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En este mes de agosto la Cámara de Comercio Peruano Chilena 
quiere reafirmar con sus asociados la responsabilidad que tiene 
con cada uno a fin de facilitar y fomentar las relaciones comerciales 
y económicas entre Perú y Chile, sirviendo como representante 
de los intereses económicos generales y de comercio.

Es por ello, que tuvimos la oportunidad de participar en conjunto con 
el Estudio Araya & Cía Abogados en el “I Seminario de Comercio 
Internacional para Exportadores: Desafíos y Oportunidades para 
la Agroexportación peruana – Mercados Claves: China y EE.UU” 
contando con especialistas en el tema debidamente representado 
por Jessica Luna, Gerente General de COMEXPERÚ, Matías 
Araya, Socio de Araya & Cía abogados, Daniela Agurto, asociada 
de Araya & Cía Abogados y Rafael Durán, socio de Araya & Cía 
Abogados.

Asimismo, como alianzas estratégicas de PromPerú para la “VI 
Rueda Internacional de Negocios Industria Perú 2015”, con BN 
Americas Events 2015 para el evento de “BNAmericas 5Th Latam 
Power Generation Summit” y con Markets Group para el “Perú 
Capital Projects & Infrastructure Summit”.

En esta oportunidad la Cámara da la más cordial bienvenida a 
sus nuevos asociados: Miranda & Amado Abogados y Four Points 
By Sheraton Miraflores.

Agradecemos mediante el presente boletín, su confianza y 
disposición para el trabajo en conjunto teniendo en cuenta nuestra 
gestión como Cámara.
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ECONOMIA PERÚ ECONOMIA CHILE

Sector Minería e Hidrocarburos crece 10.33% y 
Agropecuario lo hace en 8.13% en junio

Chile quedará como el segundo país OCDE que 
más recaudará por impuesto a las empresas

Producción nacional de gas natural se 
incrementaría 10% en el 2016

Larrain Vial abre puerta a baja de tasas si persiste 
débil PIB

Sectores forestales y acuícola se consolidan 
como los nuevos “motores” del Perú

S&P y gradualidad del gobierno: “Reformas se 
pensaron para una economía creciendo al 5%”

El INEI reportó que la producción del sector Minería e Hidrocarburos 
alcanzó en junio la tasa más alta en lo que va del año impulsada por 
el ingreso de unidades mineras como Chinalco-Toromocho y Hudbay 
Perú.

Libertad y desarrollo desmitifica que carga tributaria sea baja en 
relación a los países del conglomerado y advierte impacto en el 
crecimiento económico.

El banco Scotiabank estimó que la producción nacional de gas natural 
cerrará el 2015 sin mayor variación respecto al 2014, tendencia similar 
a la mostrada durante el primer semestre.

Escenario base establece mantención durante todo este año y la 
primera mitad del próximo. Entidad revisó al alza inflación 2015.

Los “nuevos motores” de la economía comienzan a tomar forma. A un 
año del inicio de la Plan Nacional de Diversificación Productiva, dos 
sectores tienen planes para incrementar su productividad.

Entidad advierte que coyuntura internacional es “desafiante” para el 
país, pero confía en la “prudencia” de la gestión macro ante la fuerte 
caída del cobre.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión
Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

Fuente: Gestión Fuente: DF

http://gestion.pe/economia/sector-mineria-hidrocarburos-crece-1033-y-agropecuario-lo-hace-813-junio-2138744
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/chile-quedara-como-el-segundo-pais-ocde-que-mas-recaudara-por-impuesto-a-las-empresas/2015-08-21/183412.html
http://gestion.pe/economia/produccion-nacional-gas-natural-se-incrementaria-10-2016-2138982
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/larrainvial-abre-puerta-a-baja-de-tasas-si-persiste-debil-pib/2015-08-21/183244.html
http://gestion.pe/economia/sectores-forestal-y-acuicola-se-consolidan-como-nuevos-motores-peru-2139910
https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/actualidad/s-p-y-gradualidad-del-gobierno-reformas-se-pensaron-para-una-economia-creciendo-al-5/2015-08-21/183148.html
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MINERÍA PERÚ MINERÍA CHILE

INEI: “Exportación en el sector minero creció 21% 
a junio del 2015

Producción de cobre en Chile podría llegar a un 
máximo de 7,7 millones de toneladas en 2024

Producción de cobre, oro y plata creció en primer 
semestre del 2015

Industria minera chilena cumple dos años sin 
hallar nuevos yacimientos

Inversión minera creció 142% en últimos cuatro 
años y suma US$ 34,020 millones

Fundación Chile y Sernageomin desarrollan guía 
para evaluar estabilidad química en minas

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa que 
en el mes de junio de 2015, el volumen exportado creció en 2,2% 
respecto a junio de 2014.

