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PRESENTACION
Cumpliendo con los estatutos de la Cámara de Comercio Peruano China, me
es muy grato presentar a ustedes la Memoria correspondiente al año 2006,
aprobada por el Consejo Directivo de CAPECHI.
Con la ayuda de los miembros del Consejo Directivo, se ha adelantado en el
plano gremial y administrativo, habiendo alcanzado 143 miembros afiliados y
con resultados económicos positivos.
El esfuerzo del personal administrativo, liderado por nuestra Gerente General,
Sra Joo de Siu, es encomiable y me permito, en nombre de CAPECHI, hacer
llegar nuestra felicitaciones y agradecimientos.
Las relaciones con la Embajada de la Republica Popular China y el Perú, han
llegado a un nivel de excelencia, tanto con el anterior Embajador, señor Yin
Hengmin, como con el recién llegado señor Gao Zhengyuen, así como con el
señor Zhang Jisan, Consejero Económico y Comercial de la Embajada de la
Republica Popular de China.
Gracias a su colaboración estamos incursionando en el área de arbitraje
comercial, entre empresas peruanas y chinas, a fin de resolver sus diferendos.
La Consejería económica y comercial ha dado muestras de satisfacción por la
labor de los ejecutivos de CAPECHI.
Me es muy grato informarles que a partir del mes de Abril, contaremos con un
nuevo ejecutivo, en el cargo de Sub-Gerente General, encargado de la parte
administrativa y promocional.
Considero que la actual Junta Directiva ha cumplido, en este primer año, con el
encargo de la Asamblea al habernos otorgado el gran honor de elegirnos para
dirigir los destinos de la Cámara de Comercio Peruano China.
Lima, Abril de 2007

Eduardo Mc Bride Quiroz
Presidente
Cámara de Comercio Peruano China
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QUIENES SOMOS, MISION, OBJETIVOS

Quienes Somos
La Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI – fue fundada en Junio
de 2001, como una asociación civil de derecho privado sin fines de lucro.
Teniendo como principal propósito el de incentivar el intercambio comercial
entre Perú y China

Misión
Promover oportunidades de negocios de sus asociados , así como brindar
asistencia y servicios facilitando el intercambio comercial entre Perú y China

Objetivos
1. Asistir a las empresas tanto peruanas como chinas en la promoción de
negocios.
2. Incentivar y desarrollar inversiones con capitales peruanos y chinos.
3. Asesorar a nuestros asociados tanto importadores como exportadores,
para que impulsen sus operaciones comerciales.
4. Ejecutar los estudios necesarios y proponer políticas y acciones a los
gobiernos de ambos países en el ámbito comercial y empresarial.
5. Propiciar y mantener cordiales relaciones con las autoridades y el
empresariado del Perú y China.
6. Apoyar a la Embajada de la República Popular China en los sectores
económico y comercial.
7. Apoyar y mantener una permanente relación con nuestra Cancillería en
Lima, La Embajada del Perú en China, y el Consulado General del Perú
en Shanghai, en todos los asuntos económicos y culturales que puedan
mejorar nuestros intercambios.
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CONSEJO DIRECTIVO 2006 - 2008
Presidente
Eduardo Mc Bride Quiroz
Vicepresidente
Raúl Vera La Torre
Tesorero
Carmen Catter de Bueno
Secretario
José Tam Pérez
Vocales
Pdte Comité de Agroindustria
Alfonso Velásquez Tuesta
Pdte. Comité de Comercio y Servicios
José Pagador Tweddle
Pdte. Comité de Industria
Paola Sánchez Ormeño
Pdte. Comité de Mineria
Lizandro Salazar Gamarra
Pdte. Comité de Pesca
Carmen Catter de Bueno
Pdte. Comité de Pymes
Máximo San Román Cáceres
Pdte. Comité Turismo
Álvaro Benavides Pérez
Asesores
Miguel Gálvez Escobar
William Law Koo
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1. PRINCIPALES ACTIVIDADES NACIONALES
SEMANA INTERNACIONAL
GLOBAL.

CHINA EN EL CONTEXTO ECONOMICO

Evento organizado por el CENTRUM Católica contó con la exposición del Ing. Alfonso
Velásquez, Presidente del Comité de Agroindustria de CAPECHI.

