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Este 2019  la Cámara de Comercio Peruano – Chilena vuelve a 
reafirmar con sus asociados, el compromiso de seguir siendo el 
promotor activo de las relaciones comerciales y de inversión entre 
ambos países, manteniendo la representatividad de los intereses 
económicos y de comercio de los diversos sectores empresariales de 
Perú y Chile.

En el mes de julio se desarrollaron diferentes plataformas comerciales 
que ayudaron a propiciar ambientes de oportunidades empresariales. 
El primer evento se realizó en conjunto con el Consorcio Kontrux, el 
Workshop: Revolución Industrial 4.0 para el sector construcción e 
inmobiliaria, instancia en la que los participantes pudieron atender la 
ponencia de expertos nacionales como internacionales. Asimismo, 
nuestros asociados participaron del After Office entre socios organizado 
por la empresa VAG & Associates y con el apoyo de la Cámara. 

Por su parte, la empresa Mandomedio en coorganización con 
Vixonic y la cooperación de nuestra institución realizó el primer 
desayuno conferencia del año, bajo el nombre “Retos y Tendencias 
en la Comunicación Interna”. Finalmente, cerramos el mes con el 
desayuno minero denominado “Transformación Digital en la Industria 
de la Minería”, actividad que reunió a empresas referentes al rubro y 
permitió brindar información relevante sobre el tema, contando con 
la ponencia del doctor Jorge Chávez; CEO y Gerente General de la 
consultora internacional Maximixe y el Ingeniero Percy Mayta, Gerente 
Sitio de Laguna Norte en Barrick.

PRESIDENTE:                
Sr. Juan Carlos Fisher Tudela

VICEPRESIDENTE:   
Sr. Enrique Schütze Macchiavello

SECRETARIO:                
Sr. Juan Enrique Rivera de la Barra

TESORERO:                
Sr. Sebastián Herraiz Gibson

VOCALES:                     
Sr. Ignacio Rojas Guerrero

GERENTE GENERAL :   
Sra. Mariela González Castro

Consejo 
Directivo  

CONSEJO
DIRECTIVO

Tendemos puentes
vinculamos mercados 
acercamos personas

EDITORIAL
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Chille Mining Group 
Empresas Asociadas

Inversionista reacomodan carteras ante 
mernor crecimiento económico

Paneles - TUPEMESA WORKSHOP: Revolución Industrial 4.0

Nuevo Socio

El grupo Chile 
Mining presenta a 
sus empresas aso-
ciadas en Perú que 
se encuentran al 
servicio de la mine-
ría...(Pág. 9)

El panorama está 
marcado por una 
desaceleración del 
crecimiento mundial, 
la guerra comercial 
sin visos de solución 
en  .... (Pág. 6)

El Consorcio 
Kontrux, con apoyo 
de la Cámara de Co-
mercio Peruano Chi-
lena, llevó a cabo el 
Workshop titulado... 
(Pág 15)

Tupemesa ofrece 
una variada gama 
de paneles aislan-
tes empleados para 
aislar diferentes es-
pacios cerrados... 
(Pág. 11 y 12)

La Cámara de 
Comercio Peruano 
Chilena le da la más 
cordial bienvenida 
a nuestro nuevo so-
cio y agradece su 
...(Pág. 25) 

ÍNDICE
FORO EMPRESARIAL

(01) 421 5915 socios@camaraperuchile.org

Compliance 
La Normativa de la 

Integridad Empresarial

Contáctanos:

22 de agosto08:30 a.m. Hotel Hyatt Centric

Foro Empresarial 
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A C T U A L I D A D

Inversionistas reacomodan 
carteras ante menor 

crecimiento económico
Ante la incerti-
dumbre, personas 
elevan inversión 
en fondos mutuos 
de renta fija (bo-
nos) y el sector in-
mobiliario. Inver-
sionistas reducen 
participación en 
bonos de países 
desarrollados y se 
orientan a los de 
plazas emergen-
tes, como el Perú.

