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Contamos con dos redes que trabajan en simultáneo y de forma redundante: una Red de Fibra Óptica 
de Alta Capacidad construida bajo los más exigentes estándares, y una Red Inalámbrica que opera en 
banda licenciada, lo que permite ofrecer al mercado empresarial soluciones robustas y de rápida 
implementación utilizando canales exclusivos y redundados, garantizando así la continuidad 
operacional de nuestros clientes. 

Amplia experiencia atendiendo únicamente el mercado empresarial

Cultura de cercanía con nuestros clientes 

Atención personalizada

513-2968           gtdwigo.pe           comercial@gtdwigo.pe

Av. Camino Real 930, Torre Central Of. 601, San Isidro, Lima - Perú

Internet Empresarial      Transporte de Datos      Seguridad Gestionada 

 Wi-Fi Gestionado      Telefonía IP

Gtd Wigo, Gente Totalmente Dispuesta

¡Cámbiate y Vive la diferencia!

"Buscamos establecer relaciones a largo plazo basados en 
la confianza al entregar soluciones flexibles y ajustadas a lo 

que nuestros clientes necesiten"
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Palabras  
del Presidente

Es para mí un honor, volver a ustedes culminando un año más 
de actividades de nuestra Cámara.

En esta oportunidad no les voy a hablar de cifras 
macroeconómicas, ni de balanza comercial,  ni les contaré de 
los 21,000 millones de dólares en inversiones bilaterales, ni 
tampoco de los 260,000 peruanos  que viven en Chile, ni de la 
multitudinaria procesión del Señor de los Milagros en Santiago, 
menos, de que Perú es el primer destino turístico  de Chile y 
que se alcanzaron más de 5 millones de pasos fronterizos 
entre Tacna y Arica.
 
Obviamente y por la misma razón, tampoco hablaré de que 
el Perú mantiene su lugar como el cuarto destino de los 
capitales chilenos en el mundo ni de que juntos… el año 
entrante produciremos el 50% del cobre del  planeta. Para que 
comentarles que se aprobó el proyecto que unirá los puestos  
de Chacalluta y Santa Rosa en la frontera sur y que el terreno 
del Chinchorro finalmente albergará a la nueva sede del consulado peruano en Arica. Mencionar los tres  viajes 
presidenciales sería sin duda una redundancia, así como el extraordinario recibimiento que se dio en Palacio y 
Banco Central de Reserva a  los más importantes empresarios  que nos visitaron hace unos meses en Lima. 
Ya es historia la cifra de 265 restaurantes peruanos que le cambiaron el gusto a millones de chilenos.

Como verán, no quiero tocar estos temas. De lo que si quiero hablar es de nosotros, de la Cámara y del por 
qué el año 2016 ha sido muy especial. 

Nuestro esfuerzo se ha visto recompensado con resultados realmente extraordinarios. 

Sin querer mencionar números por supuesto,  debo comentarles que hemos realizado 336 reuniones bilaterales, 
llevado a cabo 28 visitas y ruedas multisectoriales, desarrollado talleres  y desayunos ejecutivos con la 
participación de 360 empresas, organizado 4 misiones internacionales y participado en las más importantes 
ferias como operadores. Esto hace un total de 701 empresas involucradas con un porcentaje de éxito en la 
gestión del 98%. Verán el por qué no vale la pena aburrirlos con números… Sin embargo, nuestra meta para 
el próximo año no solo es trabajar por el fortalecimiento de las relaciones comerciales,  sino ir más allá.

Queremos acercar al empresariado de ambos países al ámbito cultural, deportivo y de ayuda a los más 
necesitados, continuando con nuestras labores sociales pero con especial énfasis en estos rubros. La Cámara, 
como plataforma integradora no debe mantenerse solamente en el comercio, que es indudablemente muy 
importante, pero si no tenemos una visión de futuro y desarrollo sostenible, ningún esfuerzo valdrá la pena.

Para ello, contamos con todos ustedes, incansables auspiciadores, mejores amigos y grandes colaboradores.

No puedo terminar sin mencionar la estupenda labor de nuestro equipo de colaboradores en la Cámara.  
Mi agradecimiento constante para ellos. 

Muchas gracias
 
Juan Carlos Fisher Tudela
Presidente
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• Actual Inmobiliaria 

• AFP Habitat 

• Agencia Click Spa

• Agencias Universales del Perú

• Aggreko Perú

• Airtec

• Algeciras Inversiones

• Alo Group Perú

• Americatel Perú

• Anddes Asociados

• AON Graña Corredores de Seguros

• Arauco Perú

• Araya & Cía Abogados

• Arval Relsa

• Autoland Perú

• Banco de Crédito e Inversiones

• Barrios & Fuentes, Abogados

• Benites, Forno & Ugaz Abogados

• Berninzon Benavides Abogados

• Besco

• BSF Almacenes del Perú

• Candela Jara Abogados

• Cencosud Perú

• Chueca & Asociados Abogados

• Cimtec

• Compacta Iluminación Ltda.

• Consorcio Metalúrgico

• Cosapi

• Constructora Inarco

• Continental Travel

• Contacto Corredores de Seguros

• Crowne Plaza Lima

• Deloitte & Touche

• Del Risco Reports

• KGS Business Group

• Libertador Hotels, Resorts & Spas

• Laboratorio AC Farma

• Latam Airlines Perú

• Lazo, De Romaña & CMB Abogados

• León e Iparraguirre Abogados

• León y Guevara Consultores Asociados

• Lima Gas 

• Los Portales

• Lumisolar 

• Marco Peruana

• Mandomedio Perú

• Mas Errázuriz

• Matrix Consulting

• Maxhuber

• Metricarts

• Metax

• Mega Plaza

• Miranda & Amado

• Metalcae Ingeniería

• MHO Perú

• Mindugar

• Mineralux

• Montt & Associates

• Multiservicios Ok Perú

• Newmark Grubb Contempora Servicios 
Inmobiliarios 

• Noval Consulting

• Papelera Alfa

• Parque Arauco

• Pizarro, Botto & Escobar Abogados

• POCH Perú

• Potencia Industrial

• PricewaterhouseCoopers

• Dinámica Profesional Consultores

• DRS Gestión Integral de 
Proyectos

• Durable Concrete Solutions

• El Polo Apart Hotel & Suites

• El  Pardo DoubleTree By Hilton

• EMIN Geoestructuras

• Entel Perú

• Estudio Morales Asesores

• Estudio Rodríguez Larraín 
Abogados

• Espaciomovil Perú

• Etiquetas Zalaquett

• Euromedica

• Euromundo Corredores de 
Seguros

• Exsa Perú

• Fastpack

• Famesa Explosivos

• Fundición Ferrosa

• Gesintel Perú

• GPMD Consulting

• Grupo Digamma

• Grupo Vivargo

• Grupo Siglo BPO

• Gtd Wigo 

• Hatch Asociados

• Haug

• Head Hunters Perú

• Heinrich Holding Group

• Hortus

• HV Contratistas

• Indeco

• Itsanet Latinoamérica 

• JW Marriott Lima

• Productos de Aceros Cassados

• R.Budge

• Refricentro Perú

• Renzo Costa 

• Resiter Perú

• Rimac Seguros y Reaseguros

• Riva & Asociados

• Rosen Perú

• Royal Park Hotel

• Rubio, Leguía, Normand Abogados

• Saga Falabella

• Santander Perú

• Sierra & Plaza Ingeniería y Servicios

• Sanderson Perú

• Scotiabank Perú

• Sericap Training

• Siga Ingeniería y Consultoría

• Sistemold Ltda.

