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EDITORIAL

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.

Durante el mes de octubre, nuestra institución realizó actividades que fomentan el 
intercambio comercial y las relaciones de confraternidad entre empresas peruanas 
y chilenas. 

Octubre empezó con la IX Copa Confraternidad, nuestro campeonato de fulbito 
anual que este año reunió a ocho empresas de diferentes sectores empresariales 
dispuestas a quedarse con el campeonato. El cual después de tres competitivas 
y disputas fechas, dio como ganador absoluto a la empresa Protisa (Softys Peru). 
Agradecemos a cada equipo y a sus inseparables simpatizantes quienes lograron 
convertir esta edición en una de sus mejores presentaciones. 

Además, se desarrolló la Misión Comercial de la Industria Agrícola y Alimentaria 
del año, plataforma que sirvió para conocer la oferta agroindustrial de la región de 
Lambayeque, sus respectivos procesos y oportunidades. Finalizando el mes, se 
llevó a cabo la Rueda de Negocios - Sector Siderúrgico con una de las empresas 
más importantes del sector de nuestro país, SIDER PERÚ, la cual se encuentra 
con nuevos proyectos en cartera de interés para los asistentes de nuestra reunión. 
Nos sentimos orgullosos de ser un canal de comunicación entres los proveedores y 
diversas industrías que abarcan nuestro trabajo, esperamos que nuestras acciones 
sean parte del éxito de cada uno de ustedes.
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E N T R E V I S T A

“Los temas de anti abuso y anti 
elusión han pasado a ser centrales 

en los sistemas tributarios”

La situación tributaria en la región ha cambiado bastante en los últimos años, debido a la globali-
zación y la disrupción tecnológica. Sin embargo, si bien las problemáticas pueden ser similares, las 
soluciones deberán acomodarse a la realidad de cada país. Sandra Benedetto, socia de PwC Chile, 
nos explica la actualidad tributaria de su país, las diferencias con el sistema peruano y los nuevos 
desafíos comunes a partir de la digitalización.

¿Cómo ha cambiado el sistema tributario chileno con la digitalización?

El Servicio de Impuestos Internos, que es equivalente a la Sunat, se ha caracterizado por estar a la 
vanguardia en temas tecnológicos. De hecho, el actual director fue hasta hace unos años el subdi-
rector de tecnología. Uno de los cambios es que se ha desarrollado planes de fiscalización basados 
en algoritmos y los procesos de fiscalización de los contribuyentes se realizan sobre la base de 
estas determinaciones. Se cruza toda la información disponible, entregada por los mismos contri-
buyentes a través de declaraciones juradas, y con la ayuda de distintos algoritmos se identifica a 
quienes deberían pasar un proceso de revisión. 
Desde el punto de vista del contribuyente, por ejemplo, podemos ver el cambio al momento de 
hacer una declaración de impuestos, ya que el Servicio ha preparado una propuesta que facilita el 
cumplimiento; o también lo vemos en el caso de la factura electrónica, que hoy es obligatoria. 

¿Hay alguna preocupación en los contribuyentes?

Creo que hay un desafío porque muchas funciones pueden automatizarse, sobre todo en el área de 
cumplimiento. Todos estamos conscientes que el mundo va para allá, aunque todavía no se da el 
paso final a la automatización. Por nuestra parte, estamos desarrollando algunos productos espe-

cíficos con el soporte de inteli-
gencia artificial, para simplificar 
el cumplimiento. El tema es 
una preocupación en todos los 
contribuyentes, sobre todo las 
grandes empresas que tienen 
una gran carga administrativa 
en materia de cumplimiento 
tributario. Ahí nosotros, como 
PwC, estamos acompañán-
dolos en el proceso, tratando 
de identificar las necesidades 
y desarrollando internamente 
productos, para temas de cum-
plimiento de IVA, o de impuesto 
a la renta, por ejemplo.
 
¿Cuál es el principal reto?

El desafío está en encontrar la 
mejor manera de aprovechar la 
información disponible. Todas 
las declaraciones en Chile se 
hacen a través de internet, por 
lo que están en bases de da-
tos. Por ejemplo, ya contamos 
con la facturación electrónica y 
la posibilidad de llevar los libros 
contables digitalmente. Ahora 
estamos en el siguiente paso, 
viendo cómo hacemos más efi-
ciente el proceso para reducir 
el tiempo dedicado a acciones 
manuales. El objetivo es ser 
más eficientes, liberar recursos 

y destinarlos a temas estratégi-
cos y no solo a tareas de cum-
plimiento.