CHARLA INFORMATIVA: MISION COMERCIAL FERIA DE CANTON
EDICION 99
La Cámara de Comercio Peruano China, United Airlines, Centro de Comercio Exterior
de China y con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, se realizo en
las instalaciones del Hotel Las Américas . En dicha charla participaron empresarios
importadores, gremios empresariales y funcionarios del estado peruano. Formaron
parte del panel de expositores: Eduardo Mc Bride, Presidente de la Cámara de
Comercio Peruano China; Zhang Jisan, Consejero Económico y Comercial de la
Embajada de la Republica Popular China; Teresa Joo, Gerente General de la Cámara
de Comercio Peruano China; Ana Maria Canale, Jefa de Counter y Reservas de
United Airlines; Antonio Fernández, Periodista de la CCTV China y William Law,
Director de Comercio y Servicio de CAPECHI.

EXPOSICION OPORTUNIDADES COMERCIALES CON CHINA
Recibimos la invitación para participar como expositores por parte de Zona Franca de
Tacna, representado por su Gerente General, Señor Juan de Dios Ramírez.
En dicha exposición participaron el Ing. Eduardo Mc Bride, Presidente de CAPECHI y
el Ing. William Law. Director.

CONFERENCIA DESARROLLO DE LA ECONOMIA CHINA
El Gobierno Regional de Lambayeque invito al Ing. Eduardo Mc Bride, Presidente de
CAPECHI para que expusiera las oportunidades comerciales que brinda dicha Región
con relación con China

1RA JORNADA HAGA NEGOCIOS CON CHINA 2006
Participo como expositor el Ing. Eduardo Mc Bride, Presidente de CAPECHI cuyo
objetivo fue el de propiciar una cultura exportadora en la PYMES brindándoles las
herramientas y estrategias para el ingreso del Mercado Chino.

CLIMA DE NEGOCIOS E INTEGRACION HORIZONTAL Y VERTICAL CON
PYMES
Evento organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú en la cual el Ing. Eduardo Mc
Bride participó como panelista con el objetivo de atraer la atención sobre el potencial
de las materias primas especialmente en el sector minero metalúrgico, al incorporar
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valor agregado a través de los procesos de transformación metalúrgica y
posibilidades de exportación.

sus

LA ECONOMIA CHINA CAMBIO A LA APERTURA COMERCIAL;
Evento organizado por la Universidad de Lima, el Señor Miguel Galvez – Director de
CAPECHI participo como expositor cuyo objetivo esta el de contribuir en el ámbito
académico a la mejor inserción en la Región Asia Pacifico mediante un proceso de
investigación e intercambio cultural.

SEMINARIO: COMO HACER NEGOCIOS CON CHINA;
Organizado por la empresa consultora THAISBOR S.A.C. y con el apoyo institucional
de la Cámara de Comercio Peruano China. En dicho evento participó como expositor
el Ing. Eduardo Mc Bride, Presidente de la Cámara de Comercio Peruano China.
Expuso la importancia de China en el contexto económico global y las oportunidades
comerciales de China.

HONG KONG – PERU: CONVIRTIENDO CHINA EN OPORTUNIDAD
Evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima y Hong Kong Trade
Development Council con el apoyo de CAPECHI cuya finalidad es dar a conocer Hong
Kong como plataforma para el ingreso de productos peruanos.

CHARLA INFORMATIVA: MISION COMERCIAL FERIA DE CANTON
EDICION 100
La Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI - , el Centro de Comercio de
China, AQP Servicio Integral de Viajes y con el apoyo de la Embajada de la Republica
Popular China organizaron la Charla Informativa Edición No 100 de la Feria de Cantón
en las instalaciones del Hotel Los Delfines.
En esta ocasión se contó con la presencia de la Delegación del Centro de Comercio
de China, organizadores Feria de Cantón, encabezado por el Señor Xu Bing,
Secretario General de dicha entidad.
También se contó con la presencia del Señor Eduardo Mc Bride, Presidente de la
Cámara de Comercio Peruano China, Excelentísimo Señor Embajador de la
República Popular China, Yin Hengmin, Señor Zhang Jisan, Consejero Económico y
Comercial de la Embajada de la Republica Popular y demás personalidades del ámbito
gremial y empresarios importadores peruanos.
Cada año CAPECHI organiza dicho evento para dar a conocer los productos que se
exhibirán en dicha Feria y a fin de incentivar el intercambio comercial entre Perú y
China, realizaremos una MISION COMERCIAL para promocionar la Feria, que se
realizara del 15 al 30 de Octubre del 2006.