• Solpack Perú

• SQ Empresas

• SSK Montajes e Instalaciones

• SUMMA Ingeniería y Construcción

• Swissotel Lima

• Talma Servicios Aeroportuarios

• Tecno Fast

• Travex Security

• Torres y Torres Lara Abogados

• Touch Perú

• Top Rank Hotel

• TP Consultants

• Tupemesa Perú

• Ursus Trotter

• Wellco Peruana

Nuestros 
Socios

8

Cámara de Comercio Peruano Chilena Memoria Anual 2016

9



Memoria 
Anual 2016
De acuerdo al cumplimiento del Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto de la Cámara de Comercio Peruano 
Chilena, presentamos la Memoria Institucional correspondiente al ejercicio 2016. Periodo durante el cual, 
Perú y Chile afianzaron y fortalecieron sus relaciones no sólo económicas sino también comerciales y 
políticas, favoreciendo el desarrollo de una agenda basada en temas constructivos con una visión conjunta 
de futuro, tales como la proyección del Acuerdo de Libre Comercio, la Cooperación Bilateral, Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE 38), la proyección asociativa hacia el Asia – Pacífico, entre otras.

En el 2016, la Cámara se encargó de generar una participación activa por parte de los asociados en las 
distintas plataformas que ofrece, logrando que 49 empresas sean partícipes de las visitas a faenas mineras 
y 53 a plantas industriales. Asimismo, se desarrolló ruedas de negocios sectoriales involucrando al rubro de 
Construcción, Servicios y Retail, alcanzando la participación de 54 empresas entre peruanas y chilenas.

En cuanto a las ruedas de negocios con el sector minería, se contó con la presencia de 100 empresas 
participantes a lo largo del año; plataforma que sirvió para presentar de manera directa los productos y/o 
servicios a la empresa mandante con el propósito de obtener sinergias comerciales.  De igual manera, como 
cada año, continuamos con las actividades de actualización ejecutiva tales como, Desayunos, Seminarios 
y Talleres; las mismas que generaron la participación de 360 representantes y afianzaron nuestro principal 
quehacer como Cámara, logrando posicionarse como una herramienta de impulso a la actividad comercial de 
los asociados.

Este año, también implico nuestra presencia activa en Ferias destinadas al rubro de Minería y Construcción,  
tanto a nivel nacional como internacional,  tales como Excon 2016, Expomina 2016 y Expomin 2016. Por otro 
lado, la Cámara recibió cuatro delegaciones empresariales correspondientes al rubro de Pesca,  Construcción, 
Minería y Manufacturas Diversas.

Asimismo, se continuó brindando servicios de comercio internacional como la búsqueda de representantes, 
investigación de mercado sectorial y el acompañamiento a las empresas chilenas entrantes en la prospección 
del mercado peruano; así como la organización de agendas comerciales sectoriales y ruedas de negocios 
dinámicas; las mismas que nos permitieron cumplir con la misión de facilitar e integrar al sector empresarial 
de ambos países.

Adicionalmente, hemos fortalecido las relaciones institucionales que mantiene la Cámara con organizaciones 
afines, tales como PromPerú, ProChile, Cámara Chileno Peruana de Comercio, la Asociación de Industriales 
de Antofagasta, la Feria Internacional de Santiago (FISA), entre otros; ofreciendo diversas plataformas de 
difusión y contacto entre los sectores empresariales interesados en participar de manera activa del intercambio 
comercial y de los beneficios que brinda la integración económica entre Perú y Chile. 

Cabe señalar que el Consejo Directivo y el Equipo de Colaboradores, encabezado por la Gerencia General 
realizaron en estrecha coordinación las actividades mencionadas en el presente documento con la finalidad de 
crear  avances en el posicionamiento y desarrollo de la Cámara de Comercio Peruano – Chilena

Entorno 
Económico 2016
Chile y Perú siguen consolidando sus relaciones  
bilaterales, avanzando en la integración regional  
junto a otros países latinoamericanos y resaltando el  
compromiso que tienen en cuanto temas  
económicos, políticos y también, en el aspecto  
comercial; los mismos que favorecen actualmente  
el desarrollo de una agenda basada en temas  
constructivos y de sólido vínculo.

En el 2016, el objetivo se centro en continuar  
avanzando en profundizar la fluida relación  
comercial entre Chile y Perú; la misma que se rige  
actualmente por el Acuerdo de Libre Comercio 
 y el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico.

Cabe señalar, que en materia del Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC) entre ambos países, el cual esta  
vigente desde el año 2009, se generó un intercambio 
comercial libre de aranceles.

Junto a ello, Chile y Perú son parte de la Alianza 
del Pacífico, teniendo en cuenta que el Protocolo  
Comercial que entró en vigencia desde el 01 de mayo 
del 2016, establece que el 92% del intercambio 
de bienes entre los cuatro países  quedara libre de  
arancel de forma inmediata.

Sin duda, estos avances en materia bilateral  
permitirán afianzar y fortalecer las relaciones  
económicas y de comercio entre ambas naciones.

La Economía Peruana 

El PBI del año 2016 se incrementó en 3,9%  
impulsado por el Consumo privado (3,5%) y las  
Exportaciones de Bienes y Servicios (12,9%). 
 
El incremento del Consumo privado anual se  
explica por el aumento de empleo (1,7%) y el  
ingreso total real de los trabajadores (4,6%); 
el Consumo del gobierno se incrementó en 4,9% 
como resultado del aumento en remuneraciones y 
bienes y servicios. 

La inversión bruta fija se redujo en -4,2% justificado 
por la contratación de la Construcción (-3,1%) y por 
la menor demanda de maquinaria y equipos (-5,7%). 
Por su parte, las Exportaciones e Importaciones se 
incrementaron en 12,9% y 0,3% respectivamente. 1

 

La Economía Chilena
 
Durante el 2016 la economía chilena  
creció 1,6% respecto al año 2015. En términos  
desestacionalizados (variación respecto del  
periodo inmediatamente anterior), la economía  
del primer trimestre y tercer trimestre  
anotó  un alza de 0,7% y 0,9%, respectivamente, en  
tanto, la del segundo y cuatro trimestre  
disminuyó 0,4%.
 
El resultado anual fue liderado por los sectores 
de Comercio y Servicios Personales. En el 
otro extremo, los sectores Minería, Servicios  
Empresariales, Industria Manufacturera y  
Pesca, registraron caídas siendo los tres primeros  
de mayor incidencia.

Desde la perspectiva del gasto, el resultado  
del PIB se explica por el incremento de la  
demanda interna y, en menor medida, de 
las exportaciones netas.

El gasto interno aumento 1,1% impulsado por 
el consumo principalmente de los hogares.  
En contraste, la inversión se contrajo, incidida por una 
mayor desacumulación de existencias en 0,8%, y una 
menor formación bruta de capital fijo (FBCF).

