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EDITORIAL
La Cámara de Comercio Peruano – Chilena continuando con su misión de 
suministrar servicios y generar productos que apoyen al desarrollo de un 
intercambio comercial fluido y dinámico entre ambos países, organizó en el 
mes de julio y agosto diversas actividades que permitieron afianzar la relación 
comercial entre los distintos sectores empresariales de Chile y Perú.

Nuestra primera actividad programada fue el Taller Ejecutivo “Precios de 
Transferencia y Gorbierno Corporativo” a cargo de la empresa socia TP Consultants 
bajo la ponencia de la PhD (c). Fanny Barrantes Santos – Socia y el Sr. Joseph 
Duymovich Hidalgo – Supervisor de Precios de Transferencia de TP Consultants.  

Como parte de nuestras plataformas se realizó la Visita Técnico Comerial a Unión 
Andina de Cementos (UNACEM) contando con la presencia de los representantes 
por parte de esta empresa, el señor Juan Asmat – Gerente de Operaciones de 
la Planta y el señor Diego Larrabure – Sub Gerente de Logística.

Posteriormente, se llevó a cabo el Taller Ejecutivo “Indicadores de Recursos 
Humanos y su Impacto Económico” en conjunto con la empresa socia Grupo Siglo 
BPO. La ponencia del Taller estuvo a cargo del Sr. Jesús Ramirez – Gerente de 
Recursos Humanos de Siglo BPO.

Después de ello, se organizó el Partner Networks con la empresa socia BSF 
Almacenes del Perú, la misma que tuvo por lugar el Centro Logístico ubicado en 
Punta Hermosa. 

Asimismo, organizamos la Visita Técnico Comercial a la Minera Buenaventura – 
Unidad de Uchucchacua; la misma que permitió que diez (10) empresas socias 
conocieran la operación y entablaran sinergias comerciales de mediano y largo 
plazo, con la finalidad de formar parte de su cartera de proveedores.

Como cierre,  en el mes de agosto, se realizó la primera Rueda de Negcios 
Dinámica: Proveedores de Servicios con las empresas Rosen Perú, Grupo Inmobiliaria 
Imagina y Automores Gildemeister. Posterior a ello, se realizó el Partner Networks 
con la empresa socia Talma Servicios Aeroportuarios, la misma que tuvo lugar en 
sus instalaciones del Callao.

A su vez, la Cámara les brinda la más cordial bienvenida a sus nuevos asociados: 
Atton Hoteles, Calquipa, Derco y Solgas..

CONSEJO DIRECTIVO
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LAS PRINCIPALES MINERAS DEL  
MUNDO SE RECUPERAN

- Las principales 40 mineras del mundo recuperaron su rentabilidad 
en 2016, con una utilidad neta agregada de US$20 mil millones; a la vez 
que su capitalización bursátil aumentó en un 45% a US$714 mil millones. 

- Sin embargo, el capex se redujo en un 41% a un mínimo récord de US$50 
mil millones; y los presupuestos de exploración se redujeron a US$7.2 mil millones.

De acuerdo al informe Mine 2017, elaborado 
por PwC, las 40 principales mineras del 
mundo se recuperaron  de la tendencia a 
la baja con mejores saldos y un retorno a 
la rentabilidad en el 2016, factores que les 
permite hacer una pausa para pensar en los 
siguientes pasos.

La 14° edición de la principal publicación 
minera de PwC analiza el desempeño 
financiero del Top 40, las tendencias 
mundiales de la industria y describe las 
nuevas oportunidades y peligros que se 
avizoran en el horizonte, además del impacto 
de las innovaciones sobre la minería.
 
Jock O’Callaghan, líder global de Minería y 
Metales de PwC, comentó:  
“La industria ha salido del peligro pero el 
2016 no fue un año de acción, y ahora 
esperamos ver quién será lo suficientemente 
audaz para salir su zona de confort en este 
mercado cambiante”.

El informe detalla que la utilidad neta 
agregada de US$20 mil millones reportada 
por las Top 40 en 2016 se destinó a fortalecer 
los balances generales de las empresas. Aun 
así, el capex cayó dramáticamente a US$50 
millones, un retroceso de 41%, y con pagos 
de deudas que alcanzaron los US$93 mil 
millones, por encima de los US$73 millones del 
año anterior; con la mayor parte de la deuda 
emitida usada para refinanciar, en lugar de 
para realizar adquisiciones o desarrollar  
minas.
 
