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Queridos amigos,

Tengo el honor de dirigirme a ustedes 
presentando nuestra Memoria correspondiente 
al ejercicio 2015.

En su interior tendrán la oportunidad de revisar 
las cifras, actividades, acuerdos e información 
relevante en nuestro quehacer bilateral y 
relacionados con el año del que ahora damos 
cuenta.

Este, ha sido un periodo curioso. Si bien no 
ha estado exento de etapas complicadas en 
el ámbito diplomático, como parece haberse 
“institucionalizado” en nuestras relaciones, 
los hechos internacionales han mantenido 
más ajetreadas a las redacciones. Desde la 
erupción del Calbuco hasta el lanzamiento del 
Apple Watch, de la Copa América al espantoso 
atentado en París, o las elecciones argentinas 
y la convocatoria a similares en el Perú, nos 
han marcado la pauta.

Sin restarle importancia a ninguno de los 
hechos mencionados, nuestra balanza 
comercial pone de manifiesto que aún y a pesar 
de todo, estamos en la ruta correcta. Las cifras, 
como verán mas adelante, quizás no hayan 
alcanzado las expectativas en ambos lados de 
la frontera, sin embargo podrían haberse dado 
variables extremas que las habrían dificultado 
mucho más.

Las especiales coyunturas internas en Chile, 
sumadas a un año preelectoral en el Perú, 
pudieron haber distraído el norte que ambos 
países se han trazado en su futuro conjunto. 
No obstante, hemos sabido superar con 
señorío los obstáculos y seguir hacia delante 
con entusiasmo y convicción.

El intercambio cultural que se ha dado en el 
2015 no ha sido menor y está sembrando las 
raíces necesarias para instaurarse como una 
alternativa clara y sustentable de inversión. Sin 
dudarlo, en nuestra Cámara hemos asumido 
el reto que ello representa, firmando convenios 
inter-universidades, promoviendo encuentros 
artísticos en todos los ámbitos y poniendo en 
marcha un ambicioso plan de integración en 
este campo.

En el ámbito institucional, hemos tenido una 
importante participación en las reuniones 
bicamerales con los países de la Alianza del 
Pacífico, lo que nos permitirá actuar como brazo 
operativo concreto en esta vital plataforma de 
integración.

No puedo terminar sin rendirle un sentido 
homenaje a nuestro Vicepresidente y entrañable 
amigo, Humberto Frávega quien nos dejó el 
pasado 11 de agosto. Gran entusiasta y fiel 
creyente de la unión de Perú y Chile, nos lega el 
compromiso de mantenernos firmes en nuestro 
proyecto integrador. Vaya para el nuestro cariño 
y recuerdo, siempre. 

Infaltable agradecimiento a nuestra Gerencia 
General y Equipo de Colaboradores, piezas 
fundamentales   del  éxito de nuestra gestión. 

Un abrazo fraterno.

Juan Carlos Fisher Tudela
Presidente

Palabras  
del Presidente

6 Cámara de Comercio Peruano Chilena Memoria Anual 2015 7



Entorno 
Económico 2015
Chile y Perú vienen afianzando sus 
relaciones no solo económica, sino también, 
comercial y políticamente, esto favorece el 
desarrollo de una agenda basada en temas 
constructivos.

Ambos países buscan seguir impulsando 
con esfuerzo integrador los beneficios y 
oportunidades comerciales que abre para la 
región, la Alianza del Pacifico.

Las relaciones bilaterales de Perú y Chile 
están avanzando en la integración regional 
junto a otros países latinoamericanos, 
resaltando el compromiso de cerrar 
la negociación que permitirá la total 
liberalización arancelaria.

Cabe señalar, que la presente iniciativa de 
integración regional ha sido posible gracias 
a la homogeneidad que dan los tratados 
de libre comercio, como el ALC entre Chile 
y Perú, los cuales constituyen un común 
denominador entre los países signatarios 
junto a la convergencia de sus políticas 
económicas, la mirada hacia la cuenca del 
Pacífico y el fortalecimiento de las políticas 
de libre mercado con responsabilidad 
macroeconómica y fiscal.

Ambos países tienen una agenda muy 
variada en temas de integración económica 
en la Alianza del Pacífico.

La Economía Peruana 

La economía peruana cerró el año 2015 
con un crecimiento del PBI de 3,26 %, 
el crecimiento se debe al aumento de 
las actividades primarias en un 7.37% así 
como de servicios (4.89%). En tanto, las 
actividades de transformación se redujeron 
en un 3.07%.1

La Economía Chilena

Durante el año 2015, la economía chilena 
cerró con un crecimiento del 2,0 %, 
levemente por debajo del 2,1 % previsto 
por el organismo emisor para el PIB del año 
pasado. Los sectores que más incidieron en 
el crecimiento económico son construcción 
y servicios, lo que se ha reflejado en el 
mercado laborar de estos sectores.

Por otra parte, el mayor retroceso se dio en 
Minería, debido a la menor extracción de 
cobre y subproductos de éste.

1. Fuente: INEI - Comercio Exterior de Chile, Enero a Diciembre 2013, Servicio de Aduana - Chile.

Memoria 
Anual 2015
De acuerdo al cumplimiento del artículo 
Vigésimo Segundo del Estatuto de la 
Cámara de Comercio Peruano-Chilena, 
presentamos la Memoria correspondiente 
al año 2015. Periodo durante el cual Perú 
y Chile vienen afianzando sus relaciones no 
sólo económicas sino también comerciales 
y políticas, ambos países favorecen el 
desarrollo de una agenda basada en temas 
constructivos con una visión conjunta de 
futuro, tales como la proyección asociativa 
hacia el Asia-Pacífico, el Acuerdo de Libre 
Comercio y la Cooperación Bilateral, entre 
otros.

En el año 2015, la Cámara logro una activa 
participación ferial en Minería y Construcción 
tanto a nivel nacional como internacional, 
Visitas Técnico - Comercial, Ruedas de 
Negocio en los sectores: Industria, Retail, 
Energía, Minería y Construcción; además 
de las distintas actividades relacionadas 
como Desayunos Ejecutivos, Seminarios y 
Talleres, las cuales representaron el esfuerzo 
primordial del quehacer de la Cámara y 
se posicionaron como una herramienta 
de impulso a la actividad comercial de las 
empresas socias.

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, permitieron a nuestra institución 
cumplir con su misión; facilitar e integrar 
al sector empresarial de Chile y Perú.  

De esta manera, se impulsó la consolidación 
de instrumentos de apoyo en las actividades 
comerciales para las empresas socias y no 
socias de la Cámara.