En cuanto al comercio de bienes y servicios,  
tanto las exportaciones como  importaciones  
registraron caídas. En ambos casos, se  
contrajo el componente de bienes, en tanto, el de  
servicios creció en el caso de las exportaciones y 
cayó en importaciones. 2

1. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Investigación.
2. Fuente: Banco de Reserva de Chile. 
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En el último año, el intercambio comercial de Chile con Perú totalizó US$2.520 millones,  con una disminución 
de 6,4% respecto del 2015. Este resultado se explica por un menor monto exportado en el periodo (-4,3%) 
y una caída aún mayor en las importaciones (-9,6%). Así, la balanza comercial presento un saldo positivo de 
US$578 millones, mayor a los US$546 millones del año 2015. 

La disminución de las exportaciones se explica fundamentalmente por las menores ventas del sector Industrial, 
que representó un 91% del total y cuyos envíos se redujeron un 6,3%. Entre las más significativas caídas 
figuran los menores envíos de químicos y de la industria metálica básica.

Cabe destacar, el aumento en las exportaciones de productos metálicos, maquinarias y equipos, celulosa 
y salmón. En contraste, los demás sectores experimentaron alzas en sus envíos a Perú. Las exportaciones 
silvoagropecuarias y pesqueras se incrementaron un 1,3% debido al alzar de un 3,1% en las ventas de fruta.

Los envios del sector Minero crecieron un 49% motivado por el aumento, también de un 49% de las exportaciones 
de cobre. Además, la venta del resto de los productos mineros se expandió a una tasa anual de 30%, por 
su parte, la contracción en las importaciones desde Perú respondió principalmente al comportamiento de los 
bienes intermedios (que represento un 82% del total), cuyas compras se redujeron un 9,1%.

Además, la internación de bienes de consumo disminuyó un 13%, en cambio, la importación de bienes de 
capital se expandió a una tasa anual de 8,2% totalizando US$15 millones.

Intercambio Comercial  
Chile - Perú

Fuente: Departamento de estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de Chile.

Intercambio Comercial con Perú 2009 - 2016  
(millones US$FOB)
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Actividades  
de la Cámara  
con sus Asociados
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Medios  
de Comunicación
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena, durante 
el ejercicio del año 2016 presentó de forma directa y 
concreta a través de sus medios de comunicación, 
todas las actividades realizadas en nuestras 
plataformas tanto comerciales como de actualización 
ejecutiva, permitiendo que nuestros socios obtengan 
información relevante y participen de manera activa en 
actividades que permitan complementar su desarrollo 
empresarial.

Como parte de ello, se realizó la difusión de 
información actualizada en el rubro empresarial – 
comercial de forma mensual a través del Boletín 
“Cámara Informa”, el cual tuvo por finalidad dar a 
conocer las noticias relevantes para ambos países 
en temas empresariales, inmobiliarios, legales, 
económicos y de minería; así como las actividades 
realizadas por nuestra institución, la presentación 
de los nuevos asociados, publicación de notas 
corporativas y publicidad de servicios y/o productos 
por parte de los socios.

Asimismo, el Boletín “Info Comercio” brindó 
información sobre los acontecimientos más relevantes 
y las características que definen a los mercados 
de Perú y Chile, permitiendo ampliar la visión y el 
conocimiento en lo que respecta al comercio bilateral, 
acuerdos comerciales, importación y exportación, 
índices de inversión, guía país, resumen de inversión 
extranjera, empresas exportadoras y estudios de 
mercados sectoriales a través de fuentes autorizadas 
por ambos países.

Además, nuestra página web institucional estuvo 
a disposición de los asociados sirviendo como 
plataforma informativa de la agenda de actividades 
y eventos realizados por la Cámara. Y en donde el 
“Portal de Socios” se encontró disponible a través 
del usuario y contraseña, garantizando el acceso a 
información actualizada de las empresas asociadas, 
normativa legal, servicios hoteleros y novedades 
empresariales.

En cuanto al manejo de redes sociales, contamos 
con presencia en Facebook, Twitter y Linkedin; 
plataformas que permitieron obtener visibilidad 
y posicionamiento entre nuestros  usuarios con 
referencia a los servicios que ofrecemos, las 
actividades desarrolladas con los distintos sectores 
empresariales, los nuevos asociados y la publicidad 
de los servicios y/o productos que ofrecen los socios.

Del mismo modo, se continuó con el respaldo de 
difusión bajo convenio de colaboración en referencia 
a eventos realizado por instituciones afines como la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú, Markets Group, Centro 
de Marketing Industrial de la Universidad de Chile, 
Fundación Ibáñez Atkinson y Durable Concrete 
Solutions.

Cabe señalar, que los medios de comunicación 
que maneja la Cámara sirven como herramienta 
importante para convocar a los asociados a ser 
partícipes de las distintas actividades programadas 
como parte de las plataformas comerciales y de 
actualización ejecutiva que ofrecemos, las cuales 
serán detalladas a continuación.

www.camaraperuchile.org
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Actualización 
Ejecutiva para 
Asociados

Desayunos
Ejecutivos

Plataforma de networking para que nuestros socios expongan temas de interés coyuntural con 
gran expertiz profesional y empresarial, donde las empresas participantes podrán actualizar sus 
competencias en temas de actualidad. Los mismos que se desarrollan con nuestro aliado estratégico 
Country Club Lima Hotel y permiten una cobertura de más de cincuenta personas. 

Cabe señalar, que este evento de actualización ejecutiva permite generar nuevas oportunidades de 
negocios y amplitud en cuanto a la visión de los distintos rubros comerciales.

Presentación sobre la coyuntura laboral peruana y la reforma laboral chilena, brindando un análisis sobre su 
impacto en las empresas con negocios en ambos países; la misma que permite obtener una visión sobre los 
aspectos legales y las ventajas que se generan en el plano laboral.

Marco Laboral Peruano Chileno

Socio
Estudio Miranda & Amado Expositores

Dr. Luis Vinatea Recoba – Socio del Área Laboral

Dr. Renato Mejía Madrid – Socio del Área LaboralAuspicio
Estudio Miranda & Amado
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Evento de presentación de los Modelos de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Cohecho, teniendo en cuenta la normativa vigente; la misma que indica la responsabilidad de las 
empresas para implementarlo.

¿Es su Empresa 100% Compliance? : Gestión del Modelo  
de Prevención de Delitos en Empresas Público Privada

Socio
Gesintel

Expositores
César Poblete – CEO de Gesintel

Dra. Daniela Lanfranco –  Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú)

Dr. Enzo Paredes – Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú)
Auspicio
Gesintel

Presentación del análisis macroeconómico de las principales economías desarrolladas y emergentes en el 
contexto de la post crisis y el efecto de las políticas monetarias que se están llevando a cabo, bajo el contexto 
de un nuevo gobierno en Estados Unidos.

Exposición que puntualiza el concepto de la Reforma Tributaria chilena así como el Triple Régimen Alternativo 
y la nueva regulación a las filiales de empresas en el exterior.