El rápido aumento de los precios de los 
commodities desencadenó un renovado 
optimismo en el mercado y mejoró las 
calificaciones crediticias del Top 40. 
Las valoraciones también mejoraron, 
especialmente para la minería tradicional, 
tendencia que continuó durante el primer 
trimestre de 2017, a pesar que los precios de 
las materias primas permanecieron estables.

Por cuarto año consecutivo, la industria 
redujo el gasto en exploración. En el 2016, 
US$7.2 mil millones (1) fueron invertidos en 
exploración –apenas un tercio del récord de 
US$21.5 mil millones  asignados en el 2012– 
y los fondos se orientaron cautelosamente 
hacia activos menos riesgosos, en países 
políticamente estables. Canadá, Australia 
y Estados Unidos se mantuvieron como 
destinos favoritos para la exploración 
minera, representando el 14%, 13%, y 7% de 
participación en la exploración mundial 
durante el último año, respectivamente. 
También estuvo entre los destinos favoritos 
Perú, con 6% de participación, junto con 
Chile, Colombia, México y China, cada uno 
también con 6%.

Alfredo Remy, socio líder de Minería para PwC 
Perú comentó: “El Perú es un territorio atractivo 
para la inversión minera, principalmente por 
sus recursos geológicos y costos competitivos. 
Es importante aprovechar el optimismo actual 
de las empresas mineras para trabajar en la 
renovación de nuestra cartera de proyectos, 
pero es importante también considerar que la 
industria está cambiando. Para mantenernos 
competitivos, el Perú tiene que ofrecer mano 
de obra especializada en aspectos que 
hoy son nuevos para la industria, como por 
ejemplo, la digitalización, biotecnología, 
robótica, etc. Esperamos escuchar cada vez 
más cómo estos temas redefinen el futuro de 
la minería”.
 
China en el asiento del conductor
 
Durante la crisis, las compañías chinas 
mostraron una enorme ventaja sobre 
otros países mineros: el acceso a capital. 
Con bolsillos más llenos, los chinos fueron 
capaces de financiar más adquisiciones 
que sus contrapartes. También se observó 
un aumento en las adquisiciones por parte

de empresas chinas de capital 
privado y se espera que el país 
continúe participando activamente en la 
adquisición de activos mineros a nivel mundial 
como una forma de reducir su dependencia 
de largo plazo en las importaciones.
 
¿Apostará la minería por la revolución  
digital?
 
Las nuevas tecnologías que prometen 
un impulso para el sector incluyen a los  
softwares para optimizar la utilización de 
activos, dispositivos para monitorear y  
controlar remotamente las actividades y  
robótica para automatizar tareas  
repetitivas.
 
Los beneficios de las herramientas de  
optimización de activos son  
significativos. Diferentes análisis de PwC  
estiman que la adopción de estas  
tecnologías permitirá reducir entre 20% y 40% 
los costos de mantenimiento, aumentar la  
utilización de activos hasta en un 20%,  
reducir los gastos de capital en un 5% o 
hasta 10%, a la vez que se lograrían mejores  
resultados ambient ales  de  salud   y  de seguridad.  

Varias compañías del Top 40 minero han 
anunciado o implementado innovaciones  
digitales que ya están mejorando su  
rendimiento.

La nueva revolución energética

El informe prevé que la demanda de  
fuentes de energías limpias y renovables  
impulsará la demanda de litio y cobalto: dos  
componentes principales en la mayoría de las 
baterías modernas de hoy en día, las cuales son  
utilizadas por vehículos eléctricos,  
unidades de almacenamiento de energía y  
dispositivos portátiles de computación.
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La subida de los precios del litio y del  
cobalto está resultando irresistible para  
muchos inversionistas y empresas mineras,  
especialmente las junior. Pero el  
mercado de litio se está saturando, con cada 
vez más mineras luchando por asegurar  
activos o lanzar productos al mercado en los  
próximos cinco años. El cobalto, por el  
contrario, ha atraído menos atención de las  
junior, ya que la mayoría de las reservas 
del mundo se encuentran en la República  
Democrática del Congo (RD Congo), un  
mercado altamente inestable para los  
inversionistas.

Varias grandes empresas de baterías   
–incluyendo Tesla Motors, Samsung y Apple–  
han mostrado interés en asegurar sus  
propios suministros de estos metales, lo cual 
sugiere que la integración vertical puede ser 
el futuro de los mercados de litio y cobalto.

