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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 marzo 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 “Perspectivas del 
Mercado de Oficinas Prime para el 2017 - 2018” a cargo de la empresa 
socia Binswanger Perú y con la ponencia del señor George Limache - Jefe de 
Investigación; quién abordo temas como la oferta, demanda, disponibilidad y 
precios referente al sector.

Como parte de nuestras plataformas comerciales, se realizó la Visita Técnico 
Comercial al Complejo Industrial de SIDERPERÚ ubicado en Chimbote; la misma 
que permitió que nueve empresas socias conocieran el proceso de producción 
del acero y participarán de una Rueda de Negocios con el propósito de 
brindar una presentación directa de sus productos y/o servicios afianzando su 
relación comercial a mediano y largo plazo con la empresa.

Posteriormente, se llevó a cabo la Rueda de Negocios con la empresa Tecnológica 
de Alimentos (TASA), plataforma que permitió que diez empresas socias 
presentaran sus productos y/o servicios a las áreas de compras, producción, 
operaciones y logística, con la finalidad de generar futuras sinergias comerciales 
y formar parte de su cartera de proveedores.

Como cierre, tuvimos la Visita Institucional a la Refinería de Conchán con la 
participación de diez empresas socias; quienes recorrieron las instalaciones y 
conocieron la zona de producción donde se emplazan los tanques de petróleo, 
combustibles y asfaltos. Cabe señalar, que esta plataforma tiene por objetivo 
conocer el proceso productivo y generar una propuesta de valor en su futura 
sinergia comercial.

A su vez, la Cámara les brinda la más cordial bienvenida a sus nuevos asociados: 
Gtd Wigo, Noval Consulting, Lumisolar, Imer Perú y Hotel los Delfines.

Dentro de lo expuesto, agradecemos a través de esta segunda edición, la 
confianza y disposición para el trabajo en conjunto teniendo en cuenta la 
misión que tenemos como Cámara.

CONSEJO DIRECTIVO

TENDEMOS PUENTES
VINCULAMOS MERCADOS
ACERCAMOS PERSONAS



Cámara de Comercio Peruano Chilena4 Cámara de Comercio Peruano Chilena 5

Edición 2017 | 02

“Una de las principales preocupaciones en la agenda del país es 
cómo mejorar la competitividad de sus instituciones. La economía 
global nos obliga a adecuar nuestra normativa hacia un crecimiento 
sostenible”, sostuvieron Carolina Vivanco y Mercedes Arguedas 
asociadas del Área de Public Law del Estudio Lazo, De Romaña & 
CMB Abogados     ( Pág. 06 - 07)
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RUBRO EMPRESARIAL

Escrito por:

Carolina Vivanco y Mercedes Arguedas

Asociadas del Área de Public Law

Una de las principales preocupaciones 
en la agenda del país es cómo mejorar la 
competitividad de sus instituciones. La economía 
global nos obliga a adecuar nuestra normativa 
hacia un crecimiento sostenible. En ese 
contexto, la simplificación administrativa busca 
facilitar el desarrollo de los procedimientos 
que se realicen ante las diversas entidades 
del Estado; es decir,  se trata de un régimen 
general que establece parámetros que los 
funcionarios de las entidades deben cumplir 
durante la tramitación de los procedimientos 
administrativos.

Las principales disposiciones normativas se 
encuentran recogidas en la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General 
(LPAG), recientemente modificada a través del 
Decreto Legislativa N°1272 y complementada 
por otros dispositivos (Decretos Legislativos N° 
1246 y 1310). 

Asimismo, el régimen de eliminación de barreras 
burocráticas, creados en el artículo 48° de la 
LPAG ha sido consolidado en una norma con 
rango de ley.

Por medio de la modificación a la Ley 27444° se 
ha introducido mejoras a las disposiciones de 
simplificación administrativa, como por ejemplo:

La PCM podrá determinar los 
procedimientos que deben ser 
aprobados de forma automática.

Las entidades no podrán requerir la 
presentación de un requisito que no 
estuvo debidamente publicado en 
el TUPA.

La PCM creará procedimientos 
estandarizados a ser aplicados a 
nivel municipal así como las tasas a 
ser cobradas.

Avances en la Simplificación
Administrativa

Por otro lado, a través de los dos Decretos 
Legislativos se han incluido medidas concretas 
de simplificación administrativa. Así, se ha 
ampliado la lista de documentos que los 
funcionarios públicos se encuentran prohibidos 
de solicitar (ej,; copia del DNI del ciudadano, 
ficha RUC emitida por la SUNAT, constancias 
de habilitación profesional emitida por los 
Colegios Profesionales cuando la información 
se encuentre publicada en sus portales 
web, entre otros), la relación de documentos 
originales que pueden ser reemplazados por 
sucedáneos se ha incrementado a favor de los 
administrados, entre otras medidas que buscan 
evitar la presentación de documentación 
innecesaria.

