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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.

CONSEJO DIRECTIVO

TENDEMOS PUENTES
VINCULAMOS MERCADOS
ACERCAMOS PERSONAS

EDITORIAL
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Información elaborada por la PwC Perú según el estudio del 
Global Economic Crime Survey 2018 ( Pág. 06 - 07)
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RUBRO EMPRESARIAL

Se proyecta que, en nuestro país, las pérdidas económicas en casos de fraude son 
entre $US1 millón y $US50 millones.

La apropiación ilícita de activos continúa liderando los tipos de fraude cometidos, 
tanto en el mundo como en el Perú.

En Perú, el delito más usual cometido a través de un ciberataque es el acceso a 
información privilegiada.

PwC: “En Perú, el 55% de organizaciones ha 
sufrido de fraude o delito económico, en 

los últimos dos años”

RUBRO EMPRESARIAL

Según el estudio Global Economic Crime Survey 2018.

Una mayor conciencia y entendimiento del 
alcance, amenaza y costo del fraude en 
las empresas ha lanzado los reportes de 
crímenes económicos a los niveles más altos. 
Esto fue registrado por la última edición del 
estudio Global Economic Crime Survey 2018, 
realizado por PwC, donde se encuestó a 
más de 7200 participantes de 123 países. 

En general, un 49% de los participantes 
respondieron que sus compañías habían 
sufrido de casos de fraude en los últimos 
dos años; un aumento comparado al 36% 
en el 2016. 

En el Perú, el 55% de empresas peruanas han 
atravesado un fraude o delito económico; 
donde el mecanismo delictivo más usual 
es la apropiación ilícita de activos (60%), 
seguido del fraude cometido por el 
consumidor (34%) y soborno y corrupción 
(32%).

En Perú, los delitos más usuales cometidos 
a través de un ciberataque son el acceso 
a información privilegiada (32%) y la 
interrupción de los procesos comerciales 
(32%). 

La técnica del Malware es el más usado 
en ciberataques a organizaciones, tanto 
en el mundo (36%), como en el Perú (29%). 

“Seguido del Phishing, donde figura con un 
33% a nivel mundial y 24%, a nivel local. Por 
el otro lado, el 24% de los encuestados 
en general niega haber sufrido un 
ciberataque; mientras que en Perú esta 
cifra aumenta a 34%.

“Actualmente, las empresas que han sido 
tocadas por un cibercrimen no solo 
suelen sufrir consecuencias económicas. El 
debilitamiento de la moral de sus empleados 
y la relación con sus proveedores suele 
verse afectada. Uno de los efectos 
nocivos del fraude radica en el daño a 
la reputación de la marca y la manera 
en cómo la organización hace negocios”, 
comenta Guillermo Zapata, gerente senior 
de Cumplimiento de PwC Perú.

Tanto en el Perú (57%) como en el 
mundo (59%), solamente la mitad de los 
encuestados afirmaron que su organización 
cuenta con un programa preventivo de 
seguridad cibernética para hacer frente 
a los ciberataques.

Ciberataques hacia las 
organizaciones
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RUBRO CONSTRUCCIÓNRUBRO EMPRESARIAL

PwC brinda apoyo a organizaciones La 
encuesta mundial sobre delitos económicos 
y fraudes de PwC 2018 fue completada 
por 7,228 encuestados de 123 países. Del 
número total de encuestados, el 52% son altos 
ejecutivos de sus respectivas organizaciones, el 
42% representa empresas que cotizan en bolsa 
y el 55% a organizaciones representativas con 
más de 1,000 empleados.

PwC brinda apoyo a organizaciones y 
personas para crear el valor que están 
buscando. Somos una red de firmas presente 
en 158 países con más de 236,000 personas 
comprometidas a entregar calidad en los 
servicios de auditoría, impuestos y consultoría 
para los negocios. Para mayor información o si 
tuviera algún comentario, sírvase visitarnos en: 
www.pwc.com/pe

PwC hace referencia a la red de PwC y/o 
a uno o más de sus firmas miembro, de las 
cuales cada una constituye una entidad legal 
separada. Sírvase ingresar a www.pwc.com/
structure para mayores detalles.

©2018 PwC. Todos los derechos reservados.