Nota a los editores:
 
El análisis de PwC Mine 2017 está  
basado en las 40 mejores compañías mineras  
mundiales, según su capitalización  
bursátil. Este reporte se elaboró a partir la  
información pública actualizada,  
principalmente de informes anuales e 
informes financieros preparados para  
accionistas. 

Puede acceder al informe completo vía la  
siguiente botonera:

(1) Cifras de S&P.

Con más de 223,000 colaboradores en 
157 países , somos parte de la mayor 
red mundial de servicios profesionales.
Ayudamos a las organizaciones y a las 
personas a generar el valor que están 
buscando, ofreciendo servicios de 
calidad en auditoría, consultoría de 
negocios y asesoría legal y tributaria.

PwC Perú tiene más de 90 años y más 
de 1,000 profesionales trabajando 
multidisciplinariamente para ofrecer 
soluciones innovadoras a todas las 
empresas líderes del país con la 
finalidad de construir relaciones de 
valor, generar confianza y solucionar 
problemas complejos.

CONTACTO

WEB: www.pwc.pe

RRSS:

        @PwC_Peru

         www.facebook.com/ PwCPeru/

         PwC Perú

CORREO: 
contactopwc@pe.pwc.com

TELÉFONO: 211 6500 

RUBRO LEGAL

PERÚ AVANZA HACIA LA 
FACTURA ELECTRÓNICA

Mediante Resolución de Superintenden-
cia N° 155-2017/SUNAT la administración  
tributaria designan nuevos emisores electróni-
cos del Sistema de Emisión Electrónica, para la e 
misión de facturas, boletas de venta, notas de 
crédito y notas de débito, así se  establece 
como nuevos emisores electrónicos a partir del 
2018 en adelante a los sujetos que: 

i)   A partir del año 2017, realicen  
exportaciones anuales por un monto mayor 
o igual a 75 UIT (aproximadamente 93,450  
dólares americanos). La designación como 
emisores electrónicos de estos sujetos  
opera desde el 1 de noviembre del año  
siguiente a aquel en que superen dicho límite. 

ii) A partir del año 2017 obtengan ingresos 
anuales por un monto igual o mayor a 150 UIT 
(alrededor de 186,900 dólares americanos). 
La designación como emisores electrónicos de 
estos sujetos opera desde el 1 de noviembre 
del año siguiente a aquel en que superen di-
cho límite.

iii) A partir del año 2018, se inscriban en 
el RUC y que al primer día calendario del  
tercer mes siguiente al mes de su inscripción 
se acojan al Régimen General o al Régimen  
Especial de Renta o al Régimen MYPE Tributa-
rio.  En este caso la designación como emisores  
electrónicos opera desde el primer día  
calendario del tercer mes siguiente al mes de 
su inscripción en el RUC. Este último supuesto 
podría llevarnos a la conclusión que todos los 
que obtengan RUC a partir del 2018 esta-
rán obligados a la emisión de comprobantes  
electrónicos. 

Montt & Associates S.A., pertenece 
a Montt Group, red de empresas de 
servicios con oficinas establecidas 
en los principales países de América 
Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú). 

Montt & Associates S.A., Somos una 
empresa peruana de consultorías 
profesionales en los ámbitos legales 
y contable enfocada principalmente 
a apoyar a sus clientes en el mundo 
de los negocios. Esto nos convier-
te en el socio ideal para aprove-
char las oportunidades presentes en 
nuestro mercado y obtener el máxi-
mo provecho de esas oportunidades.

CONTACTO

Dirección: Los Zorzales 160, Piso 3 
San Isidro, Lima  
 
CORREO:  
@monttperu.com.pe 
 
WEB: www.monttgroup.com

TELÉFONO: (511) 4403020 / (511) 
4403013 (511) 4227700

http://pwc.to/2r5MddA%20
www.pwc.pe
https://twitter.com/pwc_peru%3Flang%3Des
https://www.linkedin.com/company/pwc-per-
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LA IMPORTANCIA DE MEDIR 
RECURSOS HUMANOS

Definitivamente, en algún momento hemos 
relacionado a recursos humanos como el área 
que contrata personal, que paga los sueldos 
o, por último, como el área que genera gasto 
para mejorar el clima laboral. 

Han surgido preguntas como ¿debemos medir 
la gestión de recursos humanos? o ¿recursos 
humanos es un gasto o una inversión?, 
en el presente artículo quiero explicar la 
importancia de medir la gestión de recursos 
humanos y, sobretodo, cuantificar el impacto 
que generan estos indicadores cuando no 
tenemos una gestión óptima. 