Panorama Macroeconómico Mundial tras las Elecciones 
Estadounidenses

Nuevo Régimen Tributario Chileno: Impactos y Efectos en los 
Negocios con el Perú

Socio
Bci Miami

Expositores
Álvaro Pereyra – CEO Bci Securities

Fiorella Espinosa – Asesora Financiera de International Wealth Management  
de Bci Miami

Linda Benford – Head of Personal Banking Solutions Group de Bci Miami

Mónica Saba – Country Manager Representation Office Perú de Bci Chile

Auspicio
Bci Miami

Socio
Montt & Associates Expositores

Dr. Santiago Montt – Presidente de Montt Group

Dra. Norma Pinchi – Consultor Senior de Montt & AssociatesAuspicio
Montt & Associates

II Seminario de Comercio Internacional para Exportadores: 
Apertura Comercial y Oportunidades para el Agro en Perú

Exposición que detalla los efectos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)  en la 
agroexportación, así como los aspectos a considerar por parte de las empresas al momento de exportar a 
Estados Unidos en el marco de la nueva Ley de Inocuidad Alimentaria.

Socio
Araya & Cía Abogados Expositores

Jessica Luna  - Gerente General de ComexPerú

Matías Araya – Socio especialista en Comercio Internacional de Araya & Cía

Jorge Arab – Abogado especialista en Comercio Internacional de Araya & Cía

Mariana Pinto – Abogada especialista en Comercio Internacional de Araya & Cía

Jaime Bustamante – Trading Assistance Manager de DRC

Auspicio
Araya & Cía

Patrocinio
Prohass, Procitrus,  
Provid y ComexPerú

18
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Talleres de 
Actualización Ejecutiva

El objetivo de esta plataforma es informar y actualizar a las empresas asociadas, con referencia a temas 
específicos y de interés corporativo; los mismos que se desarrollan para una cobertura de doce participantes 
en las instalaciones de nuestro socio estratégico Regus.

Evento que expone los alcances de la nueva Ley de Licitaciones y su Reglamento; así como las diversas 
normas que entraron en vigencia en enero del 2016.

Nueva Ley de Licitaciones del Estado y su Reglamento

Socio
Candela Jara Abogados

Empresas Participantes

Expositor
Sr. César Candela – Socio 
Principal de Candela Jara 
Abogados

• AON Graña Perú 
Corredores de Seguros

• Siga Ingeniería y Consultoría

• Touch Lima
• TP – Consultants
• Laboratorio AC Farma 

• Inmobiliaria Alquife
• Sanderson Perú
• EMIN Geoestructuras

Presentación de las principales restricciones a la importación de alimentos a Estados Unidos para consumo 
humano y animal, así como el contenido teórico de la norma y su implementación en el Perú.

Cumplimiento de la Nueva Norma de Food Safety Modernization

Socio
Araya & Cía Abogados Empresas Participantes

Expositor
Mariana Pinto – Abogada del Área de 
Comercio Internacional de Araya & Cía

• Exportadora San Alberto Perú
• Camposol
• Agrícola La Venta
• Consorcio de Productores de Fruta

• Agrícola La Candelaria
• Uvas del Norte
• Mastercom

Exposición de las diversas estrategias para reducir sanciones en materia de protección al consumidor y a su 
vez, mostrar los mecanismos que se pueden aplicar para mitigar las contingencias frente a las acciones del 
INDECOPI.

Retos en la Aplicación de la Regulación Actual de Protección 
al Consumidor

Socio
Benites, Forno & Ugaz Abogados Empresas Participantes

Expositor
Dr. Gustavo Rodríguez García – 
Responsable de la Práctica de Propiedad 
Intelectual y Competencia del Estudio 
Benites, Forno & Ugaz Abogados

• Viva G y M
• Komatsu – Mitsui Maquinarias 

Perú
• Multiservicios Ok Perú
• POCH Perú
• Alo Group Perú
• SQ Empresas

• Grupo Siglo BPO
• Mandomedio Perú
• EMIN Geoestructuras
• Mindugar Perú
• Mambre y Paredes
• Cano y Asociados

Evento que informa sobre las obligaciones que se tienen en materia de prevención de lavado de activos; 
las mismas que deben ser cumplidas por ciertas sociedades que se dediquen a las siguientes actividades 
económicas, tales como Inmobiliaria, Construcción, Compra – Venta de Vehículos, entre otros. Con la finalidad 
de poder evitar la imposición de multas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF).

Prevención contra el Lavado de Activos

Socio
Torres y Torres Lara Abogados Empresas Participantes

Expositor
Dr. Ernesto Naveda Cavero – Área 
Corporativa del estudio Torres y Torres Lara 
Abogados

• Renta Equipos Leasing Perú
• Potencia Industrial
• Gesintel Perú
• Besco

• Inmobiliaria Alquife
• Komatsu – Mitsui Maquinarias 

Perú
• POCH Perú
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Introducción a diferentes situaciones con respecto a la presentación de los Libros Electrónicos, teniendo 
en cuenta sus antecedentes, marco legal aplicable, sistema PLE y Portal, casos frecuentes y situaciones 
tributarias.

La Problemática en la Operatividad de los Libros Electrónicos

Socio
PricewaterhouseCoopers

Empresas Participantes

Expositores
Juana Mollo – Socia de la PwC 
Perú

Alejandro Rocha – Gerente de 
PwC Perú

Julissa Carranza – Gerente de 
PwC Perú

• Potencia Industrial
• Besco
• Multiservicios Ok Perú
• EMIN Geoestructuras
• TOUCH Perú
• Lazo, De Romaña & 

CMB Abogados
• Anddes Asociados

• Americatel
• Arauco Perú 
• Constructora Inarco
• Renta Equipos 

Leasing Perú
• Indeco
• Montt & Associates
• Fast Pack
• TTM Perú

• Grupo Siglo BPO
• AFP Habitat
• Mandomedio Perú
• Paredes Cano y 

Asociados
• Lima Gas
• Candela Jara Abogados
• Suministros Fermar 
• Consorcio Metalúrgico

Evento que expone los alcances de la nueva Ley de Licitaciones y su Reglamento; así como las diversas 
normas que entraron en vigencia en enero del 2016.

Impuesto a la Renta 2015: Criterios a Considerar

Socio
Benites, Forno & Ugaz Abogados Empresas Participantes

Expositores
Dra. Silvia León – Socia del Área Tributaria
Dr. Klever Espinoza – Socio del Área 
Tributaria

• AON Graña Perú Corredores 
de Seguros

• Siga Ingeniería y Consultoría
• Touch Lima
• TP – Consultants

• Laboratorio AC Farma
• Inmobiliaria Alquife
• Sanderson Perú
• EMIN Geoestructuras

Partnership 
Events

Seminario Internacional: 
Conmemoración del 
Sesquicentenario del Combate  
del 2 de mayo y la Alianza  
del Pacífico

Fecha  02 y 03 de mayo

Organizador Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

Fecha 14 al 16 de noviembre 

Organizador Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

Fecha 09 y 10 de junio

Organizador Durable Concrete Solutions 
Spa

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

Fecha 12 de octubre

Organizador Universidad Nacional 
Federico Villarreal

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

Fecha 20 de octubre 

Organizador Centro de Marketing 
Industrial de la Universidad 
de Chile

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

Fecha 27 de octubre

Organizador Fundación Ibáñez Atkinson

Patrocinio Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena

XXI Coloquio Internacional 
Interdisciplinario de Historia

MKT B2B | Launch & 
Development Of New Products  
& Services

Lanzamiento del Libro 
¡Mierda! Tengo Cáncer 
¿Qué hago?