Este aumento de producción muestra un cambio estructural en el tipo 
de producto final de las operaciones de cobre.

En el primer semestre de 2015, la producción nacional de cobre, oro 
y plata registró un importante crecimiento de 7.96%, 7.76% y 3.58% 
respectivamente, en comparación a similar periodo del año anterior.

El Gobierno y la industria se plantean que los grandes hallazgos, 
como Escondida o Pelambres, ya fueron hechos y que la tarea debe 
ser ampliar las reservas de los actuales yacimientos.

Las inversiones mineras en el Perú alcanzaron los US$ 34,020 millones 
en los cuatro años que van del actual periodo de gobierno, obteniendo 
un crecimiento del 142%.

La investigación que contó con el apoyo del ministerio de Minería y 
Sonami, será lanzada el último trimestre de este año. 

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Rumbo Minero

Fuente: Rumbo Minero

Fuente: Rumbo Minero

Fuente: Minería Chilena

Fuente: Minería Chilena

Fuente: Mineria Chilena

http://www.rumbominero.com/noticias/economia/inei-exportacion-en-el-sector-minero-crecio-21-a-junio/
http://www.mch.cl/2015/08/21/produccion-de-cobre-en-chile-podria-llegar-a-un-maximo-de-77-millones-de-toneladas-en-2024/
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/produccion-de-cobre-oro-y-plata-crecio-en-primer-semestre-del-2015/
http://www.mch.cl/2015/08/20/industria-minera-chilena-cumple-dos-anos-sin-hallar-nuevas-minas/
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/inversion-minera-crecio-142-en-ultimos-cuatro-anos-y-suma-us-34020-millones/
http://www.mch.cl/2015/08/21/fundacion-chile-y-sernageomin-desarrollan-guia-para-evaluar-estabilidad-quimica-en-minas/
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CONSTRUCCIÓN PERÚ CONSTRUCCIÓN CHILE

Sector Construcción se recuperaría en el 
segundo semestre

Los 10 terrenos más caros en Santiago que se 
“pelean” los inversionistas

Venta de viviendas se eleva luego de que las 
inmobiliarias decidieran bajar los precios

Actividad de la construcción sube 2,4% en junio, 
impulsada por contratación de mano de obra

Graña y Montero fue reconocida como la empresa 
del sector cemento y construcción mejor 
gestionada en toda América Latina

Melón: despacho de cemento sube 6%, pero 
demanda se mantendrá deprimida

El mal desempeño del sector Construcción durante el primer semestre 
del presente año, que decreció en -7,98% respecto a similar período 
del 2014, sería superado en la segunda parte del 2015.

Ante la escasez de terrenos en ubicaciones privilegiadas, ni el cartel 
“vendido” quita el interés de los inversionistas por adquirirlos o, al 
menos, participar en los proyectos.

La desaceleración económica experimentada el año pasado y los 
primeros meses del 2015, también motivaron una contracción en la 
venta de viviendas.

Con esta variación el Imacon acumula un alza de 0,5% en doce 
meses, sustentado, principalmente, por la ejecución de proyectos 
habitacionales.

Graña y Montero, grupo peruano líder en servicios de ingeniería e 
infraestructura, fue reconocido como la empresa mejor gestionada en 
el sector cemento y construcción en América Latina.

La firma ligada al grupo peruano Brescia tuvo un aumento de 18% en 
su utilidad durante el primer semestre.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Perú Construye

Fuente: Perú Construye

Fuente: Perú Construye

Fuente: DF

Fuente: DF

Fuente: DF

http://www.peruconstruye.net/sector-construccion-se-recuperaria-en-el-segundo-semestre/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/los-10-terrenos-mas-caros-en-santiago-que-se-pelean-los-inversionistas/2015-08-26/210037.html
http://www.peruconstruye.net/venta-de-viviendas-se-eleva-luego-de-que-las-inmobiliarias-decidieran-bajar-los-precios/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/actividad-de-la-construccion-sube-2-4-en-junio-impulsada-por-contratacion-de-mano-de-obra/2015-08-31/104058.html
http://www.peruconstruye.net/la-peruana-grana-y-montero-fue-reconocida-como-la-empresa-del-sector-cemento-y-construccion-mejor-gestionada-en-toda-america-latina/
https://www.df.cl/noticias/empresas/infraestructura-inmobiliaria/melon-despacho-de-cemento-sube-6-pero-demanda-se-mantendra-deprimida/2015-08-24/221026.html
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INTERCAMBIO COMERCIAL DATOS CURIOSOS

