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Estimados Consocios

Desde su creación en 1960, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) promueve las relaciones económicas entre Perú y los 

Estados Unidos (EE.UU.). Testigos de su impacto positivo en el desarrollo del Perú, en la Cámara encaminamos nuestros esfuerzos a difundir los 

beneficios de una mayor inversión extranjera, sobre todo la estadounidense, y a promover el intercambio comercial entre ambas naciones. Esto 

último se apoya en las misiones comerciales que realiza la Cámara, la realización de eventos de primer nivel con expositores internacionales, 

para conocer sobre las principales tendencias a nivel global, y el acercamiento a funcionarios públicos para que escuchen nuestras propuestas 

y preocupaciones, manteniendo siempre una excelente relación con la Embajada de EE.UU.; un aliado estratégico que nos ayuda a reforzar 

nuestro lazo con los Estados Unidos, proponer temas de suma importancia para la agenda pública, realizar de eventos en conjunto, entre otras 

iniciativas. 

El lazo con EE.UU. no sólo se refuerza con la Embajada y las oportunidades en conjunto. Todos los socios, al ser parte de AmCham Perú, forman 

parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina (AACCLA), que cuenta con 24 cámaras de comercio en 28 países 

de América Latina y el Caribe. AACCLA está conformada por más de 20,000 asociados que reúnen el 80% de las inversiones americanas en la 

región y forma parte de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (USCC), la federación de empresarios más grande del mundo con más 

de 3 millones de asociados. Esa es una ventana que los socios de AmCham Perú siempre tendrán a la mano y, como Cámara, seguiremos 

impulsándola.  

Entorno Económico 

A continuación, presentamos una breve reseña de los hitos que marcaron la pauta económica en el 2020, así como un balance de la economía 

peruana y la comparación frente a nuestros pares de la región. 

Lo que era considerado como una posible amenaza para mercado internacional –cada vez ganaba fuerza conforme se expandía el virus– terminó 

gatillando la crisis económica y sanitaria más grande los últimos años. La poca certeza del comportamiento del COVID-19, la incertidumbre en los 

negocios, medidas de contención de un día para otro por parte de los gobiernos, hizo que las economías no sólo se ralenticen, sino que sufran 

contracciones no vistas en mucho tiempo. No existe, aún, una cifra oficial de cuánto se contrajo la economía global durante el 2020; pero de 

acuerdo con el último reporte del Fondo Monetario Internacional1, se estima una caída del 4.4% de la economía global, luego de haber crecido 

2.8% en el 2019.  

Fue así que el 2020 pasó de ser un año de posible recuperación, a uno cuyo objetivo era meramente resistir; tanto a nivel sanitario –reducir la 

tasa de contagio, respetar las recomendaciones de seguridad, quedarse en casa– como a nivel económico –evitar la quiebra de los negocios, 

preservar a toda costa la cadena de pagos, y reabrir de manera ordenada y segura–.  

La situación descrita no fue ajena al Perú. Todos los países, incluyendo grandes potencias como los Estados Unidos y países de la Unión Europea, 

sufrieron caídas y siguen luchando para sacar adelante sus economías – a la par del proceso de vacunación–. De acuerdo con la Oficina de 

Análisis Económico de los Estados Unidos, la economía estadunidense se contrajo 3.5% en el 2020, luego de crecer 2.2% en el 2019. La situación 

también se repite para la Eurozona: de crecer moderadamente 1.3% en el 2019, las primeras estimaciones señalan que la región cayó 6.8% en el 

2020, según la Oficina Europea de Estadística. 

Sólo China, gigante asiático y el principal motor económico del mundo, registró un incremento en su producción anual en medio de un año 

turbulento como el 2020. El país, cuya crisis del COVID-19 fue entre diciembre del 2019 hasta marzo del 2020, se recuperó rápidamente y logro 

cerrar el año con un crecimiento de 2.3%, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas de China. De contraerse 6.8% en el primer trimestre, 

a recuperarse el segundo (+3.2%), y crecer 4.9% y 6.5% en el tercer y cuatro trimestres, respectivamente. Asimismo, la recuperación china fue 

clave para que el resto de economías empiecen a repuntar a partir del segundo semestre y que haya esperanzas; al menos desde el lado 

económico.  