Metodología del delito 
económico 

En comparación con el resto del mundo 
(7%), la principal herramienta en Perú 
para detectar el fraude es la línea de 
denuncias (23%). Luego de ello vienen las 
denuncias internas anónimas (18%) y la 
auditoría interna (18%). Si consideramos 
conocer quién fue el principal autor de 
este delito, el 75% de encuestados en 
Perú asegura que fue un agente interno, 
donde supera por número el comparativo 
con el resultado global (52%).

Al momento de evaluar cuál era el nivel 
del principal agente interno del fraude 
dentro de la organización, en Perú; el 
43% de los entrevistados afirmaron que el 
principal agente interno fue un trabajador 
junior, mientras que, en el mundo, solo el 
26% afirma que fue un empleado junior. 
En cambio, 24% de los entrevistados del 
mundo indicó que el agente interno fue 
alguien de la plana gerencial.

En el caso de los agentes externos, el 50% 
de los entrevistados de Perú afirmaron que 
el principal agente del fraude fue a través 
de crimen organizado, en comparación 
con un 39% de entrevistados del mundo, 
que afirmaron que el primer factor fue un 
cliente.

A nivel global, el 77% de encuestados 
define que sí cuenta con un programa 
formal de ética y cumplimiento en su 
organización, de igual manera con Perú, 
mostrando un 81%. 

Luego del Director de Cumplimiento (31%), 
la responsabilidad del programa en las 
empresas peruanas recae en el Director de 
Recursos Humanos (23%). En cambio, en el 
mundo, luego del Director de Cumplimiento, la 
responsabilidad recae en el Gerente General 
(17%). 

Solo un 11% de los encuestados peruanos 
afirma que se le pidió un soborno a su 
organización, mientras que en mundo el 25% 
de los encuestados afirma que pasó por 
lo mismo, ya sea en su país de operaciones 
o de forma global. De igual manera, un 
13% de encuestados peruanos perdió una 
oportunidad frente a un competidor gracias 
a un soborno, en comparación con un 24% de 
los encuestados del resto del mundo. 

Ética Empresarial y Programas 
de Cumplimiento  

Acerca del  Estudio  

Acerca de PwC

Sólo el segmento de los promotores 
inmobiliarios mantuvo sus proyecciones 
para el año en curso. 

Por otro lado, en esta última medición, el 
70% de empresas del sector construcción 
entrevistadas señaló que su nivel de 
facturación mejoraría el presente año en 
comparación con el 2017.

INFORME ECONÓMICO DE LA 
CONSTRUCCIÓN (IEC)

INFORME   CAPECO

Se reducen las expectativas de
crecimiento de la actividad 
constructora en el 2018
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RUBRO CONSTRUCCIÓN

En el último mes del año anterior, la 
construcción sumó un periodo de siete 
meses consecutivos en crecimiento, que se 
inició en junio de 2017, luego de haber 
presentado caídas sucesivas durante tres 
trimestres consecutivos.

Sector  construcción volvió a 
crecer en el 2017 después de 

dos años de caída

La participación de la venta de viviendas 
en esta zona (en la que reside un 7.1% 
de la población capitalina) en el total 
de ventas de Lima Metropolitana ha 
presentado una tendencia moderada 
hacia el crecimiento a partir del 2008, 
situándose en los últimos cuatro años por 
encima del 10%.

El mercado habitacional en 
Lima Centro

RUBRO CONSTRUCCIÓN

En la costa y sierra, en general, habita 
el 69.2% de la población, que solo tiene 
acceso al 1.8% de la disponibilidad 
hídrica del país. Asimismo, según datos de 
la CEPAL, se observa que el Perú ocupa 
el penúltimo lugar en acceso a fuentes 
de agua mejoradas entre los principales 
países de la región.

La infraestructura de agua y 
saneamiento en el Perú

Solo el 3% de los “auto-constructores” son 
totalmente formales, es decir cumplen con 
los cinco requisitos evaluados (título de 
propiedad, licencia, planos, dirección de 
la obra y compra de materiales) mientras 
que el 15% son totalmente informales (no 
cumplen ningún requisito).

Impacto de la informalidad 
en la construcción en el Perú
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INTERCAMBIO COMERCIAL CARTERA DE PROYECTOS
2 0 1 8  - 2 0 2 5

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena 
pone a disposición de sus asociados 
la Cartera de Proyectos 2018 - 2025, 
emitido por la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (ProInversión).