La eficiencia es importante 
no solo a nivel de cumpli-
miento sino del sistema en 
general. ¿Qué diferencia al 
sistema tributario chileno del 
peruano? ¿Algún incentivo 
particular? 

Nuestro sistema está basa-
do, precisamente, en no tener 
muchas exenciones ni tasas 
diferenciadas. Es un régimen 
bastante general. El IVA, por 
ejemplo, si bien este último año 
ha tenido un comportamiento 
distinto, históricamente ha sido 
el impuesto más recaudado en 
Chile. Es un sistema de auto-
control y autogestión, que se 
basa en un régimen de débito – 
crédito. El mismo contribuyente 
está interesado en que le entre-
guen la boleta o factura, porque 
lo que pagó de IVA lo va a poder 
utilizar contra el impuesto que 
debe pagar. Con eso, además, 
se facilita la regularización del 
comercio informal. En general 
hay una cultura de pagar el im-
puesto, de presentar la decla-
ración, pedir la boleta, existe 

una cultura de pago. 
En Chile hay normas particu-
lares, como temas de depre-
ciación acelerada en ciertos 
casos, pero en términos ge-
nerales, no trabajamos con in-
centivos específicos. Tenemos 
un régimen simplificado para 
empresas con facturación re-
lativamente baja, pero no he-
mos buscado tener regímenes 
tributarios más favorables para 
algún área de producción por 
sobre otra. No ha ido por ahí.
 
¿Por qué no lo ven necesa-
rio?

Por mucho tiempo tuvimos el 
decreto ley 600, que era el es-
tatuto del inversionista extran-
jero. Más que un beneficio en 
la tasa, otorgaba invariabilidad 
tributaria; es decir, la certeza 
de que el impuesto nunca ex-
cedería determinado monto. 
En su momento fue una medi-
da relevante porque brindaba 
seguridad a los inversionistas 
extranjeros. Al ser Chile un país 
minero, al igual que Perú, hay 
proyectos de inversión a largo 
plazo, a veinte años o más. 
En ese caso, el inversionista 
necesita saber cuáles serán 
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las reglas de juego, no en los 
próximos dos años, sino a lar-
go plazo. Hoy ese decreto ya 
no existe, porque con el tiempo 
se demostró que no era nece-
sario. 

¿Crees que la minería en Chi-
le tuvo un desarrollo más efi-
ciente que el peruano por esa 
medida? 

El tema aquí no es necesaria-
mente tributario. Es cierto que 
necesitas una tasa de impuesto 
competitiva, porque tener una 
mucho más grande que la de 
otros países hará que decidan 
no invertir. Sin embargo, hay 
otros elementos como tener 
certeza en las normas jurídicas 
y el tratamiento tributario. Ade-
más, hay otros aspectos claros 
como los servicios generados 
alrededor del tema de infraes-
tructura, accesibilidad a los 
puertos, etc. Todo esto influye 
en la decisión de invertir o no.

¿Cómo promueven las ex-
portaciones desde el punto 

le. Esta es una realidad no solo chilena, sino mundial. Es una nueva forma de hacer negocios. 

Y a nivel regional ¿cómo ves nuestro nivel de competitividad?

Si bien somos toda una región, tenemos realidades tributarias bien distintas. Hay avances sustan-
ciales, como el hecho que Chile sea miembro de la OCDE y que Colombia esté en camino a serlo, 
lo cual va empujando para que toda la región se alinee a lo que está pasando afuera. Sin embargo, 
creo que las realidades son completamente distintas, con sistemas tributarios diferentes. Me pare-
ce que Perú también está bastante en línea con lo que pasa en Chile, Colombia también. 

¿Cómo ha afectado la globalización?

En el tema de los acuerdos de intercambio de información. Hace 20 años, uno no tenía idea de lo 
que pasaba en otras jurisdicciones. Hoy se informa y hay acuerdos. Algunas autoridades pueden 
estar más retrasadas, pero existen herramientas para intercambiar información. Hoy en día lo que 
uno hace en el exterior del país también afecta. Eso marca la pauta e impacta a nuestra región. 
Plantea el tema impositivo de manera diferente a lo que era años atrás. Creo que es un punto trans-
versal.