En lo que corresponde a la situación latinoamericana –con la excepción de un par–, la crisis producto del COVID-19 fue mucho mayor en la región 

debido a problemas estructurales, déficit de servicios públicos y el alto grado de informalidad laboral. Los periodos de aislamiento obligatorio 



se volvieron complejos con un gran porcentaje de la población cuyos ingresos dependen del día a día. El teletrabajo fue una herramienta útil; 

pero ésta no fue suficiente en una región en la que el sector servicios tiene un gran peso dentro de la economía, hay brechas de infraestructura 

y conectividad, y un gran número de pequeñas empresas y trabajadores independientes.  

La caída en la región –al igual que muchos de sus indicadores– fue desigual. Países como Brasil, Chile y Colombia cayeron 4%, 6% y 6.8%, 

respectivamente; mientras que otros como México, Argentina y el Perú cayeron 8.5%, 10% y 11.12%.  

Dentro de esta coyuntura, el Perú ha sido uno de los países más afectados por la crisis. Con los sistemas de salud constantemente saturados, 

pocas camas de cuidados intensivos, falta de oxígeno, entre otros, la crisis sanitaria y económica se extendió más de lo debido; lo que nos ha 

costado, mas allá de la caída en indicadores económicos, la pérdida de más de 47,000 compatriotas. 

La primera cuarentena –del 16 de marzo hasta el 30 de junio– y las fuertes restricciones, sobre todo a sectores económicos clave (minería, 

industria, entre otros) cuya tasa de contagio era mucho menor al de otras actividades, hizo que en el segundo trimestre se registren las caídas 

más drásticas de los últimos años. En abril, mayo y junio, el PBI mensual cayó 39.1%, 32.6% y 18.3%, respectivamente, según INEI.  

Si bien hubo esfuerzos y planes económicos para contrarrestar la crisis –entrega de bonos a familias y personas vulnerables, Reactiva Perú, FAE-

Mype, FAE-Turismo, liberación de CTS, entre otros–, el despliegue de estos para que lleguen al usuario final fue lento; cosa que pudo ser resuelta 

entre una mejor comunicación entre el Estado y los agentes involucrados, al igual que haber contado con un plan ‘ex ante’ de la crisis. No era 

sorpresa que el virus eventualmente iba a llegar al Perú; por lo que se pudo empezar a diseñar una estrategia desde mediados de febrero como 

hicieron otros países.  

La lucha contra la pandemia no sólo fue agravada por un Estado ‘ineficiente’ que trataba de lucha contra la pandemia y a la vez reactivar la 

economía –se desplegó un plan de reactivación económica que consistía en 4 fases–. El nuevo Congreso de la República estuvo en constantes 

discrepancias con el Poder Ejecutivo, y en más de una oportunidad priorizaron una agenda política que no atendía las necesidades de corto plazo 

en plena crisis sanitaria. Algunas de las propuestas de ley fueron topes a las tasas de interés, ley de retiro del 25% de las AFP (aprobado), retiro 

total de las pensiones de la ONP, entre otras. Tuvo, en otras palabras, un corte populista, y se buscaron promover leyes sin sustento técnico y 

en el tiempo equivocado. En algunas oportunidades, entidades como el BCRP tuvieron que intervenir para evitar agravar la crisis. Esto se vio, por 

ejemplo, cuando se decide financiar a las AFP al asumir el retiro del 25% de los fondos, y evitar que el valor de estos sea afectado. Asimismo, 

de cara a reactivar la economía, el banco redujo la tasa de interés de referencia de 2.25% a 1.25% entre febrero y marzo, y la volvieron a bajar a 

0.25% en abril –se mantiene hasta la fecha–.  

El inicio del rebote económico se dio en la segunda mitad del año; con el fin de la primera cuarentena y la incorporación de la Fase 3 (Julio) 

y Fase 4 (octubre) de la reactivación económica. Sin duda hubo un repunte de la actividad económica, que se vio reflejado en la construcción, 

consumo de cemento, sector energético y, poco a poco, en el consumo privado. A partir de agosto, la contracción del PBI mensual se mantuvo 

por debajo del 10%; y con ello las proyecciones para el cierre del año empezaron a salir de los escenarios menos optimistas. 

