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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados Asociados,  

El año 2018 marcó para nuestra Cámara de Comercio e Industria 

Peruano Francesa (CCIPF) el término y el inicio de etapas 

significativas de su vida institucional. En efecto, durante muchos 

años, el quehacer de la CCIPF transcurrió en la comodidad de una 

gran casa sanisidrina de propiedad del Estado Francés. Ahí se 

llevaban a cabo actividades gremiales, sociales, recreativas y de 

networking en un inmenso jardín florido. Eventos como la Fiesta del 

Vino, podían incluso atraer hasta más de mil personas en una sola velada y eran el punto 

de encuentro de franceses y peruanos.  

Es así que la venta de la residencia de los “Nogales” por parte del Estado francés culminó 

un ciclo en el que esta casa marcó el derrotero de muchas las manifestaciones organizadas 

por la CCIPF. Se torna pues una página, pero se abre otra, que permite  a la CCIPF  repensar 

su estrategia de relacionamiento frente a sus asociados y stakeholders, para la generación 

de valor, ser imaginativa y proponer nuevas formas de servicios y de participación en la 

vida de la comunidad francesa de negocios en el Perú.  

Qué duda cabe que esta nueva etapa exige un mayor trabajo de cooperación, creatividad, 

innovación y de toma de riesgo para estar a la altura de las expectativas de nuestros 

asociados, y cumplir con nuestros fines sociales de acercamiento y promoción de las 

relaciones económicas y de amistad entre Francia y el Perú.  

Como si el reto fuese poco, en el 2018 nuestro principal socio comercial, la entidad 

francesa Business France, encargada de la promoción del comercio exterior y las 

inversiones francesas dentro y fuera de sus fronteras sufrió grandes cambios, aún en 

marcha, y transformaciones que impactaron adversamente en el volumen de operaciones 

de naturaleza comercial de la CCIPF.  

Sin embargo, en este año transicional, la CCIPF ha podido sentar las bases de su propia 

transformación e inicio de esta nueva etapa de valor agregado. La CCIPF ha sabido aliarse 

con la Embajada de Francia, los Consejeros del Comercio Exterior de Francia (CCEF) y 

empresas francesas de primer nivel para operar el Programa Francia Obras por Impuestos 

(FROXI), cuyo objetivo es fomentar la ejecución de proyectos de inversión pública con la 

participación de empresas francesas a través del mecanismo de Obras por Impuestos y así 

colaborar en la reducción de la brecha en infraestructura en el Perú, promoviendo la 

pericia y el know-how de empresas francesas líderes en sus sectores, lo que redunda  en 

crecimiento económico, inclusión social, y mejoramiento de la calidad de vida de los 

peruanos.  

Deseosos también de estar cada vez más cerca de las preocupaciones y necesidades de 

nuestros asociados, la CCIPF lanzó una encuesta de satisfacción, e implementa 

actualmente servicios que generan mayor pertenencia y valor. Al respecto, se ha creado 
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una nueva función en el organigrama de la CCIPF de Responsable de las Relaciones con los 

Asociados.  

Este año 2019, con mucho entusiasmo y esperanza, el equipo y el Consejo Directivo que 

me honra presidir, proseguiremos en esta nueva fase de la vida de la Cámara, y nos 

acercaremos más a un público de jóvenes emprendedores mediante la creación del 

programa “Creadores de Valor” y el Trofeo “Emprendedor del Año”, en el que se premiará 

durante nuestra Cena de Gala en la Residencia del Embajador de Francia, a  

emprendimientos que se destacan por su carácter innovador.  

 

 

Ricardo Guevara Bringas 

Presidente  
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PRESENTACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO E 

INDUSTRIA PERUANO FRANCESA 
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SERVICIOS DE LA CCIPF 

 

La CCIPF ofrece diversas prestaciones comerciales a las empresas que desean 

desarrollar sus actividades en el Perú así como una serie de servicios a sus socios. 

 

Servicio de apoyo comercial 
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Servicios para los socios de la CCIPF 
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ASOCIADOS DE LA CCIPF 

al 31/12/2018 

Al cierre del 2018, contamos con 131 miembros afiliados a nuestra Cámara, de los cuales 

12 nuevos. 