Listado de Proyectos 
de Inversión - Perú

Presentación de 

Proyectos de Inversión

http://www.expomin.cl/
https://www.proyectosapp.pe/RepositorioAPS/0/2/JER/PPT_CARTERA_Y_PROYECTOS/2018/ProInversi%25C3%25B3n%2520Cartera%283%29.pdf
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Somos una firma consultora de expertos 
técnicos y abogados brindando gestión 
estratégica en relaciones contractuales & 
claim management en proyectos de ingeniería 
y construcción,  independientemente de 
los Delivery Model, para las industrias de 
Minería, Energía, Oil & Gas, Retail, Inmobiliaria, 
Infraestructura, Telecomunicaciones. La 
finalidad de nuestro trabajo consiste en 
atender de mejor manera las necesidades 
de administración estratégica de los 
contratos de nuestros clientes, siendo 
nuestro principal enfoque  la prevención 
y gestión de conflictos, razón por la cual 
nuestros servicios abarcan desde la etapa 
de Licitación hasta la Puesta en Marcha 
del Proyecto. Adicionalmente, brindamos un 
servicio de soporte estratégico en litigios, 
tanto a nivel público como privado.

Hemos trabajado anteriormente en diversos 
proyectos, tanto para el lado del “Mandante” 
o “Propietario” como del Contratista. Dicha 
decisión sigue la suerte de nuestra filosofía, 
la cual es  brindar e intercambiar experiencia 
internacional,  participando de esta manera  
en distintos tipos de proyectos, sin importar 
la localidad del mismo.

Nuestra sede central se encuentra instalada

NOTICIAS DEL ASOCIADO

en Santiago de Chile con una experiencia 
de más de 9 años, experiencia que incluye 
proyectos llevados a cabo en otros países 
de Latino América, como Perú, Ecuador, 
Bolivia y Argentina. Con miras de expandir 
nuestros servicios en el mercado peruano, 
nos hemos instalado desde diciembre de 
2017 en la Ciudad de Lima. 

Consideramos que nuestra fortaleza es la 
experiencia acumulada de los miembros 
del equipo y la capacidad de abordar 
problemas desde una perspectiva integral 
e interdisciplinaria, ofreciendo soluciones 
innovadoras para la gestión estratégica de 
contratos. 

Nuestros principales  servicios son (i) el Contract 
& Claim Management, que involucra tanto 
un nivel de acompañamiento estratégico 
contractual a lo largo del contrato, así 
como el desarrollo metodológico respecto 
a lo que se conoce internacionalmente 
como “claimanship”, o “reclamos”; y (ii) 
Informe de Diagnostico, lo cual involucra la 
identificación de fortalezas y debilidades 
respecto a reclamos presentados por el 
Contratista o aquellos reclamos que deben 
ser analizados por el Mandante (Propietario) 
del proyecto.
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Este informe incluye el uso de mejores prácticas 
internacionales en relación a la determinación 
del daño y  metodologías en análisis forense de 
cronogramas, según sea el caso, determinación 
de improductividad, entre otras materias 
reclamables. Si el cliente decide ir a una instancia 
de litigio, esta preparación previa permitiría al 
abogado litigante desarrollar una teoría del 
caso congruente con los hechos técnicos, según 
la estrategia propuesta por nosotros.

Finalmente, dado que nuestra cultura es la 
prevención de conflictos, nos consideramos “un 
medio para un fin”, pues entendemos el esfuerzo 
de las empresas para que los proyectos puedan 
cumplir el costo y plazo programado, por ello 
nuestra tarea es colaborar con un alto nivel 
de consultoría  que permita dilucidar cualquier 
conflicto y evitar, en la medida de lo posible, 
litigios innecesarios. nuestra tarea es colaborar 
con un alto nivel de consultoría  que permita 
dilucidar cualquier conflicto y evitar, en la 
medida de lo posible, litigios innecesarios.