Construyendo el Futuro de 
la Minería en el Perú

Primer Seminario Internacional  
de Pisos y Pavimentos  
de Hormigón 2016
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Espacio Cultural
y Responsabilidad
Social Empresarial

El día jueves 27 de octubre, se llevó a cabo en la 
Residencia del Embajador de Chile en Perú, el 
lanzamiento de la segunda edición del libro ¡Mierda! 
Tengo Cáncer ¿Qué hago? del autor chileno Roberto 
Ibáñez Atkinson, con la colaboración de la Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena.

El evento tenía por finalidad, generar conciencia sobre 
la importancia de la prevención y el fortalecimiento de 
lazos para la lucha contra el cáncer, apoyando a la 
comunidad de personas que lo padecen; a través del 
lanzamiento de esta segunda edición. 

El lanzamiento contó con la participación de miembros 
de las empresas socias, medios de comunicación; y 
personalidades de la cultura de ambos países.

Lanzamiento del Libro de Roberto 
Ibáñez Atkinson ¡Mierda! Tengo 
Cáncer ¿Qué hago?

Fecha 
27 de octubre

Organizador
Fundación Ibáñez Atkinson

Patrocinio 
Cámara de Comercio Peruano – Chilena
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Cocktail 
2016
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena realizó en el 
mes de diciembre el Cocktail con motivo de cierre anual 
de actividades y tuvo por inicio las palabras de honor a 
cargo del Embajador de Chile en Perú, señor Roberto Ibarra 
García y el Presidente de la Cámara, señor Juan Carlos 
Fisher Tudela.

El evento se desarrolló en la Residencia del Embajador  
y contó con la presencia de  los representantes de las 
empresas asociadas y amigas de la institución, así como 
líderes de opinión, personalidades de la cultura y política de 
ambos países; quienes nos acompañaron en este evento de 
camaradería y relacionamiento empresarial.

Fecha
Jueves 15 de diciembre

Auspicio
Entel Perú, Latam Airlines Perú y AFP Habitat.

Palabras de Honor
Roberto Ibarra García – Embajador de Chile en Perú

Juan Carlos Fisher Tudela – Presidente del Directorio  
de la Cámara
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Plataformas
Comerciales
Durante el 2016, la Cámara de Comercio Peruano – Chilena desarrolló diferentes 
Plataformas Comerciales en los rubros de Minería, Energía, Industria y Servicios. 
Teniendo como principal propósito el desarrollo comercial de las empresas socias 
en el mercado.

Rueda de Negocios 
Sectorial

La Cámara continuó fomentando la realización de ruedas de negocios en tres importantes sectores 
económicos: Minería, Construcción e Industria. Plataforma que permite a los socios presentar de manera 
directa a las empresas  mandantes sus productos y/o servicios con el objetivo de formar parte de su cartera 
de proveedores y a su vez, generar sinergias comerciales entre las empresas participantes.

Volcan Compañía Minera

Fecha
Jueves 04 de Febrero

Empresas Participantes
• EMIN Geoestructuras, 

Esmetal
• Heinrich Holding Group
• Oxiquim Perú
• POCH Perú
• Marco Peruana

• FIMA Servicios
• Lima Gas
• Potencia Industrial
• Tecno Fast 
• Fundición Ferrosa

Compañía Minera Minsur

Fecha
Miércoles 13 de abril

Empresas Participantes
• POCH Perú
• Tecno Fast
• Marco Peruana
• Oxiquim Perú
• Mas Errazuriz del Perú

• Alo Group Perú
• Metalúrgica Peruana
• Potencia Industrial
• Lima Gas 
• EMIN Geoestructuras
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Exsa Soluciones

Fecha
Martes 31 de mayo

Empresas Participantes
• Tecno Fast
• Marco Peruana
• POCH Perú
• Neogas Perú
• Renta Equipos Leasing 

Perú

• Newmark Grubb 
Contempora Servicios 
Inmobiliarios

• Potencia Industrial
• Espaciomovil Perú
• SQ Empresas 
• Terramove

Copal Perú

Fecha
Martes 29 de noviembre

Empresas Participantes
• Haug
• POCH Perú
• Comercial Pau y Cía 

Ltda.
• EMIN Geoestructuras

• Hatch Asociados
• DRS Gestión Integral 

de Proyectos
• Indeco 
• Aggreko Perú

Siemens Perú

Fecha
Viernes 14 de octubre

Empresas Participantes
• Alo Group Perú
• EMIN Geoestructuras
• San Martín Contratistas
• Santo Domingo Contratistas
• Frenosa 
• POCH Perú

Rueda de Negocios
Dinámica

Esta Plataforma permitió que nuestros socios se reunieran en las instalaciones del Royal Park Hotel, buscando 
afianzar su contacto comercial con Entel Perú y Tiendas por Departamento Ripley, a través de la presentación 
de sus diferentes unidades de negocios.

Asimismo, brindamos un agradecimiento especial a 
nuestro socio Royal Park Hotel por su apoyo en el 
desarrollo de las actividades la Cámara.

Fecha
Miércoles 20 de julio

Empresas Participantes
• Newmark Grubb Contempora Servicios Inmobiliarios
• Carrera, Pinatte y Baca Alvarez Abogados
• Multiservicios Ok Perú
• Gesintel Perú
• Mandomedio Perú
• Touch Lima
• DRS Gestión Integral de Proyectos
• Estudio Galvez Monteagudo 
• Netcorp Perú
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Visitas 
Técnico/Comerciales 

En el 2016, la Cámara de Comercio Peruano – Chilena reunió diferentes grupos empresariales con el objetivo 
de permitir a nuestros asociados, conocer los distintos procesos productivos de las plantas visitadas, tomar 
contacto con las áreas técnicas y a su vez, hacer las consultas necesarias enfocadas a su gestión comercial.

Como segunda actividad de esta visita, se realiza la Rueda de Negocios con el propósito de presentar de 
manera directa a las áreas correspondientes sus productos y/o servicios logrando entablar contacto comercial.

Minera Chinalco

Fecha
Jueves 28 de enero

Empresas Participantes
• EMIN Geoestructuras
• Esmetal
• Heinrich Holding Group
• International Global 

Mining Solutions Spa
• Oxiquim Perú
• POCH Perú
• Suministros Fermar
• Tecno Fast

• Haver & Boecker 
Andina

• Marco Peruana
• Siga Ingeniería y 

Consultoría
• Ingeniería y 

Construcción Salas 
Hnos Ltda.