Chile y Perú, entre los países de la región menos 
afectados por un dólar caro

Apps: ¿Olvida algunas cosas? Las mejores 
aplicaciones para despistados

Ceplan: Alianza del Pacifico avanza más rápido 
que otros acuerdos de integración

Almacenamiento de datos en espacios virtuales, 
una alternativa menos costosa para empresarios

“Acuerdo comercial Chile-Perú traerá buena 
relación política”

Empresas y entidades públicas peruanas 
apuestan por servicios en la nube

Según los analistas, de la región, el país más afectado es Colombia, 
pues afirmaron que no cuenta con una diversificación en sus 
exportaciones.

¿Quién no ha perdido sus llaves o el celular? Para las personas 
olvidadizas y despistadas, Business Insider presenta las 15 mejores 
aplicaciones para remediar su mala memoria.

Es necesario desarrollar cadenas de valor regionales entre los países 
integrantes de la Alianza del Pacífico con el objetivo de lograr en el 
mediano plazo un incremento del intercambio comercial interno.

Guardar información se ha hecho cada vez más fácil. Las personas o 
empresas pueden guardar sus datos en la nube que aloja información 
en espacios de almacenamiento virtual.

El acuerdo de Complementación Económica (ACE) entre Perú y Chile, 
que entra en vigencia hoy, fortalecerá las relaciones económicas y 
comerciales entre ambas naciones.

Amazon Web Services realizó en nuestro país la primera edición de 
AWS Summit para ofrecer soluciones de computación en la nube.

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Leer más Leer más

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

Fuente: Gestión Fuente: Gestión

http://gestion.pe/economia/chile-y-peru-entre-paises-region-menos-afectados-dolar-caro-2139651
http://gestion.pe/tecnologia/apps-olvida-algunas-cosas-mejores-aplicaciones-despistados-2140305
http://gestion.pe/economia/ceplan-alianza-pacifico-avanza-mas-rapido-que-otros-acuerdos-integracion-2136445
http://gestion.pe/tecnologia/almacenamiento-datos-espacios-virtuales-alternativa-menos-costosa-empresarios-2139922
http://gestion.pe/noticia/252867/acuerdo-comercial-chile-peru-traera-buena-relacion-politica
http://gestion.pe/tecnologia/empresas-y-entidades-publicas-peruanas-apuestan-servicios-nube-2139675
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VI Torneo de Fulbito
Copa Confraternidad 2015
“Humberto Frávega Villablanca”

Octubre

Taller Ejecutivo
Miércoles

23
Septiembre

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Próximas Actividades

Visita Minera

Southern Perú
Copper Corporation

Martes

08
Septiembre

1° Congreso Internacional
de Marketing Industrial

Martes

20
Octubre

Para mayor información:
socios@camaraperuchile.org  /  372-2553

Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
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Próximas Actividades Próximas Actividades

Costo:
S/. 2,000 + IGV

Octubre
2015

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.cmiuchile.cl/index.php/2011-07-28-18-14-23/1-congreso-de-marketing-industrial-peru
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“Copa Confraternidad 2015”

HUMBERTO FRÁVEGA VILLABLANCA
VI Torneo de Fulbito

Como en años anteriores, la Cámara de Comercio Peruano Chilena 
viene realizando el  VI Torneo de Fulbito “Copa Confraternidad  
2015”, con el objetivo de generar camaradería entre nuestros 
asociados, pasando tardes agradables llenas de entusiasmo, 
participación y sobre todo de amistad.

El año pasado, se llevó a 
cabo el “V Torneo de Fulbito” 
– Copa Confraternidad 2014 
gracias al apoyo de las 
empresas auspiciadoras y la 
participación de 20 empresas, 
las que se presentaron con 
sus respectivos equipos.

El torneo se realizó en cuatro 
fechas en las que todos 
los jugadores lucharon por 
quedarse con el trofeo 
del primer puesto, donde 
finalmente el equipo 
triunfador del año pasado 
fue la empresa ROSEN PERÚ 
S.A.

En esta oportunidad dejamos abierta la invitación a todos nuestros 
asociados a sumarse al “VI Campeonato de Fulbito” – Copa 
Confraternidad 2015, la que a partir de este año llevará el nombre de 
nuestro vicepresidente fallecido lamentablemente hace unos días, 
señor Humberto Frávega Villablanca.