Adicionalmente, se ampliaron los beneficios 
a los afiliados ofreciéndoles diferentes 
plataformas de actualización ejecutiva con 
temas de contingencia e interés empresarial, 
organización de ruedas de negocios entre 
socios y la constante búsqueda de reuniones 
comerciales con empresas locales de 
distintos sectores económicos.

Durante la realización de las mencionadas 
actividades, se continuó fortaleciendo las 
relaciones institucionales que mantiene la 
Cámara con organizaciones afines, tales 
como PromPerú, ProChile, Cámara Chilena 
de la Construcción, Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Chile, la 
Asociación de Industriales de Antofagasta, 
la Feria Internacional de Santiago (FISA), 
entre otros; ofreciendo diversas plataformas 
de difusión y contacto con sectores 
empresariales interesados en participar de 
manera activa del intercambio comercial y 
de los beneficios de integración económica 
entre ambos países.

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 lograr 
avances en el desarrollo y posicionamiento 
de nuestra institución.
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El intercambio comercial del Perú con 
el resto del mundo  el 2015 cerró con un 
déficit comercial de US$3,207 millones, 
por encima del saldo negativo de 
US$1,406 millones del 2014, debido a 
una caída en las exportaciones, las cuales 
sumaron US$34,157 millones frente a 
los USS$37,363 millones en importaciones. 

En el periodo enero-diciembre presentó un 
resultado negativo de US$203 millones, 

Perú 2

mayor al del 2014 (US$132 millones), ya 
que las exportaciones sumaron US$9,118 
millones frente a los US$9,898 millones del 
2014, y las importaciones fueron US$9,321 
millones en comparación con los US$10,030 
millones también del 2014.

De esta manera, la balanza comercial de 
Perú con el mundo cerró con un déficit  
de US$ 3,207 millones.

2. Fuente: BCRP, Mincetur - Balanza Comercial de Enero - Mayo del 2015.

El intercambio comercial de Chile en el año 
2015 totalizó US$126.401 millones, un 14% 
menor a 2014.

El 2015, la reducción de las exportaciones 
reflejó una contracción a todo nivel sectorial, 
la minería, que continúa siendo la principal 
fuente de exportaciones chilenas al mundo 
–representando el 53% de los envíos del 
año– presentó una variación negativa de 
18% en sus ventas externas, seguida por 
el sector industrial, con una caída de 15%. 

Chile 1

Por su parte, las exportaciones del sector 
agropecuario, silvícola y pesquero, tercer 
exportador a nivel nacional, presentó una 
caída menor de 7,9% respecto de 2014.

Por su parte, la disminución de las 
importaciones de 13%, se explicó por una 
contracción en las compras desde socios 
con y sin acuerdos comerciales, en un 
contexto de sostenida apreciación del dólar 
y de un menor ritmo de crecimiento de la 
demanda interna.

Comercio Exterior 
Perú - Chile

1. Fuente: DIRECON, Comercio Exterior de Chile, Enero a Diciembre 2015, Servicio de Aduana - Chile.
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Actividades  
de la Cámara con 
sus Asociados 2015
La Cámara de Comercio Peruano Chilena 
durante el año 2015, en función del 
cumplimiento de su misión suministrar 
servicios y desarrollar productos que apoyen 
un intercambio comercial fluido y dinámico 
entre Perú y Chile, continuó con el fomento 
del acercamiento empresarial, manteniendo 
vigente los canales de comunicación y 
difusión, impulsando nuevas actividades en 
rubros como servicios, comercio, minería y 
construcción.

En el 2015, la Cámara logró una activa 
participación ferial tanto a nivel nacional 
como internacional. En coordinación con 
PromPerú, bajo la figura de convenio de 
colaboración y con la representación exclusiva 
del organizador ferial FISA para mercado 
peruano, la Cámara acompañó a la delegación 
de empresarios peruanos participantes en 
las ferias EDIFICA 2015 y EXPONOR 2015 
realizadas en Chile.

El área de eventos de la Cámara, estuvo 
orientada a la realización de Desayunos 
Ejecutivos, para los que se escogieron temas 
de realce y coyuntura en los diferentes rubros 
empresariales. Del mismo modo, se realizaron 
Talleres Ejecutivos que tuvieron como misión 
actualizar con importante información a los 
colaboradores de las empresas socias.

Por otro lado, se realizó la Rueda de Negocios 
entre Socios y el Business Networking, ambas 
organizadas con el objetivo de crear nuevas 
oportunidades y generar alianzas estratégicas 
entre las empresas socias de la Cámara.

Nuestra institución potenció las Visitas 
Técnico - Comerciales con los sectores 
Industria, Minería y Energía, las que tuvieron 
por finalidad conocer el proceso productivo 
de las empresas visitadas y posteriormente 
la realización de Ruedas de Negocio, con el 
objetivo de que las empresas participantes 
brinden una breve presentación de sus 
productos y/o servicios con el propósito de 
formar parte de su carta de proveedores. 

Buscando el acercamiento con los principales 
actores de la economía peruana se realizaron 
Ruedas de Negocio Sectoriales enfocadas en 
los rubros de Construcción, Retail y Servicios.

Finalmente, la Cámara participó en 
cooperación con la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú), las Oficinas Comerciales del 
Perú en el Exterior (OCEX), Markets Group 
y el Centro de Marketing Industrial de la 
Universidad de Chile, en los eventos realizados 
a nivel nacional e internacional como foros de 
inversión y actualización enfocados en el rubro 
industrial, infraestructura, energía y Marketing.

Intercambio Comercial 
Chile - Perú 
El intercambio comercial entre Chile y 
Perú mantuvo el ritmo ya alcanzado en el 
período anterior, facilitando los negocios 
entre empresarios de ambos países sobre la 
base de los beneficios del Acuerdo de Libre 
Comercio vigente desde el 1 de marzo de 
2009 y representando mercados regionales 
interesantes para productos con valor 
agregado y servicios .

Las importaciones desde Perú totalizaron 
US$1.100 millones, y se contrajeron un 
29% anual como respuesta de las menores 
compras de bienes intermedios, de 
consumo y de capital. Se destaca dentro de 
las compras de bienes intermedios la caída 
en la internación de petróleo.

En 2015 el intercambio comercial de Chile 
con Perú totalizó US$2.736 millones, 
experimentando una contracción anual de 

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI

19%. Pese a la caída observada, tanto en las 
exportaciones como en las importaciones, 
la balanza comercial presenta un saldo de 
US$586 millones.