De acuerdo con lo anterior, las medidas de 
simplificación buscan eliminar la presentación 
de requisitos que, por su naturaleza, pueden ser 
verificados por los funcionarios públicos a través 
de las páginas web de las entidades (por ejemplo: 
RENIEC, SUNAT, Registros Públicos, etc), agilizando el 
desarrollo de los procedimientos en forma general.

Finalmente, a través de la Ley de Prevención y 
Eliminación de Barreras Burocráticas, recientemente 
publicada, se ha unificado la normativa y parte 
de la jurisprudencia en materia de barreras 
burocráticas.  

Así, la norma reconoce y otorga un mayor valor a 
la labor de prevención y persuasión que realiza 
la Comisión con la finalidad que las entidades de 
la Administración Pública, de manera voluntaria, 
puedan eliminar las trabas burocráticas.

Con base a todo lo señalado, se tiene que el 
Estado  - a través de diversas normas - se 
encuentra buscando eliminar cualquier tipo de 
traba burocrática con la finalidad de agilizar 
el desarrollo de los procedimientos  de los 
administrados ante las diversas entidades de la 
Administración Pública.

Lazo, De Romaña & CMB Abogados es 
un estudio de abogados integrado por 
profesionales de reconocida trayectoria 
en la comunidad jurídica y de negocios 
peruana, con una visión moderna de la 
práctica profesional que busca colaborar 
con sus clientes no sólo en la solución de 
problemas sino en participar activamente 
en la creación de negocios. 

Nuestros abogados cuentan con una 
visión global corporativa que combina 
con una sólida formación jurídica con 
un adecuado manejo de las materias 
contables y financieras necesarias en estos 
tiempos y que han desarrollado su práctica 
profesional en estudios de abogados, 
empresas financieras y empresas de 
servicios profesionales con representación 
a nivel internacional.

Lazo, De Romaña & CMB Abogados

Contacto: 

Teléfono: 511 - 6121700
Mail: contacto@lazoabogados.com.pe
Dirección: Av. Pardo y Aliaga 699, piso 
8, San Isidro, Lima - Perú

http://www.lazoabogados.com.pe/
https://www.facebook.com/LDRCMBabogados/
http://www.lazoabogados.com.pe/
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“Nuestra estrategia se basa en combinar 
consultoría inmobiliaria con corretaje de 

Real Estate”

ENTREVISTA AL SOCIO

¿En qué se diferencia  Newmark 
Grubb Contempora de las demás 
empresas de Real Estate en el Perú?

La gran diferencia es el servicio 
adicional y gratuito que brindamos 
cuando firmamos un contrato de 
correduría resumidos en 3 aspectos 
principales.  

días enviamos a nuestros clientes un reporte 
de todos los contactos realizados y ofertas 
recibidas y cada 30 días un reporte con 
información de la gestión realizada y la 
estrategia del siguiente periodo a ser 
aprobada, de esta manera nuestros clientes 
no sólo están permanentemente informados 
de todo el proceso de comercialización 
sino que forman parte de la misma gestión 
de venta.

Obtención de financiamiento, asesoría 
legal y tributaria.- Nos encargamos de 
conseguir o mejorar las condiciones de 
financiamiento para la adquisición, mejoras o 
habilitación a los potenciales compradores 
o arrendatarios mediante nuestra red 
de contactos con todas las entidades 
financieras, asimismo brindamos asesoría 
legal y tributaria en cada transacción 
inmobiliaria.

Ofrecemos 3 servicios:

Inversiones y Financiamiento.- Podemos 
invertir o financiar proyectos inmobiliarios de 
corto o largo plazo que cumplan con ciertas 
características de seguridad y rentabilidad 
esperada. 

Consultoría.- Hacemos estudios de mercado, 
análisis de factibilidad, evaluación de 
proyectos, entre otros. 

Corretaje Inmobiliario.- Tenemos más de 
20 años de experiencia en Chile y Perú 
brindando soluciones inmobiliarias en el rubro 
de oficinas, locales comerciales e industriales 
tanto a grandes y medianas empresas y 
desde 2016 a personas naturales en el rubro 

Identificación del precio.- Nos aseguramos 
que la propiedad se encuentre en el mismo 
rango de precios de inmuebles similares en 
aspectos cuantitativos (área, instalaciones, 
equipamiento, etc.) como en aspectos 
cualitativos (tráfico, vista, zona, etc.) tanto en 
su zona de influencia como en otras. De esta 
forma identificamos toda la oferta disponible 
por importes de inversión y podemos 
demostrar rápidamente si el inmueble en 
venta cumple o no las características de 
sus similares en precio. En otras palabras 
primero identificamos el valor del producto 
y consideramos el precio por m2 de la zona 
como una variable más a analizar y no al 
revés como hace la mayoría. 

Envío de reportes.- Una de nuestras 
principales características es que cada 15

¿Qué servicios ofrecen y a qué público 
está dirigido?