Esta recuperación, sin embargo, corrió riesgo y se vio interrumpida en más de una oportunidad por la incertidumbre política. El punto de quiebre 

se dio el 9 de noviembre, con la vacancia del expresidente Martin Vizcarra; quien fue reemplazado por Manuel Merino, el entonces presidente del 

Congreso de la República. Dicha medida no fue bien recibida por la población, que realizó protestas a nivel nacional en rechazo de la decisión y 

pidiendo la renuncia de Merino. Luego de una semana de protestas, Manuel Merino renunció al cargo, y Francisco Sagasti –congresista que votó 

en contra de la vacancia– asumió la presidencia. Fue así como la turbulencia política del 2020 empezó a llegar a su fin; pero hay varios asuntos 

pendientes por resolver; sobre todo porque marcarán las principales tendencias para el 2021 y los años subsiguientes.  

Diciembre del 2020 cerró con mejoras significativas en los indicadores económicos, repunte de sectores y subsectores que se encontraban 

parados; pero aún falta mucho para salir de la crisis. Ante todo pronóstico, el PBI de diciembre creció 0.51% –luego de nueves meses en terreno 

negativo– y la caída agregada fue de 11.12%; por debajo del estimado de -11.5%.  

La crisis sanitaria y económica marcará nuevamente la agenda del 2021. Además de combatir los rebrotes y seguir con la recuperación económica, 

el resultado de las Elecciones Generales serán determinantes para la hoja de ruta de los siguientes cinco años y la manera en la que se saldrá 

de la crisis. Se requiere de una alianza entre todos los agentes –sector público, sector privado, academia, sociedad civil y fuerzas armadas– para 



continuar con el proceso de recuperación; en lo económico, en lo sanitario, en lo social y en lo personal. Es en este escenario que AmCham Perú 

reafirma su compromiso como entidad que fomenta el diálogo entre el sector público y privado, defiende el libre comercio y vela por un mayor 

desarrollo para todos. 

Actividades de la Cámara 

A continuación, presentamos una breve reseña de las actividades realizadas por la Cámara, organizadas en rubros de actuación, destacando los 

logros y algunas de las tareas pendientes.  

Cabe resaltar que, desde marzo en adelante, AmCham Perú realizó todos sus eventos –webinars, reunión de comités, foros, arbitrajes, misiones 

y ferias, entre otras iniciativas– de manera virtual. Se tomaron todas las medidas necesarias para que el personal realice trabajo desde casa. 

Lógicamente, al ser una institución que fomenta el networking presencial vía foros, almuerzos y más, hubo un impacto muy significativo en la 

generación de ingresos. A pesar de ello, se trató de buscar nuevas formas de generar ingresos de manera virtual.  Es muy importante resaltar y 

agradecer a los asociados que nos apoyaron en gran mayoría, con el pago de las cuotas de membresía.  

A pesar de la difícil coyuntura, la Cámara nombró a su nueva junta directiva; tal como estaba programado. Ésta se encuentra conformada por Luis 

Rivera (Gold Fields La Cima) como presidente del Directorio, Luis Felipe Carrillo (GE International Perú) como primer vicepresidente, Carlos Alarco 

(Bechtel Perú S.R.L) como segundo vicepresidente, Germán Barrios (Bafur S.C.R.L) como secretario y Orlando Marchesi (PricewaterhouseCoopers 

S.C.R.L.) como tesorero.  

 

Por otro lado, el nuevo directorio está conformado por Rosario Bazán (Danper Trujillo S.A.C.), Diego Benavides (DirecTV Perú S.R.L.), Bernardo 

Cáceres (Procter & Gamble Perú S.R.L), César Campos (IBM del Perú S.A.C.), Juan Fernando Correa (Falabella Perú S.A.A.), Rosa María Flores 

Araoz (Kallpa Generación S.A.), Guillermo Garrido-Lecca (Pacífico Peruano Suiza), Adriana Giudice (Austral Group S.A.A.), María Eugenia González 

(Citibank del Perú S.A), Ramiro Lafarga (Entel Perú S.A.), Álvaro Merino Reyna (Banco Interamericano de Finanzas S.A.), Fernando Zavala Lombardi 

(Intercorp). Aldo R. Defilippi continúa como Director Ejecutivo. 