Las exportaciones sumaron US$1.636 
millones, presentando una caída de 
12% anual, explicada básicamente por 
el retroceso de los envíos industriales en 
US$221 millones que representan un 93% 
de las ventas totales. La expansión de las 
exportaciones de alimentos procesados 
sin salmón (10%), no logró contrarrestar la 
caída en los envíos de productos metálicos, 
maquinaria y equipos (22%), otros 
productos industriales (18%), celulosa papel 
y otros (15%) y productos químicos (5,5%). 
Los envíos del sector minero crecieron un 
20% anual, explicado principalmente por 
los envíos cupríferos, cuyo valor exportado 
aumentó en US$8 millones.
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Pusimos a disposición de nuestros asociados 
la página web institucional; plataforma web 
que permitió dar a conocer 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 
afiliadas a nuestra institución, normativa 
legal vigente y novedades empresariales.

En cuanto al manejo de redes sociales, 
la Cámara cuenta con presencia en 
Facebook, Twitter, y Linkedin; las mismas 
que han permitido obtener visibilidad en 
cuanto a los servicios que ofrecemos y las 
actividades con el socio. Este 2015, se ha 
logrado obtener un posicionamiento de 
marca y comunicación constante con los 
1,532 usuarios que manejamos en las redes 
sociales incluido socios.

Cabe señalar, que los medios de 
comunicación fueron una herramienta 
importante y básica para convocar a los 
asociados a participar de las distintas 
actividades programadas durante el 
ejercicio del 2015, las cuales detallaremos 
a continuación.

www.camaraperuchile.org

Medios de  
Comunicación
Durante el 2015 la Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena ha presentado de forma 
directa y concreta a través de los medios 
de comunicación, todas las actividades 
realizadas en distintos rubros y enfoques 
comerciales permitiendo que las empresas 
socias obtengan información relevante y 
eficiente con la finalidad de complementar 
su desarrollo empresarial.

Asimismo, se continuó con la difusión 
de información actualizada en el rubro 
Económico - Comercial de forma mensual 
a través del Boletín “Cámara Informa”, el 
cual tuvo como finalidad dar a conocer 
las noticias relevantes de ambos países 
en el ámbito económico de los pilares del 
intercambio comercial: Infraestructura y 
Minería; así como las actividades realizadas 
por nuestra institución, presentación de los 
nuevos asociados, publicación de notas 
corporativas y publicidad de servicios y/o 
productos de las empresas socias.

Por otro lado, el boletín trimestral de “Info 
Comercio” brindó información sobre los 
acontecimientos más resaltantes y las 
características que definen a los mercados 
de Chile y Perú, permitiendo ampliar el 
conocimiento en lo que respecta a comercio 
bilateral, acuerdos comerciales, temas 
de importación y exportación, índices de 
inversión, guías país, resumen de inversión 
extranjera, empresas exportadoras y 
estudios de mercados sectoriales bajo la 
información obtenida mediante fuentes 
autorizadas a nivel de Perú y Chile.
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Desayunos
Ejecutivos

En el 2015, los Desayunos Ejecutivos han sido una plataforma para que muchos de 
nuestros socios se actualicen con información de forma clara y transversal sobre temas de 
su expertise, ampliando su visión y generando nuevas oportunidades de negocio en los 
diferentes rubros comerciales. 

Protección de Datos Personales:  
Procedimientos para Adecuarse a la Norma

Socio:

Expositor:

Panelista:

Auspicio:

Estudio Torres y Torres Lara 
Abogados.
José Fernando Nakaya 
Vargas Machuca
Abogado Asociado del Área 
Corporativa TYTL
José Álvaro Quiroga León 
Jefe de la Autoridad 
Nacional de Protección de 
Datos Personales
Estudio Torres y Torres Lara 
Abogados.

El evento tenía por finalidad dar 
a conocer a los participantes el 
tratamiento normativo que se da 
en la Ley de Protección de Datos 
Personales, su Reglamento y la 
Directiva de Seguridad emitida por la 
Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales.

Asimismo, se analizó el ámbito 
aplicativo, derechos, obligaciones, 
infracciones, sanciones contempladas 
y los procesos para la adecuación de 
la norma.

Actualización 
Ejecutiva para 
Asociados
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Desafios y Oportunidades para la Agro Exportación 
Peruana - Mercados Claves: China y EE.UU 

I Seminario de Comercio Internacional para Exportadores:

Socio:
Expositores:

Patrocinadores:

Media Partner:

Araya & Cía Abogados.
Jessica Luna
Gerente General de 
COMEXPERÚ
Matías Araya Varela 
Socio especialista en 
Comercio Internacional de 
Araya & Cía.
Rafael Durán Sanhueza
Socio especialista en 
Derecho Marítimo y Seguros 
de Araya & Cía.
Daniela Agurto Geoffroy
Asociado especialista en 
Comercio Internacional de 
Araya & Cía.
Prohass, Provid, Procitrus y
COMEXPERÚ
Red Agrícola

El evento tenía por finalidad dar a conocer las nuevas reglas de seguridad alimentaria 
que afectarían los envíos a Estados Unidos y las claves para afrontar las controversias 
generadas por la campaña anticorrupción en China. Asimismo, se brindó un análisis de las 
responsabilidades jurídicas que tienen las navieras y terceros en el transporte de cargas.

Clima de Negocios y Perspectivas 2015-2016

Socio :

Expositor:

Auspicio:

Zavala Hernández & 
Candela Jara Abogados

Enrique Cornejo Ramirez 
Consultor y Ex - Ministro 
del Estado en Transporte y 
comunicaciones – Vivienda 
y Construcción.

AFP Habitat

El evento tenía por objetivo brindar un panorama 
sobre las nuevas perspectivas en cuanto al 
escenario político, económico, institucional y 
de negocios que afronta actualmente América 
Latina y el Perú.
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Cambios, Riesgos y Retos en la Contratación  
con Consumidores en el Sector Inmobiliario

Socio:

Expositor:

Empresas participantes:

Benites, Forno & Ugaz 
Abogados

Dr. Gustavo Rodriguez 
García
Responsable del Área de 
Propiedad Intelectual y 
Competencia de Benites, 
Forno & Ugaz Abogados.

•	MHO Perú S.A.C.
•	Inmuebles Panamericana S.A.
•	Consultores Inmobiliarios Corporativos
•	Constructora Inarco Perú S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
•	Besco S.A.
•	Poch Perú S.A.
•	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
•	Newmark Grubb Contempora Servicios 

Inmobiliarios S.A.C.
•	Arauco Perú S.A.

El evento tenía por finalidad dar a conocer los 
aspectos legales que se deben tener presentes 
en la contratación del rubro inmobiliario, así 
como las contingencias y costos que puede 
generar una incorrecta estructuración del 
mismo.

De esta manera, el taller permitió a los 
participantes tener una visión sobre las 
precauciones que las empresas deben adoptar 
en sus contratos inmobiliarios.