PRIMERA CUMBRE INTERNACIONAL “EL PERU EN EL MUNDO:
BUSCANDO EL CRECIMIENTO EQUITATIVO”,
Evento organizado por la Cámara de Comercio de Lima cuyo objetivo es promover una
mayor conciencia en el Gobierno y la sociedad civil sobre la necesidad de desarrollar
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políticas dinámicas y modernas, que apunten a la eliminación de exclusión social y
construyan una cultura exportadora.

REUNION DE TRABAJO CON LAS AGENCIAS DE TURISMO ASOCIADAS
DE CAPECHI
El Presidente del Comité de Turismo de CAPECHI, Señor Álvaro Benavides convoco a
REUNIÓN DE TRABAJO, en donde participaron empresas de turismo y otras
empresas de diversos sectores interesadas, con el fin de diseñar un plan estratégico,
promover y mejorar el intercambio cultural y turístico entre Perú y China.

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES INTERNACIONALES
CONGRESO DE CAMARAS DE COMERCIO MERCOSUR CHINA
COCHABAMBA - BOLIVIA
La participación de nuestra Gerente General, Teresa Joo de Siu en el Congreso de
Cámaras de Comercio Mercosur China evento organizado por la Federación de
Amistad Latino Americana y Caribe – China realizado en la ciudad de Cochabamba,
Bolivia.

VIAJE A LA REPUBLICA POPULAR CHINA
Atendiendo la invitación de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el
Extranjero de la Provincia de Guangdong, con ocasión de la fundación del 50
Aniversario la Señora Teresa Joo de Siu, solicito permiso de Viaje a China en
representación de CAPECHI en su calidad de Gerente General, solicitud que se le
concedió en la reunión de Junta Directiva .
La señora Joo realizo una serie de visitas a diversas Cámaras de Comercio de las
provincias y ciudades de China tales son los casos: Cámara de Comercio de Textiles
de China, de Maquinarias ,de Medicinas, lograr mayor intercambio con CCPIT, con la
Feria de Cantón y también con la institución del Instituto Confucio.
Realizo visita a 13 ciudades, entre ellas las relacionadas con CAPECHI, fueron
Zhongshan, Shengshen, Shanghai, Yiwu, Nanjing, Beijing, Handan , Shijiazhuan,
Guangzhou, Zhuhai, Zhongshan estan muy interesados en las maderas peruanas,
ellos buscan contactos con comerciantes peruanos .
En la provincia de Shengshen .- Se ha acordado la suscripción de un Convenio con la
Camara de Comercio de la provincia de Shengshen, pero esperan venir al Peru para la
firma del documento.
En la Ciudad de Shanghai ya tenemos acuerdos con la Camara de esta ciudad,
esperan mayor intercambio con Perú.
En Yiwu.es un gran mercado muy recomendado para comprar todo tipo de productos
de bienes de consumo , no se pudo firmar Acuerdo porque el Presidente de la C.C. no
se encontraba en la ciudad pero mantenemos comunicación .
En Nanjing capital de la Provincia de Jiangsu, nos ha solicitado apoyo durante la visita
de una delegación que visitó Lima en el mes de Noviembre pasado.
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En Beijing, la capital China aquí hubo muchas actividades con las diversas Cámaras,
al cuales han enviado delegaciones a Lima, siendo atendido por Capechi.
En Handan se firmo el Acuerdo entre ambas Cámaras y se mantiene contacto
permanente.
En la ciudad de Shijiazhuan Se formalizó un Acuerdo y se estableció contacto muy
positivo entre la Universidad Normal de Hebei ( de mucho prestigio) con la Universidad
Ricardo Palma y se firmo el Protocolo para intercambio de Profesores y estudiantes
para el estudio de los idiomas chino y español.
En Guangzhou , se coordinó la .Asistencia de la Delegación Peruana a la Feria de
Cantón, y a su vez se ha establecido un lazo fuerte .Actualmente tenemos el encargo
de la Feria, para promocionar a los exportadores peruanos y exponer los productos
mas representativos del Perú
Con la Camara de Comercio de Zhuhai se firmó un Acuerdo de Cooperación , se
espera la venida de una Delegación al Perú para estudiar el mercado y luego realizar
mayores intercambios comerciales
En el recorrido en China, la Sra Joo, Gerente General, expueso a los chinos la
existencia de Capechi, entidad encargada de relacionar a los empresarios de Perú y
China, promocionar un mayor intercambio comercial, razón por la cual, muchas
empresas chinas están ya en comunicación directa con empresas peruanas.