Lista de las empresas con su representante: 
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En 2018, se afiliaron 12 nuevas empresas. Les agradecemos por su confianza en la Cámara 

Francesa. 

Los nuevos socios y sus representantes: 
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Nuestros patrocinadores Premium: 
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ACTIVIDADES DE LA CCIPF 

RETROSPECTIVA DEL AÑO 2018 

 

1) MUDANZA  

 

Uno de los eventos más importantes del 2018 fue la reubicación de las instalaciones de 

la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa. Anteriormente ubicada en una 

de los locales de la Embajada de Francia en el Perú, la CCIPF se quedó en el distrito de San 

isidro, mudándose en la avenida Camino Real, por lo que ha cambiado su antigua oficina 

por un espacio de trabajo "Open space". 

 

El equipo de la CCIPF trabajando en sus nuevas oficinas 
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2) EVENTO INSTITUCIONAL 

 Cena de Gala 

El 15 de junio de 2018, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Francesa reunió 120 

personas en los jardines de la Residencia de Francia para su cena de Gala. 

Junto con Antoine Grassin, Embajador de Francia en el Perú, el Presidente de la CCIPF, 

Ricardo Guevara Bringas, recibió varias personalidades del ámbito político y de los 

negocios, como el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Javier Román 

Pique del Pozo, el Embajador de Grecia Yerassimos Davaris y el Embajador de la 

Unión Europea Diego Mellado, así como los gerentes de las empresas francesas en  el Perú. 

Cabe resaltar que las estrellas de la noche fueron sin duda los platos franco-peruanos 

elaborados por tres chefs excepcionales, Hervé Galidie, poseedor de una estrella en la guía 

Michelin, Xavier Fresson, pastelero talentoso – ambos residentes en Lima –, y Palmiro 

Ocampo, el famoso chef peruano y embajador de la WWF en el Perú que hace una 

cocina que invita a la reflexión. Combate el hambre con “comida reciclada”: en un mundo 

donde 400 millones de toneladas de alimentos son arrojados a la basura cada año, Palmiro 

Ocampo intenta mostrar que el reciclaje culinario no solo es un ejercicio creativo sino una de 

las medidas para erradicar el desperdicio alimentario en el Perú. 

Acompañados por Elena Lazo y sus músicos que interpretaron, durante la cena, canciones 

del repertorio musical francófono, desde Edith Piaf hasta Stromae, los invitados disfrutaron 

de un entorno único para hablar de negocios, y también relajarse. Como conclusión del 

evento, junto con varias empresas asociadas, la CCIPF organizó un gran sorteo con un 

premio principal un pasaje ida y vuelta Lima-Paris-Lima gracias a Air France. 

Agradecemos a nuestros patrocinadores: SODEXO, AXA ASSISTANCE, LAMSAC, CITROEN, 

SCHNEIDER ELECTRIC, SCOTIABANK Y PERENCO. 

 
En la mesa de honor estuvieron presentes entre otros: Javier Román Piqué del Pozo (Ministro de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento), Antoine Grassin (Embajador de Francia en el Perú), Dr. Ricardo Guevara Bringas (Presidente de la CCIPF), Diego 

Mellado (Embajador de la Unión Europea en Perú), Yerassimos Davaris (Embajador de Grecia en Perú),  Philippe Autier (Jefe del 

Servicio Económico de la Embajada de Francia en el Perú), Laurent Cavrois (Gerente general de Lamsac). 
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3) BUSINESS CONFERENCES 

En el 2018, la CCIPF tuvo la oportunidad de presentar 9 conferencias de negocios, 

abarcando diferentes campos como el derecho, las finanzas, la contabilidad o el comercio 

internacional. Líneas abajo la lista de los diferentes temas expuestos, sus ponentes y una 

vuelta en imágenes: 

30/01/2018:  

Finanzas profesionales y proyectos - Alejandro GOMEZ   

27/02/2018:  

¿Cómo recuperar la confianza y repotenciar las APP? – Dra. Patricia CUBA-SICHLER y los 

Srs. AUTIER, MARTINEZ y SCHRIQUI  

15/03/2018:  

Preparación y presentación de proyectos en transporte, educación y saneamiento en casos 

APP y Obras por impuestos - Miguel PRIALE UGAS  

10/04/2018:  