Asimismo, desearle a cada uno de los participantes mucha suerte y 
¡que gane el mejor!

Equipos participantes “Copa Confraternidad 2014”: 
AFP Habitat S. A, Airtec S.A., Algeciras S.A., Americatel Perú S.A., Banco Santander Perú S.A., 
Carrera, Pinatte Y Baca Álvarez Abogados S. Civil De R.L, Continental Travel S.A.C, Emin 
Ingeniera Y Montajes S.A.C., Entel Perú S.A., Epysa Perú S.A.C, Esmetal S.A.C, Etiquetas Zalaquett 
Del Perú S.A.C, Indeco S.A., Inmobiliaria Alquife S.A.C. – BSF Almacenes Del Perú, KGS Business 
Group S.A.C, Poch Perú S.A, Renta Equipos Leasing Perú S.A., Rosen Perú S.A., SSK Montajes E 
Instalaciones S.A.C., Tecnología en Transporte de Minerales S.A.C.

Próximas Actividades Próximas Actividades



18 19

Próximas Actividades Próximas Actividades

http://www.camaraperuchile.org/
http://www.camaraperuchile.org/
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El Socio InformaEl Socio Informa

EMPRESA “SIERRA y PLAZA” OBTIENE PREMIO
COMO MEJOR PROVEEDOR REGIONAL EN EL
4º RANKING DE PROVEEDORES DE LA MINERÍA

La Firma Consultora Phibrand, 
empresa de investigación de 
mercado especializada en 
minería, presentó los resultados 
del Ranking de Proveedores de la 
Minería, medición por cuarto año 
consecutivo en el cual destacó los 
proveedores de la industria minera 
de mejor desempeño mediante 
una ceremonia realizada el jueves 
23 de julio en el Auditórium Central 
de la Sociedad de Fomento Fabril 
(SOFOFA) en Chile, destacando a 
16 empresas en 15 categorías.

Al evento de premiación  asistieron 180 altos ejecutivos  de las áreas más importantes de 
las compañías mineras que operan en Chile como el Subsecretario de Minería, Ignacio 
Moreno quien realizó una reflexión de la industria minera anunciando proyecciones 
positivas para el rubro.

Durante la premiación de la categoría a Mejores Proveedores Regionales 2015, destacó 
la empresa socia “Sierra y Plaza Ingeniería y Servicios S.A.” cuya experiencia profesional 
está orientada a brindar  servicios y proyectos de ingeniería. De esta manera, la 
organización figura como parte del selecto grupo del 1% de empresas grandes de 
Chile que se atreve a dar una mirada a su labor realizada.

Para el gerente general de “Sierra & Plaza Ingeniería y Servicios S.A.”, José Luis Sierra 
Muñoz, el reconocimiento entregado por mención espontánea por parte de los clientes 
y canalizado por la empresa Phibrand, se convierte a la vez en un desafío para la 
entidad, que se mantiene como empresa familiar pero bajo un constante crecimiento.

Asimismo, el gerente general trazó los principales retos que se vienen a futuro donde 
señaló que entre “los desafíos que se avecinan, está el mantenernos, porque es difícil 
y complicado el escenario donde el cobre está de baja, al igual que las inversiones. 
Por eso, en este sentido tenemos que seguir desarrollando políticas de ser innovadores 
y agresivos en las decisiones”.

Espaciomovil®  es una empresa de origen mexicano dedicada a la 
producción y comercialización de oficinas móviles.  Actualmente cuenta 
con más de 12 de años de experiencia, ocho líneas de productos y 
centros de atención en países como Costa Rica, Estados Unidos y Perú.
Está dedicada a la fabricación, venta y renta de:

• Oficinas Móviles.
• Aulas y baños móviles.
• Edificios Modulares.
• Construcción Modular.
• Construcción Prefabricada.
• Bodegas Prefabricadas.
• Mini Bodegas Guardabox.

Asimismo, es empresa socia de la Cámara desde el año 2013, por tal 
motivo aprovechamos esta oportunidad para saludarlo por un año como 
empresa dedicada a su rubro.

¡Feliz Aniversario!

http://www.espaciomovil.com/
http://www.sierrayplaza.cl/
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El Socio Informa

 “Somos una firma de asesoría y consultoría que pertenece al Grupo Montt,
 con oficinas propias en los principales países de América Latina,  donde 
 brindamos servicios legales, de administración y contables”.  