De todas maneras, hay problemáticas que compartimos.

Claro. Por ejemplo, el tema de los impuestos digitales no es un problema de Chile o Perú, sino un 
tema mundial. De la misma manera normas anti abuso, anti elusión, que antes solo se veían en 
sistemas tributarios muy complejos, como en Estados Unidos o Reino Unido, ahora se pueden en-
contrar también acá, aunque con sus diferencias y tal vez más simplificadas. Si bien los temas que 
se discuten son más o menos los mismos, las soluciones suelen ser algo distintas.

¿Cómo ha cambiado la tributación a nivel internacional?

Ha tenido un cambio vertiginoso durante los últimos años. Los temas de anti abuso y anti elusión 
han pasado a ser centrales en los sistemas tributarios. Las estructuras de inversión y la sustancia 
económica, es decir, si hay una razonabilidad económica en el planeamiento de una compañía 
pasa a ser clave. Eso marca un cambio muy importante en la forma que se mira el tema tributario. 
Podemos discutir distintas opciones que han ido tomando los países, como normas generales anti 
elusivas y cómo se han aplicado, o si seguimos las tendencias de la OCDE en temas de erosión de 
la base imponible y traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en inglés). Esas son las medidas 
específicas; pero, en general, frente a estructuras de inversión, el punto de partida es la sustancia 
económica de lo que se está haciendo, y eso ha marcado un cambio importante. 

Respecto a la norma anti elusiva, en Chile no han tenido un caso específico donde se haya 
sancionado a una compañía. ¿Cómo crees que aplique la norma en el Perú?

Creo que va a ser muy similar a lo que ocurrió en Chile, donde el efecto disuasivo tuvo el mayor 
impacto. No sé si la norma anti elusiva será suficiente, pero será un efecto importante. Al final, se 
trata de encontrar la razonabilidad económica y el hecho de que las operaciones no estén exclu-
sivamente orientadas a obtener beneficios tributarios. Ese ha sido el efecto de la norma en Chile, 
más allá de un caso específico que se esté discutiendo, ya se ha generado ese impacto disuasivo.

de vista tributario? 

Los exportadores de bienes o 
servicios tienen el mismo régi-
men, pero al exportar la venta 
está exenta de IVA. Eso sig-
nifica que, si eres exportador, 
todo el IVA que soportaste en 
la producción de un bien po-
drá ser recuperado al momento 
de la exportación. Es práctica-
mente el único caso en el que 
se puede pedir la devolución 
del IVA en dinero. En los otros 
casos, el sistema débito-crédi-
to hace que luego de un cálculo 
respecto a lo que ya pagué de 
IVA, solo pague un diferencial 
al momento de tributar. Los ex-
portadores reciben el dinero, 
a través de un procedimiento 
simplificado, aplicable indepen-
dientemente de la industria. 

¿Existe algún requisito para 
la devolución, como en el 
caso del drawback en Perú?

No, no hay un tema de califica-
ción. Solo debe cumplir con ser 
una exportación y mostrar el 

IVA soportado, que estará do-
cumentado a través de una fac-
tura, libros contables, etc. Con 
ello ya hay derecho a pedir la 
devolución, la cual es bastante 
expedita. 

Actualmente, Chile está atra-
vesando una nueva reforma 
tributaria. ¿Qué preocupa-
ciones tienen los contribu-
yentes al respecto? 

Una reforma siempre preocupa 
y esta es bastante extensa. La 
principal discusión se centra en 
si volvemos a un sistema inte-
grado de impuesto a la renta 
o no, temas muy técnicos. Sin 
embargo, creo que la mayor 
preocupación es que tengamos 
una nueva reforma. El sistema 
que tenemos ahora, luego de la 
reforma de 2014, es complejo. 
Hizo más difícil el cumplimiento 
y hubo cambios sustanciales. 
Esta vez se busca simplificar 
algunos de estos temas; pero 
el solo hecho de tener una nue-
va reforma genera un poco de 
preocupación en los contribu-
yentes. Más allá de los temas 
específicos y técnicos que pue-
den afectar a un solo tipo de 
cliente, como es un tema tan 
extenso, en algún punto los va 
a tocar. Siempre hay preocu-
pación cuando hay cambios en 
las normas tributarias. 

