en agosto para mostrar lo último en eficiencia energética.

Leer más

MINERÍA CHILE 04

Leer  más

Leer más

Leer más

Reactivación de proyectos mineros no se daría 
antes de dos años

Proyectos que se ven más cercanos a tomar una decisión 
de inversión son la Fase II de Quebrada Blanca, y las 
expansiones de El Abra y Collahuasi, las que se tomarían 
en 2015.

Cobre anotó mayor 
nivel en más de 
cinco meses

Más del 30% de proyectos 
programados para concluir en 
2014 se postergaría

La Corporación de Bienes de Capital considera que este 
año debería finalizar con un total de 272 iniciativas, por casi 
US$24.000 millones. De ellas, 86 tienen alta probabilidad de 
desplazarse.

Su mayor nivel en más de cinco meses alcanzó ayer el precio del cobre, el principal producto de 
exportación del país.

http://www.rumbominero.com/ejecutivo-presentara-proyecto-de-ley-para-mejorar-distribucion-del-canon-minero/
http://www.rumbominero.com/peru-se-integra-energeticamente-y-se-hace-mucho-mas-solido-afirma-el-mem/
http://www.rumbominero.com/mineras-reducen-consumo-energetico-hasta-en-10-al-usar-tecnologias-eficientes/
http://www.mch.cl/2014/07/23/mas-del-30-de-los-proyectos-programados-para-concluir-durante-este-ano-se-postergaria/
http://www.mch.cl/2014/07/28/cobre-anoto-mayor-nivel-en-mas-de-cinco-meses/
http://www.mch.cl/2014/07/30/condiciones-para-reactivacion-de-proyectos-mineros-se-darian-antes-de-dos-anos/


CONSTRUCCIÓN PERÚ 05

Leer más

Leer más

Leer más

En junio materiales de 
construcción mantuvieron 
estabilidad en sus precios

De acuerdo al Boletín Estadístico a julio de este año, 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en junio de 2014, este indicador registró 
un ligero crecimiento de 0,04.

Lima es la ciudad con 
mejores cifras de inversión 
en infraestructura de la 
Región

Según un informe de la agencia Fitch Ratings, Lima destinó el 52.6% de sus gasto total a 
proyectos viales, de energía, de agua y de transporte, y el Banco Mundial señala que la capital 
peruana superó a ciudades más grandes como Buenos Aires y Río de Janeiro.

Perú adjudicará proyectos 
de Inversión por US$ 1,012 
millones en lo que resta del año

El Perú adjudicará proyectos de inversión por 1,012 millones 
de dólares en lo que resta del año, tras haber adjudicado 
9,980 millones en un poco más de la primera mitad del 
2014.

CONSTRUCCIÓN  CHILE 06  

Inmobiliarias afirman que 
precios de viviendas seguirán al 
alza con crecimientos sobre el 
10%

La caída en las ventas y la baja en las tasas de créditos 
hipotecarios, no serían suficientes para que el valor de las 
viviendas deje de subir.

Leer más

Oferta inmobiliaria cae 9,3% 
entre abril y junio

Durante el segundo trimestre la oferta (entrega inmediata 
y en verde) alcanzó las 25.314 unidades.

Inician fiscalización a las faenas de la construcción 
y gremio se compromete a reducir tasa de 
accidentes

La apuesta denominada Programa Nacional de 
Fiscalización a la Construcción tiene por objetivo 
dar cumplimiento a la normativa laboral y de 
seguridad.

Leer más

Leer más

http://www.peruconstruye.net/en-junio-materiales-de-construccion-mantuvieron-estabilidad-en-sus-precios/
http://www.peruconstruye.net/lima-es-la-ciudad-con-mejores-cifras-de-inversion-en-infraestructura-de-la-region/
http://www.peruconstruye.net/peru-adjudicara-proyectos-de-inversion-por-us-1012-millones-en-lo-que-resta-del-ano/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/inmobiliarias-afirman-que-precios-de-viviendas-seguiran-al-alza-con-crecimientos-sobre-el-10/2014-07-23/214810.html
http://www.cchc.cl/2014/07/inician-fiscalizacion-a-las-faenas-de-la-construccion-y-gremio-se-compromete-a-reducir-tasa-de-accidentes/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/oferta-inmobiliaria-cae-9-3-entre-abril-y-junio/2014-07-30/133342.html
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Leer más

Leer más

Desco espera entrar este año en Perú y ve impacto 
por reforma

Promperú participará en misión tecnológica y 
comercial de minería en Chile

Grupo Falabella 
supera en facturación 
a Cencosud en el 
mercado peruano
Entre enero y abril, sin embargo, el desempeño de la mayoría de las categorías del retail se 
contrajo.

En la empresa aseguran que los precios de las viviendas 
debieran continuar al alza.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (Promperú) participará junto a empresarios 
del sector minería en la Misión Tecnológica y Comercial a 
Antofagasta, Calama y Santiago, Chile que se efectuará en 4 
al 7 de agosto.