Operaciones intragrupo y precios de transferencia: nuevas reglas y obligaciones –             

Dr. Ricardo GUEVARA BRINGAS –  

26/04/2018:  

Implicancias a las modificaciones de la ley del IGV en la exportación de servicios - Claudia 

MESTAS  

02/10/2018:  

Ultimas reformas tributarias – Dr. Leonardo LOPEZ ESPINOZA y Dr Fernando NUÑES 

CIALLELLA  

30/10/2018:  

Costos herramientas para monitoreo y control financiero -  Sr. José L. NAMOC  

20/11/2018:  

Corporate Compliance – Dra. Patricia CUBA-SICHLER  

29/11/2018:  

Como los importadores peruanos pueden aprovechar las ventajas arancelarias del acuerdo 

comercial con la UE – EUROCAMARAS  
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4) EVENTOS DE NETWORKING 

 

 Galette des rois 

El 23 de enero del 2018, en la sede de los Nogales tuvo lugar un evento como inicio de año, 

en el marco de la tradicional Galette des Rois. Su finalidad era dar la bienvenida y 

conocer a los nuevos socios de la CCIPF.  

Este evento fue un lugar de encuentro para compartir un momento agradable juntos. 

Agradecemos a nuestros patrocinadores: SODEXO, AXA ASSISTANCE, LAMSAC, 

CITROEN, SCHNEIDER ELECTRIC, SCOTIABANK Y PERENCO. 
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Los socios de CCIPF se reunieron en el jardín para la presentación de los nuevos afiliados 

 

 NOCHE DE VERANO 

El 23 de febrero del 2018 se llevó a cabo con éxito el evento Noche de Verano 2018 

organizado por la CCIPF y que reunió a más de 400 personas. Su finalidad fue dar a 

conocer al público peruano la cultura y la gastronomía francesa en un agradable ambiente. 

La gastronomía francesa estuvo representada por varias empresas como Café Francés, 
Fait Maison, Quesaria Francesa, AB Vinos, P’tite France, Fauchon.  

En esa noche de gastronomía, vinos y música se realizó un sorteo en el cual los asistentes 

se llevaron numerosos premios gracias a nuestras empresas colaboradoras. 

Este evento fue un lugar de encuentro para compartir un momento agradable tanto en el 

ámbito profesional como personal, convirtiéndose en una linda noche de verano. 

Agradecemos a nuestros patrocinadores: SODEXO, AXA ASSISTANCE, LAMSAC, 

CITROEN, SCHNEIDER ELECTRIC, SCOTIABANK Y PERENCO, y a nuestros 

colaboradores: FAIT MAISON, LA PETITE FRANCE,  PRÉSIDENT, AB VINOS, QUESARIA, 

FAUCHON, LACOSTE. 
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El público disfrutando de las actividades de la Noche de Verano. 

 

 FESTIVAL DEL CINÉ FRANCES 

En el marco del Festival del Cine Francés que tuvo lugar del 2 al 16 de mayo, la 

CCIPF organizó la proyección de una película en su sede acompañada de una feria 

de productos franceses. La película que se proyectó fue L’OUTSIDER, del Director 

Christophe BARRATIER. 

Agradecemos a PETIT BRETON, LACTALIS, FAUCHON y LES GOURMANDS por 

sus auspicios así como al INSTITUT FRANCAIS y a la EMBAJADA DE FRANCIA EN 

EL PERÚ por su apoyo. 

 
El público esperando el inicio de   la película “L’OUTSIDER”.  
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 DÍA DE FRANCIA: SABORES DE FRANCIA 

El viernes 13 de julio se llevó a cabo el evento Sabores de Francia en el marco de la 

celebración del día de Francia. El evento fue un éxito reuniendo a más de 600 personas, 

amantes del vino y de la gastronomía francesa. 

Agradecemos a nuestros auspiciadores POMA, TELECABINAS KUELAP,  y a las empresas 

colaboradoras: HOTEL LOS DELFINES, FRANCO-PERUVIAN TRADE, PERFUMERIAS 

UNIDAS, PRESIDENT, PERRIER, LACOSTE, EUROP ASSISTANCE y OTTO KUNZ  que 

hicieron posible realizar un sorteo con importantes premios. 