Iniciamos operaciones en Perú en el año 
2010 y fuimos creciendo año a año 
atendiendo principalmente a empresas 
transnacionales norteamericanas y 
europeas instaladas en el Perú a través 
de nuestra representación con Newmark 
Grubb Knight Frank.
Nuestra perspectiva a futuro es brindar 
este mismo estándar de calidad y servicio 
internacional a las empresas peruanas 
exactamente al mismo precio que una 
empresa local, y desde el 2016 a las 
personas naturales lo que ha sido muy 
satisfactorio ya que ninguna empresa de 
real estate en el Perú brinda un servicio 
de estándar empresarial con estudios de 
mercado, reportes y estrategias conjuntas 
para la comercialización de viviendas.

¿Cuáles son las perspectivas  
de Newmark Grubb Contempora en el 
Perú?

de vivienda con gran aceptación y 
resultados.  

CONTACTO:

Av. Victor Andrés Belaunde Nro. 147,
Vía Principal 155 Oficina 1102
Torre Real Tres, San Isidro - Lima, Perú

Teléfono: (51 -1) 277 8400

Web: www.contempora.com.pe

Marco Yagui asumió la gerencia general 
de NEWMARK GRUBB CONTEMPORA 
en Perú, representante exclusivo de 
Newmark Grubb Knight Frank (NGKF), 
cuarta empresa de Real Estate Comercial 
a nivel global, con más 420 oficinas 
alrededor del mundo y US$ 112 billones 
de transacciones globales.

Yagui, cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el rubro inmobiliario y 
en el negocio financiero en el Perú, ha 
trabajado en los principales bancos como 
el BBVA, Interbank, Financiero y Banco 
Interamericano de Finanzas. En éste último 
se desempeñó hasta Octubre del 2016 
como Gerente de Banca Inmobiliaria. 

Ahora, sus objetivos son establecer a 
NEWMARK GRUBB CONTEMPORA como 
la primera opción en soluciones integrales 
de Real Estate en Perú, con una estrategia 
innovadora que combina consultoría 
inmobiliaria con el corretaje de bienes 
raíces. 

http://www.contempora.com.pe/
http://www.contempora.com.pe
http://www.contempora.com.pe/
http://www.contempora.com.pe/
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RUBRO MINERÍA - PERÚ

Trevali: Producción de zinc sumaría 65 millones de libras este año

Asimismo, la producción de plomo alcanzaría de 12 a 14 millones de 
libras, mientras que la plata variaría entre 700 a 900 mil onzas, según 
los resultados del primer trimestre del 2017. 

Fitch destaca progresos operacionales y financieros de la minera 
Milpo

En 2016, la producción de la unidad Cerro Lindo tuvo una participación 
del 66% en los ingresos consolidados de Milpo. El Porvenir y Atacocha 
representaron un 21% y 13%, respectivamente, resaltó la agencia 
crediticia Fitch Ratings.

Milpo participará en estudios para desarrollo de Bongará

La canadiense Solitario Exploration & Royalty Corp. anunció que 
su socio en el proyecto de zinc Bongará, Milpo, participará en el 
desarrollo y financiamiento de la evaluación económica preliminar 
(PEA) del depósito ubicado en Amazonas.

Gobierno prevé concretar US$ 37,000 millones en inversiones 
mineras al 2021

El l viceministro de Minas, Ricardo Labó, señaló hoy que la meta 
del Gobierno al 2021 es concretar inversiones mineras por 37,000 
millones de dólares, a través de un conjunto de medidas que permitan 
alcanzarla.

HOTELS & RESORTS

https://www.crowneplaza.com/hotels/gb/en/reservation
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/trevali-produccion-de-zinc-sumaria-65-millones-de-libras-este-ano/
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/fitch-destaca-progresos-operacionales-y-financieros-de-la-minera-milpo/
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/milpo-participara-en-estudios-para-desarrollo-de-bongara/
http://www.dipromin.com/noticias/gobierno-preve-concretar-us-37000-millones-inversiones-mineras-al-2021/
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EL SOCIO INFORMA

Lima, 27 de octubre de 2016.- Con la 
presencia del Sr. Ministro de la Producción, 
Sr. Bruno Giuffra Monteverde, BSF Almacenes 
del Perú inauguró el Centro Logístico más 
grande del país, “Portada de Lurín”, ubicado 
en el kilómetro 38 de la Panamericana Sur, 
entre Lurín y Chilca, configurando así el 
nuevo eje logístico de Lima. 

Este moderno complejo, que ameritó una 
inversión valorizada en US$180 millones, 
consta de 420 mil metros cuadrados de 
almacenes techados, divididos en espacios 
desde 25 hasta 100 mil metros cuadrados, 
sobre un terreno total de 70 hectáreas, y 
dotará de infraestructura a la industria 
retail del país, así como a otras industrias 
claves como: alimentos, electrodomésticos, 
papeleras, medicamentos, logística, entre 
otras, así como a empresas grandes y 
pequeñas, que requieran espacios para 
crecer y desarrollarse.

De esta forma, BSF Almacenes del Perú, firma 
operada por el Holding Algeciras, con más 
de 23 años de experiencia en nuestro país, 
y el Grupo Bodegas San Francisco, líder 
del sector de almacenes en Chile decide 
seguir apostando por la solidez y fortaleza 
de la economía peruana.