3. VISITA DE GREMIOS EMPRESARIALES, ENTIDADES
ESTATALES Y DELEGACIONES CHINAS
VISITA DE LA OFICINA COMERCIAL DEL GOBIERNO DE KOREA (KOTRA)
Sostuvimos reuniones de coordinación con KOTRA , en la preparación de visitas a
ferias que coincidieran tanto en la Republica Popular China y Korea.

VISITA DELEGACION DE LA CCPIT
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION y con el apoyo
institucional de la Cámara de Comercio Peruano China,
organizó la Rueda de
Negocios con la Misión Empresarial de China, en las instalaciones del Hotel
Sheraton Lima. La Misión está integrada por 24 empresas que ofrecen los siguientes
productos y/o servicios: agroindustria y alimentos, computadoras y accesorios, energía
eléctrica y solar, equipos electrónicos y de telecomunicaciones, industria farmacéutica
y medicamentos, industria aeronáutica y espacial, industria ligera, industria
siderúrgica, industria química, máquinas para construcción naval, construcción de
puentes de emergencia y equipos, puente de barcos, pontones flotantes, puentes de
maquinaria pesada, plataformas de rieles, plataformas de operaciones movibles,
superficie suave, vehículo de suministro de auto carga 12t, embarcadero flotante
oceánico de 3000t., Máquinas para la industria petroquímica, recursos metálicos no
ferrosos
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VISITA DEL VICE MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO A
CAPECHI
Recibimos la visita Viceministro de Comercio Exterior, Sr. Gustavo Bedoya, así como
la del Dr. Kumar encargado de realizar el Plan de Desarrollo de Mercado de la China
(POM CHINA).
En dicha visita se reunión con el Consejo Directivo presidida por el
Ing. Eduardo Mc Bride, en la cual le alcanzo las dificultades que tienen los
exportadores peruanos par ingresar sus productos peruanas en los diferentes
sectores.
El Dr. Kumar, explicó que este Plan tiene por objetivo identificar y analizar los
productos y servicios con mayor potencial de crecimiento de exportaciones a China,
así como las medidas arancelarias y no arancelarias con el fin de preparar y
monitorear estrategias de exportación exitosas.
Esta consultaría tendrá una duración total de 90 días (3 meses calendarios), se llevara
a cabo en tres etapas y bajo la supervisión del MINCETUR, PROMPEX y la
Cancillería.

VISITA A LA OFICINA COMERCIAL Y ECONOMICA DE LA EMBAJADA DE
LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN EL PERU
El Señor Pablo Matos, Gerente de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio
Peruano China, tuvo una reunión con funcionarios de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada China los Señores Li Zhixiang – Primer secretario y la
Señora Lan Fang.
En dicha reunión se trato sobre el intercambio comercial entre Perú y China. A su vez
dimos a conocer nuestros servicios que prestamos a nuestros asociados y no
asociados. Por otro lado, manifestamos nuestro interés de afianzar nuestras relaciones
en temas de información, estadísticas, ferias entre otros temas.