 
El público probando la gastronomía Francesa durante el evento Sabores de Francia 

 

 TORNEO DE TENIS 

El sábado 13 de octubre del 2018, tuvo lugar en las instalaciones del Centro de 

Esparcimiento del Jockey Club, la segunda edición de la COPA PEUGEOT, torneo de tenis 

amateur de la CCIPF. 

Este evento reunió a unos 20 jugadores de empresas socias así como amigos de la CCIPF, 

en un campeonato mixto de cuatro partidos. 

Agradecemos particularmente a nuestro auspiciador PEUGEOT. 

Agradecemos igualmente a nuestros colaboradores: los hoteles DELFINES CASINO & 

CONVENTION, NOVOTEL, SWISSOTEL LIMA así como a la empresa LACOSTE que 

permitieron que cada participante obtuviera un premio. 
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Los participantes del torneo y sus familias, después de un gran día de deportes 

 

 After office EUROCAMARAS 

La CCIPF organizó junto con las Cámaras Binacionales de Comercio Europeas – 

Eurocámaras el evento After office Eurocámaras que se llevó a cabo el 8 de noviembre 

en la Terraza del Hotel Hilton en Miraflores. 

Hubo una gran concurrencia de altos ejecutivos de empresas europeas los cuales pudieron 

departir en un grato ambiente gracias al Hotel Hilton.  

 Lanzamiento de producto PEUGEOT 

 
El equipo SK Bergé presentando a las ofertas 

 

El viernes 25 de mayo tuvo lugar una exposición de los últimos modelos de la marca 

francesa, en la sede de la CCIPF, en el marco del lanzamiento de nuevos productos de esta 
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marca. Así, un equipo comercial de SK Bergé (representante y distribuidor de Peugeot 

en el Perú) presentó las ofertas del fabricante francés, así como los servicios exclusivos 

propuestos para las empresas. 

Los siguientes modelos fueron exhibidos: 

-Los SUV 2008 y 3008, éxitos mundiales de la marca; 

-El nuevo Partner, vehículo comercial destinado al transporte de cargas ligeras para el 

equipo  técnico; 

-El nuevo 301, sedan puntero de Peugeot para los mercados emergentes. 

Los profesionales que asistieron pudieron hacer sus preguntas, observar de cerca e 

igualmente manejar los vehículos, bajo la forma de un “Test Drive” brindado por el 

servicio comercial.  

 

5) EVENTOS CON NUESTROS SOCIOS 

 

 Campaña de sensibilización ambiental – VEOLIA 

El 30 de Mayo 2018 se realizó en la Cámara de Comercio e industria Peruano Francesa 

el lanzamiento de la sexta edición de la campaña educativa “Alrededor de 

Iberoamérica 2018”, la cual tiene por objetivo crear conciencia en las nuevas 

generaciones peruanas sobre el cuidado del entorno, el desarrollo sostenible, la 

protección de la biodiversidad y los recursos naturales y contó con la presencia del 

Embajador de Francia Antoine Grassin, la Directora País de Veolia Perú. Janis 

Rey Lozada, el director de la OEI en Perú José Antonio Hernández, el Gerente 

General de la UM Cerro Lindo de Nexa y diversas personalidades del sector.  

 

 Presentación del programa Blue Biz – Air France 

 

 



21 
 

El 31 de mayo de 2018, la CCIPF organizó un evento en el jardin de la casa de los Nogales 

para promocionar a su patrocinador premium Air France. 

Más de 100 personas asistieron a la presentación del programa Blue Biz, alrededor de 

un buffet de pizzas y un bar de pisco. 

 Desayuno RIMAC 

La empresa Rimac Seguros, miembro de la Cámara, organizó un almuerzo el 15 de 

noviembre en el Lima Golf Club, con algunos representantes de las filiales francesas 

presentes en el Perú, entre ellos Frédéric Schriqui, Vice-presidente de la CCIPF. Este 

almuerzo brindó la oportunidad de aprender más sobre las actividades de los 

participantes, así como de los representantes de Rimac. Los oradores principales fueron el 

Sr. Mario Potesta, Vicepresidente Ejecutivo de Seguros Empresa de Rimac y el Dr. 

Ricardo Guevara Bringas, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano 

Francesa.  