Para empezar a realizar un indicador, he 
rescatado del libro publicado en el 2015 
de César Mazabel “Indicadores de Recursos 
humanos y su resultado económico en la 
empresa” 3 características que debemos 
considerar:

• Los indicadores deben ser REALISTAS, 
por lo tanto, ser muy particulares al momento 
de compararlos, esto quiere decir que no 
es lo mismo el indicador de rotación de 
una empresa de servicios con una empresa 
industrial. 

 
 

• Otra característica es que deben ser 
IMPORTANTES Y RELEVANTES, es decir debemos 
identificar los indicadores que generen mayor 
impacto a las organizaciones.

• Y una última característica, pero 
no menos importante, es que deberán ser 
VERIFICABLES, puesto que debemos contar 
con información fidedigna que respalde lo 
que vamos a medir.

Dentro de recursos humanos podemos 
encontrar indicadores de rotación de personal, 
ausentismo, horas extras, cumplimiento de 
perfil, retorno de la inversión en capacitación, 
horas per-cápita de capacitación, costos de 
descansos médicos y subsidios, entre otros. 

Pongamos como ejemplo el indicador de 
rotación voluntaria de personal, este indicador 
mide los motivos de salida por voluntad del 
trabajador (renuncia voluntaria, abandono 
de trabajo o término de contrato), si en una 
empresa de 720 trabajadores, el promedio 
mensual de renuncias voluntarias es de 15 
trabajadores, al realizar la división de 15 
ceses voluntarios entre 720, que es el total de 
trabajadores, nos da como resultado 2.08% 
de rotación mensual.

Sin embargo, este resultado es ¿bueno o 
malo?, en realidad no podríamos saber 
si no lo comparamos con el sector o si no 
cuantificamos el impacto que nos genere 
esta cifra.

Detallemos los costos que podría implicar 
la rotación voluntaria, esto siempre va a 
depender del giro de la empresa. 

• Costo mensual del aviso en los 
periódicos, en esta empresa para contratar 
a las 15 personas, que rotan mensualmente, 
publican 2 veces al mes en los periódicos por 
un costo de S/.3,000 soles que al dividir entre 
los 15 nos da el costo unitario de S/.200 soles.

• Examen de aptitud médico, en las 
empresas de alto riesgo actualmente es 
obligatorio y hemos considerado el monto de 
S/.120 soles por cada uno.

• Costo del área de selección, este 
es el costo de las 2 psicólogas que lo 
dividimos entre 15 para obtener  el costo 
unitario de S/.333 soles.

• Sueldo de curva de aprendizaje, 
en los 15 primeros días el trabajador no 
produce, sin embargo debemos pagarle su 
sueldo, en este ejemplo hemos considerado 
un sueldo promedio de S/.2,000 soles y 
los 15 días representa S/.1,000 soles por 
trabajador.

• Otro costo es el de las pruebas 
psicológicas por S/.53 soles cada uno y 
gastos de uniformes, fotocheck, inducción, 
entro otros por S/.200 soles cada uno. Todo 
ello nos da un total de S/.1, 907 soles por 
cada trabajador, esto sin considerar lo 
que la empresa deja de vender o producir.
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Entonces, la empresa en mención genera un 
costo de S/. 1,907 soles por cada persona 
que se le va, como mensualmente tiene 15 
personas que renuncian, el costo mensual por 
rotación voluntaria es de S/. 28,605 soles 
y si esto lo anualizamos se convierte en S/. 
343,260 soles que la empresa pierde por sus 
salidas voluntarias. Sinceramente es un monto 
bastante elevado y que muchas veces no 
dimensionamos, nuestro objetivo de realizar un 
plan de retención estaría más que sustentado 
con este indicador, si lográramos reducir al 
menos al 50% la cantidad de salidas al año.

Así como el indicador de rotación, podemos 
cuantificar todos los indicadores, esto en 
definitiva nos servirá para cumplir realmente 
la función de socios estratégicos dentro de 
la organización. 

Somos una empresa de Servicios de 
Outsourcing, con mas de 20 años de 
experiencia en el mercado nacional 
e internacional con una cartera que 
en la actualidad supera los 2.000 
clientes, que cuenta con un equipo 
humano multidisciplinario de más de 
1.500 personas, especializadas en 
Procesos Contables, Información de 
Gestión, Procesos de Personal, Pago 
de Remuneraciones, Externalización 
de Procesos de Negocios, Asesorías 
Tributarias, Asesorías Legales, entre 
otras.
 