 

A pesar de las adversidades, la Cámara se mantuvo a flote con la realización de webinars y foros de manera virtual, el Centro de Arbitraje siguió 

resolviendo casos, ABE siguió certificando empresas y otorgando reconocimientos, y se concretaron nuevas iniciativas. El listado y detalle de las 

principales actividades por áreas se encuentran en los siguientes párrafos.  

I. Promoción de un marco regulatorio y entorno favorable de negocios (Gestión de intereses)

  

El 2020 estuvo marcado por las consecuencias económicas generadas de la crisis económica y sanitaria. El tema de mayor preocupación fue la 

progresiva incorporación de actividades a las denominadas esenciales. Los protocolos necesarios para reiniciar las actividades también fueron 

trabas –medidas que variaban de acuerdo con el sector, escasa oferta inicial de equipos de protección y bioseguridad, entre otros– para la 

reincorporación de las empresas a su funcionamiento.  

A continuación, se presenta un resumen de los temas abordados y actividades llevadas a cabo en diferentes aspectos de la actividad económica: 

 

Tributario 

 

Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal: se describen situaciones de diversa naturaleza que pueden implicar un potencial incumplimiento 

tributario y, en los casos que correspondan, la aplicación de la figura antielusiva (Norma XVI del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 

del Código Tributario).  

 

Las situaciones planteadas en el catálogo no son elusión fiscal per se. Es una forma de la SUNAT, a través de ejemplos, de disuadir a los 

contribuyentes a que no usen estos esquemas. En todos los casos, no existe una clara determinación del acto artificioso o impropio con 

la consecuencia jurídica. Los esquemas podrían ser calificados con diferentes figuras, según las situaciones del caso. No sería apropiado 

generar temor al mercado con ejemplos poco claros y ambiguos en su interpretación. 



Proyecto para la imposición de un tributo a la riqueza: se trata de extender el Impuesto a las Ganancias como tributo que las personas 

naturales y jurídicas pagan anualmente al Estado por las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero. El Impuesto a las Ganancias es 

de naturaleza temporal y se aplica al periodo fiscal 2020 y 2021. Se propusieron diversos proyectos, con diferentes bases imponibles y tasas 

aplicables. 

 

Impuesto General a las Ventas (IGV) y distribuidores de productos extranjeros: se trata de que, en la comercialización de ciertos productos 

importados, los distribuidores peruanos suscriben con los proveedores extranjeros acuerdos por los cuales estos últimos asumen parte del 

riesgo del negocio. Si por condiciones de mercado (en el Perú) un distribuidor debe vender a precios inferiores, el proveedor reconoce esa 

situación y ajusta su propio precio acorde con ella; con el objetivo de garantizar al distribuidor un margen de ganancia que justifique la 

continuidad del negocio en el Perú. Cuando el precio se ajusta o se concede un descuento luego de realizada la importación, se obliga a la 

acumulación de crédito fiscal e impide solicitar la devolución del IGV pagado en exceso al momento de importar.  

 

AmCham Perú solicitó que se permitiera a las empresas importadoras solicitar la devolución del IGV pagado en exceso cuando, por su 

operatividad, esa opción les resulte más favorable que acumular crédito fiscal. Esto supondría un alivio de caja muy importante y un gran 

apoyo al mantenimiento y continuidad de su cadena de pagos; al igual que los puestos de trabajo que generan. 

 

Normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito 

electrónica. Se indicó que las operatorias y canales de comercialización son bastante diversos en los sectores comerciales (ventas en Lima, 

al interior del país y hacia el exterior, así como ventas a distribuidores y a consumidores finales), el plazo para envío a OSE de sólo 1 día 

posterior a la fecha de emisión será insuficiente. Ello es particularmente patente de cara al cierre de facturación mensual, en casos en que 

la información acerca de las ventas por las que las empresas están obligadas a emitir CdP, en muchas ocasiones, sólo está disponible 4 o 5 

días calendarios después del último día del mes.  

 

Por ello el plazo actual de 7 días calendarios sí resulta ser un plazo razonable que permita una emisión y envío oportuno de los CdP en 

tiempo y forma, con observancia de la normativa tributaria.  