El panorama está mar-
cado por una desace-
leración del crecimien-
to mundial, la guerra 
comercial sin visos de 
solución en el corto 
plazo y expectativas 
de que la Reserva Fe-
deral de EE.UU. (Fed), 
así como otros bancos 
centrales, empiecen 
un ciclo bajista en sus 
tasas de interés.

En el Perú, el panora-
ma no es muy distinto. 
Las perspectivas de 
crecimiento se reduje-
ron drásticamente. El 
Banco Central de Re-
serva bajó su proyec-

ción de 4% a 3.4% para este año y ya se vislumbra una reducción de su 
tasa referencial.

En esa coyuntura, los inversionistas peruanos y extranjeros están reaco-
modando sus portafolios para aprovechar las oportunidades en el merca-
do y/o protegerse de la incertidumbre.

“Muchos inversionistas están buscando alternativas un poco distintas. Ve-
mos mucho apetito por vehículos de inversión inmobiliaria, exposición al 
real estate (bienes raíces) local y global”, dijo a Gestión Tomás Silva, ge-
rente de estrategia de inversiones de Sura SAB.

Coyuntura 

“La coyuntura actual es un poco complicada para los inversionistas. Los 
bonos están en precios altos a nivel global y con retornos bajos, incluso 
negativos, y eso para el inversionista que busca renta es un problema”, 
explicó.

Y si bien los precios de algunos activos de renta variable (acciones) se 
recuperaron en la primera parte del año, Silva estimó que los retornos se Fuente: Diario Gestón

moderarían en el segundo semestre ante las perspectivas de desaceleración económica mundial.

“En ese contexto, estamos neutrales en renta fija (bonos) y variable”, mencionó. Pese a que el cash 
dentro de los portafolios personales se mantiene en niveles altos, ha ido reduciéndose, refirió Paul 
Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

Reflejo de ello es que los fondos mutuos han bajado el cash en sus carteras en los últimos meses 
para optar por más renta fija, que tiene mayor plazo, ante la mayor demanda de sus clientes por 
esos fondos, afirmó.

Asimismo, se observa que los inversionistas están reduciendo su exposición en bonos de países 
desarrollados, que tienen tasas muy bajas, e incluso negativas, para orientarse a los de plazas 
emergentes sólidas, como el Perú, dijo.

Objetivo 

Los expertos coincidieron en sugerir a los que tienen excedentes para invertir, que al armar su 
portafolio tengan en cuenta, principalmente, su horizonte de inversión, apetito por riesgo y objetivo 
(generar rentas o preservar capital).

Para Gonzalo Llosa, gerente de renta variable de Prima AFP, si el inversionista está pensando en 
un horizonte de muy corto plazo, como hasta fin de año, y su apetito por riesgo es alto, una opción 
son las acciones. Casi todos los índices bursátiles muestran rentabilidad alta.

En el año, el S&P rinde más de 15%, al igual que las acciones europeas, mientras que emergentes 
como China y Brasil también exhiben retornos elevados, y algo más moderados en países como 
Perú o México, dijo Llosa.

Si alguien tiene apetito por riesgo podría apostar a que esa tendencia continuará, y obtendría una 
rentabilidad interesante en activos cuyos precios están rezagados, añadió. Moderado Empero, 
advirtió que si la economía entra en recesión esa tendencia se quebraría y, probablemente, haya 
pérdidas.

Un inversionista más moderado, en tanto, podría optar por activos de mucho menor riesgo, como 
bonos de gobierno o depósitos a plazos, pero esperando una corrección (baja) de mercado, sugirió 
Llosa.

Para aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado, Silva, de Sura SAB, recomen-
dó a los inversionistas mantener un 5% de su cartera en cash. 
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EMPRESAS ASOCIADAS

Empresa Chilena, con más de 25 años de experiencia, en la 
fabricación  de Aceros de Perforación, a cielo abierto como 
subterranea. Cuenta con la infraestructura, maquinaria y téc-
nicos calificados, para la fabricación de sus productos. Certifi-
cados en sistema gestión ISO.