• Anddes Asociados

Central Termoeléctrica de Fenix Power

Fecha
Jueves 18 de febrero

Empresas Participantes
• EMIN Geoestructuras
• POCH Perú
• Tecno Fast
• Marco Peruana
• San Martín Contratistas
• Buenaventura 

Ingenieros

• Potencia Industrial
• Grupo Vivargo
• SSK Ingeniería y 

Construcción
• Santo Domingo 

Contratistas

San Fernando

Central Térmica de Termochilca

Fecha
Miércoles 23 de marzo

Empresas Participantes
• Potencia Industrial
• Constructora Inarco 

Perú
• POCH Perú
• Tecno Fast

• Refricentro Perú
• Marco Peruana
• Oxiquim Perú
• Aplicaciones Sintéticas 

Tecnológicas

Fecha
Miércoles 25 de mayo

Empresas Participantes
• Esmetal
• POCH Perú
• Potencia Industrial
• San Martín Contratistas
• Grupo Vivargo

• EMIN Geoestructuras
• Constructora Inarco
• Fastpack
• Verne Perú
• Marco Peruana

Corporación Lindley

Fecha
Jueves 28 de enero

Empresas Participantes
• Dinámica Profesional 

Consultores
• Alo Group Perú
• Buenaventura 

Ingenieros
• POCH Perú

• Potencia Industrial
• San Martín Contratistas
• Bradley MDH
• Refricentro Perú
• Americatel Perú
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Minera Antamina

Volcan Compañía Minera

Fecha
Martes 05 de julio

Empresas Participantes
• EMIN Geoestructuras
• Marco Peruana
• POCH Perú
• Vistony Compañía del 

Perú
• Neogas Perú
• Lima Gas
• Potencia Industrial
• Wellco Peruana
• Cía Química Industrial 

del Pacífico

• Fundición Ferrosa
• Airtec
• Comercial Industrial 

Delta
• San Martín Contratistas
• Productos de Acero 

Cassado
• Oxiquim Perú
• Multiaceros

Fecha
Miércoles 17 de agosto

Empresas Participantes
• Lima Gas
• Marco Peruana
• Esmetal
• Neogas Perú
• Conductores y Cables 

del Perú

• San Martín Contratistas
• Wellco Peruana
• Fundición el Vencedor 
• Alo Group Perú

Alicorp

Fecha
Jueves 14 de julio

Empresas Participantes
• Potencia Industrial
• Tecno Fast
• Constructora Inarco 

Perú
• Refricentro Perú

• Marco Peruana
• San Martín Contratistas
• EMIN Geoestructuras
• Renta Equipos Leasing 

Perú

Servicios  
Comerciales
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La Cámara de Comercio Peruano – Chilena orienta esta plataforma a la organización de agendas comerciales, 
absolución de consultas comerciales, búsqueda de representantes, delegaciones comerciales y la preparación 
de directorios sectoriales. Cabe señalar, que estos servicios se realizan con el propósito de fomentar 
la integración económica entre Chile y Perú, orientando dichas actividades al fortalecimiento de los lazos 
comerciales entre los sectores empresariales de ambos países; las mismas que facilitan el acceso a las 
empresas consultantes con información actual y pertinente sobre ambos mercados.

Absolución de Consultas 
Comerciales 
En el 2016 se continuó con la realización de diferentes 
consultas comerciales; las cuales tuvieron por finalidad 
ayudar al empresariado a conocer el sector, sus 
barreras de entrada y las condiciones de importación 
y exportación de sus servicios y/o productos con el 
propósito de lograr su ingreso al mercado peruano 
o chileno.  Dentro del contenido de este servicio, se 
ofrece información sobre los requisitos y estadísticas 
de importación y exportación, aspectos legales y 
fiscales, entre otros.

Empresas Consultantes:

Agendas Comerciales
Este servicio permite que las empresas consultantes 
puedan entrar en contacto directo con clientes, 
proveedores y gremios de uno o varios sectores 
empresariales tanto de Chile como de Perú. En ese 
sentido, en el 2016 se continuó con el propósito de 
facilitar el encuentro con otras empresas, organismos 
públicos y/o privados e instituciones de interés, para 
la realización de futuras sinergias comerciales.

Empresas Consultantes:

Búsqueda de 
Representantes 
Su realización responde a la búsqueda de empresas 
que cumplan con los requerimientos para la 
representación legal y la distribución de productos 
y/o servicios con el fin de aumentar sus ventas en el 
mercado exterior de Perú y Chile.

Empresas Consultantes:

Prospección  
de Mercado
Su desarrollo permite que empresas interesadas en 
ingresar al mercado peruano puedan establecer un 
contacto directo con las áreas legales, tributarias y 
de servicios, logrando costear sus proyectos con 
información de primera fuente.

Empresas Consultantes:

Araya & Cía Abogados, Salas & Hnos, Embarques y 
Frenos, Krois Corp y RBudge.

Beagle Shipping, AED Ingeniería, Netline, Volta Impex 
Pvt Ltd, Aplicaciones Computacionales Spa, Andina 
Consultando S.A.C, Tromax Chile y The Polular 
Design

Demodulari

Ipal

Ferias
En el 2016,  la Cámara de Comercio Peruano – Chilena continuó con su 
participación en diferentes ferias tanto a nivel nacional como internacional, 
específicamente en rubros como: Minería y Construcción. Las mismas, que 
permitieron que las empresas socias y amigas de la institución puedan tener 
presencia de marca y generen sinergias comerciales a través de ruedas de 
negocios, exhibición de stand, acceso a charlas informativas, entre otras.

Cabe señalar, que para la ejecución de ferias internacionales, nuestra institución 
cuenta con un convenio de colaboración con nuestro socio estratégico 
PromPerú,  estableciendo como responsabilidad de la Cámara: la convocatoria, 
comercialización y ejecución de la feria para la oferta exportable peruana a 
mercado chileno.

Asimismo, durante el 2016 y bajo la figura de convenio tripartito con ProChile y 
la Cámara Chileno Peruana de Comercio, se estableció como responsabilidad  
de nuestra institución la organización de la delegación chilena participante en la 
feria EXPOMINA 2016 - Perú.
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Ferias 
Internacionales

EXPOMIN 2016
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena, bajo la 
figura de convenio de colaboración con PromPerú y 
el apoyo de la Oficina Comercial del Perú en Chile 
(OCEX), participó en la XIV Exhibición y Congreso 
Mundial para la Minería Latinoamericana – EXPOMIN 
2016. Evento  organizado por la FISA y ejecutado del 
25 al 29 de abril en el Espacio Riesco de Santiago 
de Chile, donde se acogió a más de 1,300 empresas 
expositoras provenientes de 37 países y más de 
80,000 visitantes nacionales e internacionales.

Durante la exhibición internacional de la industria 
minera, se contó con la participación de 14 empresas 
peruanas con oferta exportable. Presentadas con 
imagen país en un pabellón peruano de 126 mts², 
con el objetivo de promover el intercambio comercial 
de las empresas proveedoras de la minería peruana 
con el mercado chileno e internacional.

Asimismo, se concretó la visita a las oficinas de la 
Minera Codelco con seis expositores; una rueda de 
negocios con la Cía. Minera Doña Ines de Collahuasi 

y una charla técnica sobre diseño, desarrollo y 
seguimiento de piezas fundidas para condiciones de 
operación extrema a cargo de la empresa Fundición 
Ferrosa.

