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La importante delegación de
proveedores de la minería
de Chile que visitó Lima.

Rueda de Negocios Minera
CHILE - PERU en Lima
Organizado por la Embajada de Chile (ProChile) visitó Lima
una importante delegación de proveedores de la minería
de Chile, que sostuvo un exitoso encuentro de negocios
con empresas mineras y proveedores mineros del Perú.
+ Delegación de 15 empresas chilenas, con alta especialización en los rubros

de servicios y bienes para el sector minero llegó al Perú, a fines de noviembre, con
la finalidad de impulsar lazos comerciales bilaterales entre ambos países.

+ La innovación en los productos o en el proceso minero de producción carac-

terizó la oferta la delegación de Chile que visitó el Perú.
ProChile, en alianza estratégica con la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, invitó
a participar a las más prestigiosas empresas mineras nacionales y proveedores perua-nos
a la “Rueda de negocios minera Chile-Perú”, que se llevó a cabo el martes 28 de noviembre en el Hotel Atton de San Isidro.
Para este encuentro de negocios vinieron al Perú 15 empresas líderes provenientes
de Chile, proveedoras de bienes y servicios para la minería. Trajeronn consigo una oferta
con estándares internacionales, de calidad y con altos grados de innovación.
El objetivo de esta rueda binacional fue facilitar el desarrollo de negocios y alianzas
estratégicas entre empresas mineras de ambos países.
El encuentro, al que fueron convocadas exclusivamente las más importantes compañías mineras del país, fue liderado por el Departamento Económico de la Embajada de
Chile en Perú –ProChile-.La rueda de negocios adquirió relevancia por el potencial minero
que poseen ambos países; en conjunto se consolidan como el hub minero de la región y

250 reuniones de trabajo se
realizaron durante la Rueda de
Negocios Minera Chile-Perú

uno de los más importantes del mundo
Los organizadores consideran la actividad minera como clave para el posicionamiento y la profundización de las relaciones comerciales entre ambos países.
Según Héctor Echeverría, Agregado Comercial de Chile en Perú “nuestra meta es
afianzar estas alianzas y desarrollarlas aún más. El Perú se ha posicionado como un
mercado muy estratégico para Chile, de la misma forma que para este país lo es Chile.
En los últimos años ProChile ha llevado a cabo un plan de internacionalización de
sus proveedores mineros, y Perú se ha consolidado como el principal destino, llegando
en 2016 a representar el 45% del total de sus exportaciones sectoriales”.
Dentro de la oferta de las empresas chilenas destacan los proveedores de servicios de diseños y construcción de plantas de tratamiento de aguas, de puestas en marcha
de sistemas eléctricos para proyectos de ingeniería, fabricación de partes y piezas en
acero de alta calidad, equipos de filtración, proveedora de bordes catódicos y aisladores
anódicos para electro obtención y electro refinación; mantención de equipos auxiliares,
servicios de estimación de recursos y reservas mineras, entre muchos otros.
Durante el encuentro, la delegación de empresas chilenas compartieron experiencias con sus contrapartes peruanos y también tuvieron el espacio y oportunidad de
exhibir y dar a conocer los avances en el desarrollo del sector minero chileno. Además
la Ruedad de Negocios fue el espacio ideal para exponer las propuestas y alternativas
para fomentar alianzas estratégicas entre ambos países, desde el sector minero.
En el evento bilateral, se planteó a los empresarios y autoridades peruanas
asistentes, a ejecutar los nuevos desafíos que generan los planes de incremento en la
producción de las principales mineras, tanto en Chile como en Perú. Las 15 empresas
proveedoras que vinieron de Chile para participar en este evento fueron las siguientes:
- CDH Ingeniería LTDA.			
- Electrical Mechanical Services Limitada.
- Industria Metalmecanica Metal Tools - Ecomining Tecnologies Limitada
- Servicios Ecos Limitada		
- Refining Tecnologies LTDA
- CADETECH S.A
- Sociedad Fuelles Limitada		
- MARTINIC Ingeniería y Servicios Ltda - Reliper Comercial LTDA
- Mine Partner Limitada			
- Core Mining Asesorias LTDA
- Innovex Tecnologías LTDA		
- SATTEL Chile Limitada
- Sociedad Comercial Geocronos LTDA

Héctor Echeverría, Agregado Comercial de la Embajada de Chile en el Perú con
Oscar Castañeda, director
de Proveedor Minero y de
nuestras webs mineras de
Perú y Chile.