¿Cómo se está enfocando el 
tema de los servicios digita-
les?

Precisamente, a raíz de la re-
forma tributaria que se está 
discutiendo hoy día, se está 
contemplando el tema. Se está 
incorporando una propuesta de 
impuesto de los servicios digi-
tales, que abarcarían pagos, 
no solo al exterior, sino también 
los que se hacen dentro de Chi-
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DESAYUNO EMPRESARIAL
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N O T A  D E  P R E N S A

LA RECONOCIDA MARCA HOTELERA OFRECE UN MENÚ
DE DEGUSTACIÓN ACOMPAÑADO DE CATA DE VINOS  DISEÑADA PARA  GRUPOS

PRIVADOS, TURISTAS Y REUNIONES CORPORATIVAS, 
TODO ELLO CON LOS OJOS TAPADOS

Blind Tasty:
Hotel Pullman Lima San Isidro lanza 

experiencia gastronómica a ciegas

Lima, 28 de octubre de 2019 – El hotel Pullman Lima San Isidro, perteneciente a la ca-
dena hotelera de origen francés ACCOR, realizó la primera edición de Blind Tasty, una 
experiencia gastronómica a ciegas que permite conocer la sofisticada propuesta de su 
restaurante, Chabuca, a cargo del destacado chef Hugo de Armero. El evento contó 
con la conducción de Melina Bertocchi, fundadora de Palabra de Vino, quien dirigió una 
cata – también a ciegas – durante la cena.

La experiencia busca despertar otros sentidos, como el oído al escuchar el vino en la 
copa, el percibir el aroma para identificar la cepa o descubrir las texturas de la prepa-
ración a degustar. El objetivo es no dejarse llevar por la vista para experimentar nuevos 
sabores e ingredientes.

Para finalizar también se incluyó un plato más visual que sorprendió a los asistentes 
quienes destacaron que esta instancia les permitió estar más conectados con la expe-
riencia sensorial, en una cena lúdica, entretenida y que invita a compartir en grupo. 
Por eso, esta propuesta busca conquistar desde equipos corporativos o directorios, 
hasta celebraciones privadas como eventos de fin de año, despedidas, aniversarios o 
cumpleaños. 

El grupo elegido para la cena inaugural estuvo compuesto por periodistas procedentes 
de Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Perú así como influencers locales de moda, via-
jes y estilo de vida.
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RUEDA DE NEGOCIOSLa experiencia se inició en el lobby del hotel, donde el 
equipo de Pullman reunió a los invitados e hizo entrega 
de un antifaz. Posteriormente, el grupo se dirigió com-
pletamente a ciegas al salón elegido para la experiencia, 
uno de los ambientes privados del restaurante Chabuca.

Tras una bienvenida por parte de Milagros Calderón, Ge-
rente General de Pullman San Isidro, se dio paso a un 
menú de degustación de cuatrotiempos acompañados 
porvinos nacionales y extranjeros. Dentro de las prepa-
raciones se destacaron ingredientes típicos del Perú y 
platos con inspiración oriental.
Tras cada uno de los platos, el chef ejecutivo explicó a 
los participantes los ingredientes utilizados en su prepa-
ración, así como las diferentes influencias que los inspi-
raron. Paralelamente, Melina Bertocchi guió a los partici-
pantes durante el maridaje.

Al finalizar la cena, los participantes disfrutaron de una 
sesión de música en vivo y una barra de cerveza Stella 
Artois en la terraza del hotel.

El lanzamiento de Blind Tasty forma parte de la cam-
paña “Do Disturb”, que busca sorprender a sus clientes 
con experiencias disruptivas; intervenciones exclusivas 
que pueden ir desde cenas a ciegas, batallas de arte en 
vivo, presentaciones de música inesperadas o desfiles 
de moda en el lobby

“Pullman es una marca verdaderamente cosmopolita. 
Aquí el arte, el diseño y la vida urbana se adueñan de los 
espacios para cautivar no sólo a los viajeros, sino también 
a la comunidad local con su posicionamiento “Nuestro 
mundo, tu patio de juego”(Our World, your Playground). 
La idea es convertirse en un punto de encuentro en la 
ciudad para quienes busquen reunirse, trabajar o disfru-
tar de una gran agenda de eventos vanguardistas.” Co-
mentó Milagros Calderón, Gerente General de Pullman 
Lima San Isidro.