Por otro lado, la delegación peruana pudo participar 
de un seminario organizado por el Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú sobre el modelo 
de Zonas Económicas Especiales, fórmula ideal para 
inversionistas que buscan oportunidades ventajosas 
en materia aduanera y tributaria.

Cabe destacar, que se lograron  generar oportunidades 
de negocios para las empresas peruanas participantes 
tras haber concretado un promedio de 89 ruedas de 
negocios con las mineras más importantes de Chile, 
estimando una cifra aproximada de US$ 30 millones 
en negociaciones proyectadas a 12 meses.

Adicionalmente, agradecemos la difusión y cobertura 
que el Grupo Digamma, Diario Digital de Minería, 
Energía y Construcción (Dipromin) y la Revista 
Horizonte Minero brindaron antes, durante y después 
de la Feria Expomin 2016.

Empresas Participantes

• Castem EIRL

• Fundicion Ferrosa S.A.C.

• Comercial Industrial Delta S.A.

• Esmetal S.A.C.

• Fima S.A.

• Dynaflux S.A.

• Haug S.A.

• Airtec S.a

• Rbudge S.A.C.

• Freno S.A.

• PQA Del Peru S.A.C.

• Perú Piping Spools S.A.C.

• Oficina Comercial Del Peru En Chile

• Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo

• Grupo Graña Y Montero
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EXCON 2016 
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena 
en coordinación con la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO), hicieron partícipes a las 
empresas asociadas de nuestra institución la Feria 
EXCON 2016 – Exposición Internacional del Sector 
de la Construcción, cuya vigésimo primera edición se 
llevó a cabo del 11 al 15 de octubre en el Centro de 
Exposiciones del Jockey Club del Perú.

La Feria congregó a más de 550 expositores 
entre proveedores de bienes y servicios, así como 
constructoras e inmobiliarias, desarrolladoras de 
infraestructura, gremios empresariales, autoridades 
públicas y privadas de la construcción e instituciones 
académicas pertenecientes al sector. Llevando a 
cabo Foros y Seminarios Internacionales, Ruedas de 
Negocios y Charlas Técnicas.

Durante el desarrollo de EXCON 2016, se contó 
con la participación de 14 empresas peruanas y 
chilenas: Nubix, Acerline, Tecno Fast, American Air, 
Planok, Stalus, Encofrados Dom, MHO Perú, EMIN 
Geoestructuras, Marco Peruana, Refricentro Perú, 
Esmetal, Espaciomovil Perú y DRS Gestión Integral 
de Proyectos.

Ferias 
Nacionales

EXPOMINA PERÚ 2016
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena bajo la 
figura de convenio tripartido entre la Cámara Chileno 
Peruana de Comercio y ProChile, participaron 
por primera vez en la Feria Minera Internacional 
EXPOMINA PERÚ 2016, con una delegación de 
13 empresas chilenas tras la firma del acuerdo de 
colaboración entre ambas partes.

La Feria se llevó a cabo del 14 al 16 de septiembre 
en el Centro de Exposiciones del Jockey Club del 
Perú, reuniendo en una superficie de 45,000 m² a un 
importante número de empresarios y proveedores de 
la minería tanto nacional como internacional. En este 
contexto de integración, se contó con la participación 
de 13 empresas en el Pabellón Chile en un área de 
90 m², teniendo por propósito entablar y fortalecer las 
relaciones comerciales entre ambos países; así como 
la oportunidad de poder concretar nuevos negocios 
en el sector de la minería peruana.

Asimismo, la Cámara de Comercio Peruano – Chilena 
desarrollo un conjunto de actividades comerciales a 
fin de poder potenciar el objetivo de la Delegación 
Chilena; llevando a cabo la Rueda de Negocios con 
la siguientes empresas mineras del Perú: Minsur, Cía. 
Minera Antamina, Minera Milpo y Cía. Minera Volcan. 
Cabe señalar, que esta plataforma permitió que la 
delegación chilena pudiera exponer sus productos 
y/o servicios  con la finalidad de convertirse en futuros 
proveedores del sector.

Adicionalmente, contamos con un Stand durante la 
ejecución de la EXPOMINA PERÚ 2016; la misma que 
se puso a disposición de las empresas socias con la 
finalidad de que puedan tener presencia y aperturar 
su cartera de negocios.

Empresas Participantes

• Socadin 
• Lucet Chile 
• Tecnipak 
• Exponor 2017 
• Haver & Boecker 

Andina 
• Ingeniería Andina 
• Stalud Shotcrete

• Cámara Chilena de 
la Construcción 

• Zenith Exports 
• Kolff 
• Expomin 2018 
• American Air 
• Maquinarias Inversas 

Ltda.
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Misiones  
Comerciales
ProChile y la Cámara Chileno Peruana de Comercio
Contexto Expomina Perú 2016 
Misión Minería

En el marco de la EXPOMINA PERÚ 2016; feria que se desarrolla como todos los años en Perú y es reconocida 
por ser la más grande feria internacional de Lima, especializada en productos y servicios para la actividad 
minera, abriendo sus puertas del 14 al 16 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey.

La Cámara de Comercio Peruano – Chilena bajo la figura de convenio tripartito entre la Cámara Chileno 
Peruana de Comercio y ProChile, recibió a  la delegación conformada por  las siguientes empresas:

• Haver & Boecker Andina

• AED Ingeniería y Montaje

• Metal Tools

• Vega Mining Ltda.

• American Air Spa 

• Assa Ingeniería Spa

• Industrial Agroandina Ltda.

• Rosenckranz Industrial Ltda.

• Safectec

• Stalus Conexiones Ltda.

En ese sentido, la Cámara continuando con su misión de suministrar servicios y desarrollar productos que 
apoyen a un intercambio comercial fluido y dinámico entre Chile y Perú, realizó un conjunto de actividades 
comerciales a fin de poder potenciar el objetivo de la delegación chilena; es por ello que se llevó a cabo ruedas 
de negocios con las siguientes empresas mineras del Perú:

El desarrollo de esta plataforma permitió que la delegación presente sus productos y/o servicios a las empresas 
mineras, con el propósito de convertirse en futuros proveedores del sector.

Delegación de ASEXMA
Manufactura Diversa

La misión comercial impulsada por Asexma vino al Perú con el objetivo de potenciar sus exportaciones en 
el sector de manufactura diversa; la misma que fue recibida por la Cámara de Comercio Peruano – Chilena 
teniendo por propósito el fortalecimiento de lazos comerciales entre ambos países.

Las empresas chilenas que vinieron como parte de esta delegación fueron:

• Somacor

• Bolco

• Themac

• Ferrocaucho

• Compañía Chilena  
de Alimentos

• Cosmética Nacional

• Friofoods

• Trackcorp

• Venturelli

• Ind. Centec

• Hitega

• Fab

• Olisur

• Blunding

• C.A.L.A

Cabe señalar, que la visita de esta misión comercial fue para prospectar el mercado peruano y conocer las 
exigencias del sector; teniendo en cuenta que durante el 2015 los productos manufactureros se consolidaron 
como los principales envíos de Chile hacia el Perú, representando un 63% en las exportaciones.