Lo anterior sumado al desarrollo 
e implementación de Sistemas de 
Información, con software de gestión 
de nivel internacional, nos permite 
cubrir ampliamente las necesidades 
de cada uno de nuestros clientes y 
constituir de esta forma una solución 
integral.

CONTACTO

WEB: www.gruposiglo.net

DIRECCIÓN: Av. Pardo y Aliaga 695
San Isidro - Lima

TELÉFONO: 514 4141

CORREO: contacto@gruposiglo.net
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CCPChPUBLICIDAD

Empresa española 
en la búsqueda de 
un socio capitalista  
o inversionista

Compañia europea 
busca adquirir una 
empresa de  
transportes en el 
Perú

Empresa constructora busca socio  
inversionista

%0Dhttp://www.camaraperuchile.org/boletin/INFORME_COPAL.pdf%20%0D
http://www.plataformadenegocios.pe/es/
http://www.plataformadenegocios.pe/es/noticia.php%3Fid%3D63
http://www.plataformadenegocios.pe/es/noticia.php%3Fid%3D65
http://www.plataformadenegocios.pe/es/noticia.php%3Fid%3D65
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RIMAC SEGUROS NOMBRA 
A NUEVO VICEPRESIDENTE  

Javier Chang Choy asumió el cargo 
como nuevo Vicepresidente de Soluciones 
Tecnológicas de RIMAC Seguros, con más 
de 20 años de experiencia en el campo de 
la tecnología y operaciones. 

El rol que asume Javier estará orientado a 
liderar el proceso de transformación digital 
que lleva a cabo RIMAC, compañía líder 
con más 120 años dentro del mercado 
asegurador peruano. 

Es ingeniero industrial de la Universidad 
Nacional de Ingeniería con Master en 
Administración de Empresas y Tecnologías 
de la Información de la Universidad de Lima. 
También un master en Administración de 
Seguros en ESAN. 

Su notable desempeño lo ha llevado a 
laborar en el sector financiero como en: 
Banco Falabella, HSBC, AFP Integra, Equifax, 
entre otras compañías. Anteriormente también 
estuvo en RIMAC en el área de Tecnologías 
con la posición de Gerente de Tecnología. 

RIMAC Seguros es la empresa líder 
del mercado asegurador peruano, 
el cual forma parte del Grupo Breca, 
conglomerado empresarial peruano con 
presencia internacional y con más de 
cien años de existencia, fundado por la 
familia Brescia Cafferata.

Actualmente está conformado por más 
de 4 mil colaboradores al servicio de 
sus clientes.

Tiene la más alta variedad de productos 
y servicios adecuados a las necesidades 
del cliente, que van acompañados por 
una atención de calidad y un gran 
respaldo financiero. Como consecuencia 
de ello, tienen la más alta participación 
del mercado asegurador en los últimos 
años.

VISÍTANOS EN:

www.rimac.com.pe

TALMA INICIA OPERACIONES 
EN SIETE AEROPUERTOS DEL  

ECUADOR 

Lima, mayo de 2017.- Como parte de su 
estrategia de expansión en la región, 
Talma, empresa peruana líder en el sector 
aeroportuario, adquirió el 100% de la 
empresa Rampas Andes Airport Services del 
Ecuador. 

Actualmente, esta empresa opera en siete 
aeropuertos del país vecino y cuenta con 
aproximadamente el 30% de participación 
del mercado de servicios de rampa del 
Ecuador desde hace más de 15 años.

Con esta adquisición, Talma suma su 
presencia en tres países latinoamericanos: 
México, Ecuador y Perú.

En esta nueva operación, Talma implementará 
en el país del norte los más altos estándares 
de calidad con los que opera en el Perú 
y México, y que han sido reconocidos 
por diversas certificaciones y premios 
internacionales.

Este proceso de crecimiento e 
internacionalización de la empresa peruana 
es posible gracias al respaldo de sus clientes, 
lo que la impulsa a mejorar y a ampliar el 
nivel de sus servicios y, con ello, asegurar 
el crecimiento de sus operaciones en los 
países donde opera.

•	 La	empresa	peruana	del	Grupo	Sandoval	adquirió	el	100%	de	la	empresa	
Rampas Andes Airport Services del país del norte. 

•	 Con	 esta	 adquisición,	 Talma	 suma	 su	 presencia	 en	 tres	 países	
latinoamericanos: México, Ecuador y Perú.