“Con esta importante inversión, y las 
próximas que están por venir, reafirmamos 
nuestro compromiso empresarial con el Perú, 
el cual está garantizado en nuestra visión 
de largo plazo, con la firme convicción de 
que el rumbo económico del país seguirá 
atrayendo inversiones en diversos rubros”, 
señaló el Presidente del Directorio de BSF 
Almacenes del Perú, Rafael F. J. Villanueva 
Merino.

Justamente, como parte de su visión de 
largo plazo, y frente a los asistentes que se 
dieron cita a la inauguración de “Portada

Con una inversión valorizada en US$180 millones; consta de 420 mil m de almacenes. 
La firma anunció su siguiente proyecto, que se convertirá en 
el centro logístico más grande y moderno de Latinoamérica. 
Estas inversiones configuran el nuevo eje logístico de Lima.

de Lurín”, Villanueva anunció el siguiente proyecto de su 
compañía: “Portada de Lurín Sur”, infraestructura que contará 
con 1 millón 500 mil metros cuadrados de almacenes techados, 
sobre un área total de 230 hectáreas.

Para el futuro desarrollo de esta infraestructura, que se ubicará 
en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, BSF Almacenes 
del Perú estima una inversión valorizada en US$550 millones, 
proyectando que se convierta en el centro logístico más grande 
y moderno de América Latina.

Éstas inversiones permitirán un ordenamiento de la actividad 
logística local, dotando a Lima de un centro de transferencia 
de carga que descongestionará el tráfico de camiones en 
la ciudad, conformando un centro de distribución interno 
para proveedores de los grandes retailers y compradores no 
industriales, con la visión de convertirse en la puerta de entrada  
de mercadería que provenga del sur del país, como el puerto 
de Pisco.

Villanueva Merino también destacó que el desarrollo, 
construcción y operación de centros logísticos de tal 
envergadura generan numerosos puestos de trabajo; en el 
caso de Portada de Lurín se han generado cinco mil empleos 
y en Portada de Lurín Sur se estima generar más de 20 mil, 
entre directos e indirectos, en una gran mayoría, para la 
población que vive en las zonas próximas a ambos complejos.  

Los invitados fueron atendidos por los directores, el presidente 
ejecutivo, el Sr. Rafael F. J Villanueva Merino y el Gerente General 
de BSF Almacenes del Perú, el Sr. Carlos Baella Solari. Asimismo, 
a la ceremonia de inauguración asistió en representación 
del Estado el Ministro de la producción, el Sr. Bruno Giuffra 
Monteverde dada la importancia del proyecto desarrollado al 
sur de la ciudad.

Empresa que desarrolla modernos  
Centros Logísticos brindando  
soluciones seguras, confiables y  
flexibles para satisfacer las  
necesidades de almacenamiento.

Asimismo, ordenan la actividad  
logística local creando grandes  
condominios de almacenes que se 
convierten en centros de transferen-
cia de carga.

Maximizan sus resultados, aplicando 
los recursos económicos y financieros 
al foco de su propio negocio.

Presentación  
Corporativa

   http://www.bsf.pe

   http://www.bsf.pe

Brochure
Institucional

BSF Almacenes del Perú inaugura  
“Portada de Lurín”, el Centro Logístico 

más grande y moderno del país

http://www.bsf.pe
http://www.camaraperuchile.org/boletin/BSF-Almacenes-del-Peru-Baja.pdf
http://www.bsf.pe/
http://www.bsf.pe
http://www.camaraperuchile.org/boletin/BROCHURE_BSF.pdf
http://
http://
http://


Cámara de Comercio Peruano Chilena14 Cámara de Comercio Peruano Chilena 15

En el año de 1967, Fundición Ferrosa comenzó sus operaciones en el distrito de Ate 
en la ciudad de Lima, sobre una superficie de trabajo que no llegaba a los 200 metros 
cuadrados y una producción mensual de aproximadamente 500 kg.

Las imágenes que veran a continuación detallan y enmarcan nuestro surgimiento como 
empresa y las condiciones en las que se trabajo desde un inicio.

50  Aniversario
1967 - 2017

Para la mirada conocedora se aprecia de inmediato la enorme cantidad de esfuerzo 
físico que esas condiciones imponían a la labor de fundición. Medio siglo más tarde las 

circunstancias tendrían que cambiar.

EL SOCIO INFORMA

Hoy en día estamos frente a transformaciones que nos sorprenden aún a nosotros mismos. No 
solo aumentamos la superficie de trabajo a un área de 7,500 metros cuadrados, sino también 
en la adquisición de laboratorios y equipos de última generación, que nos han permitido 
expandir nuestro mercado más allá de las fronteras peruanas. 

Actualmente, producimos al mes 120 toneladas de piezas limpias, y con ello los invitamos a 
conocer un poco más de nuestras instalaciones.