 

Asimismo, se realizaron gestiones ante SUNAT para que puedan poner a disposición un acceso web para buscar cada factura y poder darle 

conforme o disconforme para poder cumplir con esta obligación. Más aún, se busca que los propios Proveedores de Servicios Electrónicos 

puedan integrarse y evitar que el usuario tenga que entrar al portal de SUNAT. 

 

Consultas tributarias: 

 

Aclaración si el impuesto al rodaje alcanza a: (i) la venta en el país por el productor de gasolinas; (ii) la importación de las gasolinas y (iii) 

la venta en el país por el importador de gasolinas. 

 

Aplicación del IGV en traslado de bienes nacionales e internacionales que involucran servicios de transporte, depósito, entre otros servicios 

logísticos. 

 

Etapas o estados del Procedimiento Contencioso Tributario. Se solicitó la opinión a SUNAT si la apelación contra una Resolución de 

Cumplimiento, que es resuelta por el Tribunal Fiscal mediante resolución es una etapa o estadio que forma parte del Procedimiento 

Contencioso Tributario regulado en el Capítulo III “Apelación y Queja” del Título III “Procedimiento Contencioso-Tributario” del Código 

Tributario, dentro del Libro Tercero “Procedimientos Tributarios”; o se trata de un procedimiento completamente distinto.  

 

Inspección no intrusiva. Se consultó a la Aduana si se puede realizar en los despachos de exportación para mercancías distintas a las 

perecibles. 

 

Utilización del impuesto general a las ventas (IGV) pagado en la importación definitiva, como crédito fiscal. 

 

Condición de domiciliado para efectos del Impuesto a la Renta. 

 



Aclaración de respuesta a consulta institucional sobre reorganización empresarial internacional con incidencia de Establecimiento 

Permanente en Perú. 

 

Laboral y previsional

 

Modificaciones normativas: 

 

Ley General de Inspección del Trabajo 

Habilita a los inspectores al cierre temporal de un área y/o de toda la empresa cuando se haya producido el accidente mortal de algún 

trabajador. 

Los inspectores pueden ordenar el cierre temporal hasta por 30 días y la empresa deberá seguir pagando las remuneraciones y beneficios 

sociales a su personal, pues el tiempo que dure el cierre se considera efectivamente laborado. En caso de cierre temporal no es posible 

que la empresa otorgue vacaciones a sus trabajadores. 

Se considera como infracción a la labor inspectiva la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección y abandono 

de la diligencia inspectiva. 

Anteriormente, la sola presentación de la demanda contencioso-administrativa suspendía la cobranza coactiva de las multas. Con esta 

modificatoria ya no se suspenderá la cobranza. 

 

Código Penal. Se amplía la posibilidad de sancionar al empleador o sujeto obligado por poner en peligro la vida, salud o integridad de sus 

trabajadores, toda vez, que ahora ya no existe la figura de la notificación previa por parte de la autoridad, que era un elemento necesario 

para la configuración del delito. También se eliminó la eximente de responsabilidad del empleador o sujeto obligado cuando el que 

ocasione el accidente fuera el trabajador. 

 

Seguro de vida ley. A partir del primer día de inicio de la relación laboral, el trabajador tiene derecho a un seguro de vida ley. Ya no es a 

partir del cuarto año de labores como es actualmente. 

 

Retiro del 25% del fondo de las AFP. Se permite que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, de forma voluntaria y extraordinaria, 

puedan retirar hasta el 25% del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, estableciéndose como monto 

máximo de retiro el equivalente a 3 UIT (tres unidades impositivas tributarias) y como monto mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT (una 

unidad impositiva tributaria). 

 

Suspensión Perfecta de Actividades Laborales. Se establecieron ciertas restricciones para acceder a la suspensión perfecta de labores 

como el de acreditar que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por la naturaleza misma de las 

actividades. Las empresas también podrán optar por la suspensión perfecta de labores si es que han realizado actividades durante el estado 

de emergencia. 