Somos más de 5,200 colaboradores 
altamente calificados, operando en 20 
aeropuertos del Perú, 3 ciudades de 
México y 7 aeropuertos del Ecuador, 
atendiendo anualmente más de 140 
mil vuelos y más de 225 mil toneladas 
métricas de carga aérea.

Somos una empresa en constante 
evolución, nos encontramos siempre en 
la búsqueda de implementar nuevas 
tecnologías, procesos y certificaciones 
que contribuyan a posicionarnos como 
una de las empresas líderes en su campo 
en América Latina.

VISÍTANOS EN:

www.talma..com.pe

http://www.rimac.com.pe
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NUEVOS ASOCIADOSNUEVOS ASOCIADOS 

Son una cadena de hoteles chilena que quiso ir más allá. Está presente en  
Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.. En cada uno de sus hoteles, se  

preocupan de que tengas todas las comodidades para que tu viaje sea un agrado.  
 
Sácale  partido a tu tiempo. Realiza tus reuniones sin recorrer largas distancias. 
Está en su esencia que la ubicación sea perfecta. Lo mismo con sus habitacio-
nes: son modernas, amplias, con camas tan cómodas que sin duda pedirás late 
check out. Pero recuerda, Atton Hoteles tiene mucho más que debes aprovechar.

Empresa del Grupo Calidra que se dedica a la producción y comercialización 
de cal y sus derivados. Su planta está ubicada aproximadamente a 5 kilómetros 

del Distrito de Callalli, en la Provincia de Caylloma, del Departamento de Arequipa.
 
La cal es un producto que se aplica en la industria minera,  
alimenticia, agrícola, construcción, tratamiento de aguas, estabilización de lodos  
residuales, tratamiento de desechos sólidos, viviendas bioclimáticas, entre otros.

MAYOR  INFORMACIÓN
www.atton.com 

Av. Jorge Basadre 595 - San Isidro, Lima
+51 1 208 1200

MAYOR  INFORMACIÓN
www.calquipa.com 

Urbanización San José D-11 Yanahuara - Arequipa - Perú
  +51 54 270702  /  +51 54 271906

http://www.atton.com/es
http://www.calquipa.com/
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8OPORTUNIDADES, UNA EXHIBICIÓN

PA BE LL ON

PE RUAN O

NUEVOS ASOCIADOS NUEVOS ASOCIADOS

Hace 20 años DERCO llegó al Perú y, a  lo  largo  de este tiempo, ha logrado posicionarse  
como uno de los grupos automotrices más importantes   y  con mayor potencial de desarrollo  

del país. 

Desde 1997 son líderes en el sector automotriz y maquinarias, y cuentan con el  
respaldo de un sólido grupo económico con operaciones en Chile, Bolivia, Colombia y Perú.

Repsol desarrolla actividades de exploración petrolera en la región de la  
selva amazónica, refinación de petróleo en Refinería La Pampilla y  

distribución y comercialización de combustibles a través de la amplia y  
moderna red de estaciones de servicios Repsol, clientes industriales y gran minería.

Dentro de ello, está la marca de cilindros de GLP de mayor prestigio y tradición del país, 
 liderando el mercado peruano con un producto muy valorado por su duración y seguridad.

MAYOR  INFORMACIÓN
www..derco.com.pe 

Av. Nicolás Ayllón 2648 – Ate 
+51 7 1 3 – 5 0 0 0

MAYOR  INFORMACIÓN
 

www.solgas.com.pe 
+51 613-3333

https://derco.com.pe/
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NUEVOS ASOCIADOS SOCIO INFORMA

En Kitchen Center nos hemos transformado en líderes en el mercado como especialistas 
en equipamientos de cocina, satisfaciendo las necesidades de los clientes por sobre sus 

expectativas, ofreciendo productos de calidad, diseño y con excelencia de atención.

Nos ocupamos de mantenernos a la vanguardia trayendo las últimas tecnologías, pero ima-
ginadas al servicio de un espacio cálido y vital. Simplemente, porque nos gusta la cocina 
y lo que ahí sucede.

MAYOR  INFORMACIÓN
www.kitchencenter.pe 

+51 449 1781

https://www.kitchencenter.pe/
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NOTICIAS CHILE

PBI DE CHILE CRECE A SU MAYOR RITMO 
DEL AÑO POR REPUNTE DE MINERÍA

Ritmo de crecimiento superó  previsiones, reduciendo expectativas de mayores  
medidas de estímulo

(Reuters) La economía chilena creció 2.8 % 
interanual en julio, su mejor registro en un año, 
debido a una baja base de comparación 
y a un repunte en el desempeño del sector 
minero e industrial, lo que podría restar 
fuerza a las expectativas de un mayor 
estímulo monetario.