• Sitio web :  www.metaltools.cl

Empresa Chilena, con muchos años de experiencia, en la fabri-
cación , reparación y mantención, de Equipos de Ventilación,  
para tuneles mineros, Hidroelectricos y carreteros. Dentro de 
sus pricipales productos se encuentran: Ventiladores Axiales 
tanto Eléctricos como Neumáticos, Ductos de PVC para ven-
tilación de túneles ( mangas ), proyectos de ventilación de tú-
neles, y servicios de reparación.

• Sitio web : www.inav.cl

Empresa Chilena, con más de 30 años de experiencia en el ru-
bro minero. Ofrece servicios de Recuperación y protección en 
el área de mantención estén expuestas a condiciones críticas 
de desgaste, abrasión, y/o ataques quimicos. Se utiliza una 
alta tecnología en Alúmina, Poliuretanos, Xiloxiranos modifi-
cados,  aplicados sobre superficies desgastadas, y en piezas 
y equipos.

• Sitio web :  www.packmatic.cl
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TALLER EJECUTIVO

Tupemesa ofrece una variada gama de 
paneles aislantes -empleados para ais-
lar diferentes espacios cerrados (con ca-
racterísticas térmicas y/o acústicas)- y 
no aislantes, usados como recubrimien-
to en distintas estructuras gracias a sus 
características de resistencia mecánica

Manejamos líneas de producción dedica-
das a cada tipo de producto: PV4, PV6, 
PIT, paneles aislantes de POL, PUR y PIR. 
La materia prima usada en su fabricación 
se somete a  rigurosos procesos de ins-
pección y pruebas de laboratorio, bajo la 
supervisión de personal especializado que 
garantiza su calidad.

Además de evaluar lotes de producción an-
tes de ser entregados, contamos con certi-
ficación SGS.

¿Qué sectores usan nuestros paneles?

• Industrial (almacenes, talleres, depósi-
tos, salas de procesos).

• Salud (postas, centros de salud, hospi-
tales).

• Educación (colegios, módulos de la 
PRONIED).

• Proyectos comerciales (casinos, super-
mercados, malls).

• Mineros (oficinas, alojamiento, edificios 
multipropósito).

¿Qué podemos hacer con los paneles?

• Cámaras de frío.
• Packing.
• Campamento.
• Plantas industriales.

Paneles

• Centros logísticos
• Viviendas. 

Tipos de paneles Tupemesa:

• Isopol: constituido por dos láminas de acero con 
núcleo aislante de poliestireno (POL) de alta den-
sidad.

• Kover Pol: panel continuo con dos láminas de 
acero y núcleo aislante de poliestireno expandido.

• Isopur: panel continuo con dos láminas de acero 
y núcleo aislante de poliuretano (PUR) o poliiso-
cianurato (PIR) de alta densidad 38 a 40 kg. /m3

• Kover L 804: Panel continuo por línea continua y 
conformado en dos láminas de acero, con núcleo 
aislante de (PUR) o (PIR) de densidad 38 -40 kg/
m3



Cámara Peruano - Chilena12 13Cámara Peruano - Chilena

• Kover L806: Panel constituido por línea continua y conformado en dos líneas de acero, con 
núcleo aislante de (PUR) o (PIR) de densidad 38-40kg/m3

Los beneficios de Tupemesa:

• Mejores tiempos de entrega al tener líneas de producción local y dedicadas a cada tipo de pro-
ducto, con opción a trabajar doble o triple turno si fuera el caso. Podemos producir 7000 metros 
lineales de paneles inyectados por cada tipo de panel al día.

• Capacidad de respuesta inmediata. Los proyectos usualmente sufren variaciones en el proceso 
de ejecución y hay que tener la flexibilidad necesaria para atender estas variaciones.

• Mejor oferta económica. Al manejar grandes volúmenes podemos ajustarnos al presupuesto o 
presentar alternativas que cubran lo requerido.

• Menor tiempo de instalación. Al ser paneles fabricados a medida (según lo necesite el proyecto) 
se reduce considerablemente el tiempo de habilitado o recorte, además de disminuir el porcen-
taje de merma o desperdicio.