Misión Comercial de ProChile
Delegación especializada en Productos Marinos

En el mes de agosto, la Cámara de Comercio Peruano – Chilena recibió como parte de la Misión Comercial 
realizada por ProChile, la delegación de 14 empresas chilenas dedicadas a la producción y exportación de 
productos marinos; conformada por:

• Productos del Mar Quiroz  
y Compañía Ltda.

• Poseidón Exportadora Spa

• Nibaldo Gonzales Astorga

• Jan Magne Svoren

• Importadora y Comercializadora 
Global Food Services

• Company Algas Marinas Ltda.

• Comercializadora Golfo 
de Arauco

• Leonel Lucero Gonza

• Comercializadora Herbamar 
Ltda.

• Comercial Servicios  
de Maquila Victor Lira

• Comercial Seafood Services

• Fábrica de Alimentos Alicia 
Venegas

• Victor Villegas Canquil

El desarrollo de esta plataforma permite que la delegación obtenga inicialmente una charla técnica; la misma 
que abarca varios puntos con referencia al ámbito legal, tributario, contable y logístico y a su vez, deberán ser 
considerados para el inicio de sus exportaciones al Perú.

Posteriormente, la Cámara organizó una rueda de negocios dinámica con el propósito de potenciar el objetivo 
de la delegación chilena y generar sinergias comerciales de manera directa con las siguientes empresas más 
importantes en el rubro de consumo masivo a nivel nacional:
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Cámara Chileno Peruana de Comercio
Contexto Excon 2016 | Delegación proveedora del sector construcción

La Cámara de Comercio Peruano – Chilena recibió en el marco de EXCON 2016; feria de exposición internacional 
enfocada a los rubros de arquitectura, infraestructura y diseño en general; la misión de la Cámara Chileno 
Peruana de Comercio conformada por las siguientes empresas chilenas proveedoras del sector construcción:

• Nubix

• Acerline

• Tecnofast

• American Air

• Planok

• Stalus

• Encofrados Dom

• MHO 

• EMIN Geoestructuras

• Marco Peruana

• Refricentro 

• Esmetal

• Espaciomovil

• DRS Gestión Integral de 
Proyectos

Con el objetivo de continuar con nuestra misión como Cámara, se realizó un conjunto de actividades 
comerciales con el propósito de fomentar el intercambio comercial y fluido entre Chile y Perú, llevando a cabo 
diversas ruedas de negocios las siguientes empresas más importantes del sector a nivel nacional:

Delegación especializada en Productos Marinos

La Cámara de Comercio Peruano – Chilena realiza como en años anteriores el Campeonato de Fulbito “Copa 
Confraternidad 2016”, con el objetivo de generar una plataforma de camaradería entre las empresas socias y 
amigas de la institución.

El evento contó con la participación de 12 empresas debidamente representadas por sus equipos, realizándose 
durante tres fechas consecutivas en el mes de noviembre en el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro, 
donde finalmente se  galardonó como primer lugar el equipo que representa a la empresa socia LATAM 
AIRLINES PERÚ.

Copa Confraternidad  
2016

Patrocinadores
Entel Perú y AFP Habitat

Auspiciadores
• Rimac Seguros y Reaseguros 
• Distribuidora Deportiva Puma
• Royal Park Hotel
• El Pardo DoubleTree by Hilton
• Hotel Foresta.

Equipos Participantes
• Arval Relsa
• Banco Santander
• Rosen Perú
• Algeciras Inversiones
• Entel Perú
• Implementos Perú
• POCH Perú
• Talma Servicios Aeroportuarios
• Pizarro, Botto & Escobar Abogados
• Esmetal
• Solpack
• Latam Airlines Perú
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Saludamos a las empresas que se suman a la Cámara, las que nos ayudan a seguir impulsando el desarrollo 
comercial entre Perú y Chile.

Nuevos 
Socios Estados  

Financieros
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Activo 

Activo Corriente

Bancos 162,504.43

Cuentas Por Cobrar Comerciales 181,949.77

Cuentas Por Cobrar Diversas 53,180.06

Cuentas por Cobrar Personal 4,743.20

Total Activo Corriente 402,377.46

Activo no Corriente

Maquinaria y Equipos 34,094.48

(-) Depreciación Y Amortizac. 
Acumulada

-21,242.04

Total Activo No Corriente 12,852.44

Total Activo 415,229.92

Pasivo

Pasivo Corriente

Remuneraciones por pagar 15,248.96

Tributos por pagar 1,468.86

Cuentas Por Pagar Diversas 41,064.15

Ganancia Diferida 33,280.50

Total Pasivo 91,062.47

Patrimonio

Capital 33,321.38

Resultados Acumulados 274,499.22

Resultado del Ejercicio 16,346.85

Total Patrimonio 324,167.45

Total Pasivo Y Patrimonio 415,229.92

Balance General  
al 31 Diciembre 2016
Expresado en soles

Cámara de Comercio Peruano Chilena

Calle Monterrey 281, Of. 214 
Urbanización Chacarilla del Estanque 
L-33 Santiago de Surco – Perú 

Telefonos: (+51-1) 372-2553 /372-1434

administrativo@camaraperuchile.org

www.camaraperuchile.org

a)  Antecedentes:
La Cámara de Comercio Peruano-Chilena (en adelante la Cámara) es una institución sin fines de lucro, 
constituida el 4 de diciembre de 2002 bajo el nombre de “Consejo de Negocios Perú-Chile”. Su domicilio 
legal es Calle Monterrey 281, Of. 214, Chacarilla del Estanque, Surco.

b)  Bases de Presentación: 
Los Estados Financieros de la Cámara han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el Perú. La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con los 
principios de contabilidad requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.

c)  Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera:
Moneda funcional y moneda presentación:

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Cámara se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los Estados Financieros se presentan 
en Nuevos Soles, que representa la moneda funcional y la moneda de presentación de la Cámara. 

Transacciones en moneda extranjera: 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de la realización de las mismas. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del cobro y/o pago de tales transacciones 
y de la traducción a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados 
en moneda extranjera, se reconocen en el estado de ingresos y gastos.

Notas a los Estados  
Financieros
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Importe

Ingresos Operacionales 1,128,164.31

Cuotas Sociales 254,591.72

Eventos 128,679.62

Comercio Exterior 456,703.28

Socios 42,747.86

Seminario DCS 72,150.68

Afiliaciones 15,552.00

Cuota Social Extraord. 157,739.15

Total Ingresos Brutos 1,128,164.31

Gastos de Venta -58,850.00

Gastos Administrativos -1,059,249.08

Utilidad de Operación 10,065.23

Ingresos Financieros 6,171.23

Ingresos Excepcionales 0.00

Ingresos Diversos 20,051.42

Cargas Excepcionales 0.00

Cargas Financieras -19,941.03 6,281.62

Resultado del Periodo 16,346.85

Estado de Ganancias y Perdidas por Función
al 31 Diciembre 2016
Expresado en soles
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Calle Monterrey 281 Of. 214, Chacarilla, L-33 Surco
Telf: +51 (1) 372-2553 Fax:+51 (1) 372-4858

www.camaraperuchile.org