Servicio  Back Office (Manejo de Tesorería)
Payroll (Servicios de Planilla y Recursos Humanos)
Marcas Comerciales y Nombre de Dominios
Visas 

Servicios Legales: 
•     Tributario
•     Societario
•     Laboral
Alquiler de Oficinas

Servicios de Hosting:
•     Outsourcing contable
•     Representante legal
•     Domicilio legal

Constitución de empresa en Perú

Celular:  (51)   955257919Teléfono:(51-1)  4228989- 440-3013 - 440-3020Calle Los Zorzales 160 , piso 3
   San Isidro Lima-Perú

Oficinas propias en:

Para conocer más acerca de nuestros servicios puede llamar 
al 616 6565 anexo 6638 o escribir a cgalvezl@contacto.com.pe

A TRAVÉS DE NUESTROS SERVICIOS
DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS

MINIMIZAMOS LOS RIESGOS LABORALES

Servicio de vigilancia 
médico ocupacional 

Capacitaciones sobre 
riesgos laborales

Sistema de 
prevención vehicular

Consultoría 
financiera EPS

Gestión centralizada de 
riesgos y seguros de 

contratistas

Asesoría en la 
implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

www.contacto.com.pe

El Socio Informa

http://www.monttgroup.com/
http://www.contacto.com.pe/
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Próximos Sectores

NUESTROS PRÓXIMOS
SECTORES
La Cámara de Comercio Peruano Chilena, tiene pensado incursionar en 
estos sectores para las proximas actividades a organizar. Por ello, invitamos 
a nuestros asociados a estar pendiente de nuestras publicaciones y participar 
con nosotros.

Contacto:

Mónica Inga 
Coordinadora de Comercio Exterior
monica.inga@camaraperuchile.org
372 2553 anexo 23

Inmobiliario

Retail

Portuarios

Hidroeléctricos

 
Energía

El Socio Informa

http://www.hotelelpolo.com/es/
http://www.hotelelpolo.com/es/
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Nuevos Socios Nuevos Socios

NUEVOS SOCIOS
Este 2015 el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Peruano Chilena, 

da la más cordial bienvenida a nuestros nuevos asociados y un especial 
agradecimiento por su confianza en nosotros.

Miranda & Amado es una firma legal peruana que brinda asesoría integral 
con un enfoque internacional. Un líder en una variedad de áreas de 
práctica, es reconocida por su gestión de transacciones transfronterizas 
de alta complejidad para un portafolio de clientes predominantemente 
multinacionales. La firma también destaca como asesor principal en la 
coordinación de transacciones transfronterizas regionales, algo único 
en el Perú y poco común en la región. 

El estudio fue el primero en ser reconocido como “Peru Law Firm of 
the Year” y es el único estudio en Perú en recibir el “Client Service 
Award” en dos ocasiones, ambos premios de Chambers & Partners; es 
además el único estudio peruano en haber sido nominado como “Latin 
America Law Firm of the Year” en los Chambers Global Awards. La firma 
también fue designada como “Peru Law Firm of the Year 2014” en los 
IFLR Americas Awards y recientemente fue distinguida por ILASA como 
“Best Latin American Law Firm 2015”.

Miranda & Amado es parte de Affinitas, una alianza consolidada de 
firmas legales de América Latina, y de Taxand, una red global tributaria 
presente en más de 40 países.

Histórico y moderno. Situado en el distrito comercial de Lima, el Hotel 
Four Points by Sheraton Miraflores cuenta con 134 habitaciones 
confortables, incluida 15 suites Classic y 2 suites con terraza, así 
como servicio de restaurante y alquiler de sala para eventos de 
negocio.

El hotel Four Points by Sheraton Miraflores maneja un enfoque en el 
concepto de simple pleasures (SM), por ende brinda habitaciones para 
no fumadores brindando la mejor comodidad para sus huéspedes. 

http://mafirma.pe/
www.fourpoints.com/miraflores
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EVENTOS REALIZADOS

Eventos Realizados

Miércoles 12 Agosto

I Seminario de Comercio Internacional para Exportadores

Desafíos y Oportunidades para la Agro
Exportación Peruana 
Mercados Claves: China y EE.UU

El Seminario permitió contar con el análisis 

de los desafíos legales que enfrenta la 

agroexportación peruana en países como 

Estados Unidos y China. Teniendo en 

cuenta que las nuevas reglas en seguridad 

alimentarias estarían afectando a EE.UU 

así como las claves para afrontar las 

controversias generadas por la compañía 

anticorrupción en China.