Disturb Tasty se desarrolla mensualmente con cenas 
maridaje abiertas al público y Blind Tasty se abrirá  al 
público desde enero 2020. Adicionalmente, desde ya es 
posible hacer reservas para Blind Tasty para grupos pri-
vados ya sea para ocasiones sociales o eventos corpo-
rativos.

Contacto para reservas:
Loli Valencia
HB462-SB@accor.com



Cámara Peruano - Chilena16 17Cámara Peruano - Chilena

Desayuno Empresarial
Perú 2020 : Proyección y 
Crecimiento Económico

El 22 de octubre la Cámara 
de Comercio Peruano Chilena 
en coorganización con nues-
tro socio, Pacífico Seguros y 
Reaseguros, desarrolló el de-
sayuno Ejecutivo denomina-
do, “Perú 2020: Proyección y 
Crecimiento Económico, en las 
instalaciones del Hotel Country 
Club ubicado en el distrito de 
San Isidro.

La actividad inició a las 8:30 de 
la mañana, con las palabras de 
bienvenida del Sr. Juan Carlos 
Fisher Tudela, Presidente de 
nuestra institución y seguida-
mente del Sr. Miguel Ortiz de 
Zevallos, Gerente de División 

PLATAFORMAS 
COMERCIALES

Comercial de Pacífico Seguros 
y Reaseguros, quienes dieron 
una cordial bienvenida a los 
asistentes instandolos a prove-
char la exposición para absol-
ver las dudas correspondientes 
al tema.

Posteriormente el Sr. Alfredo 
Thorne, Director General de 
Thorne&Associates y ex Minis-
tro de Economía y Finanzas del 
Perú comenzó su ponencia, la 
cual tituló “Perú en su Encruci-
jada y Cómo Podemos Salir de 
Ella”, en la agenda se habló de 
la crisis política y los diferen-
tes escenarios que se pueden 
desarrollar en los siguientes 

semestres, también como se 
mostraría el crecimiento eco-
nómico con respecto a la inver-
sión privada y las proyecciones 
según el MEF, BCRP y Thorne 
& Associates.

El encuentro congregó alrede-
dor de sesenta personas que 
disfrutaron de una interesan-
te plataforma que les permitió 
intercambiar ideas y conocer 
diferentes percepciones de la 
economía peruana. Agradece-
mos a nuestro socio Pacífico 
Seguros por tener una proac-
tiva participación y concretar 
instancias tan exitosas como 
esta.
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Misión Comercial
Industria Agrícola y Alimentario

La Cámara de Comercio Pe-
ruano Chilena llevó a cabo la 
primera Misión Comercial – In-
dustria Agrícola y Alimentaria 
en la ciudad de Chiclayo, la 
cual se desarrolló del 23 al 25 
de octubre. La actividad contó 
con una delegación de cinco 
empresas peruanas y chilenas 
más importantes del sector.
La jornada inicio con la visita a 
INDUAMÉRICA, empresa arro-
cera con mayor capacidad de 
producción en el país y a PRO-
CESADORA PERÚ, compañía 
dedicada a la selección, trans-
formación y acondicionamiento 
de productos agrícolas para los 

mercados internacionales. Durante la estadía los participantes realizaron ruedas de negocios con 
representantes de las empresas mencionadas, plataforma que sirvió para exponer las propuestas 
comerciales de los asistentes. 

El segundo día, la delegación se reunió en las instalaciones del GRUPO VALLENORTE – COMOL-
SA, la actividad permitió a los representantes de la mencionada empresa, exponer sus procesos de 
elaboración de sus productos permitiendo a los asistentes la obtención de información necesaria 
para generar oportunidades de negocio. 

La tarde inició con un entretenido almuerzo networking a cargo del Gerente General del Proyecto 
Especial Olmos Tinajones, Ingeniero Segundo Leopoldo, en el trascurso de la reunión, se dio a co-
nocer las especificaciones, alcance, proyección y fases del mencionado proyecto, que tiene como 
propósito fundamental derivar recursos hídricos de la vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico, 
con la finalidad de incrementar la producción agropecuaria. La productiva jornada finalizó con la 
visita a la Feria Tecno Agro, una de las principales instancias empresariales del sector. 