Un aspecto de la Rueda de Negocios Minera
Chile - Perú. realizada exitosamente en Lima

ENTREVISTA A HECTOR ECHEVERRIA, AGREGADO COMERCIAL DE CHILE EN EL PERU

250 Reuniones en Rueda de Negocios Minera CHILE-PERU
Durante la Rueda de Negocios Minera Chile-Perú, realizada en Lima, se registraron 250 reuniones de trabajo en las que participaron grandes proveedores
de maquinaria y equipos mineros de ambos países y representantes de compañías mineras del Perú.
Asi lo reveló el Agregado Comercial de la Embajada de Chile en el Perú,
Héctor Echeverría al destacar la importancia y resultados de la Rueda de Negocios Minera Chile-Perú“Estamos muy contentos y satisfechos con los resultados alcanzados
durante esta Rueda de Negocios de proveedores mineros Chile-Perú realizado
en Lima a fines de noviembre. En este evento de negocios participaron grandes
proveedores de maquinaria y equipos mineros de ambos países, así como representantes de compañías mineras, lo cual pone en evidencia el enorme potencial de negocios mineros que existe en nuestros dos países”

En la siguiente entrevista exclusiva con la revista PROVEEDOR MINERO
y las web mineras: mineriadelperu.com y mineria chile.com, el Agregado Comercial de la Embajada de Chile en Perú, Héctor Echeverría declaró lo siguiente:
PERU Y CHILE: MERCADOS ESTRATEGICOS
- ¿Cuál el es el estado actual y perspectivas futuras de las relaciones
económicas y comerciales entre Chile y Perù?
- Las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Perú, atraviezan actualmente por su mejor momento y el intercambio comercial entre ambos países
continua en ascenso.
Nuestra meta es afianzar estas alianzas y desarrollarlas aún más. El Perú se
ha posicionado como un mercado muy estratégico para Chile, de la misma forma que
para este país lo es Chile.

Rueda de Negocios
Minera
CHILE - PERU
se realizó en Lima

Chile apunta a liderar la exportación de servicios al Perú. Vendemos y ofrecemos maquina, equipos y servicios para la minería asi como asesorías, software
para temas de seguridad, consultorías para negocios, servicios hospitalarios, medioambientales, financieros, modelación, generación de eficiencia energética, proyectos
medioambientales, entre otros.
CHILE Y PERU: MAYORES PRODUCTORES MUNDIALES DE COBRE
- Chile y Perú conforman geográficamente el mayor distrito minero del
mundo, son los dos mayores productores mundiales de cobre y poseen las
mayores reservas mineras del planeta.Este escenario ubica a Chile y Perú en el
liderazgo minero y los convierte en el principal mercado consumidor de bienes,
equipos y servicios minero-energéticos a nivel mundial.¿Cuál es su comentario?
-Efectivamente, Chile y Perú son los dos mayores productores mundiales de
cobre, poseen las mayores reservas cupríferas del planeta y como tal tienen una
larga experiencia en la industria minera.
En este escenario, Chile se ha convertido en un importante proveedor de equipos, bienes y servicios minero-energéticos, ofrece una amplia gama de productos y
servicios no solamente en la mineria del cobre, sino que ademas tambien brinda una
gama muy extensa de bienes y servicios para la mineria del oro, la plata y otros metales y ofrece una amplia gama de servicios mineros complementarios
Ademas hay que tener en cuenta que la expansión y demanda de la minería
del cobre y otros metales sigue avanzando y está generando nuevas inversiones,
nuevas tecnologías y sistemas para mejorar la productividad y para ello la oferta de
bienes y servicios que ofrece Chile tienen una gran demanda en América Latina y a
nivel mundial
- En el mundo minero-metalúrgico de América Latina, Chile se ha convertido en el primer proveedor y fabricante de maquinaria, equipos, servicios
y soluciones para la minería en la región y Perú es su principal socio, cliente
y comprador de estos bienes,equipos y servicios y como tal Chile y Perú son
socios y aliados estratégicos en la minería latinoamericana y mundial?
- Sin duda alguna, Chile y Perú son socios y aliados estratégicos no solo en la
minería sino tambien en otros rubros y sectores productivos.
Desde el punto de vista tecnológico, Chile y Perú usan tecnología de avanzada
en la explotación de minerales a tajo abierto y subterráneo, Nuestros paises comparten la Cordillera de los Andes para explotar sus recursos mineros y la experiencia
minera de ambos países gozan de prestigio y liderazgo internacional.
250 REUNIONES DE TRABAJO EN RUEDA DE NEGOCIOS PERU Y CHILE
- El 28 de noviembre se desarrolló en Lima una Rueda de Negocios de
proveedores mineros Chile-PerÚ, liderado por el el Departamento Económico
de la Embajada de Chile en Perú- ProChile. ¿Cuál es su primera evaluación de
este importante importante evento minero binacional?
- Estamos muy contentos y satisfechos con los resultados alcanzados durante
esta Rueda de Negocios de proveedores mineros Chile-Perú realizado a fines de
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noviembre.
En esta rueda de negocios participaron grandes proveedores de maquinaria y
equipos mineros de ambos paìses. Durante el encuentro se desarrollaron más de 250
reuniones de trabajo lo que pone en evidencia el enorme potencial de negocios mineros que existe en nuestros dos paìses y todo ello nos permiten visualizar un mayor
y creciente intercambio comercial binacional para el 2018 y los años venideros
- Ud. como Agregado Comercial de Chile en Perú ha señalado que “nuestra meta es afianzar estas alianzas y desarrollarlas aún más. El Perú se ha posicionado como un mercado muy estratégico para Chile, de la misma forma que
para este país lo es Chile.
- Efectivamente, estamos impulsando el crecimiento del intercambio comercial
que el 2017 creció 8% encima de los 1500 millones de dólares que evidencian la
importancia de nuestras relaciones comerciales
Somos aliados estrategicos en diversos rubros comerciales.Por ejemplo, por
solo mencionar un rubro comercial, en exxportaciones textiles, Perú nos vende más
de 100 millones de dolares en textiles sin dejar de lado otros rubros como los insumos culinarios y los agroindustriales que tienen un crecimiento sostenido.