 
Almuerzo del 15 de noviembre en el Lima Golf Club 

 

6) APOYO COMERCIAL A EMPRESAS FRANCESAS 

A lo largo del año, la CCIPF apoya las empresas francesas interesadas en conocer, 

prospectar o desarrollar negocios en el Perú a través de prestaciones comerciales. 

En 2018, la CCIPF prestó 12 prestaciones comerciales a 22 empresas francesas. 

El sector de actividad con mayor demanda fue el sector agroalimentario y la organización 

de  agenda de negocios con acompañamiento  fue la prestación más solicitada. Algunos 

ejemplos líneas más abajo. 
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Programa Francia - Obras por Impuestos 

Liderado por varias entidades del sector privado, el Programa Francia – Obras x 

Impuestos (FROXI) resulta de una iniciativa de la Embajada de Francia en el Perú y del 

Comité en el Perú de los Consejeros del Comercio exterior de Francia, siendo operada por 

la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa. 

FROXI busca colaborar en la reducción de la brecha de infraestructura en el Perú 

promoviendo la experticia y el saber hacer de las empresas francesas en el marco del 

mecanismo peruano Obras x Impuestos.  

Lanzado en septiembre del 2018, FROXI está compuesto de los siguientes miembros: 

 

 

En el 2018, se han organizado tres eventos en el marco de FROXI: 

- el lanzamiento del programa el 23 de octubre ante los socios de la Cámara de Comercio 

e Industria Peruano Francesa (CCIPF), los cuales pudieron apreciar la experiencia de 

Soletanche Bachy en OxI y de Kanay Seché group en cuanto a pasivos ambientales. 

- el 18 de septiembre, el Embajador de Francia en el Perú, Antoine Grassin, y los 

miembros del Directorio de Froxi se reunieron con Alberto Ñecco, Director ejecutivo 

de Proinversión (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) y Denise Miralles, 

Directora de inversiones descentralizadas . Proinversión expuso las características y 

modalidades del mecanismo OxI, mientras las empresas del Programa pudieron 

presentarse e intercambiar. 

- El 31 de octubre se realizó un encuentro con Antamina, en presencia de Darío Zegarra 

Macchiavello, vicepresidente de Asuntos Corporativos, César Liendo Vidal, Gerente de 

Relaciones Gubernamentales y Julio Escudero Meza, Superintendente de Infraestructura. 
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Gracias a la información que brindaron a los miembros de FROXI sobre sus operaciones en 

Obras por Impuestos, se pudieron organizar luego varias reuniones individuales llevando 

a potenciales proyectos en común y una reunión colectiva con el equipo logístico de 

Antamina.  

Siete futuros  encuentros se encuentran en preparación para el 2019. 

Lanzamiento de producto: SORHEA  

Con más de 30 años de experiencia y unos 20,000km de sistemas de detección instalados, 
SORHEA, fabricante francés, líder europeo en detección de intrusión perimetral 
electrónica, es hoy en día un actor clave en el mercado internacional de la seguridad. 

El 21 de marzo, se  realizó una exposición / demostración de sus sistemas de 
seguridad de alta tecnología en la sede de la Cámara de Comercio Peruano Francesa de 
Los Nogales en San Isidro, frente a 60 profesionales de diferentes sectores: minería, 
aeropuertos, puertos, Fuerza Armada Peruana, Ministerio del Interior etc.  
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Misiones colectivas: AGRIPASS y AXEMA 

El jueves 22 de noviembre del 2018, un grupo de 30 agricultores (ganadería) visitaron el 
puerto de Callao y dos explotaciones de ganado bovino en Lurín. 

 

 
El grupo visitando las explotaciones de  ganado bovinos en Lurín 

El 6 y 7 de diciembre, hemos recibido y acompañado una delegación del sector de equipos 

agrícolas, compuestos por Axema (gremio industrial de agroequipos), MX (Líder mundial 

de maquinaria agrícola, con tractores agrícolas, cosechadoras, vendimiadoras, 

empacadoras de heno y mucho más) y Monosem (Grupo especialista en material agrícola, 

además en la sembradora de precisión), en reuniones con potenciales clientes. 