El último día, tuvo cita en los campos de la ciudad de Olmos de la “Exportadora Sol de Olmos” nos 
dio un recorrido por sus cultivos en compañía de sus ingenieros quienes más tarde se reunieron 
con la delegación para conocer su oferta comercial. Nuestra visita termino con un ameno almuerzo 
que dio paso a la última reunión con la empresa Procesadora Frutícola, el que inició con un recorri-
do a sus instalaciones para luego continuar con la rueda de negocios y finalizar en un cálido coffe 
break acompañado con los dulces típicos de la zona.  

Agradecemos en primer lugar la cálida recepción de la ciudad de Chiclayo y muy en especial a las 
empresas que visitamos en esta oportunidad, quienes esmeradamente nos recibieron. Asimismo, 
a la delegación que con su buena actitud y entusiasmo hicieron de esta misión un grato encuentro 
empresarial. 

Rueda de Negocios
Sector Siderúrgico

El 29 de octubre, la Cámara de Comercio Peruano Chilena llevó 
a cabo la primera Rueda de Negocios – Sector Siderúrgico del 
año, la cual se desarrolló en las instalaciones de SIDERPERÚ, 
una de las empresas más importantes del rubro en el país.

Esta plataforma congregó a cinco empresas proveedoras del sec-
tor interesadas en establecer relaciones comerciales a mediano 
o largo plazo con la firma. En esta instancia, los participantes tu-
vieron la oportunidad de exponer su oferta comercial a miembros 
de la empresa anfitriona, durante la jornada se encontraron pre-
sentes  Sr. Aldo Tapia, Gerente de Operaciones; Sr. Victor Vargas  
Analista de Importaciones y Suministros, y Sr. Pedro Mercado 
Gerente de Ventas.

Agradecemos la participación de Marco Peruana, Mandomedio, 
Sigdo Koopers, Airtec y Tecnofast. Asimismo, reafirmamos nues-
tro compromiso en seguir elaborando actividades que fomenten 
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IX Copa Confraternidad 
2019

Crónica de Campeones

Eran las 11:00 a.m. del sábado 
12 de octubre y las instalacio-
nes de las canchas del Pueri-
cultorio Perez Aranibal daban la 
bienvenida a los equipos parti-
cipantes de la IX Copa Confra-
ternidad, quienes acompaña-
dos de sus respectivas barras 
dejaban mostrar con cánticos, 
festejos y música, su entusias-
mo ante la inauguración de la 
competencia, que estuvo pre-
cedida por el presidente de la 
Cámara de Comercio Peruano 
Chilena, Sr. Juan Carlos Fisher 
Tudela.  Así comenzaba esta 
nueva edición, que por tres sá-

bados consecutivos mantuvo 
en la expectativa a todos los 
aficionados, quienes espera-
ban ansiosos que su equipo 
pueda alzarse con la copa el 
presente año. 

Las empresas protagonistas 
del campeonato 2019 fuerón;  
Protisa, Casaideas, Airtec Perú, 
Banco Santander, AFP Habitat, 
Co-ol, Refax, y Sigdo Kopper 
que en cada partido propusie-
ron calidad y alto nivel de jue-
go, como respuesta al aliento 
que recibían de sus hinchadas. 

El patrocinador del evento, la 
empresa Calquipa y auspicia-
dores; Pullman Hotel & Re-
sorts, Delfines Hotel, Restau-
rante Roky´s y Casino, Hotel 
Hyatt Centric, fueron nuestros 
aliados, quienes apoyando el 
sano esparcimiento y la unión 
deportiva no dudaron en ser 
parte de esta edición.  

Última fecha 

Después tres fechas competiti-
vas, los primeros en disputar la 
semifinal fueron los equipos de 
Airtec Perú y Protisa que luego 

de 40 minutos de intenso y aguerrido juego resultó como ganador del cuadrangular los imparable 
de Protisa. 
Para el siguiente partido, las victorias sucesivas de Sigdo Kopper no fue impedimento para que el 
unido equipo de Casaideas mostrara buen desempeño en la cancha e intentara sucesivamente 
doblegar al guardavalla, que esa tarde mostró su mejor talento para evitar aquel propósito. La con-
tienda finalizó como ganador a Sigdo Kopper.

La Final

Con una entrada conforme a los lineamientos de la Fédération Internationale de Football Asso-
ciation (FIFA) se inició el partido tan esperado, los finalistas Protisa y Sigdo Kopper ingresaron a 
la cancha dirigidos por los árbitros de la contienda, que después del saludo protocolar de ambos 
equipos, dieron el pitazo inicial.

