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Este 2018 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.

Por tal motivo, nuestra primera actividad programada para el mes de febrero fue 
el Taller Ejecutivo “Declaración Jurada 2017” a cargo del estudio socio Montt & 
Associates contando con la participación de las áreas administrativas  y contables. 
Asimismo, se realizó el Desayuno Ejecutivo sobre “La Reconstrucción Nacional y su 
Plan de Ejecución para el 2018” contando con la presencia del Director Ejecutivo de la 
Autoridad para la Reconstrucción, Sr. César Quispe Remón y el respaldo de la parte 
legal por el estudio socio Candela Jara Abogados, con los temas  “Contrataciones 
con el Estado y Obras por Impuestos”.

Posteriormente, se llevaron a cabo plataformas comerciales, tales como la Rueda 
de Negocios con la empresa Southern Copper y la Visita Técnico Comercial con el 
Grupo Calidra, ambos ubicados en el departamento de Arequipa (Perú). 

Cabe mencionar, que para el mes de marzo tenemos proyectado realizar actividades 
que consoliden las relaciones comerciales entre sectores como Agroindustrias, 
Portuario, Alimentos y Servicios en general.

Adicionalmente, la Cámara brinda una cordial bienvenida a sus nuevos socios: San 
Martín Contratistas, Uniformes Peleón y WAgemann Abogados e Ingenieros.

PRESIDENTE:                
Sr. Juan Carlos Fisher Tudela

VICEPRESIDENTE:   
Sr. Enrique Schütze Macchiavello

TESORERO:                
Sr. Sebastián Herraiz Gibson

VOCALES:                      
Sr. Juan Enrique Rivera de la Barra  
Sr. Ignacio Rojas Guerrero

GERENTE GENERAL :   
Sra. Paulina Torres Araneda

Consejo 
Directivo  

CONSEJO
DIRECTIVO

Tendemos puentes
vinculamos mercados 
acercamos personas
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El Estudio Torres y Torres Lara 
– Abogados compartió con sus 
clientes y amigos, la celebración 
de sus primeros cincuenta años 
de vida institucional en un coctel 
que ofreció en el Swissotel en 
agradecimiento por la confian-
za depositada a través de todo 
este tiempo, renovando su com-
promiso por una mejora cons-
tante y la prestación eficiente y 
oportuna de sus servicios.

El Doctor Carlos Torres Mora-
les, Socio Principal y Presiden-
te de Directorio, al agradecer la 

asistencia de los invitados 
manifestó: “Nuestro princi-
pal activo son los valores 
y principios que inspiran 
nuestro actuar en todas y 
cada una de nuestras accio-
nes. Estos primeros 50 años 
que compartimos con uste-
des son un fiel testimonio de 
ello, tiempo a través del cual 
hemos preservado el legado 
de nuestro fundador, Carlos 
Torres y Torres Lara”.

En estos cincuenta años 
TYTL ha crecido no solo en 

su staff de profesionales, lle-
gando a conformar un equipo 
multidisciplinario de mas de 
cincuenta abogados, imple-
mentando mayores capaci-
dades de servicio, sino ade-
más ha sumado experiencia y 
aprendizaje, lo cual se refleja 
en el reconocimiento de sus 
clientes y compromete a la fir-
ma a seguir mejorando y cre-
ciendo cada vez más.

50 años de experiencia y servicio

S O C I O S
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Durante los primeros nueve 
meses del año, el intercambio 
comercial entre Chile y Perú 
aumentó un 8,7%, totalizando 
US$2.151 millones. Tanto las 
exportaciones como las impor-
taciones vieron crecer sus ci-
fras, pero la mayor expansión 
relativa de las internaciones 
hice que el superávit de la ba-
lanza comercial se redujera a 
US$476 millones.
Las exportaciones se incremen-
taron 2,2%, sumando US$1.294 
millones. Los envíos del sector 
industrial explican esta situa-
ción al sumar US$1.130 millo-
nes, logrando una participación 

Intercambio comercial 
entre Perú y Chile

sobre el total exportado de 87%. 
El alza de 6,7% en los embar-
ques industriales se explica, 
fundamentalmente, por el cre-
cimiento de 102% anual de las 
exportaciones de productos de 
la industria metálica básica, de 
29% de los envíos de celulosa, 
papel y otros, y de 9,4% en los 
de productos químicos. Las ex-
portaciones mineras experimen-
taron un retroceso anual de 20% 
al totalizar US$105 millones. Lo 
anterior se explica por la dismi-
nución de 21% en los embar-
ques de cobre, que concentran 
el 98% de las exportaciones del 
sector minero en el período. En 

tanto, las exportaciones agrope-
cuarias, silvícolas y pesqueras 
alcanzaron los US$59 millones 
producto de una disminución 
anual de 21%.
 Las importaciones chilenas as-
cendieron a US$857 millones, 
tras un alza anual de 20%. Los 
bienes intermedios explican, 
principalmente, este crecimien-
to al ver aumentar sus interna-
ciones en 23% y alcanzar una 
participación de 83% sobre el 
total de importaciones desde 
Perú. Por su parte, las compras 
de bienes de capital se incre-
mentaron 72% y las de bienes 
de consumo lo hicieron 0,8%.