El Ministerio de Agricultura y Riego, señala 

que las agroexportaciones peruanas han 

experimentado un incremento progresivo en 

las últimas décadas y solo el año pasado este 

rubro realizó envíos por un total de US$ 5 mil 

553 millones, lo que implicó un incremento 

de un 21% en comparación con el 2013.

Si bien son cada vez más los productos 

y mercados que se están abriendo al 

agro peruano, los vaivenes económicos 

y regulatorios de algunos países, como 

Estados Unidos y China, siguen teniendo un 

gran impacto en esta actividad.

Respecto de la situación en China, Matías 

Araya, socio de Araya & Cía. Abogados y 

especialista en Comercio Internacional indicó 

que “durante este año se ha detectado varios 

problemas en la exportación a China como el 

aumento de los impagos y controversias, el 

incremento de los reclamos por la condición 

de la fruta, problemas del seguro de crédito 

en la cobertura de productos perecibles y un 

aumento en la siniestralidad”.

El pasado miércoles 12 de agosto se 

llevó a cabo el I Seminario de Comercio 

Internacional para Exportadores organizado 

por el Estudio Araya & Cía Abogados y la 

Cámara de Comercio Peruano Chilena, el 

cual tuvo encuentro en el Hotel Country 

Club contando con la participación de 

empresas peruanas dedicadas al rubro de 

exportaciones.

El evento conto con expertos como Jessica 

Luna, gerente general de COMEXPERÚ 

(Sociedad de Comercio Exterior del 

Perú);  Matías Araya, Socio de Araya & 

Cía Abogados; Daniela Agurto, asociada 

de Araya & Cía Abogados y Rafael Durán, 

Socio de Araya & Cía Abogados.
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Otro ámbito relevante que impactará al agro este 2015 y que se abordó en el Seminario 

es la Ley de Inocuidad Alimentaria de Estados Unidos, cuya implementación concluye en 

octubre. En esta materia existen una serie de requerimientos que los exportadores deberán 

tener en cuenta, pues se exigirá que los productos enviados desde el extranjero cumplan con 

los mismos estándares exigidos a la hortofruticultura local. Esto cobra especial relevancia 

en el caso de Perú, pues Estados Unidos es el principal destino de las agroexportaciones, 

con un 28% del total de los envíos a nivel mundial. 

Finalmente el taller contó con un análisis de las responsabilidades jurídicas que tienen 

navieras y terceros en el transporte de cargas, sobre todo, cuando se producen contingencias 

como paros o huelgas portuarias. 

Cabe resaltar que este seminario fue patrocinado por la Asociación de Productores de 

Uva de Mesa del Perú (ProVid), la Asociación de Productores de Palta Hass (ProHass), 

la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), la Sociedad de Comercio 

Exterior de Perú (COMEXPERU) y como media partner a Red Agrícola.

Rueda de Negocios

Minera Yanacocha

En el mes de Agosto, se llevó a cabo 

la Rueda de Negocios con la Minera 

Yanacocha, empresa que maneja 

actualmente la mina de oro más grande 

de Sudamérica, ubicada en la provincia 

y departamento de Cajamarca a 800 

kilómetros al noreste de la ciudad de 

Lima, Perú.

Eventos Realizados
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Gracias al esfuerzo en conjunto pudimos obtener una excelente presentación de proveedores 

con la empresa minera, teniendo en cuenta que el principal objetivo de esta actividad, era 

permitir a las empresas socias y amigas de la Cámara presentar sus productos y/o servicios 

con el propósito de lograr sinergias comerciales a mediano y largo plazo.

Por tal motivo, brindamos un agradecimiento especial a la Minera Yanacocha y a todos los 

participantes:

•	 Emin	Ingeniería	y	Montajes	S.A.C

•	 Heinrich	Technik	S.A.C

•	 Sierra	y	Plaza	Ingeniería	y	Servicios	S.A.

•	 Duncan	Ingeniería	

•	 Siga	Ingeniería	y	Consultoría	S.A.	–	Sucursal	del	Perú	

•	 Renta	Equipos	Leasing	Perú	S.A.C.

•	 Anddes	Asociados	S.A.C.

•	 Radiadores	Fortaleza	S.A.

•	 TTM	Perú	S.A.C.

•	 Potencia	Industrial	S.A.C.

•	 Poch	Perú	S.A.

•	 Consorcio	Metalúrgico	S.A.

Eventos Realizados