Talleres de 
Actualización Ejecutiva

Durante los meses de abril, julio y noviembre del año 2015, la Cámara desarrolló 
diferentes Talleres Ejecutivos con la finalidad de mantener informados a todos los 
asociados en materia de realce e interés corporativo.

En ese sentido se escogieron diferentes temas de coyuntura e importancia empresarial, 
en donde las empresas participantes pudieron resolver dudas e inquietudes de manera 
directa con los expositores especialistas. 

Comentarios a la Nueva Ley de Licitaciones  
y el Sistema de Compras del Estado

Socio:

Expositor:

Empresas participantes:

Zavala Hernández & 
Candela Jara Abogados.
Dr. César Candela Jara
Socio del Estudio Zavala 
Hernández & Candela Jara 
Abogados.

•	SQ Empresas S.A.C.
•	Mindugar Perú S.A.C.
•	MHO Perú S.A.C.
•	Poch Perú S.A.
•	Empresa Editora el Comercio S.A.
•	Constructora Katarindo S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.

El evento tenía por finalidad dar a conocer a 
los participantes el proceso de elaboración de 
propuestas para la participación en Licitaciones 
Públicas convocadas por los Ministerios, 
Gobiernos Regionales o Municipales, 
evitándose decisiones erradas, omisiones y/o 
errores que puedan ocasionar contingencias y 
menores puntajes.
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En el 2015, la Cámara realizó el evento de Business Networking con la finalidad de generar 
sinergias comerciales y el fortalecimiento de lazos entre empresas asociadas. Teniendo en 
cuenta que la plataforma tenía por objetivo el impulsar y dinamizar el intercambio de bienes 
y servicios de distintos rubros.

Business 
Networking

Empresas participantes:

Fecha:

•	Autoland S.A.
•	Carrera, Pinatte y Baca Alvarez 

Abogados S. Civil de R.L
•	Del Risco Reports E.I.R.L
•	Top Rank Hotel S.A.C.

Miércoles 14 de Octubre

•	MLV Contadores S.A.C
•	Heinrich Holding Group S.A.C. 
•	Indura Perú S.A.
•	Touch Lima S.A.C.
•	Lima Gas S.A.

Panorama Inmobiliario del Sector Industrial en Lima

Socio:

Expositores:

Empresas participantes:

Consultores Inmobiliarios 
Corporativos S.A.C 

Giancarlo Malatesta
Director - Gerente de 
Binswanger Perú.
Donald Guerra
Consultor Inmobiliario 
especializado en el Sector 
Industrial de Binswanger 
Perú.
George Limache 
Analista de Mercado de 
Binswanger Perú.

•	Emin Ingeniería y montajes S.A.C.
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
•	Newmark Grubb Contempora Servicios 

Inmobiliarios S.A.C.
•	MHO Perú S.A.C.
•	Benites, Forno & Ugaz Abogados S.C.R. L
•	DRS Gestión Integral de Proyectos S.A.C.
•	Integral Grupo Constructivo S.A.C.
•	Inmobiliaria Alquife S.A.C.
•	Pacheco Benavides & Asociados E.I.R.L

El evento tenía por objetivo brindar un panorama 
del sector inmobiliario – industrial en Lima, 
mediante indicadores generales del mercado 
que muestren el comportamiento de las zonas 
industriales y los precios de venta/alquiler. 
Así mismo, se detalló con los participantes 
las nuevas tendencias y oportunidades de 
negocio en cuanto a proyectos industriales.
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Partnership 
Events

VI Rueda Internacional de
Negocios Industria Perú 2015

Fecha:
Organizadores:
Patrocinio:

Viernes 14 de agosto
Promperú y OCEX 
Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena

BN Americas 5th Latam
Power Generation Summit

Fecha:
Organizador:
Patrocinio:

19 y 20 de agosto.
BN Americas Events
Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena

Perú Capital Projects &
Infrastructure Summit 2015

Fecha:
Organizador:
Patrocinio:

24 y 25 de agosto
Markets Group
Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena

Congreso Internacional
Marketing Industrial B2B

Fecha:
Organizador:

Patrocinio:

20 de octubre
Centro de Marketing 
Industrial de la Universidad 
de Chile 
Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena

Fecha:
Organizador:

Auspicio:

Jueves 20 de agosto
Radio Filarmonía 
102.7 fm
Cámara de Comercio 
Peruano-Chilena

XIII Concierto y Cena de Gala 

En el 2015, la Cámara brindó como parte de su plataforma comercial el desarrollo de 
ruedas de negocios entre empresas socias de distintos rubros. Permitiendo que cada una 
de las empresas participantes presenten sus productos y/o servicios con el propósito de 
generar sinergias comerciales a mediano y largo plazo.

Rueda de Negocios 
Entre Socios

Fecha:   Miércoles 25 de febrero

Empresas participantes:

•	Carrera, Pinatte y Baca Alvarez abogados 
S. Civil de R.L.

•	MLV Contadores S.A.C.
•	Entel Perú S.A.
•	Newmark Grubb Contempora Servicios 

Inmobiliarios S.A.C.
•	Espaciomovil Perú S.A.C.
•	Fundición Ferrosa S.A.C.
•	Banco Santander Perú S.A.
•	G y M S.A.
•	Brade Paracas S.A.
•	Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
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El día sábado 28 de noviembre, se llevó a cabo 
en los jardines de la Cancillería, una jornada de 
apoyo a la Teletón 2015 de Chile organizada 
por la “Asociación Chilenos en Perú”, con el 
apoyo del Consulado General en Lima y la 
Cámara de Comercio Peruano-Chilena.

El evento contó con la presencia de 
aproximadamente 500 personas, entre 
connacionales y amigos peruanos, permitiendo 
recaudar un monto total de S/ 19.433,90 
(Diecinueve mil cuatrocientos treinta y tres 
soles, con noventa centavos), equivalente al 
monto aproximado de $ 4.182.000 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil pesos), fondo 
que será puesto a disposición de la Fundación Teletón.

Así mismo, se hizo un reconocimiento público al señor Juan Carlos Fisher Tudela, 
Presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por el compromiso y colaboración 
en el desarrollo de actividades que permiten la integración entre peruanos y chilenos.

Fecha:
Organizadores:
Patrocinio:

Sábado 28 de noviembre
Asociación Chilenos en Perú
Cámara de Comercio Peruano-Chilena
y SkyAirline

Espacio Cultural
y Responsabilidad
Social Empresarial

Apoyo a la  
Teletón 2015 de Chile
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Plataformas
Comerciales
La Cámara de Comercio Peruano Chilena, brindó 
diferentes Plataformas Comerciales durante el año 
2015, teniendo como finalidad el desarrollo comercial 
de las empresas asociadas.