• Variedad de productos, espesor, color, tipo de aislamiento, acabado entre otros.
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PLATAFORMAS 
COMERCIALES

El Consorcio Kontrux, con apo-
yo de la Cámara de Comercio 
Peruano Chilena, llevó a cabo 
el Workshop titulado: Revolu-
ción Industrial 4.0 en el Sector 
Construcción e Inmobiliario; 
evento que se desarrolló el 2 
de julio en las instalaciones del 
Hotel Atton ubicado en San Isi-
dro.

La actividad que contó con la 
presencia del Señor Juan Enri-
que Rivera, miembro del Con-
sejo Directivo de nuestra insti-
tución; tuvo la participación de 
especialistas de gran expertis 
en el rubro: Sr. Pablo Zeger, 
Fundador y Asesor en la Inves-
tigación de Anastasia; Carlos 
Peralta, Especialista en Pros-
pectiva y Vigilancia Tecnológi-
ca de Concytec; Astrid Criales, 
Especialista en proyectos de 
Innovación Tecnológica; Ro-
berto Puga, Director Comercial 
de Nubix; Jorge Prieto, Gerente 
Comercial de INQSOL y Sr. Pa-
blo Bartel, Gerente General de 
Iconstruye.

El Workshop permitió a los 
asistentes actualizarse sobre 
el tema de inteligencia Artificial 
dirigida al rubro empresarial, 
también conocer los beneficios 
que aporta y el impacto que 
causará al mercado laboral.

Workshop: 
Revolución Industrial 4.0 
en el sector Construcción 

e Inmobiliario



Cámara Peruano - Chilena16 17Cámara Peruano - Chilena

After Office 
entre socios

El 11 de julio, Vargas Alencastre García & Asociados en coorganización con la Cámara de Comer-
cio Peruano Chilena y el auspicio de TPC Group, llevaron a cabo el primer After Office entre socios 
en las instalaciones de la empresa anfitriona, quien cordialmente recibieron a los asistentes con 
bocaditos y cocktelería que propiciaron una grata instancia de networking.

La actividad inició a las 7:00 p.m. con las palabras de bienvenida del Señor Carlos Vargas Alen-
castre, CFO de TPC Group, quien agradeció a los participantes su gentil asistencia y los invitó a 
compartir de una distendida tarde. El encuentro congregó alrededor de cincuenta personas que 
disfrutaron de un ameno ambiente en un entorno empresarial, que fue una excelente oportunidad 
para el posicionamiento de sus marcas, ampliar su red de contacto y gozar de un momento de 
relajo post laborar.

La Cámara de Comercio Peruano Chilena manifiesta su entusiasmo a seguir cooperando y organi-
zando este tipo de actividades que permiten a los asistentes pasar un buen momento, además de, 
trabajar sus relaciones interpersonales y empresariales. Invitamos a nuestros socios a tener una 
proactiva participación y concretar instancias tan exitosas como esta.

Desayuno Conferencia
Retos y Tendencias en 

la Comunicación Interna

El 16 de julio, la empresa Mandomedio en coorganización con la Cámara de Comercio Peruano 
Chilena, llevaron a cabo el desayuno conferencia “Retos y Tendencias en la Comunicación Interna” 
en las instalaciones de la empresa anfitriona.

La actividad inició a las 9:00 de la mañana con las palabras de bienvenida del Señor Sergio Díaz, 
Jefe de Productos y Marketing Vixonic Chile, quien agradeció la concurrida asistencia a la confe-
rencia y ofreció una introducción al tema del evento. Seguidamente empezó la ponencia el señor 
Marco Estacio; Jefe de Comunicaciones Internas en Arca Continental Lindley, el cual expuso los 
desafíos que enfrenta el comunicador interno en la era digital y las herramientas que poseen para 
salir exitosos en el proceso.

La instancia congregó alrededor de 30 personas, las cuales crearon un espacio de actualización 
profesional y networking empresarial. La Cámara de Comercio Peruano Chilena manifiesta su com-
promiso de seguir organizando plataformas que generen a los asistentes un espacio de desarrollo 
interpersonal y sinergia corporativa.
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Desayuno Minero:
Transformación Digital 
en la Industria Minera

El evento empezó a las 9 a.m. 
con las palabras de bienvenida 
del señor Juan Carlos Fisher, 
presidente de la Cámara. Se-
guidamente el doctor Jorge 
Chávez; CEO y Gerente Ge-
neral de la consultora inter-
nacional Maximixe, inició su 
ponencia, en ella destacó la im-
portancia de aprovechar la tec-
nología para mejorar el desem-
peño y expansión de negocios 
en las empresas.