VISITA A CAPECHI DE LA DELEGACION DE LA PROVINCIA DE HEBEI
La Delegación estuvo encabezada por el Señor Zhang Li, Consejero del Gobierno de
la Provincia de Hebei. También en dicha Delegación lo acompañaban Señor Ding
Yinghui,
Vice Alcalde de la ciudad de Han Dan City, provincia de Hebei, Señor
Li Jiangqiang funcionario de la Universidad Normal de Hebei, entre otros funcionarios.
Dicha Delegación fue recibida en las instalaciones de la Cámara de Comercio Peruano
China, encabezada por la Señora Teresa Joo de Siu , Gerente General y el Señor
Pablo Matos, Gerente de Comercio Exterior.
En la Reunión se dio a conocer las oportunidades de inversión e intercambio comercial
entre Perú y China. El Jefe de la Delegación China manifestó que están interesados
en comprar Hierro y Cobre, además de algunos productos agropecuarios.
La Provincia de Hebei , es una de las provincias chinas mas desarrolladas
económicamente con una población de 68 millones de habitantes, su volumen de
importación en el año 2005 alcanzo 16.07 billones de dólares
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VISITA DEL CONSEJERO ECONOMICO DEL CONSULADO PERUANO EN
SHANGHAI
Se realizo una Reunión de Trabajo entre el Consejo Directivo de CAPECHI y el Señor
Juan Carlos Ríos Cobos, Consejero Económico y Comercial del Consulado Peruano
en Shanghai. En dicha reunión participo el Ing. Eduardo Mc Bride, Presidente; Ing.
William Law – Director de Comercio y Servicios, Señor Jose Pagador – Pdte. Comité
de Comercio y Servicios y el Señor Pablo Matos Gerente de Comercio Exterior
Indicó que si bien es cierto, los productos exportados a ese mercado, en su mayoría
son minerales y harina de pescado, existen un gran potencial para una oferta
exportable peruana diversa y dirigida a los segmentos altos de China.
“Si queremos venderles cosas a China, tenemos que concentrarnos en el segmento
que exige alta calidad, productos nuevos, así como gourmets. En ese país existen 40
millones de millonarios”, remarcó.
Ríos Cobos, indicó que en el caso de las maderas, las frisas para parquet tienen un
inmenso potencial, debido al importante crecimiento del sector construcción en China,
a donde hace cuatro años, se exportaba este producto peruano por un total de US$ 1
millón y se prevé cerrar el 2006 con US$ 30 millones.
Añadió que otros productos peruanos que tienen potencial en el país asiático son las
frutas frescas como la uva y el mango, principalmente por las festividades que se
realizan en enero y febrero para celebrar el año nuevo chino.

VISITA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DE JIANGSU
Recibimos la visita de la Delegación de la Cámara de Comercio de la provincia de
Jiangsu, encabezada por el Señor Wang Rongbing, Vicepresidente de dicha
organización.
CAPECHI, preparo una Agenda de Actividades empezando con la visita a las
instalaciones de nuestra institución en la cual participaron miembros del Consejo
Ejecutivo y Directivo de CAPECHI, encabezado por nuestro Presidente, Ing. Eduardo
Mc Bride, en la cual se procedió a la firma de un Acuerdo de Cooperación en la cual
establece cooperación en los campos de inversiones, comercio, introducción de
tecnología entre otros puntos.

VISITA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE SHANGHAI
Se recibió la visita de una Delegación Empresarial de la Cámara de Comercio de
Shanghai encabezado por el Señor Wu Guocheng - Director de dicha entidad.
En dicha visita se firmo un MEMORANDUM DE COOPERACION entre ambas
instituciones.
Este memorando permitirá a nuestros asociados la expansión de la promoción de
negocios en la provincia de Shanghai.
La Cámara de Comercio de Shanghai es una organización cuasi-gubernamental de la
promoción de comercio exterior y un miembro del grupo de CCPIT, bajo la dirección de
la misma, establecida en 1956. Entidad que agrupa a los más importantes hombres de
negocios de la provincia de Shanghai.
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VISITA DE FUNCIONARIOS DE CHINA FOREIGN TRADE CENTER – FERIA
DE CANTON
Recibimos a la Delegación del Centro de Comercio Exterior de China , institución
organizadora de la feria de Cantón, encabezada por el Seño Xu Bing. La Feria de
Cantón es uno de los eventos más importantes que se realiza en la Republica Popular
China. Dos veces al año -en abril y en octubre- se reúne a las principales empresas
exportadoras chinas, agrupadas en cuatro categorías: PRODUCTOS INDUSTRIALES;
PRODUCTOS TEXTILES Y CONFECCIONES, COMESTIBLES Y MEDICINA;
ARTICULOS DE CONSUMO DIARIO; y ARTICULOS DE REGALO. Este año cumple
50 años de fundación y en el mes de octubre es la 100 edición ininterrumpida.

VISITA DEL CONSEJERO ECONOMICO Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA
CHINA
Los Señores de la Junta Directiva de CAPECHI realizaron una visita al Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de la República Popular China, Señor Zhang
Jisan, fue recibido por funcionarios del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio
Peruano China.
El Señor Zhang, agradeció la invitación que le hiciera a través de la Señora Teresa
Joo, Gerente General de dicha institución. Además, expreso su compromiso de seguir
trabajando con la finalidad de incentivar el intercambio comercial entre ambos países.
Luego de la visita a las instalaciones de CAPECHI, los miembros del Consejo Directivo
le ofrecieron un Almuerzo en las instalaciones del Club Social de Miraflores.