 

 

Plataformas digitales

 

Tributación a los servicios digitales y las plataformas digitales. Se ha concurrió a dos reuniones, una con el MEF y otra con SUNAT a fin 

de explicar los efectos de cada sistema de imposición. En diferentes países este impuesto es cobrado directamente (el proveedor no 

domiciliado lo declara y paga el impuesto sobre la misma), indirecta (es a través de instituciones financieras que retienen el impuesto del 

servicio cobrado al consumidor) y mixto (en el cual se combina la declaración y los bancos retienen el impuesto respectivo). De acuerdo a 

las reuniones con SUNAT y MEF, el sistema sería mixto. 

 

Marco de Confianza Digital. Se trata de medidas que resultan necesarias para garantizar la confianza de las personas en su interacción 

con los servicios digitales prestados por entidades públicas y organizaciones del sector privado en el territorio nacional. Entre otras 

disposiciones, se crea el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital. Las entidades de la administración pública, los proveedores 

de servicios digitales del sector financiero, servicios básicos (energía eléctrica, agua y gas), salud y transporte de personas, proveedores 



de servicios de internet, proveedores de actividades críticas y de servicios educativos están obligados a notificar al Centro Nacional de 

Seguridad Digital todo incidente de seguridad digital. 

 

Proyectos de Reglamentos sobre Transformación y Confianza Digital. La Secretaría de Gobierno Digital puso a consideración del Grupo 

de empresas de Tecnología los proyectos de reglamentos sobre Transformación y Confianza Digital. El Grupo de Empresas de Tecnología 

presentó una matriz sobre las observaciones y propuestas de dichos borradores. 

 

Comentarios relacionados al Proyecto de Reglamento que regula la prestación del servicio público de transporte especial de taxi en Lima 

y Callao, emitido por la Autoridad de Transporte Urbano. La publicación del proyecto de reglamento que regula la prestación del servicio 

público de transporte especial de taxi en Lima y Callao. Si bien, tal como señala su nombre, el objetivo es regular el servicio público de taxi, 

la norma agrega limitaciones al servicio de intermediación de transporte privado que realizan las plataformas tecnológicas. Al tratarse de 

una regulación que genera un impacto en la economía digital, escapa de las competencias de autoridad local como lo es la Autoridad de 

Transporte Urbano (ATU). 

 

Comentarios al Proyecto de Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad de la SBS. Se hizo una crítica 

a la definición del término “proveedor de servicio de nube” (“PSN”), con el propósito de que no se creen disposiciones ajenas a la naturaleza 

de los servicios de nube.  

 

Observaciones a los proyectos normativos que establecen que el derecho de acceso a internet tiene un carácter constitucional. Se 

informó que el acceso universal del servicio de internet ya está reconocido en la legislación vigente. Asimismo, se precisó que pretender 

darle un carácter constitucional al servicio universal al internet, implicaría otorgarle la categoría de derecho asistencial, como la salud y 

la educación, lo que supone que el Estado tendría la carga y obligación de disponer los mecanismos y recursos para proveerlos en forma 

generalizada a toda la población.   

 

Gestión ante el jefe de PERU COMPRAS para utilización de la nube en las compras públicas. Se solicitó la posibilidad de establecer acuerdos 

marco e instrumentos que permiten agregar demanda y centralizar decisiones de adquisición de bienes y servicios. Esto permitirá a los 

funcionarios públicos adquirir los servicios de nube pública bajo un catálogo electrónico que esté conformado por todos los servicios que 

ofrecen los proveedores de servicio de nube, bajo un esquema de actualización automática y que incluya otros valores agregados que 

ofrecen los socios de negocio para facilitar el uso y apropiación de esta tecnología. 

 

Gestión sobre el trabajo de reparto de productos a domicilio a través de vehículos menores motorizados y no motorizados. Se presentó 

la preocupación que dicho proyecto de ley contenía disposiciones de índole laboral y operativo para los servicios de reparto de productos 

a domicilio a través de vehículos menores motorizados y no motorizados que implicaría un retroceso en las eficiencias que genera la 

economía colaborativa, modelo que ha tomado relevancia como herramienta generadora de ingresos a la población y que permite la 

transformación e integración tecnológica en el país. 