Medio siglo de experiencia
nos da el vigor para planear

a largo plazo
“ “

Nuestro presente se define por lo 
que pensamos hacer en el futuro. 

Y es por eso, que en pocos meses recibiremos 
equipos adicionales que nos permitirán 
elevar la producción a más de 200 
toneladas de piezas terminada por mes. 

http://fundicionferrosa.com.pe
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Produce piezas en hierros y aceros antidesgaste, 
aceros refractorios, hierros grises y nodulares 
para las industrias minera, cementera, de 
movimiento de tierras y metal-mecánica, entre 
otras, con estándares internacionales  de 

calidad bajo la norma ISO 9001 : 2008.

La ponencia central estuvo a cargo del doctor Ricardo Briz socio principal de FY España 
quién hizo una sucinta explicación sobre el conjunto de recomendaciones aprobadas por 
la OCDE para combatir prácticas tributarias perniciosas para la economía, con el fin de 
disminuir los riesgos de evasión y mejorar el equilibrio económico entre los países.

Con motivo del lanzamiento de la 
nueva imagen de FY Consultores 
Ltda. de Chile, y bajo el patrocinio 
de la Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile, el pasado 02 
de marzo, la firma FY International 
organizó en el Hotel Ritz Carlton 
de Santiago el Foro Internacional 
“Implementación Fiscal de las 
Acciones BEPS dispuestas por la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)”.

Asimismo, socios de otras oficinas de 
FY International en Latinoamérica 
participaron como panelistas para 
informar sobre los avances alcanzados en 
la región y absolvieron las inquietudes de 
los ejecutivos y profesionales asistentes; 
los socios participantes fueron: Yolanda 
Meza de FY Colombia, Mariano Rodríguez 
de FY Estados Unidos, Luis Guzmán 
de FY México, y Juan Cano Jon de FY 
Perú. También participó como invitado 
de honor el abogado especialista en 
tributación de Chile, Doctor Rodolfo Porte.

EL SOCIO INFORMA

Paredes, Cano & Asociados llevó a cabo el 
Foro Internacional: “Implementación Fiscal 
de las Acciones BEPS dispuestas por la OCDE”

DATOS DE CONTACTO
Calle Los Árboles Mz. B, Lote 5 Urb. Huerto Santa Lucía, Lima 3 - Perú
(0051 1) 628 1982   /  628 1983   /   628 1984   /    628 1981
ferrosa@fundicionferrosa.com.pe
http://fundicionferrosa.com.pe

http://www.paredescano.com/
http://www.paredescano.com/
http://www.paredescano.com/
http://fundicionferrosa.com.pe/
http://fundicionferrosa.com.pe/


Cámara de Comercio Peruano Chilena18 Cámara de Comercio Peruano Chilena 19

EL SOCIO INFORMA

DLA Piper es el líder mundial en Fusiones y Adquisiciones, Financiamientos, Litigios 
y Arbitrajes, Energía e Infraestructura, Inmobiliario, Impuestos, Laboral y Marcas. 

Fundada en el 2005, DLA Piper hoy en día cuenta con más de 5 000 abogados  
distribuidos en más de 100 oficinas en más de 40 países repartidas en Estados Unidos, 
Canadá, Asia Pacífico, todo Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica. 
Cuenta con una facturación anual que supera los 2.8 billones de dólares.  
 
 

 
Mediante este acuerdo, la firma local se integra a la red global de DLA Piper,  
permitiendo poner a disposición de sus clientes una plataforma de servicios legales  
exclusiva para que realicen sus operaciones en el extranjero. Asimismo, Pizarro, Botto &  
Escobar inicia un arduo e intenso proceso de modernización e  
inmersión en prácticas   globales   no  sólo en temas legales y de negocios, sino 
en temas trascendentales como diversidad, inclusión, innovación y tecnología.  
 
Este acuerdo de cooperación integral es una oportunidad de crecimiento no solo para 
el Estudio sino también para el país, pues la firma se convierte en una gran ventana 
del Perú para todos los inversionistas del mundo. “Jugaremos con enorme gusto el rol de  
promotores de la estabilidad legal para negocios e inversiones en Perú que se ha  
mantenido en los últimos 25 años”, señaló Pizaro.

Con esta alianza, DLA Piper Pizarro Botto Escobar incorporará cinco nuevas áreas 
de prácticas: minería,telecomunicaciones, electricidad, regulación en energía y  
reestructuraciones. Asimismo, iniciará un intenso programa de adaptación a la  
cultura global de diversidad, inclusión, innovación y tecnología; la cuatro columnas  
institucionales de la matriz. 

Pizarro, Botto & Escobar firma  
Alianza con DLA PIPER, el Bufete 

líder a nivel global

El pasado lunes 27 de Marzo, el Estudio peruano Pizarro,  
Botto & Escobar suscribió un trascendente acuerdo de cooperación con la  
firma global DLA Piper, pasando a llamarse ahora DLA Piper Pizarro Botto Escobar.