Cocktail 
Año 2015

La Cámara de Comercio Peruano-Chilena, realizó en el mes de diciembre el Cocktail 
con motivo de cierre de actividades del presente año. El evento se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en 
el marco de la muestra de arte contemporáneo del artista chileno Paul Fuguet con su obra 
“La Pollada”.

Así mismo, agradecemos la presencia de todos los representantes de las empresas 
asociadas e instituciones amigas de la Cámara, líderes de opinión, así como personalidades 
de la cultura y política quienes nos acompañaron en este evento de camaradería y 
relacionamiento empresarial.

Fecha:
Palabras de honor:

Jueves 10 de diciembre de 2015
Juan Carlos Fisher Tudela 
Presidente del Directorio de la Cámara 
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Asimismo, la Cámara realizó diversas reuniones con empresas referentes del sector Minería 
y Energía, dentro de las cuales tenemos a la Compañía Minera Cerro Verde (Arequipa), 
Minera Yanacocha (Lima) y Edelnor; permitiendo que las empresas participantes puedan 
conocer los proyectos vigentes y a su vez presentarse con la finalidad de pertenecer como 
proveedores. 

Rueda de Negocios 
Sectorial

Durante el 2015, la Cámara de Comercio Peruano Chilena ha venido trabajando en la 
realización de Ruedas de Negocio para tres importantes sectores económicos: Minería, 
Inmobiliario y Energía.

Esta plataforma permitió realizar ruedas con referentes del sector Inmobiliario – Retail 
asociadas a la Cámara como MegaPlaza y Saga Falabella, quienes brindaron la oportunidad 
a diferentes empresas interesadas en presentar sus productos y/o servicios para ser 
evaluados conforme a sus requerimientos.

Fecha:   1 de julio de 2015

Empresas participantes:
•	Newmark Grubb Contempora Serv. 

Inmobiliarios S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Mindugar Perú S.A.C.
•	Aplicaciones Sintéticas Tecnológicas S.A.C.

Fecha:   1 de octubre de 2015

Empresas participantes:
•	Aplicaciones Sintéticas Tecnológicas S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Poch Perú S.A.
•	Newmark Grubb Contempora Servicios 

Inmobiliarios S.A.C.

Fecha:   23 de febrero de 2015

Empresas participantes:
•	Poch Perú S.A.
•	Mas Errazuriz del Perú S.A.C.
•	Renta Equipos Leasing Perú 

S.A.
•	Sierra y Plaza Ingeniería y 

Servicios S.A.
•	Sucursal Comercializadora 

Ruggedtech Ltda.
•	Reactivos Nacionales S.A.
•	Calquipa S.A.C.

•	Fima S.A.
•	Radiadores Fortaleza S.A.
•	Tubos y Perfiles Metálicos 

S.A.
•	Esmetal S.A.C.
•	Transformaciones Metal 

Mecánicas S.A.
•	Industrias Yale del Perú S.A.C.
•	Fire Test S.A.C.
•	FGA Ingenieros S.A.

Fecha:   18 de marzo de 2015

Empresas participantes:
•	Sigma Contratistas Generales S.A. •	Poch Perú S.A.

Fecha:   23 de agosto de 2015

Empresas participantes:
•	Anddes Asociados S.A.C.
•	Poch Perú S.A.
•	Consorcio Metalúrgico S.A.
•	Potencia Industrial S.A.C.
•	Heinrich Holding Group 

S.A.C.
•	Tecnologías en Transport. de 

Minerales S.A.C.
•	Radiadores Fortaleza S.A.

•	Renta Equipos Leasing Perú 
S.A.C.

•	Siga Ingeniería y Consultoría 
S.A.

•	Duncan Ingeniería Perú S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes 

S.A.C.
•	Sierra & Plaza Ingeniería y 

Servicios S.A.
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Visitas 
Técnico/Comerciales 

La Cámara de Comercio Peruano Chilena ha desarrollado diferentes Visitas Técnico  
Comerciales, conglomerando a grupos empresariales interesados en formar parte de la 
cartera de proveedores de las empresas visitadas. Asimismo, la plataforma permitió conocer 
el proceso de producción de las mismas y mediante una Rueda de Negocios, presentar sus 
productos y/o servicios con el fin de generar sinergias comerciales.

Rueda de Negocios
Dinámica

Esta plataforma permitió que tres empresas socias como LAN Perú, AFP Habitat y Entel 
se reunieran en las instalaciones del Royal Park Hotel en busca de nuevos proveedores de 
servicios, con la finalidad de desarrollar alianzas estratégicas entre empresas asociadas y 
amigas de la institución.

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

Fecha:   19 de mayo de 2015

Empresas participantes:
•	Contacto Corredores de Seguros S.A.
•	Fire Test S.A.C.
•	Flexnet Perú S.A.C.
•	AON Graña Perú Corredor. de Seguro S.A.
•	Reprosistemas Perú S.A.C.
•	Poch Perú S.A.

Fecha:   15 de enero de 2015

Empresas participantes:
•	Potencia Industrial S.A.C.
•	Metric Arts S.A.C.
•	AON Graña Perú Corredor. 

de Seguros S.A.
•	Emin Ingeniería y Montaje 

S.A.C.
•	DN Contadores S.A.C.

•	Empresa Metal Mecánica 
S.A.

•	Ingeclean Perú S.A.C.
•	Heinrich Holding Group 

S.A.C.
•	Americatel Perú S.A.
•	Homberger Perú S.A.C.
•	Suministros Fermar S.A.C.

Fecha:   26 de marzo de 2015

Empresas participantes:
•	Aquarius Consulting S.A.C.
•	Espaciomóvil Perú S.A.C.
•	Potencia Industrial S.A.C.
•	CPB Abogados S.C.R.L
•	Lima Gas S.A.

•	Mindugar Perú S.A.C.
•	Poch Perú S.A.
•	SQ Empresas Perú S.A.C.
•	Reprosistemas Perú S.A.C.
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Fecha:   08 de abril de 2015

Empresas participantes:
•	Compacta Iluminación Ltda.
•	Lima Gas S.A.
•	Contacto Corredores de Seguros S.A.
•	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
•	Guillermo Romero S.A.C.
•	Poch Perú S.A.
•	Potencia Industrial S.A.C.

Fecha:   11 de junio de 2015

Empresas participantes:
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Mindugar Perú S.A.C.
•	Travex S.A.
•	DN Contadores S.A.C
•	Poch Perú S.A.
•	Aquarius Consulting S.A.C.