 

Definición de servicios en la Política Nacional de Transformación Digital. Las empresas del Grupo de Tecnología pidieron que se incorpore 

las siguientes materias a la Política Nacional de Transformación Digital: establecer políticas de nube primero, implementar vehículos 

de compra flexibles para la adquisición de servicios de nube, garantizar el libre flujo de información, cumplir con los acuerdos y marcos 

internacionales relacionados a políticas y regulaciones tributarias aplicadas al sector digital, promoción de datos gubernamentales abiertos 

y legibles en función a vigentes recomendaciones internacionales, velar y respetar la neutralidad de la red sobre las tecnologías e iniciativas 

que se adopten en el país, no imponer la localización forzada de datos para el desenvolvimiento de tecnologías digitales y el fomento de 

marcos flexibles para promover el desarrollo de la inteligencia artificial y otros usos modernos de los datos e información. 

 

Telefonía e infraestructura pasiva de telecomunicaciones

 

Gestión ante el presidente del Congreso de la República sobre el Proyecto de Ley que elimina la renta básica en telefonía fija local. Se 

argumentó que la eliminación de la renta básica ha sido descartada en múltiples oportunidades, dado que es fundamental en un Estado 

de Derecho el respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú; la propuesta pretende una modificación de un Contrato-Ley. Asimismo, 

esta propuesta involucra una intervención en la autonomía del Ejecutivo que –a través de OSIPTEL– está a cargo de la definición del marco 



de regulación de tarifas del sector. Asimismo, se insistió que, en momentos en los que el crecimiento económico se ve seriamente afectado, 

se deben impulsar propuestas legislativas que apunten a la promoción de inversiones e impulsar la conectividad; no proyectos que pudieran 

alterar dichos objetivos. 

 

Comentarios sobre proyecto de norma para la renovación de los contratos de concesión de los servicios de telecomunicaciones. Este 

proyecto se trata de una revisión al Método de Renovación de Concesiones en las Telecomunicaciones vigente. Se transmitió al MTC que 

la propuesta involucra cambios insuficientes en un contexto en el que se requiere brindar la predictibilidad e incentivos necesarios para 

promover inversiones. El Estado requiere impulsar el despliegue de redes de ultra banda ancha y/o de última generación para avanzar en la 

digitalización del país y el cierre de la brecha existente. Un método de renovación que siga soportándose principalmente en la penalización 

y en la contabilización de multas, desincentiva las inversiones. En ese sentido, se muestra imperante que se genere un entorno adecuado y 

cierto para las inversiones que el sector privado deba ejecutar bajo dicho contexto. 

 

Predictamen sobre el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones. Se indicó que el predictamen implicaba un 

cambio de modelo de aprobación automática para el despliegue de infraestructura a un modelo de evaluación previa. Esto involucra un claro 

retroceso en las iniciativas para facilitar el despliegue. Con la propuesta, la necesidad de impulsar rápidamente la infraestructura se verá 

seriamente afectada por diferentes trámites burocráticos que detendrán las obras respectivas. Por otra parte, se indicó que el requerimiento 

de una renovación de permisos cada 2 años podría generar graves problemas de ejecución de obras. Asimismo, la temporalidad de los 

permisos podría afectar negativamente las decisiones de inversión a futuro por la falta de previsibilidad. 

 

Alimentación

 

Imposibilidad de usar etiquetas adhesivas para presentar los octógonos en productos procesados. En el Manual de Advertencias sobre la 

utilización de los octógonos se había establecido que el uso de stickers se iba a permitir solamente hasta mediados de este año. A partir 

de mediados del 2020 los octógonos deberán estar impresos en el envase del producto. Esta situación afectaba gravemente a todas las 

empresas multinacionales e importadoras de alimentos debido a que, el bajo volumen que representa nuestro país, los países que fabrican 

diferentes productos no van a modificar sus empaques para incluir los octógonos. Teniendo en consideración las importaciones de 2019 de 

los productos importados que deberían incluir la etiqueta de octógonos, el daño que se podría generar es de US$115.000.000. Se logró que 

el Minsa extendiera la autorización por un año más. 

 

Multas por falta del Etiquetado para Alimentos Genéticamente Modificados. El Indecopi estuvo imponiendo multas por falta de indicación 

en el etiquetado de contenido de organismos genéticamente modificados, a pesar de no existir ninguna reglamentación del Código de 

Protección al consumidor. 