Leer más

DATOS CURIOSOS 08

¿A qué suena el color? La 
aplicación Roy G Biv te lo dice

Cuatro consejos para impactar 
con tu biografía de Twitter

Solo tienes 160 caracteres para hacerte notar desde tu perfil. 
Considera estos tips y úsalos sabiamente.

Gracias a este sintetizador de colores podrás escuchar una 
combinación de sonidos de acuerdo al objeto que enfoques 
con tu cámara.

Entérate cómo 
Facebook podría 
arruinar tu carrera 
profesional

Orientadores profesionales comentan cómo evitar que nuestros perfiles sociales arruinen 
nuestro futuro laboral.

Leer más

Leer más

Leer más

https://www.df.cl/noticias/empresas/retail/grupo-falabella-supera-en-facturacion-a-cencosud-en-el-mercado-peruano/2014-07-24/212132.html
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/desco-espera-entrar-este-ano-en-peru-y-ve-impacto-por-reforma/2014-07-30/212629.html
http://www.rumbominero.com/promperu-participara-en-mision-tecnologica-y-comercial-de-mineria-en-chile/
http://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/cuatro-consejos-impactar-tu-biografia-twitter-noticia-1746463
http://elcomercio.pe/economia/personal/enterate-como-facebook-podria-arruinar-tu-carrera-laboral-noticia-1724457
http://gestion.pe/tecnologia/que-suena-color-aplicacion-roy-g-biv-te-lo-dice-2103575
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Stand de Mindugar Perú fue un éxito en  Perú Cargo Week 2014  

 

Mindugar generó éxito de audiencia en la cuarta edición de Perú Cargo Week. 
Un alto número de visitantes acudieron a nuestro stand, generándose alianzas 
estratégicas importantes que fortalecen  la confiabilidad  que nuestra marca promueve. 

Durante 3 días (del 26 al 28 de junio) se desarrolló esta feria que cumplió su 
cuarta edición, en donde Mindugar Perú dio a conocer lo último en tecnología en 
soluciones de almacenaje y logística. Casi 25.000 profesionales del rubro visitaron 
esta plataforma que se considera una de las más importantes en el ámbito logístico. 

Sistemas de almacenaje de última generación, automatización logística, WMS, 
entrega rápida de presupuesto, los mejores plazos de instalación del mercado, entre 
otros, son también un sello de la marca Mindugar y parte de lo que se presentó en 
esta exhibición.  

Una vez más nuestra marca genera notoriedad en el mercado y deseamos que 
esto continúe prosperando.  

   
   

UNEP y Climate Action renuevan su alianza camino a  
Paris 2015 

 
24 de julio 2014, Londres:  
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y Climate Action han 
anunciado el día hoy la renovación por dos años más de su partnership en curso, esta 
asosiación esta construida sobre la base de más de siete años de colaboración conjunta para 
aumentar la conciencia de los problemas del cambio climático en el sector privado. 
 
En el período previo a la COP 21, París 2015 (donde se espera que un acuerdo climático 
vinculante) y posteriormente, esta importante y oportuna alianza entre Climate Action y 
UNEP servirá para impulsar la participación comercial en la lucha contra el cambio climático 
y sus efectos a escala mundial. Siete años de fructífera colaboración entre el UNEP y Climate 
Action, a partir de 2007, han dado lugar a un importante aumento de la participación del 
sector privado en la movilización de la economía verde. Esta alianza única también 
continuará destacando las soluciones innovadoras y sostenibles que pueden ayudar a los 
gobiernos en el desarrollo sostenible y la agenda post-2015.  
 

 
 
El Director Ejecutivo de UNEP y Subsecretario de las Naciones Unidas, Achim Steiner, 
comentó: "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Climate Action por el continuo 
apoyo y contribución al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente." Y 
continuó: "Me gustaría felicitarlos ... (Climate Action) ... por el valor añadido a la labor de 
UNEP y en particular en la mejora de las alianzas público-privadas".  
 
UNEP, establecido en 1972, es la voz para el medio ambiente dentro del sistema de las 
Naciones Unidas. UNEP actúa como catalizador, defensor, educador y facilitador para 
promover el uso racional y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial. UNEP 
proporciona liderazgo y fomenta la participación en el cuidado del medio ambiente 
inspirando e informando a las naciones y las personas que mejoren su calidad de vida sin 
comprometer la de las generaciones futuras. UNEP es la autoridad ambiental mundial que 
establece la agenda del medio ambiente global, promueve la ejecución coherente de la 
dimensión ambiental del desarrollo sostenible dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
actúa como defensor autorizado del medio ambiente mundial.  
 

NOTA DE PRENSA

http://www.cop20lima.org/
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Climate Action se creó en 2007 para construir alianzas entre el sector privado, el gobierno y 
los organismos públicos para acelerar el desarrollo sostenible internacional y promover la 
economía verde. Durante los últimos siete años, Climate Action ha identificado y 
seleccionado los elementos más valiosos para construir alianzas productivas entre los 
sectores público y privado. El Programa de investigación de Climate Action está en marcha y 
evalúa lo requerido para engranar al sector privado, los gobiernos y las instituciones 
públicas, y ha diseñado un programa de actividad que aporta valor sostenible.  
 