Fecha:   22 de julio de 2015

Empresas participantes:
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
•	San Martin Contratistas S.A.
•	Abastecedores Industriales S.A.C.
•	Metales Ind. Copper S.A.
•	Empresa Metal Mecánica S.A.
•	Poch Perú S.A.
•	Rentaequipos Leasing Perú S.A.C.
•	Lima Gas S.A.
•	Fastpack S.A.C.
•	KDM Empresas S.A.C.
•	Consorcio Metalúrgico S.A.

Fecha:   08 de septiembre de 2015

Empresas participantes:
•	Esmetal S.A.C.
•	Lima Gas S.A.
•	Poch Perú S.A.
•	Sierra & Plaza Ingeniería y Servicios Perú 

S.A.C.

Fecha:   05 de noviembre de 2015

Empresas participantes:
•	Poch Perú S.A.
•	Espaciomóvil Perú S.A.C.
•	Potencia Industrial S.A.C.
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Ruggedtech S.A.C.
•	Integral Grupo Constructivo S.A.C.
•	Tecnofil S.A.
•	Servicios Logísticos y Distribución Blue 

Express S.A.C.
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Absolución de 
Consultas Comerciales 
En el año 2015 se han realizado diferentes 
consultas comerciales, las cuales tuvieron 
como 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 
para poder ingresar a ambos mercados, ya 
sea peruano como chileno.

Dentro del contenido de este servicio , se 
ofreció información sobre los requisitos para 
importación y exportación, estadísticas de 
importación y exportación, aspectos legales 
y fiscales, entre otros.

Empresas Consultantes:
Politex, Mining & Oil LLC, VSI-Industrial, 
Grupo TDM, Rossetti, Recyclapolis.cl, DHO 
Consultores.

Agendas Comerciales
Este servicio se ha desarrollado en todo 
el año 2015 con el objetivo de que las 
empresas consultantes puedan entrar en 
contacto directo con clientes, proveedores 
y gremios de uno o varios sectores.

En el año 2015, estas empresas pudieron 
facilitar su encuentro con otras empresas, 
organismos públicos y/o privados e 
instituciones de su interés para la realización 
de futuras sinergias comerciales.

Empresas Consultantes:
Fiansa, Mindugar, Poch Perú, Maz Errazuriz, 
Hotel Foresta, Compacta, Proyecmetal.

Servicios  
Comerciales
En el 2015, los Servicios Comerciales estuvieron 
orientados a la organización de Agendas Comerciales, 
Absolución de Consultas Comerciales, Búsqueda 
de Representantes, Delegaciones Comerciales y la 
preparación de Directorios Sectoriales. Estas plataformas 
se realizaron con el objetivo de fomentar la integración 
económica entre ambos países, orientando dichas 
actividades al fortalecimiento de lazos comerciales entre 
los sectores empresariales de Perú y Chile, las que 
facilitaron el acceso a las empresas consultantes con 
información actual y pertinente sobre ambos mercados.

Búsqueda de 
Representantes 
Este servicio respondió a la búsqueda 
de empresas que cumplieran con 
requerimientos para la representación legal 
y la distribución de productos y/o servicios 
con el fin de aumentar las ventas en el 
mercado exterior de Perú y Chile.

Empresas Consultantes:
BMS Technologies - Chile

Prospección  
de Mercado
Este servicio permite a las empresas 
entrantes en el mercado peruano un 
contacto directo con las áreas legales, 
tributarias y de servicios, permitiendo 
costear sus proyectos con información de 
primera fuente.

Empresas Consultantes:
Compacta y Flanders.
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Ferias 
Internacionales

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 por 
tercera vez en la Feria Exponor 2015. El evento organizado por la Asociación de Industriales 
Antofagasta (AIA) y ejecutado en la misma ciudad entre 11 al 15 de mayo, donde acogió 
a 1250 empresas expositoras provenientes de 30 países y más de 35,000 visitantes 
nacionales e internacionales.

Durante la exhibición Internacional de la industria minera, se contó con la participación de 
12 empresas peruanas con oferta exportable. Presentadas con imagen institucional de 
pabellón peruano en un área total de 144m². Con el objetivo de promover el intercambio 
comercial de las empresas proveedoras de minería peruana con el mercado chileno y 
sudamericano.

EXPONOR 2015

Cabe resaltar, que se lograron generar oportunidades de negocios para las empresas 
peruanas proveedoras del rubro minero en las áreas de exploración, explotación, 
procesamiento de minerales e insumos alcanzando los U$20 millones en negociaciones 
proyectadas, permitiendo el contacto con mandantes mineros de los principales 

Ferias
En el 2015, la Cámara de Comercio Peruano Chilena 
participó de diferentes ferias a nivel nacional e 
internacional y en rubros como: Minería y Construcción. 
Permitiendo que empresas socias y amigas de nuestra 
institución, puedan tener presencia de marca, generar 
sinergias comerciales a través de ruedas de negocio, 
exhibición de stand, acceso a charlas informativas, 
entre otros.

Así mismo, se contó con el apoyo de PromPerú para la 
organización de la delegación peruana que participó en 
la Feria EXPONOR 2015 y EDIFICA 2015 en Chile.
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La Cámara de Comercio Peruano – Chilena, bajo la figura de convenio de colaboración 
con Promperú, participó en la Feria Internacional de la Construcción. El evento organizado 
por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto del Cemento y del Hormigón 
de Chile (ICH), realizado del 21 al 24 de octubre en el Espacio Riesco de Santiago de 
Chile; reuniendo en un solo lugar a tres importantes exhibiciones en el rubro como Edifica, 
ExpoHormigón y Conexpo Latín América en una superficie total de 75 000m², contando 
con la participación de más de 800 empresas provenientes de 90 países y 32,600 personas 
registradas, tanto nacionales como internacionales.

Durante la jornada, se contó con la participación de 6 empresas peruanas con oferta 
exportable presentadas con imagen país en un pabellón peruano de 39m², estas empresas 
dieron a conocer sus servicios y generar nuevos contactos comerciales en la mayor 
plataforma de negocios para la construcción en Latinoamérica.

EDIFICA 2015conglomerados del mundo mediante: Visitas Técnicas, Ruedas de Negocios, Charlas 
Técnicas, Workshops Internacionales y Tours Tecnológicos. Sumado a estas actividades 
y con el apoyo de la OCEX, se concretó la presencia de 6 importantes empresas mineras 
al pabellón peruano, entre ellas: Minera Sierra Gorda, División Chuquicamata de Codelco, 
Minera Escondida, Mantos Blancas, y la constructora chilena SSK Sigdo Koppers.

La delegación de empresarios, fueron partícipes de un cóctel de networking con autoridades 
y representantes de la minería chilena, oportunidad en la que el Banco Santander tuvo 
presencia mediante una exposición sobre servicios financieros para la internacionalización.