NUEVOS SOCIOS

Perú : Coronel Andres Reyes 420, Ofc. 901
        San Isidro
        +51 1 709 7986

Chile: Nueva Tajamar 481, Ofc. 705, Torre Sur
        World Trade Center -  Santiago 
        +56 2 3244 3630

Contacto:
        Srta. Alejandra Ulfee - Abogada
        aulfee@wycia.com

Datos de Contacto

NOTICIAS DEL ASOCIADO

INCORPORAMOS VALOR
En la relación entre dueños, contratistas y 

proveedores  en toda la cadena 

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena brinda una cordial bienvenida a sus nuevos 
asociados:

http://sanmartin.com/

http://www.uniforms-peleon.com/

http://wycia.cl/

http://sanmartin.com/
http://www.bsf.pe
http://www.uniforms-peleon.com/
http://www.bsf.pe
http://wycia.cl/
http://www.bsf.pe
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La Cámara y la empresa socia Montt 
& Associates, llevaron a cabo el Taller 
Ejecutivo denominado “Declaración 
Jurada 2017”; el mismo que tuvo por 
lugar las instalaciones de nuestro aliado 
estratégico Regus de San Isidro.

Cabe señalar, que Montt & Associates 
es una empresa que brinda consultorías 
profesionales en los ámbitos legal y 
contable, enfocada principalmente a 
apoyar a sus clientes en el mundo de los 
negocios.

La ponencia del Taller estuvo a cargo del 
Sr. Donald Chirinos – Abogado Tributarista, 
quien tuvo por objetivo dar a conocer 
el aspecto normativo involucrado en la 
presentación de la  Declaración  Jurada

Arauco Perú           Fresenius Kabi Perú

Marco Peruana     Airtec

Poch Perú             Solgas

Fastpack              Americatel

NUESTRAS ACTIVIDADES NUESTRAS ACTIVIDADES

TALLER EJECUTIVO  

Miércoles 07 de febrero

Anual del Impuesto a la Renta a efectos 
de no incurrir en los errores de dicha 
declaración; analizando los principales 
gastos y el tratamiento adecuado, lo 
cual permitirá disminuir o eliminar las 
contingencias tributarias.

Dentro de lo expuesto, agradecemos el 
aporte brindado por la empresa socia 
Montt & Associates y la participación de 
los siguientes asociados:

La Camara junto a la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (RCC) y el 
estudio socio Candela Jara Abogados, 
llevaron a cabo el Desayuno Ejecutivo “La 
Reconstrucción Nacional y su Plan de Ejecución 
para el 2018”, el cual tuvo por lugar el salón 
Imperial del Country Club Lima Hotel.

El evento contó con la ponencia del Sr. 
Edgar Quispe Remón, Director Ejecutivo de 
la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (RCC); el Sr. César Candela Jara, 
socio de la firma Candela Jara Abogados 
y la Srta. Ana Isabel Castañeda, abogada 
senior especialista en obras por impuestos de 
la firma Candela Jara Abogados.

Cabe mencionar, que el Desayuno tuvo por 
finalidad dar a conocer al sector privado 
el plan de ejecución y los proyectos en 
cartera para el presente año, enfocados en 
la reconstrucción de las zonas afectas por el 
fenómeno del Niño Costero.  

Por tal motivo, el Director Ejecutivo de la 
Autoridad  indicó que el rol de la entidad   
es  coordinar  el  conjunto de  intervenciones 

a desarrollarse en el marco de la 
reconstrucción. “Para ello tenemos distintos 
actores; entre estos se encuentran las 
unidades ejecutoras, conformadas por 
los ministerios de Vivienda, Transporte, 
Agricultura, Educación, y Salud, así como 
13 gobiernos regionales, locales, y más de 
881 municipalidades distritales”, sostuvo.

Finalmente, señalo que en el 2018 se 
dará inicio a más de 3,500 proyectos de 
infraestructura en las regiones afectadas. 
“La Reconstrucción con Cambios entra a 
una nueva etapa, que es la ejecución. 
Estamos poniendo el pie en el acelerador 
para hacer las obras porque este año 
invertiremos más de 7,000 millones de 
soles”.

Bajo esta intervención, el Sr. César Candela 
Jara expuso a las empresas participantes 
los “Mecanismos y Modalidades para 
participar en la Reconstrucción Nacional”; 
de igual manera, la Srta. Ana Isabel 
Castañeda hizo énfasis en el procedimiento 
de participación bajo la dinámica de 
“Obras por Impuestos”.