Nick Henry, Director General de Climate Action, comentó: "Desde que comenzamos este 
viaje en 2007, la alianza exclusiva que comparte UNEP y Climate Action, ha permitido un 
gran progreso. Con el 2015 en el horizonte, esperamos poder seguir ayudando en este 
increíble desafío climático que enfrenta nuestro mundo, hombro a hombro con UNEP.”  
 
Climate Action Programme y UNEP también han anunciado la orgranización del Sustainable 
Innovation Forum 2014 (http://www.cop20lima.org/) que se desarrollará en paralelo a las 
negociaciones sobre el clima de la CMNUCC COP20. Este foro comercialmente líder se 
celebrará el 09 de diciembre en Lima; allí se reunirán líderes del mundo, CEOs, altos 
ejecutivos, líderes nacionales, regionales y municipales, inversores y expertos de la industria 
que buscarán hacer frente al cambio climático, acelerar el crecimiento verde y el desarrollo 
sostenible para avanzar en la agenda. 
 

 
 
La Directora de Climate Action, Claire Poole, comentó: "Lima representa un hito crucial en el 
diálogo sobre el cambio climático, es vital que todos los interesados sean parte de la 
conversación y trabajemos en conjunto hacia la mitigación y adaptación del cambio 
climático."  
 
Las ediciones anteriores del Sustainable Innovation Forum han sido dirigidas por luminarias 
de la industria tales como Achim Steiner, Subsecretario General de las Naciones Unidas y 
Director Ejecutivo de UNEP; Janez Potocnik, Comisionado de Medio Ambiente, Comisión 
Europea y Eduardo Durand, Director de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos, Ministro de Medio Ambiente del Perú.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Para más detalles acerca de este comunicado de prensa, póngase en contacto con:  
 
Agnes Gradzewicz  
Jefe de Marketing  
Climate Action 
T: +44 (0) 20 7871 0123 ext. 242  
E: agradzewicz@climateactionprogramme.org 
W: www.climateactionprogramme.org 
A: 5 Prescot Street, Londres, E1 8PA, Reino Unido  
 
 

 
 
 
 
Fanina R. Kodre-Alexander  
Comunicaciones de Cambio Climático 
UNEP 
Tel: +254-20-762-3288  
Móvil: 254 723 857 463  
E-mail: fanina.kodre@unep.org 
W: http://www.unep.org 
 
 

http://www.cop20lima.org/
http://www.cop20lima.org/
http://www.climateactionprogramme.org/
http://www.unep.org/
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MINDUGAR Y LOGFIRE:  
Alianza que facilita el progreso de la logística. 

 
Mindugar a lo largo de su exitosa trayectoria siempre se caracterizó por entregar todo 

tipo de soluciones de almacenaje y distribución. Posteriormente sumó la división de 
automatización, con el fin de estar siempre a la vanguardia tecnológica y seguir 

presentándose como la solución logística más integral del mercado. 
 

Desde ya casi un año atrás, Mindugar ha emprendido un nuevo desafío:  
Potenciar la marca a través de la incorporación de diferentes softwares. 

 
Como base para enfrentar este reto, se genera una alianza importante con la 

empresa LogFire; proveedor global de software y consultoría IT para cadena de 
suministros. Fruto de esta sociedad se incorpora a la gama de servicios/productos 

nuevos que Mindugar ofrece lo siguiente: 
 

100% operación ingreso, salida y control del inventario con tecnología inalámbrica, 
indicadores de gestión integrados y control de la productividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno de las más importantes incorporaciones fue el WMS (Warehouse 

Management System) de LogFire, una de las principales características es que el 
procedimiento se realiza directamente en la nube. 

 
Con su fuerte presencia mundial, LogFire se ha convertido en una alianza 

significativa  para Mindugar, otorgando innovación en el modo de hacer negocios y 
potenciando conjuntamente una operatoria ágil y eficiente para nuestros clientes, que 

progresan en sus necesidades permanentemente. 
 
Para mayor información visite: www.mindugar.com o www.LogFire.com 

 

 
 
 
 
 

 
 
http://www.mindugar.pe/mindugar-y-logfire-alianza-que-facilita-el-progreso-de-la-logistica/ 

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.mindugar.cl/
http://logfire.com/
http://www.mindugar.pe/mindugar-y-logfire-alianza-que-facilita-el-progreso-de-la-logistica/
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http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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http://www.latinmarkets.org/forums/chilean-investors-forum-2/overview 

 

http://www.latinmarkets.org/forums/peru-capital-projects--infrastructure/overview# 

 

 

http://www.cop20lima.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camaraperuchile.org
http://www.cop20lima.org/
http://www.latinmarkets.org/forums/peru-capital-projects--infrastructure/overview
http://www.latinmarkets.org/forums/chilean-investors-forum-2/overview


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://www.heinrich.com.pe
http://www.royalparkhotel.com.pe/
http://www.matrixconsulting.com/
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
http://www.cchc.cl/