El Indicador Mensual de Actividad 
Económica (Imacec) del séptimo mes del 
año, difundido por el Banco Central, arrojó 
un nivel muy superior al 2.1% esperado.

El Imacec de julio representa la mayor 
variación desde agosto del año pasado, 
cuando el indicador subió 3%.

El nuevo ministro de Hacienda, Nicolás 
Eyzaguirre, enfatizó que el dato de un mes 
no puede constituir una tendencia, pero 
destacó que hay “un conjunto de señales 
que nos hacen estar no confiados, pero sí 
esperanzados en que las cifras por delante 
también van a continuar en esta senda”.

EL DATO

Precios. Junto con resaltar una normalización 
en el ritmo de crecimiento de la minería, 
analistas destacaron que el fuerte repunte 
en el precio del cobre en los últimos meses, 
con valores en máximos es más de tres años, 
ha alentado a acelerar las faenas en los 
yacimientos en Chile.
 
Fuente: Diario Gestión. 

NOTICIAS PERÚ  

ENEL INICIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 
EÓLICO DE 132 MW EN PERÚ 

Enel invertirá US$ 165 millones para construir el parque Wayra I1, dijo la compañía con 
sede	en	Roma.	Producirá	energía	suficiente	para	cerca	de	480,000	hogares	peruanos.	

(Bloomberg).- Enel Green Power SpA, la 
unidad de energía renovable de la mayor 
empresa de servicios públicos de Italia, 
comenzó la construcción de un parque 
eólico de 132 megavatios en la región 
peruana de Ica. 

Enel invertirá US$ 165 millones para construir 
el parque Wayra I1, dijo la compañía con 
sede en Roma el lunes en un comunicado. 
Producirá energía suficiente para cerca de 
480,000 hogares peruanos. Se espera que 
el proyecto entre en operación en el primer 
semestre del 2018 y será el mayor parque 
eólico del país, según el documento.

Está respaldado por un contrato de oferta 
eléctrico de 20 años firmado con el Ministerio 
de Energía y Minas del Perú. 

En noviembre del 2016, Enel Green Power 
también inició la construcción de la primera 
planta de energía solar fotovoltaica “Rubí” – 
que una vez terminada – será la planta de 
generación solar más grande del país, con 
una capacidad instalada de 180 MW. Se 
estima que empiece a operar el 2018.

Fuente: Diario Gestión. 



Cámara de Comercio Peruano Chilena26 Cámara de Comercio Peruano Chilena 27

EVENTOS CCPCh  EVENTOS CCPCh

TALLER EJECUTIVO
 
“PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
Y GOBIERNO CORPORATIVO”

VISITA TÉCNICO - COMERCIAL  

UNACEM

Jueves 13 de julio.- La Cámara de  
Comercio Peruano – Chilena y la  
empresa socia TP Consultants desarrolla-
ron de manera conjunta el Taller Ejecutivo 
“Precios de Transferencia y Gobierno Cor-
porativo”; dirigido a las áreas administra-
tivas, financieras y contables de nuestros 
asociados.
 
Cabe señalar, que TP Consultants en una 
Red Internacional con un profundo cono-
cimiento fiscal y legal en materia de Pre-
cios de Transferencia y Tributación Inter-
nacional. 

Martes 18 de Julio.- La Cámara de Co-
mercio Peruano – Chilena llevo a cabo la 
Visita Técnico Comercial con la empresa 
Unión Andina de Cementos (UNACEM); la 
misma que se conforma de la fusión de 
Cementos Lima y Cemento Andino.
 
Asimismo, UNACEM por más de 60 años 
sigue contribuyendo con el desarrollo de 
la infraestructura del país, suministrando 
cementos de gran calidad, respetando el 
medio ambiente y contribuyendo con la 
comunidad.

 

TALLER EJECUTIVO
 
“INDICADORES DE RECURSOS 
HUMANOS Y SU IMPACTO 
ECONÓMICO”

Jueves 20 de Julio.- La Cámara de Co-
mercio Peruano – Chilena y la empresa 
socia Siglo BPO llevaron a cabo el Taller 
Ejecutivo denominado “Indicadores de 
Recursos Humanos y su Impacto Econó-
mico”; el mismo que estaba dirigido a las 
áreas de RR.HH y Gestión de Talento.
 