DESAYUNO EJECUTIVO  

Martes 27 de febrero



Cámara de Comercio Peruano Chilena22 Cámara de Comercio Peruano Chilena 23

La Cámara llevo a cabo la Rueda de Negocios 
con la empresa Southern Perú Cooper; la 
misma que tuvo por lugar su sede ubicada en 
Arequipa.

Actualmente, la empresa es reconocida por ser 
uno de los principales productores integrados de 
cobre más grandes del mundo, con operaciones 
en Perú y México, tanto para minado, fundición 
y refinación. Asimismo, producen molibdeno, zinc, 
plomo, carbón y plata.

Gracias al esfuerzo en conjunto, se obtuvo la 
participación de nueve (09) empresas socias 
interesadas en generar un acercamiento 
comercial a través de la plataforma “Rueda 
de Negocios”; la misma que contó con la 
presencia de la Sra. Carmen Blanco - Supervisor 
Administrativo y Contratos de Southern Perú 
Cooper (Arequipa).

NUESTRAS ACTIVIDADES NUESTRAS ACTIVIDADES

RUEDA DE NEGOCIOS

Miércoles 28 de febrero

Cabe mencionar, que dicha plataforma 
permite a los asociados ser partícipes de 
un espacio de presentación comercial, 
mediante una breve ponencia de sus 
productos y/o servicios con el objetivo de 
formar parte de la cartera de proveedores 
a mediano y largo plazo

Dentro de lo expuesto, brindamos un 
agradecimiento a la empresa Southern Perú 
Cooper por permitirnos cumplir con nuestra 
misión como Cámara y a las siguientes 
empresas participantes:

VISITA TÉCNICO COMERCIAL  

Jueves  01 de Marzo

La Cámara llevo a cabo la Visita Técnico  
Comercial con la empresa Calquipa del Grupo 
Calidra; la misma que tuvo por lugar su planta 
ubicada en el distrito de Callalli , Provincia de 
Caylloma – Arequipa.

Actualmente, la empresa produce oxido de 
calcio de alta pureza con la marca OXID; 
el mismo que aplica en los sectores de 
minería, alimentos, agroindustrial, construcción, 
tratamientos de agua, entre otros.

Gracias al esfuerzo en conjunto, se obtuvo 
la participación de nueve (09) empresas 
socias interesadas en conocer el proceso de 
producción de manera insitu y posteriormente, 
ser partícipes de la rueda de negocios; 
plataforma que contó con la presencia de 
los siguientes representantes por parte de 
la empresa Calquipa; el Sr. Juan Luis Gálvez 
Navarro – Gerente de Operaciones y el Sr. Juan 
Antonio Tristán Estrada - Gerente Administrativo.

Cabe mencionar, que dicha plataforma 
permite a los asociados obtener un espacio 
de presentación comercial, mediante una 
breve ponencia de sus productos y/o 
servicios con el objetivo de formar parte 
de la cartera de proveedores a mediano y 
largo plazo.

Dentro de lo expuesto, brindamos un 
agradecimiento a la empresa Calquipa 
del Grupo Calidra por permitirnos cumplir 
con nuestra misión como Cámara y a las 
siguientes empresas participantes:

Tecno Fast     Poch Perú       Reliper                

Airtec               Staff            Arval Relsa    

Lumisolar       Lima Gas      Proinam 

Tecno Fast     Poch Perú       Reliper                

Airtec               Staff            Arval Relsa    

Lumisolar       Lima Gas      Proinam 
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PRÓXIMOS EVENTOS

FERIA INTERNACIONAL
Expomin 2018 | Chile

23 - 27
Abril

ACCEDE Y PARTICIPA 
DE NUESTRAS PLATAFORMAS 

COMERCIALES

Rueda de Negocios Sectoriales

Rueda de Negocios con Mineras

Visitas a Plantas Industriales

Visitas a Faenas Mineras

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

MISIÓN AGRO INDUSTRIAL
Piura (Perú)

08 - 10
Mayo

VISITA TÉCNICO COMERCIAL
Sector Portuario
Terminal Portuario Paracas

05
Abril

RUEDA DE NEGOCIOS 
DINÁMICA
Sector Servicios

27
Marzo

MISIÓN COMERCIAL
Proveedores para la 
Minería Peruana 

12 - 14
Septiembre

PARTNER NETWORKS
Sector Industria
Productos Tissue del Perú

12
Abril

www.camaraperuchile.org
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