CRECIMIENTO
 
En sus 12 años de trayectoria, la firma ha tenido un crecimiento ininterrumpido, llegando 
a crecer en los últimos años no menos de 4 puntos por encima del PBI. La meta realista 
para los siguientes 3 años es duplicar su facturación. En algunos casos como fusiones o  
adquisiciones los estimados de crecimiento son incluso el triple. 
“Ahora con DLA, potenciaremos áreas como finanzas corporativas e infraestructura,  
energía, arbitraje, litigios, laboral o penal corporativa. Para este 2017 se tienen 3  
rondas programadas por DLA Piper con inversionistas internacionales de Canadá, Europa y 
China para promoción de negocios para Perú”, comentó Pizarro.

NUEVO PARADIGMA PARA EL SERVICIO LEGAL EN EL PERÚ
 
Uno de los aportes más valorados de esta alianza es el plan de inmersión  
cultural que cambiará el paradigma conservador del Estudio de Abogados tradicional.  
Mediante este acuerdo, se impulsarán las políticas globales de DLA Piper Pizarro  
Botto Escobar en  campos como diversidad, inclusión, innovación, tecnología e intercambio  
cultural. “No son pocas las decisiones  que tenemos que tomar como consecuencia 
de la integración a la plataforma global, principalmente con el traslado temporal de 
 abogados de nuestra firma en Perú a las diferentes oficinas de DLA en el planeta, así como  
recibir abogados foráneos para trabajos conjuntos, sin contar con los constantes viajes de  
capacitación especializados para nuestro equipo profesional”, afirmó Luis Pizarro.

 
• Av. Victor Andrés Belaúnde 214, Piso 5, Lima 27, Perú.  
• T (511) 616 1200  
• F (511) 616 1201  
• www.pbeabogados.com

DATOS DE CONTACTO 

EL SOCIO INFORMA

http://www.pbeabogados.com/
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NUEVOS ASOCIADOS

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena brinda una cordial bienvenida a las nuevas 
empresas asociadas:

Equipo de consultores con más de veinte años de experiencia en América Latina, ofreciendo 
servicios de consultoría en Reingeniería de Procesos, Productividad Organizacional y 
Desarrollo Humano.

Cuentan con una visión actual de las necesidades de los negocios y un enfoque de solución 
práctico basado en la identificación y el acuerdo de oportunidades con sus clientes, y 
en su inmediata capitalización mediante procesos de implementación y capacitación al 
personal. 

El resultado de este enfoque lleva a sus clientes a contar con organizaciones alineadas a 
sus planes y objetivos estratégicos, lo que garantiza una mayor rentabilidad de los recursos 
en los que se basa su negocio. 

MAYOR INFORMACIÓN
www.novalconsulting.com 

Calle Francisco Masías 510 – San Isidro
+ (51 1) 652 2626

NUEVOS ASOCIADOS

                     

MAYOR INFORMACIÓN
www.lumisolar.cl 

Calle las Codornices Nro. 104 – Limatambo, Surquillo. 
(511) 6371447

Empresa con mayor trayectoria en la instalación de postes solares y sistemas de 
ahorro energético en Chile. Cuenta con 10 años de experiencia y más de 12,500 
instalaciones en todo el país, posicionándose como líder en el mercado de la energía 
solar.

Esto le ha permitido a Lumisolar extenderse a otros países para la comercialización 
de sus productos, entre ellos Perú, ingresando a nuestro mercado en enero del 2015, 
siendo este el inicio de una internacionalización.

http://www.novalconsulting.com
http://www.lumisolar.cl/
http://www.lumisolar.cl/
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NUEVOS ASOCIADOS NUEVOS ASOCIADOS

MAYOR INFORMACIÓN
www.losdelfineshotel.com

Eucaliptos 555, San Isidro

(511) 2157000

Empresa que representa importantes marcas de maquinarias para el sector industrial 
y minero. Actualmente, comercializa maquinarias con alta y reconocida calidad 
mundial, siendo respaldado por su personal altamente capacitado así como la 
presencia a través de diversas sucursales alrededor del país.
 
Asimismo, Imer Perú brinda asesorías y servicios técnicos de forma eficaz y oportuna, 
generando un valor agregado para sus clientes, proveedores, accionistas; así como 
el bienestar de sus trabajadores.

Empresa del rubro hotelero ubicado en el distrito de San Isidro, exactamente en la 
zona financiera y residencial más exclusiva de Lima.

Cuenta con habitaciones de hermosa vista a una de las mayores áreas verdes 
de la capital perteneciente a Lima Golf Club; así mismo sus servicios le brindaran 
tranquilidad, comodidad y calidad a nivel internacional.

MAYOR INFORMACIÓN 
www.imerperu.com.pe 

Av. Cascanueces N°790, Santa Anita

     Teléfono: (511) 362 7030

http://www.losdelfineshotel.com/default-es.html
www.losdelfineshotel.com
http://www.imerperu.com.pe/
http://www.imerperu.com.pe/index.html
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Su Foco : Amplia experiencia atendiendo 
únicamente el mercado empresarial.