Cabe señalar, que nuestro socio Siglo 
BPO es una empresa que ofrece servicios 
de Outsourcing con más de 20 años de 
experiencia en el mercado nacional e in-
ternacional, contando con una cartera 
que supera los más de 2,000 clientes.

PARTNER NETWORKS  

BSF ALMACENES DEL PERÚ

Miércoles 26 de Julio.- La Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena llevo a 
cabo la plataforma denominada Part-
ner Networks con la empresa socia BSF 
Almacenes del Perú; la misma que tuvo 
por lugar el Centro Logístico ubicado en 
Punta Hermosa.
 
Cabe señalar, que BSF Almacenes es la 
primera y única empresa dedicada al 
alquiler de almacenes bajo el concepto 
de condominios en Perú.  

http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1188%26Itemid%3D35
http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1193%26Itemid%3D35
http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1192%26Itemid%3D35
http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1197%26Itemid%3D35
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EVENTOS CCPChEVENTOS CCPCh

RUEDA DE NEGOCIOS DINÁMICA

PROVEEDORES DE SERVICIOS

Miércoles 09 de Agosto.- La Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena llevó a cabo 
la Rueda de Negocios Dinámica para 
Proveedores de Servicios en las instala-
ciones del Polo Apart Hotel & Suites, con 
la presencia de tres empresas: Rosen Perú, 
Grupo Inmobiliario Imagina y Automotores 
Gildemeister.
 
Gracias al trabajo en conjunto, se pudo 
presentar un grupo de siete empresas 
asociadas; quienes brindaron información 
detallada de sus productos y/o servicios 
con el objetivo de formar parte de su  
cartera de proveedores. 

VISITA TÉCNICO - COMERCIAL  

MINERA BUENAVENTURA  
UNIDAD DE UCHUCCHACUA

Jueves 03 de agosto.- La Cámara de Co-
mercio Peruano – Chilena llevo a cabo la 
Visita Técnico – Comercial con la Unidad 
de Uchucchacua de la Compañía Mine-
ra Buenaventura, ubicada en la provincia 
de Oyón, departamento de Lima.
 
Cabe señalar, que actualmente Buena-
ventura es una compañía pública pro-
ductora de metales preciosos y posee-
dora de derechos mineros. La misma, que 
está comprometida con la explotación, 
tratamiento y exploración de oro, plata y 
demás metales.

PARTNER NETWORKS
 
TALMA SERVICIOS AEROPUERTARIOS

Miércoles 16 de Agosto.- La Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena  llevo a cabo 
la plataforma denominada Partner Networ-
ks con la empresa socia Talma Servicios Ae-
roportuarios; la misma que tuvo por lugar 
sus instalaciones ubicadas en el Callao. 

Cabe señalar, que la empresa Talma es líder 
en servicios aeroportuarios en el Perú, brin-
dando servicios seguros, rápidos y eficientes 
desde hace más de 25 años. Sus líneas de 
negocio comprenden: carga, rampa, avia-
ción ejecutiva, mantenimiento en línea y ca-
pacitación para el sector aerocomercial.

Gracias al esfuerzo en conjunto, se obtuvo la 
participación de seis (06) empresas socias 
interesadas en conocer las operaciones y 
proyectos en cartera, contando con la pre-
sencia de la Sra. Odette Herbozo – Gerente 
de Relaciones Institucionales  y los Gerentes 
de Operaciones de Exportaciones e Impor-
taciones de Talma Servicios Aeroportuarios.

http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1198%26Itemid%3D35
http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1203%26Itemid%3D35
http://www.camaraperuchile.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D1210%26Itemid%3D35
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ACCEDE Y PARTICIPA 
DE NUESTRAS PLATAFORMAS 

COMERCIALES

Rueda de Negocios Sectoriales

Rueda de Negocios con Mineras

Visitas a Plantas Industriales

Visitas a Faenas Mineras

www.camaraperuchile.org

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

VISITA TÉCNICO COMERCIAL
IMECON 

07
Setiembre

PARTNER NETWORKS
FUNDICIÓN FERROSA 

26
Setiembre

PRÓXIMOS EVENTOS

Mayor información en www.camaraperuchile.org

28
Setiembre

VISITA TÉCNICO COMERICAL
FUNSUR 

12
Octubre

TALLER EJECUTIVO

AFTER OFFICE  O6
Setiembre PANORAMA ECONÓMICO 2017

NUEVAS NORMAS SOBRE ARRENDAMIENTOS 
E INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PROCEDENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES 

www.camaraperuchile.org
www.camaraperuchile.org
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