Expresamos nuestro agradecimiento al grupo Digamma y a la revista Horizonte Minero por 
el apoyo brindado en la difusión y cobertura antes, durante y después de la feria.

Empresas participantes:
•	Grupo Vivargo S.A.C.
•	Fima S.A.
•	Fundición Ferrosa S.A.C.
•	Airtec S.A.
•	Castem E.I.R.L.
•	Calquipa S.A.C.
•	Aplicaciones Sintéticas Tecnológicas S.A.
•	Consorcio Metalúrgico S.A.
•	Coopsol Minería y Petróleo S.A.
•	Industrias Imim S.A.C.
•	Rossetti S.A.C.
•	PQA del Perú S.A.C.
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Ferias 
Nacionales

EXPOARCON 2015

La Cámara de Comercio Peruano Chilena participó junto a sus asociados en la Feria 
ExpoArcon 2015, el evento comercial más importante de la construcción cuya segunda 
edición se realizó del 9 al 11 de julio de 2015 en el Centro de Exposiciones Jockey, generando 
el mayor encuentro internacional de proveedores para el desarrollo de infraestructura, 
inmobiliaria, arquitectura, ingeniería y construcción. 

La Feria, incluyó tres grandes escenarios de manera simultánea como: Feria de la 
Construcción, Expoferretera y Expomaquinarias, siendo una gran oportunidad para que 
nuestros asociados puedan establecer y afianzar sus relaciones comerciales con grandes 
empresas del sector a fin de poder ampliar su cartera de clientes.

Así mismo, se realizaron ruedas de negocios, donde Promperú logró reunir compradores 
extranjeros interesados en adquirir nuevos proveedores, dejando como resultado más de 
US$100 millones de dólares en transacciones comerciales.

Por otro lado, los empresarios peruanos estuvieron acompañados de Proinversión; quienes 
fomentaron las oportunidades de inversión en el Perú, mediante la charla “Oportunidades 
de Inversión en América Latina”, con la participación del Embajador Fernando Rojas y 
la Directora de la OCEX, Silvia Seperack, donde se reconoció la gestión realizada por 
Promperú, encargados de promover la oferta exportable peruana del sector construcción. 

Para ello, se contó con la presencia de Cecilia Pacheco, Especialista de Promoción 
Comercial de Manufacturas Diversas Promperú y de la Cámara Peruana de la Construcción 
(CAPECO) los que se encargaron de promover vínculos y propiciar el encuentro para la 
creación de soluciones y desarrollos en temas de infraestructura y vivienda.

La delegación peruana logró concretar un promedio de 36 ruedas de negocios por empresa 
participante, alcanzando los US$ 3 millones de dólares en ventas proyectadas a 12 meses 
y cerrando ventas durante la feria por US$ 40 mil dólares.

Agradecemos la difusión y cobertura que el grupo Digamma y la revista Horizonte Minero 
brindaron antes, durante y después de la feria Edifica 2015.

lo invita a participar como expositor

Inscripción

Espacio Riesco
Santiago de Chile

Organizado por:

Producido por:

• Pabellón peruano

Ubicación de Stand:

Empresas participantes:
•	Aplicaciones Sintéticas Tecnológicas S.A. 
•	Minera Deisi S.A.C.
•	Triplay Martin S.A.C.
•	Técnicas CP S.A.C.
•	Grupo Forte S.A.C.
•	Corporación Aceros Arequipa S.A.

Empresas participantes:
•	Polo Service S.A.C.
•	MHO Perú S.A.C. 
•	Cad Solutions S.A. 

•	Montt & Associates S.A. 
•	Solidez Empresarial S.A.
•	Mindugar Perú S.A.

•	Hotelera Costa del Pacífico S.A.
•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
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La Cámara de Comercio Peruano-Chilena, realizó como en años anteriores el Campeonato 
de Fulbito “Copa Confraternidad 2015 – Humberto Frávega”, con el objetivo de generar 
camaradería entre las empresas socias y amigas de la institución.

El evento contó con la participación de 16 empresas debidamente representadas con 
sus equipos. Así mismo, el torneo se realizó durante cuatro fechas durante el mes de 
octubre y noviembre en el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro, donde finalmente 
se galardono como primer lugar el equipo de la empresa socia ALGECIRAS S.A.

Patrocinadores:
Auspiciadores:

Equipos
Participantes: 

Entel Perú S.A. y AFP Habitat S.A.
Rimac Seguros y Reaseguros, Inversiones Don Quijote S.A.C., 
Walon Sport S.A., Polo Service S.A.C., Brade Paracas S.A., Solidez 
Empresarial S.A..
AFP Habitat s. a, Banco Santander Perú S.A., Comercial Industrial 
Delta S.A., Contacto Corredores de Seguros S.A., Continental Travel 
S.A.C, Etiquetas Zalaquett del Perú S.A.C., Hatch Asociados S.A., 
Indeco S.A., MLV Contadores S.A.C., Poch Perú S.A., Renta Equipos 
Leasing Perú S.A., Rosen Perú S.A., SSK Ingeniería y Construcción 
S.A.C., Tecnología en Transporte de Minerales S.A.C., Constructora 
Katarindo S.A., Algeciras S.A.

Copa Confraternidad 2015 
“Humberto Frávega”

Nuestros 
Socios

•	Actual Asesorias Perú S.A.C.
•	AFP Habitat S.A.
•	Agencia Click Spa.
•	Agencias Universales Perú S.A.
•	Airtec S.A.
•	Algeciras S.A.
•	Americatel Perú S.A.
•	Anddes Asociados S.A.C.
•	AON Graña Perú Corredores de Seguro 

S.A.
•	Arauco Perú S.A.
•	Araya y Compañía Abogados S.A.C.
•	Autoland S.A.
•	BAFUR S.C.R.L
•	Banco de Crédito e Inversiones
•	Banco Santander Perú S.A.
•	Benites, Forno & Ugaz Abogados 

S.C.R.L
•	Berlegal S.A.C.
•	Besco S.A.
•	Brade Paracas S.A.
•	Cad Solutions S.A.
•	Carrera, Pinatte y Baca Alvarez Abogados 

S.C.R.L
•	Cencosud Perú S.A.
•	Comercial Cimtec S.A.
•	Compacta Iluminación Limitada
•	Consorcio Metalúrgico S.A.
•	Constructora Inarco Perú S.A.C.
•	Consultores Inmobiliarios Corporativos 

S.A.C.
•	Contacto Corredores de Seguros S.A.
•	Continental Travel S.A.C.
•	Cosapi S.A.
•	Del Risco Reports E.I.R.L
•	Deloitte & Touche S.R.L.
•	Dinámica Profesional Consultores S.A.
•	DN Consultores S.A.C.
•	DRS Gestión Integral de Proyectos S.A.C