REUNION CON FUNCIONARIOS DE CETICOS ILO,
Cuya finalidad de establecer canales de información destinados a brindar a los
empresarios de esa región e inversionistas chinos en general individualmente o a
través de Misiones Comerciales nuevas opciones de inversión desde Ceticos Ilo.

REUNION CON FUNCIONARIOS DE COMEX PERU;
Recibimos la visita de funcionarios de Comex Perú cuyo propósito fue el apoyar en un
proyecto para informar al público en general, sobre los beneficios de un Tratado de
Libre Comercio entre Perú y China.

VISITA A LA ASOCIACION DE EXPORTADORES
Nos hemos reunido con el Señor Manuel Centeno – Gerente de Promoción de la
Asociación de Exportadores de ADEX, para realizar una actividad en conjunto, acerca
de los 10 principales productos ofertables a China.

VISITA AL PRESIDENTE ELECTO DE LA REGION DEL CALLAO
Tras la visita de la Delegación de la Conferencia Consultiva Política de la provincia
Jiangsu de China encabezada por el Señor Wang Rongbing al Señor Alex Kouri. En la
reunión se trataron temas de la coyuntura nacional y sobre el desarrollo económico y
tecnológico de China
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REUNION EN PROMPEX
Nos hemos reunido en reiteradas veces durante el año 2006 con el Directivo Ejecutivo
de Prompex, señor Juan Carlos Mathews con el fin de presentarle nuestros proyectos
de promoción de oferta exportable y además en ponernos a la disposición de su
institución en aquellas iniciativas que promocionen las exportaciones peruanas a
China.

4. ELECCION DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PERIODO
2006 – 2008
El dia Jueves 30 de Marzo de 2006, , se celebro la Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Cámara de Comercio Peruano China, se eligió por unanimidad al
Nuevo Consejo Directivo para el periodo 2006 – 2008.En este sentido les informamos
que el actual Consejo Directivo ha quedado conformado de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Mc Bride Quiroz representante de la empresa Tizona Consultores
EIRL; Vicepresidente : Raúl Vera La Torre representante de la empresa Shougang
Hierro Perú S.A.,Tesorera: Carmen Catter de Bueno representante de la empresa
International Analytical Services S.A. , Secretario: Jose Javier Tam Perez
representante de la empresa Rodrigo Elias & Medrano Abogados Vocales: Paola
Sanchez Ormeño representante de la empresa Corporacion Sealers S.A., Alvaro
Benavides Perez representante de la empresa Servicios Aéreos AQP S.A. , José
Pagador Tweddle representante de la empresa Agencia Delfín del Lejano Oriente
S.A.C.

5. LANZAMIENTO
CAPECHI

OFICIAL

DE

LA

PAGINA

WEB

DE

Siendo una prioridad fundamental un mayor acercamiento e incentivar el intercambio
comercial y cultural de ambos países; se oficializo en el mes de enero el lanzamiento
de la pagina web de CAPECHI en la cual se podrá encontrar noticias relacionadas al
ámbito comercial y general sobre China; ofertas y demandas; ferias en China;
actividades de Capechi entre otros.

6. AREA DE AFILIACIONES
Durante al año 2006, se incrementó el número de afiliaciones mediante campañas
donde se incorporaron un buen numero. Empresas importantes se han inscrito y los
socios han aumentando considerablemente.
Al final del último trimestre teníamos inscrito un total de 143 asociados.

7. ATENCION Y SERVICIO AL ASOCIADO
Esta área realizó diversas acciones de acercamiento a través de la atención vía
Internet, se canalizaron un promedio de 1000 requerimientos mensuales derivados de
la Gerencia General, Gerencia de Comercio Exterior, entre otras.
Para el presente año nos comprometemos en seguir trabajando con mayor esfuerzo
en beneficios de nuestros asociados con el fin de generar oportunidades comerciales
entre Perú y China.
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Por otro lado hemos mantenido informado a nuestros asociados a través de nuestro
Boletín Comercial Semanal y de nuestra pagina web sobre las actividades de
CAPECHI, así como noticias relacionadas al comercio exterior.