Su Cultura : Tiene una cultura de cercanía 
con sus clientes, escuchando y resolviendo 
en forma ágil y oportuna cualquier 
requerimiento que pudiera presentarse.

Su Red: Gtd Wigo cuenta con dos redes 
que trabajan en simultáneo y de forma 
redundante: una red de fibra óptica de 
alta capacidad construida bajo los más 
exigentes estándares, y una red inalámbrica 
que opera en banda licenciada, lo que 
permite ofrecer al mercado empresarial 
soluciones robustas y de rápida 
implementación utilizando canales 
exclusivos y redundados, garantizando 
así con la continuidad operacional de sus 
clientes.

Gtd Wigo, Gente Totalmente Dispuesta.

Es una unidad de negocio del Grupo 
Gtd, multinacional que cuenta con más 
de 38 años de experiencia en el sector de 
telecomunicaciones, operaciones en tres 
países y más de 2,200 colaboradores en Perú, 
Chile y Colombia. Cuenta con más de 31,000 
km de rutas de fibra óptica propia y más de 
25,00 clientes entre corporaciones, empresas 
y pymes. Grupo Gtd, desde un inicio se han 
enfocado en la entrega de soluciones técnicas 
y servicios de alta calidad, disponibilidad y 
confiablidad.

En Perú participa como accionista el Grupo 
Romero y presenta una oferta de servicios 
diferenciada por sector empresarial, entre 
los que destaca aeropuertos, universidades, 
institutos, colegios, centros comerciales, clínicas, 
hoteles, entre otros.  Su objetivo es ser la 
compañía de telecomunicaciones que entrega 
el mejor servicio a sus clientes, mediante 
una atención personalizada y la entrega 
de soluciones técnicas de vanguardia 
ajustadas a sus requerimientos.

Tres pilares soportan la estrategia de Gtd 
Wigo: 

513-2968 /  gtdwigo.pe 

“Buscamos establecer relaciones a largo plazo 
basados en la  al entregar soluciones 

 y ajustadas a lo que nuestros clientes 
necesitan”.

Internet Empresarial      Transporte de Datos      
Seguridad Gestionada       Wi-Fi Gestionado      Telefonía IP

MAYOR INFORMACIÓN

513-2968      www.gtdwigo.pe      comercial@gtdwigo.pe
Av. Camino Real 930, Torre Central Of 601, San Isidro, Lima – Perú

http://www.gtdwigo.pe/
http://www.gtdwigo.pe/
http://www.gtdwigo.pe/
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NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

Perspectivas del Mercado de Oficinas 
Prime para el 2017 - 2018

Jueves 02 de marzo.- La Cámara de 
Comercio Peruano - Chilena y la empresa 
socia Binswanger Perú llevaron a cabo el 
Taller Ejecutivo “Perspectivas del Mercado 
de Oficinas Prime para el 2017 - 2018”, el 
cual tuvo por lugar el Salón Pastoruri de 
Regus ubicado en el Centro Empresarial 
de San Isidro.

El Taller conto con la ponencia de 
George Limache – Jefe de Investigación 
de Binswanger Perú, empresa líder en 
servicios inmobiliarios corporativos a nivel 
local e internacional. Quienes actualmente, 
cuentan con más de 160 oficinas en 
las principales ciudades del mundo y 
proporcionan soluciones inmobiliarias que 
se alinean a los objetivos estratégicos 
operativos y financieros de sus clientes.

TALLER EJECUTIVO

Desarollado por:

Cabe señalar, que el objetivo principal 
del evento era dar a conocer a los 
participantes el análisis de la evolución 
del mercado de Oficinas Prime durante 
la última década conforme a la oferta, 
demanda, disponibilidad y precios. 
Conociendo lo que depara el mercado 
para este 2017 – 2018, de acuerdo 
a la clase de oficinas que buscan las 
empresas.

NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

CENCOSUD RETAIL

JJC INMOBILIARIA - PLENIUM

PAZ CENTENARIO

PRAGMA ARQUITECTOS

KALLPA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

IMAGINA GRUPO INMOBILIARIO

Dentro de lo expuesto, agradecemos la ponencia de Binswanger Perú y a las empresas 
participantes:

http://www.cbb.com.pe/
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VISITA TÉCNICO - COMERCIAL

NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

Jueves 09 de marzo.- La Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena llevo a cabo 
la Visita Técnico – Comercial al Complejo 
Industrial de SIDERPERÚ, ubicado en la 
ciudad de Chimbote.

Cabe mencionar, que actualmente es 
la primera empresa del acero en el Perú, 
produciendo y comercializando productos 
de acero de alta calidad, destinados a 
los sectores de la construcción, minería 
e industria; tanto para el mercado local 
como el internacional.

Gracias al esfuerzo en conjunto se pudo 
contar con la participación de nueve (09) 
empresas socias interesadas en conocer 
el proceso de producción del acero y a 
su vez, generar sinergias comerciales a 
mediano y largo plazo con la compañía.

NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

Como parte de esta plataforma, 
la Srta. Carolina Quevedo del 
Área de Compras y el Sr. Nibaldo 
Aguilera – Gerente Industrial de 
SIDERPERÚ, permitieron que las 
empresas conocieran de manera 
directa el modelo de producción 
y llevaran a cabo la Rueda de 
Negocios, donde se pudo brindar 
una presentación por parte de los 
participantes con referencia a sus 
servicios y/o productos a fin de 
convertirse en futuros proveedores.

Dentro de lo expuesto, brindamos un agradecimiento a la empresa SIDERPERÚ por permitirnos 
cumplir con nuestra misión como Cámara y a las empresas participantes de esta plataforma:

MARCO PERUANA

HATCH ASOCIADOS

EMIN GEOESTRUCTURAS

FRENOSA

AIRTEC

VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERÚ

CEPER

ENERGOTEC

AGGREKO

http://www.sider.com.pe/Default.aspx
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NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

RUEDA DE NEGOCIOS

Martes 14 de marzo.- La Cámara de 
Comercio Peruano – Chilena llevo a cabo 
la Rueda de Negocios con TASA, empresa 
peruana líder en el sector pesquero; la 
misma que produce alimentos e ingredientes 
marinos de alta calidad, valor agregado 
y excelencia.

Actualmente, sus productos son 
comercializados en cinco continentes 
donde la marca TASA es reconocida 
por su calidad y como empresa líder, 
innovadora y con visión de largo plazo. 
Asimismo, maneja cinco áreas de negocios 
tales como pesca, harina y aceite, omega 
3, alimentos congelados y astillero.

NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

Esta Rueda de Negocios, permitió contar 
con la participación de diez (10) empresas 
entre peruanas y chilenas; quienes 
presentaron sus productos y/o servicios con 
el propósito de generar futuras sinergias 
comerciales y formar parte de su cartera 
de proveedores.

Dentro de lo expuesto, brindamos un cordial 
agradecimiento a la empresa TASA por 
permitirnos cumplir con nuestra misión como 
Cámara y a las empresas participantes de 
esta plataforma:

NEOGAS PERÚ

RENTAEQUIPOS LEASING PERÚ

REFRICENTRO PERÚ

SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA

DRS GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

AIRTEC

EMIN GEOESTRUCTURAS

AUSPIC

LUMISOLAR

R&G SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

http://www.tasa.com.pe/
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NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

VISITA INSTITUCIONAL

Miércoles 22 de marzo.- La Cámara de Comercio Peruano-Chilena llevo a cabo la Visita 
Institucional a la Refinería de Conchán, ubicada en el kilómetro 26 de la Panamericana Sur 
en Lurín, departamento de Lima.

Cabe recalcar, que la moderna planta de hidrocarburos se caracteriza por contar con 
una avanzada tecnología. Además, sus productos son reconocidos internacionalmente por 
la calidad de sus asfaltos.

Refinería de Conchán

NUESTRAS ACTIVIDADES CCPCH

Gracias al esfuerzo en conjunto se 
obtuvo la participación de ocho 
(8) empresas interesadas en visitar y 
conocer las instalaciones, así como el 
proceso de producción de la Refinería, 
donde se emplazan los tanques de 
petróleo, combustibles y asfalto.

La visita contó con la presencia de 
los siguientes representantes de la 
Refinería de Conchán, el Sr. Jose Hidalgo 
Quevedo, Sub Gerente; el Sr. Jokes 
Fuente, Jefe de Procesos y el Sr. José 
Peralta Gutierrez, Jefe de Departamento 
Técnico.

Esta plataforma permitió realizar un espacio de networking entre la Refinería y las empresas 
participantes, en donde se intercambiaron datos de contacto y a su vez, se brindó una 
breve presentación, con el propósito de generar una propuesta de valor para una futura 
sinergia comercial a mediano y largo plazo.

Dentro de lo expuesto, brindamos un agradecimiento a la REFINERÍA CONCHÁN por permitirnos 
cumplir nuestra misión como Cámara y a las empresas participantes:

POCH PERÚ

RENTAEQUIPOS LEASING PERÚ

ALO GROUP PERÚ

OXIQUIM PERÚ

MARCO PERUANA

HV CONTRATISTAS

GRUPO VIVARGO

AUSPIC
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PRÓXIMOS EVENTOS

Mayor información en www.camaraperuchile.org

DESAYUNO EJECUTIVO 
Obras por Impuestos y APP
Torres y Torres Lara Abogados

03
Mayo

FERIA INTERNACIONAL
Exponor Chile 2017

15
Mayo

DESAYUNO EJECUTIVO 
Los Riesgos de la Corrupción, Lavado de Activos, 
Financiamiento del Terrorismo y la Implementación de 
Modelos de Prevención.
Barrios & Fuentes Abogados 

07
Junio

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

VISITA TÉCNICO - COMERCIAL
Refinería la Pampilla

11
Mayo

www.camaraperuchile.org
www.camaraperuchile.org
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