I N F O R M E
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Industria 4.0: 
¿Cómo puede beneficiar 

al medio ambiente?

Muchos de los problemas 
que ahora enfrenta nuestro 
planeta son producto de la 
industrialización. Si bien nos 
ayudó a progresar, generar 
empleo y mejorar las condi-
ciones de vida, también ha 
llevado a consecuencias no 
deseadas. El cambio climá-
tico, los niveles inseguros 
de contaminación del aire, el 
agotamiento de recursos o la 
pérdida de biodiversidad son 
algunos ejemplos del impac-
to de nuestra actividad en el 
mundo.

Ahora nos encontramos in-
mersos en la Cuarta Revo-
lución Industrial –o Industria 
4.0- que viene de la mano 
con una serie de innovacio-
nes, cada vez más rápidas, 
eficientes y accesibles. La 
tecnología nos permite es-
tar más conectados y vivir la 
convergencia entre lo digital y 

lo físico, incluyendo lo biológi-
co. El internet de las cosas, la 
realidad virtual y la inteligencia 
artificial impulsan cambios so-
ciales a la vez que impactan la 
economía, valores, identidades 
y posibilidades de las futuras 
generaciones.

Este gran nivel de alcance 
permite aprovechar la nueva 
revolución industrial para abor-
dar los problemas ambienta-
les y transformar la manera en 
que gestionamos el mundo. 
La recopilación y propiedad 
de datos, el uso eficiente de 
los recursos, la disposición de 
nuevos materiales y la automa-
tización de procesos facilita-
rían en gran medida el camino 
hacia la sostenibilidad.

Una de las tecnologías emer-
gentes más influyentes es 
blockchain. Su criptografía 
avanzada e inmutabilidad per-

miten su uso en el mercado de 
criptomonedas y hacen que 
esta tecnología sea cada vez 
más popular para las finanzas, 
identidades digitales, sistemas 
de votación y hasta el sector 
salud. Usada de forma correc-
ta, el potencial para generar 
soluciones descentralizadas, 
desbloqueo natural de capital y 
empoderamiento de comunida-
des es significativo; y todas son 
condiciones esenciales para 
lograr un cambio positivo en 
el medio ambiente, donde los 
desafíos de valor no financie-
ro son tan frecuentes. El infor-
me Building block(chain)s for a 
better planet, de PwC, propone 
ocho aspectos en los que esta 
tecnología puede ayudar al pla-
neta:

- Analiza de manera óptima la 
cadena de suministro Gestiona 
los recursos de manera des-
centralizada y sostenible. 

Incubando ideas desde PwC Perú

O P I N I Ó N

- Habilita nuevas fuentes de fi-
nanciamiento para proyectos 
ambientales. 

- Impulsa la economía circular
Transforma los mercados de car-
bono y otros mercados ambien-
tales.

- Supervisa, reporta y verifica de 
manera efectiva a la próxima ge-
neración en temas de sostenibi-
lidad.

- Capacidad para mejorar la pre-
paración ante desastres natura-
les y mejorar la eficacia en res-
cates.

- Oportunidad para tener una pla-
taforma para gestionar el planeta 
(Recopilar información relevan-
te, sistemas de monitoreo, entre 
otros).

Sin embargo, si la historia nos ha 
enseñado algo, es que las trans-
formaciones no se producen au-
tomáticamente. En este caso, 
se requerirá una colaboración 
deliberada entre diversas partes 
interesadas, desde industrias de 
tecnología hasta responsables 
de políticas ambientales, respal-
dadas por nuevas plataformas 
que puedan ayudar a todos los 
actores involucrados a avanzar.

Vargas Alencastre Garcia & Asoc SCRL ha sido 
galardonada por Geneva Group International 
(GGI) como “Firma Miembro del Año  2018”.

Geneva Group International (GGI) es una alian-
za global que opera en más de 123 países con  
firmas profesionales independientes que brinda 
servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, 
legales y consultoría.
En ese sentido  nos comprometemos a redo-
blar nuestros actuales estándares a fin de seguir 
aportando valor a la empresa con nuestros ser-
vicios en cada línea de negocio, es por ello que 
nos sentimos obligados a  seguir mejorando cada 
vez más y elevar nuestro nivel de competencia.