8. CURSO DE IDIOMA CHINO
El programa de enseñanza del idioma chino mandarín de la Cámara de Comercio
Peruano China utiliza técnicas pedagógicas en el campo de la enseñanza de idiomas.
Los cursos son ofrecidos en aulas que albergan un número adecuado de estudiantes,
permitiendo la mayor asimilación posible del idioma. La metodología motiva la práctica
del idioma desde el primer día de clase y estimula el aprendizaje efectivo mediante
prácticas grupales y la participación espontánea de cada alumno.

9. DIFUSION DE FERIAS EN CHINA
La Cámara de Comercio Peruano China, dentro de los servicios que presta a los
miembros asociados y personas interesadas en tener un mayor contacto con la
Republica Popular China, ha llevado a cabo durante el año 2006, la difusión de ferias a
realizarse en la Republica Popular China, dándoles la información e invitaciones a
dichas ferias. Estas ferias son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.

Hong Kong Toys & Games Fair
The 16th East China Fair 2006
Food Ingredients -Fi Asia China
Woodmac China 2006
China Export Commodities Fair-Canton Fair
Sial China 2006
CPhl China 2006
The 6th China(Guangzhou) Internacional Textile Fair-Canton Textile
2006
Healthplex Expo 2006
China Yiwu International Commodities Fair 2006
FHC China 2006
Chinacoat 2006

FIRMA DE CONVENIOS CON ENTIDADES CHINAS

•

ACUERDO DE COOPERACION con la Cámara de Comercio de Shanghai
(CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE SHANGHAI
CHAMBER OF COMMERCE). Establecida en el año 1956. Es una
organización gubernamental que agrupa a los más importantes hombres de
negocios de la ciudad de Shanghai, miembro del grupo de CCPIT.

•

ACUERDO DE COOPERACION con la Cámara de Comercio de Jiangsu. es
una organización gubernamental que agrupa a los más importantes hombres
de negocios de la provincia de Jiangsu, miembro del grupo de CCPIT

•

ACUERDO DE COOPERACION con la Cámara de Comercio de Handan,
establecida en el año 1996, . Es una organización gubernamental que agrupa a
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los más importantes hombres de negocios de la ciudad de Handan, provincia
de Hebei, miembro del grupo de CCPIT
•

ACUERDO DE COOPERACION con la Cámara de Comercio de Zhuhai, es
una organización gubernamental que agrupa a los más importantes hombres
de negocios de la ciudad de Zhuhai, provincia de Guangdong miembro del
grupo de CCPIT

•

ACUERDO DE COOPERACION con la Cámara de Comercio Asia Pacifico
(ASIA PACIFIC CHAMBER OF COMMERCE) se fundó en el año 2002, es
una Institución que tiene como misión incentivar la actividad comercial entre las
empresas, particularmente las pymes y los organismos públicos y privados, de
los países y economías que componen la región Asia Pacífico, actuando como
ente facilitador de negocios entre América Latina y las economías de dicha
región.

11.

OTRAS ACTIVIDADES

•

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION INTERNATIONAL TRADE - CCPIT
a través de la Señora Lei Hong – Directora de América y Oceanía, nos
manifiesta su colaboración con nuestra institución con el fin de fortalecer el
intercambio comercial entre ambos países y reitera su compromiso de seguir
trabajando con CAPECHI durante el año 2006.

•

Reforzamos lazos con la Cámara de Comercio Industria y Turismo Chilena
China (CHICIT) en seguir colaborando en aquellas iniciativas que fomenten los
lazos entre Perú, Chile y China.

•

Mediante Asamblea General de Socios se aprobó el Reglamento Interno de
Elecciones de la Junta Directiva de la Camara de Comercio Peruano China .

•

La apertura permanente del Departamento Contable de CAPECHI a cargo de
la Señora Kathiana Luna Saavedra.

•

Apertura de la Oficina de la Presidencia de la Camara de Comercio Peruano
China.

•

La incorporación nuevos funcionarios en la Junta Directiva como son los casos
del los Señores Alfonso Velásquez Tuesta encargado del Comité de
Agroindustria; Máximo San Román Cáceres encargado del Comité de PYMES;
Miguel Galvez Escobar, Gerente de Inteligencia de Mercados de Prompex
como Asesor; Lizandro Salazar encargado del Comité de Mineria.

•

CAPECHI fue registrada como entidad exonerada del impuesto a la renta ante
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
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