•	Emin Ingeniería y Montajes S.A.C.
•	Entel Perú S.A.
•	Espaciomovil Perú S.A.C.
•	Estudio Aurelio García Sayan Abogados 

S.C.R.L.
•	Estudio Morales S.A.C.
•	Estudio Rodríguez Larraín Abogados 

S.C.R.L
•	Estudio Rubio Leguía Normand y 

Asociados S.C.R.L
•	Estudio Saco Vertiz & Asociados S.A.C.
•	Estudio Torres y Torres Lara & Asociados 

Abogados S.C.R.L
•	Etiquetas Zalaquett del Perú S.A.C.
•	Euromundo Corredores de Seguros 

S.A.C.
•	Fabricators And Technology S.A.C.
•	Famesa Explosivos S.A.C.
•	Fastpack S.A.C.
•	Flanders Electric de Chile Servicios Ltda.
•	Flexnet Perú S.A.C.
•	Fundición Ferrosa S.A.C.
•	G y M S.A.
•	Grupo Vivargo S.A.C.
•	Hatch Asociados S.A.
•	Haug S.A.
•	Head Hunters Perú S.A.C.
•	Heinrich Holding Group S.A.C.
•	Hortus S.A.
•	Hotelera Costa del Pacífico S.A.
•	Implantes Europeos S.A.C.
•	Indeco S.A.
•	Indura Perú S.A.
•	Industria Metalúrgica Ursus Trotter S.A.
•	Ingeniería en Sanitización S.A. - Disal
•	Ingeniería Metalcae Ltda.
•	Inmobiliaria Alquife S.A.C.
•	Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C.
•	Inmuebles Panamericana S.A.
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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

•	Integral Grupo Constructivo S.A.C.
•	Inversiones Don Quijote S.A.C
•	Inversiones La Rioja S.A.
•	Inversiones Nacionales de Turismo S.A.
•	Inversiones Sur S.A.
•	KGS Business Group S.A.C.
•	Laboratorios AC Farma S.A.
•	LAN Perú S.A.
•	Lazo de Romaña & Gagliuffi Abogados 

S.C.R.L
•	Lima Gas S.A.
•	Los Portales S.A.
•	Mandomedio Perú S.A.
•	Marco Peruana S.A.
•	Mas Errazuriz del Perú S.A.C.
•	Matrix Consulting Ltda.
•	Metric Arts S.A.C.
•	MHO Perú S.A.C.
•	Mindugar Perú S.A.C.
•	Mineralux S.A.C.
•	Miranda & Amado Abogados S.C.R.L
•	MLV Contadores S.A.C.
•	Montt & Associates S.A.
•	M-Risk S.A.
•	Newmark Grubb Contempora Servicios 

Inmobiliarios S.A.C.
•	Pacheco Benavides & Asociados E.I.R.L
•	Papelera Alfa S.A.
•	Payroll Perú S.A.C.
•	Pizarro, Botto & Escobar Abogados 

S.C.R.L
•	Poch Perú S.A.
•	Polo Service S.A.C.
•	Potencia Industrial S.A.C.
•	Productos de Aceros Cassados S.A.
•	Quality Professional Software S.A.C.
•	R & G Seguridad e Higiene Industrial 

S.A.C.
•	Rectificaciones y Fabricaciones 

Mecánicas Budge S.A.C.
•	Renta Equipos Leasing Perú S.A.
•	Renzo Costa S.A.C.
•	Reprosistemas Perú S.A.C.
•	Ribe Proservice S.A.C.
•	Rimac Seguros y Reaseguros
•	Riva & Asociados S.A.C.
•	Rodrigo, Elías & Medrano Abogados 

S.C.R.L

•	Rosen Perú S.A.
•	Ruggedtech S.A.C.
•	Saga Falabella S.A.
•	Sanderson S.A. - Perú
•	Scotiabank Perú S.A.A.
•	Servicios Integrales de Capacitación 

Limitada.
•	Servicios Logísticos y Distribución Blue 

Express S.A.C.
•	Sierra & Plaza Ingeniería y Serv. S.A.
•	Siga Ingeniería y Consultoría S.A.
•	Sistemold Ltda.
•	Solidez Empresarial
•	SQ Empresas S.A.C.
•	SSK Ingeniería y Construcción S.A.C.
•	Suministros Fermar S.A.C.
•	Talma Servicios Aeroportuarios S.A.
•	Técnicas CP S.A.C.
•	Tecno Fast S.A.C.
•	Tecnología en Transporte de Minerales 

S.A.C.
•	Tiendas por Departamento Ripley S.A.
•	Top Rank Hotel S.A.C.
•	Touch Lima S.A.C.
•	Travex S.A.
•	Tri-Travel S.A.C.
•	Tubos y Perfiles Metálicos S.A.
•	V. Alencastre Accountants & Audits 

S.A.C.
•	Zavala Hernández & Candela Jara 

Abogados S.A.C.
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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

Activo 

Activo Corriente

Bancos 199.467,52

Cuentas Por Cobrar 
Comerciales

118.094,48

Cuentas Por Cobrar Diversas 21.127,44

Total Activo Corriente 338.689,45

Activo no Corriente

Maquinaria y Equipos 34.094,48

(-) Depreciación Y Amortizac. 
Acumulada

-14.810,51

Total Activo No Corriente 19.283,97

Total Activo 357.973,43

Pasivo

Pasivo Corriente

Remuneraciones por pagar 6.745,00

Tributos por pagar 2.017,27

Proveedores 5.703,02

Ganancia Diferida 35.687,55

Total Pasivo 50.152,84

Patrimonio

Capital 33.321,38

Resultados Acumulados 139.076,18

Resultado del Ejercicio 135.423,03

Total Patrimonio 307.820,59

Total Pasivo Y Patrimonio 357.973,43

Balance General  
al 31 de Diciembre 2015
Expresado en soles
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Ingresos Operacionales

Coutas Sociales 282.116,57

Eventos 96.074,24

Comercuo Exterior 12.227,35

Ferias 305.409,91

Afiliaciones 14.381,67

Total Ingresos Brutos 701.313,19

Gastos Operativos

Carga de Personal -137.976,47

Servicios Prestados Terceros -474.484,02

Tributos -5.670,44

Cargas Diversas Gestión -17.335,85

Provisiones del Ejercicio -16.085,56

Utilidad de Operación 49.760,85

Otros Egresos e Ingresos

Cargas Financieras -32.257,92

Ingresos Diversos 57.869,64

Ingresos Financieros 60.050,46

Resultado del Periodo 135.423,03

Estado de Ganancias y Perdidas por Naturaleza 
al 31 de Diciembre 2015
Expresado en soles
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