Vargas Alencastre Garcia & Asoc 

SCRL ha sido galardonada por Geneva 

Group International (GGI) como “Firma 

Miembro del Año  2018”
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Nuevo Gerente General en 
Araya & Cia. Abogados

Desde agosto de este 2018, Araya & Cía Abogados 
Perú. Cuenta con nuevo gerente general, se trata del 
abogado chileno, Sr. Claudio Salvatierra Garib, an-
tiguo líder del área tributario corporativa en Araya & 
Cía Abogados Chile.
 
Araya & Cía. se especializa en derecho agrícola y 
comercio internacional, contando en su equipo con 
profesionales, tanto peruanos como extranjeros, de 
alto nivel. 

Con cerca de 15 años de experiencia in-
ternacional y más de 5 años en territorio 
peruano, Araya & Cía. Abogados brin-
da asesorías especializadas en el sector 
agroindustrial y agroexportador. 

El estudio cuenta con un staff de primer ni-
vel de abogados y contadores que le brin-
daran el mejor servicio legal y contable en 
el mercado peruano. 

Especialistas en  Derecho 
Agrícola, Comercio Internacional 

e  Inversión Extranjera
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PLATAFORMAS 
COMERCIALES

La Cámara de Comercio Pe-
ruano – Chilena  inició la IV 
Misión  Comercial, la misma 
que tiene por lugar  la Ciudad 
de Lambayeque – Chiclayo.  
Cuyo objetivo es afianzar las 
relaciones comerciales entre 
empresas proveedoras para 
la agroindustria peruana.
 
Los empresarios que parti-
cipan de la misión tuvieron 
su primera reunión  con la 
empresa V&F Agroindustria, 
quienes  fueron recibidos por 
el Gerente General  Moisés 
Carabayllo. Asimismo, par-
ticiparon del almuerzo ins-
titucional con la Asociación 
Regional de Exportadores de 
Lambayeque,  siendo Paola 
Corvacho, Gerente General 
quien les dio la bienvenida.  
Para finalizar el primer día de 
misión agroindustrial tuvieron 

la reunión con la empresa Qui-
cornav cuyo Gerente General 
es Elkin Vanegas Murillo. 
Esta plataforma permite con-
tar con la participación de siete 
empresas de gran prestigio y 
trayectoria que operan en Perú 
y Chile. Dentro de lo expues-
to, la Cámara brinda un cordial 
agradecimiento a cada uno de 
las empresas participantes, por 
permitirnos cumplir con nuestro 
quehacer como organización 
abocada a facilitar y fomentar 
el intercambio comercial.

Participantes:
AQUARIUS CONSULTING
ARAYA & ABOGADOS
RELSA
MARCO PERUANA
RESINPLAST
TECNOFAST
LIMA GAS

Misión Comercial 
AgroindustrialIV
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Misión Comercial ASEXMA

La Cámara de Comercio 
Peruano – Chilena recibió a 
la delegación de Chile Ma-
nufactura, en la ciudad de 
Lima, en la semana del 3 al 
6 de diciembre. La delega-
ción estuvo compuesta por 
veinte empresarios. 

Dicha misión tuvo como ob-
jetivo afianzar las relaciones 
comerciales entre empresas 
proveedoras para la indus-
tria manufacturera, para lo 

cual se realizaron 120 reu-
niones comerciales con em-
presas de gran prestigio y 
trayectoria en Lima. 

Dentro de lo expuesto, la 
Cámara brinda un cordial 
agradecimiento a cada uno 
de las empresas participan-
tes, por permitirnos cumplir 
con nuestro quehacer como 
organización abocada a fa-
cilitar y fomentar el inter-
cambio comercial.

Noviembre

15
RUEDA DE 
NEGOCIOS

Lugar: 
Instalaciones de la 
Empresa AC FARMA

Sector Farmaceútico

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Noviembre Noviembre Diciembre

MISIÓN 
COMERCIAL 

ASEXMA

26
Noviembre

CONFERENCIA

“Licitación con el 
estado peruano”

Lugar: 
Santiago de Chile

Ponente: 
Candela Jara Abogados

Lugar: 
Lima (Perú)

29
RUEDA DE 
NEGOCIOS

Sector Minería

Lugar: 
Santiago de Chile

Empresa: 
Minera El Brocal

MISIÓN 
COMERCIAL

Lugar: 
Chiclayo (Perú)

28 al 30 4 al 7

Cámara De Comercio 
Peruano - Chilena 

20
18

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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