El encargado de abrir el marcador fue el delantero de Protisa, Francisco Reátegui, quien ágilmente 
pasó a la defensa y logró consolidar un remate directo a la esquina inferior de la portería, donde el 
imbatible guardameta de Sigdo Kopper no pudo hacer nada para evitarlo. Al finalizar el cuadrangu-
lar el marcador dio como ganador indiscutible al equipo de Protisa (Softys Perú). El campeón de la 
copa se hizo acreedor de los mil dólares ($1000) de premio y las medallas doradas por ocupar tan 
ansiado puesto.  

Agradecemos a todos los participantes que nos ofrecieron una competitiva Copa Confraternidad y 
todos los asistentes que nos acompañaron a lo largo de todo el campeonato, el cual quedará como 
uno de sus mejores ediciones. 

¡Muchas gracias ;  Protisa, Casaideas, Airtec Perú, Banco Santander, AFP Habitat, Co-ol, Refax,  
Sigdo Kopper, Calquipa , Pullman Hotel & Resorts, Delfines Hotel, Restaurante Roky´s y Casino 
Hotel Hyatt Centric!
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MISIÓN COMERCIAL CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES

06, 07 Y 08

Taller Ejecutivo

Desayuno Empresarial

Metodologías Ágiles para la 
Gestión de Proyectos
Rubro: Multisectorial

Workflow: Automatización y 
Registro Contable de Facturas 
Proveedores 
Lugar: San Idisro

II Meeting Mining Perú
Sector: Minería
Lugar Lima

Rueda de Negocios
Sector: Portuario
Lugar: Lima

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
13

12
NOVIEMBRE

06
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
14

Taller Ejecutivo
Ley de Hostigamiento Sexual
Lugar: Lima
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Desayuno Ejecutivo

S O C I A L E S

La Cámara de Comercio 
Peruano Chilena en 

coorganización con la empresa 
Pacífico Seguros llevo a cabo 
el Desayuno Ejecutivo titulado 

Perú 2020: Proyección y 
Crecimiento Económico. 

Alfredo Thorne 

Carolina Echenique, Teresa Huitrayao 
y Manuel Gutierrez

Roy Medina

Miguel Ortiz de Zevallos
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S O C I A L E S
Campeonato Copa Confraternidad - Inauguración

S O C I A L E S
Campeonato Copa Confraternidad - Inauguración

Simpatizantes de Casa Ideas

La Cámara de 
Comercio Peruano 

Chilena llevó a 
acabo la IX Copa 

Confratenidad 2019, 
evento deportivo que 

reunió a ocho 
empresas de 

diferentes rubros.

Rubén Dario con los Arbitros de la contienda

REFAX Casa Ideas

AIRTEC

AFP Habitat

Banco Santander Co - ol Construcciones Modulares

Juan Carlos Fisher
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Copa Confraternidad - Final

S O C I A L E S

El 26 de octubre se desarolló 
la última fecha de la IX Copa 

Confraternidad, el equipo 
ganador del Torneo de Fulbito 

fue la empresa Protisa.

PROTISA 

PROTISA

Mariela González, Juan Carlos 
Fisher y Rodge Rojas

PROTISA

S O C I A L E S

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers

AIRTEC 

Casa Ideas Casa Ideas

Campeonato Copa Confraternidad - Final

Sigdo Koppers vs. Protisa
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TALLER EJECUTIVO N U E V O S  S O C I O S

La Cámara de Comercio Peruano Chilena le da la más cordial bienvenida a 
nuestros nuevos socios, que se incorporaron en el mes de octubre y agradece 
su preferencia:

Empresa: A&B Pacific Logistics Peru SAC
Actividad económica: Transporte Internacional
Teléfono: 478 7662
Página Web: www.abpacific.com

Empresa: Stahlpro Industrial LTDA
Actividad económica: Abastecimiento de insumos 
relacionados a la industria Minera y Energética
Teléfono: 56 2 2368520
Página Web: www.sthalpro.cl
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Av. Juan de Arona 748 - Piso 3. San Isidro - Lima 
Página web: www.camaraperuchile.org

Teléfonos: 421 - 5915 | 421- 5565