PERU: PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACION DE SERVICIOS MINEROS
- Nos podría detallar algunas de las acciones que en los últimos años
ProChile ha llevado a cabo con su plan de internacionalización de sus
proveedores mineros, y como “Perú se ha consolidado como el principal destino, llegando en 2016 a representar el 45% del total de sus exportaciones sectoriales”.
- Venimos desarrollando con mucho éxito el programa de proveedores de
bienes y servicios para la minería en diversos rubros que exportamos a Perú a niveles crecientes.
En los últimos años ProChile ha llevado a cabo un plan de internacionalización
de sus proveedores mineros, y Perú se ha consolidado como el principal destino, llegando en 2016 a representar el 45% del total de sus exportaciones sectoriales”.
Dentro de la oferta de las empresas chilenas destacan los proveedores de servicios de diseños y construcción de plantas de tratamiento de aguas, de puestas en
marcha de sistemas eléctricos para proyectos de ingeniería, fabricación de partes y
piezas en acero de alta calidad, equipos de filtración, proveedora de bordes catódicos y aisladores anódicos para electro obtención y electro refinación; mantención de
equipos auxiliares, servicios de estimación de recursos y reservas mineras, etc.

- Nos podría comentar sobre la acogida y respuestas de los clientes mineros del Perù a la oferta de bienes, equipos, servicios y soluciones mineras y la
forma como Chile ha fomentado y apoyado la formación de clúster mineros.
- El gobierno de Chile apoya los planes de producción y exportación de bienes
y servicios para la mineria y otros sectores industriales que requiere la industia peruana. En Antofagasta hemos apoyado la formacion de cluster mineros para vender
a las empresas mineras que operan en el sur del Perú
La vecindad y cercanía de nuestros dos paìses y el hecho de que las principales zonas de la gran minería de Chile y Perú y el desarrollo de nuevos proyectos
mineros, estén ubicados muy cerca de las regiones fronterizas de ambos países están impulsando aun mas esta alianza estratégica minero-comercial.
Realmente entre Perù y Chile funciona muy bien una frontera invisible que facilita estos negocios .El sector minero del Perù es uno de los principals mercados de
exportación de nuestras empresas fabricantes y proveedoras de la mineria. Especialmente de las grandes compañías mineras que operan en el sur del Perú
- ¿Que otros planes y acciones viene desarrollando o proyecta ejecutar
como Agregado Comercial de la Embajada de Chile en Perú?
- Chile es un gran consumidor de productos agroindustriales y de calzado que
tienen fuerte acogida en el mercado chileno. En Santiago hay una gran demanda de
productos e insumos alimentarios como aceituna, orégano, hierbas aromáticas, hortalizas, paltas, hongos deshidratados, berries y café tienen alta demanda.
La gran acogida de estos productos se debe a que 200 mil connacionales peruanos radican en Chile, hay 300 restaurantes de comida peruana que requieren
insumos locales.
Mientras que Perú se concentra en sus productos agroindustriales, Chile apunta
a liderar la exportación de servicios, equipos y manufacturas con alto valor agregado.