 
Tractores de la explotaciones visitadas 
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Agenda de negocios / misión de prospección: WeatherForce y Richter Internacional 

Del 18 al 20 de julio, hemos organizado la  agenda de negocios y acompañado a 

WeatherForce (proveedor de soluciones de previsión meteorológica de alta precisión en 

países en desarrollo) en la búsqueda de sus primeros clientes en el Perú.  Esta primera 

misión se transformó en representación comercial hasta fin de año. 

  

 

Del 3 al 13 de noviembre hemos acompañado a Richter Internacional (vivero de pie de 

viña) en una misión de prospección en Bolivia y el Perú. El equipo comercial de la 

empresa pudo consolidar sus relaciones con sus clientes en el Perú y firmar nuevos 

contratos en Bolivia. 

 
Viñas de Tacama, región de Ica, visitadas con el equipo Richter Internacional  
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PROMOCIÓN DE FERIAS FRANCESAS 

INTERNACIONALES 

 

En el ámbito de sus actividades comerciales, la Cámara de Comercio Peruano-Francesa 
promueve las ferias profesionales internacionales francesas proponiendo a su red de negocios 
participar en estos eventos para desarrollar sus contactos comerciales a nivel internacional.  
 

 Una acción dinámica en el marco de una red mundial de ferias profesionales 

Con sus 62 oficinas repartidas en los cinco continentes, Promosalons es una 

asociación civil creada en 1967 asociada a la Cámara de Comercio de Paris. 

Concibe, propone y realiza acciones de promoción y de comercialización de 

salones y ferias profesionales. Para lograr este objetivo, utiliza una red de 

representantes, tanto a través de filiales como de delegaciones otorgadas a 

Cámaras de Comercio Francesas en el Extranjero. 

La Cámara de Comercio Peruano-Francesa es el representante exclusivo de Promosalons en el 

Perú, Bolivia y Ecuador, lo que le permite promocionar ferias internacionales (realizadas en su 

mayoría en Francia) y cumplir con el principal objetivo de la institución: favorecer el 

desarrollo de las relaciones comerciales entre empresas latinoamericanas y francesas.  

Cada año, los encuentros organizados por Promosalons en París permiten reunirse con los 

organizadores de los salones y optimizar las acciones de promoción de sus eventos en el 

mundo. Los representantes de Promosalons en América Latina se reúnen una vez al año para 

definir estrategias comunes y homogeneizar sus políticas de promoción comercial.  

En el año 2017, en el marco de su delegación Promosalons, la Cámara de Comercio Peruano-

Francesa realizó la promoción en el Perú mediante campañas de información (conferencias, 

mailing, e-mailings, etc) de las ferias SIMA (Feria agrícola) y SIAL (Feria especializada en la 

industria de procesamiento de alimentos)  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

La Cámara de Comercio e Industria Peruano-Francesa representa a organismos franceses 

en el Perú lo que le permite ser el interlocutor privilegiado para las empresas francesas y 

sus pares peruanos. A continuación los organismos socios de la Cámara. 

 Relaciones con las instituciones francesas 

  La representación de BUSINESS FRANCE 

Desde abril del 2012, la CCIPF representa de manera exclusiva 

a UBIFRANCE. A fines del 2014, UBIFRANCE cambio de razón 

social denominándose BUSINESS FRANCE (fusión de la AFFI y 

UBIFRANCE).  

El objetivo fundamental de Business France consiste en 

favorecer el desarrollo internacional de las empresas francesas de acuerdo con sus 

necesidades y su perfil por medio de una amplia gama de servicios, promover las 

exportaciones francesas y desarrollar la atractividad del territorio francés. 

La CCIPF es representante  de BUSINESS FRANCE, en los diferentes rubros y gremios, 

siendo el interlocutor referente para apoyar y guiar a las empresas francesas en los 

intercambios comerciales entre Francia y Perú.  

 

Cabe indicar que nuestro convenio culminó el 31 de diciembre del 2017 estando 

actualmente en negociaciones en el marco de la reforma de acompañamiento de empresas 

francesas en el extranjero emprendida por el gobierno francés. 

 

 La pertenencia a la red de la CCI FRANCE INTERNATIONAL, primera red privada 

francesa de empresas en el mundo 

La CCIPF pertenece a la red mundial de Cámaras 

Francesas – CCI FRANCE INTERNATIONAL. Esta agrupa 

a 123 Cámaras de Comercio Francesas en el extranjero.  