Posteriormente, el Ingeniero 
Percy Mayta, Gerente Sitio de 
Laguna Norte en Barrick, ma-

nifestó la mejora que tuvo su 
institución después de la imple-
mentación de TICs digitales en 
diferentes áreas como seguri-
dad, productividad entre otras.

La instancia congregó alre-
dedor de 50 personas y contó 
con la presencia de miembros 
del Consejo Directivo de nues-
tra institución; Señor Enrique 
Schüze, Vicepresidente de la 
Cámara, Señor Juan Enrique 
Rivera, Secretario y Sr. Sebas-
tian Herraiz, Tesorero.

El evento finalizó con pregun-

tas de los asistentes los cua-
les pudieron absolver dudas y 
manifestar opiniones respecto 
al tema. La Cámara de Comer-
cio Peruano Chilena agradece 
a todos los participantes de la 
plataforma y reitera su com-
promiso de seguir realizando 
espacios de actualización cor-
porativa y networking empre-
sarial.
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VISITA TÉCNICO COMERCIAL

Contactos: operaciones@camaraperuchile.org | + 51 947 275 388

VISITA TÉCNICO 
COMERCIAL

Sector Minería

Requisitos: 
Anexo 16
SCTR cobertura socavón 

21 de agosto
.................................................

09:00 a.m.

C RO N O G R A M A 
d e Act i v i dA D ES

0 8 Taller Ejecutivo

Foro Empresarial

Tema:Recursos del futuro - 
Empresas mineras más im-
portantes del mundo y de 
Perú
Lugar: Av. Santo Toribio 143
Empresa: PwC

Tema: Compliance: La Normativa 
de la Integridad
Lugar: Hotel Hyatt Centric 
Empresa: Candela Jara & Abogados

21
Visita Técnico Comercial
Lugar: Lima
Sector: Minería

22

A G O S T O

20
19
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Workshop: Revlución Industrial 4.0 en el Sector 
Inmobiliaria e Construcción

S O C I A L E S

El Consorcio Kontrux en co-
laboración con la Cámara de 
Comercio Peruano Chilena 
realizó el Workshop: Revo-
lución Industrial 4.0 Sector 
Construcción e Inmobiliaria.

Juan Enrique Ricardo Gayoso, RIvera, Pablo Zegers, Carlos Peralta, Astrid Críales, 
Jorge Prieto, Mariela Gonzalez, Roberto Puga

Giovannny Espinoza, Carlos 
Herrera y José Luis Erpel 

Lorena Lozada  y 
Casandra Semch

German Elera y Reymundo 
Flores

Juan Enrique Rivera  y Pablo Zegers

S O C I A L E S
Encuentro Empresarial

Carlos Paitan y José Salcedo

La empresa  VAG 
& Asociados en 
cooperación con la  
Cámara de 
Comercio Peruano 
Chilena organizó el 
After Office entre 
socios, instancia 
que reunió a em-
presas de diferen-
tes rubros. Fernando de la Puente, Roy Medina 

Y Carlos Zavala 

Carolina Echenique y Lucila Barja
Abigail Alayo y Carlos 
Vargas Arango
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N U E V O  S O C I O

La Cámara de Comercio Peruano Chilena le da la más cordial bienvenida a 
nuestro nuevo socio, que se incorporaron en el mes de julio y agradece su 
preferencia:

Empresa: DCanje.pe
Activiad económica: Venta Mayorista no es-
pecialzada
Teléfono: 990 371 641
Página Web: www.dcanje.pe
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N U E V O S  S O C I O S

Av. Juan de Arona 748 - Piso 3. San Isidro - Lima 
Página web: www.camaraperuchile.org

Teléfonos: 421 - 5915 | 421- 5565