Representa una red mundial de relaciones y contactos de negocios en 92 países. Cuenta 

con 35 000 empresas afiliadas, tantas francesas como extranjeras y con más de 1100 

colaboradores permanentes. 

 Acción conjunta de las Cámaras de Comercio Francesas de la zona América 

Latina (CCIFAL) 

En un contexto regional económico y político inestable, las Cámaras 

de Comercio Francesas de la zona América Latina (CCIFAL) 

decidieron unir sus esfuerzos comerciales para promover las 

oportunidades de negocios en esta zona que muchos empresarios 

franceses temen abordar (zona geográfica lejos de Europa, 

desconocimiento de los mercados, prioridad para los países de 
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Europa del Este y de Asia...). 

Esta coordinación permite a los empresarios franceses acercarse a aquellos mercados 

distantes, brindándoles informaciones sectoriales precisas y servicios comerciales 

adaptados sobre las oportunidades de negocios. 

La acción conjunta de las Cámaras de Comercio Francesas cubre una zona amplia de 13 

países en América Latina, incluyendo los países de la Comunidad Andina, del ALCA, del 

Mercosur y de la Alianza del Pacifico. 

 

COMUNICACIÓN 

 

En el 2018, la CCIPF publicó su revista anual: FRANCE AFFAIRES PERÚ. Bilingüe 

(francés/español), dedicada a temas en relación con la economía, lo fiscal y lo jurídico en 

los dos países conteniendo: los momentos claves de la actualidad, un dossier completo 

sobre un tema económico o social, entrevistas con personalidades francesas y artículos 

técnicos, jurídicos y fiscales. 

Índice 2018: 

 Entrevista con Antoine Grassin, Embajador de Francia en el Perú 
 La importancia de la entrada del Perú en la OCDE 
 Juegos Olímpicos  y Panamericanos, París y Lima entran en juego 

 El sector de la construcción: prueba del dinamismo económico del Perú 

 La articulación del Estado y del sector privado  en la inversión sobre los 

mercados públicos del Perú 

 Inauguración del nuevo palacio de justicia de Paris, el tribunal más grande de 

Europa 

 Expo Agua 2017, un esfuerzo de equipo 

 Agricultura, pilar de las exportaciones peruanas 

 Noción de gobernanza y responsabilidad social "à la française" 

 Miradas cruzadas sobre las leyes anticorrupción peruanas y francesas 

 Eventos de la CCIPF 2018 

 

Asimismo, durante el último trimestre del 2018, todos los miembros de la red 

internacional de las Cámaras de Comercio francesas trabajaron sobre una nueva versión 

de su sitio web (una plataforma común con página personalizable para cada país), 

publicada a inicios del 2019 y en fase de test y mejoras hasta junio del 2019. 

 

 

 



30 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 2018 

 

 

 

 

 

 

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 113,481 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 7) 21,668

Cuentas por cobrar Comerciales (Anexo 2) 113,853 Otras Cuentas por Pagar (Anexo 8) 59,946

Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 3) 28,086

Activos por Impuestos (Anexo 4) 3,925

Servicios y Otros Contratados por Anticipado  (Anexo 5) 3,176

Total Activo Corriente 262,520 Total Pasivo Corriente 81,614

Activo No Corriente Pasivo No Corriente

Instalaciones, Muebles y Equipo (Neto) (Anexo 6) 10,504 Ingresos Diferidos (Anexo 9) 60,087

Total Activo No Corriente 10,504 Total Pasivo No Corriente 60,087

Patrimonio

Resultados Acumulados  (Anexo 10) 138,629

Pérdida del Ejercicio (7,306)           

Total Patrimonio 131,324     

TOTAL  ACTIVOS 273,025 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 273,025

CÁMARA DE COMERCIO PERUANO FRANCESA

Al 31 de Diciembre  2018

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PASIVOS Y PATRIMONIO

CPC N° 37690

Contador

Pérez Peralta Roxana Lourdes



31 
 

 

 

  



32 
 

 

 

CONTACTO 

Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa 

Camino Real 479 of. 201, San Isidro 

Lima, Perú 

comercial@ccipf.com - +51 221 4050 

mailto:comercial@ccipf.com