 

Proyecto de Ley por el cual se impone el ISC a todos los alimentos procesados. Se argumentó que este tipo de impuestos no logra reducir 

el consumo de determinados alimentos. Se aclaró que todos los estudios que apoyan este tributo son realizados a través de modelos 

económicos, pero no responden a la realidad. Más aún van a repercutir en toda la cadena formal del sector de alimentos, sobre todo en su 

eslabón más débil: los bodegueros. Se encarecerán los alimentos, los más afectados serán los sectores menos pudientes y no se reducirá 

la obesidad en el país. 

 

Varios

 

Acuerdo de Escazú. Se argumentó que el Acuerdo es muy vago y ambiguo lo que puede ser un gran inconveniente para implementarlo, que 

la legislación nacional de protección al medio ambiente es adecuada, y que sujetar a la jurisdicción internacional problemas vinculados a 

proyectos de inversión sería inconveniente para el desarrollo del país. 

 

Educación. Se trataba de medidas que buscaban garantizar la transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio educativo 

no presencial en las instituciones educativas privadas de educación básica. Para ello, se dispuso que las instituciones educativas privadas 

deben brindar información sobre el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, 

desagregando aquellos conceptos que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no.  

 



Se realizaron diferentes gestiones para señalar que es incomprensible que se obligue al proveedor de servicios proveer la información de sus 

costos y ganancias a sus clientes a fin de que éstos evalúen la conveniencia o no la provisión del mismo servicio vía remoto. Esto generará 

un desgaste y costo de tiempo que impedirá que se pueda reajustar inmediatamente la metodología y derivará en conflictos permanentes 

de colegios y padres de familia.  

 

Medicinas. El proyecto de ley tiene como objetivo la promoción de la publicidad de información comparativa de precios y productos 

farmacéuticos y dispositivos médicos. Se indicó que la condición de venta de los productos farmacéuticos bajo receta médica es determinada 

en base a diversos criterios como: seguridad y eficacia, rango de seguridad en la administración, margen de dosificación, tolerancia o 

dependencia del producto, entre otros.  

 

Si es que se pone a disposición de los pacientes publicidad relacionada a las medicinas bajo receta médica, muy probablemente, induciría a 

los propios a que los pacientes vayan directamente a las farmacias a comprar este tipo de medicinas, omitiendo la visita a los profesionales 

de la salud. 

 

Otro inconveniente que se ha detectado en la propuesta legislativa es la limitación para brindar información a través de la publicidad 

comparativa de precios y calidad, sin considerar otros elementos importantes como la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, 

pues no estaría cumpliendo con el objetivo de corregir el problema de la asimetría de la información, sino por el contrario, alentando al 

consumidor a una automedicación y que tome decisiones sobre la base de información incompleta. 

 

II. Comités y Eventos 

Una gran fortaleza de AmCham Perú es contar con un variado número de comités especializados en temas de gran relevancia en el quehacer 

empresarial.  En el 2020 la Cámara tuvo un total de 26 comités —se consolidaron comités creados hace un par de años como el de Salud y de 

Diversidad— y cuatro grupos de trabajo. 

Los comités al cierre del 2020 fueron: 

Asistentes de Gerencia 

Asociación de Buenos Empleadores 

Asuntos Financieros 

Asuntos Jurídicos 

Asuntos Tributarios 

Asuntos Corporativos 

Comunicación Interna 

Compliance 

Consumo Masivo 

Desarrollo Sostenible 

Diversidad 

Educación 

Facilitación de Comercio 

Facility Management 

Grupo de Opinión Económica 

Infraestructura, Energía y Minería 

Innovación 

Marketing 

Propiedad Intelectual 

Recursos Humanos 

Retail 

Salud 



Supply Chain Management 

Telecomunicaciones 

Turismo 

Proveedores de Infraestructura Pasiva  

En el 2020 se desarrollaron 334 reuniones de los 26 grupos. En estos participaron 280 empresas socias de la Cámara; entre las juntas directivas, 

grupos de trabajo, charlas de expositores invitados para abordar temas de coyuntura dentro de cada rubro, y reuniones varias. Los comités con 

mayor actividad fueron Asuntos Financieros, Asuntos Tributarios, Compliance, Desarrollo Sostenible y Recursos Humanos. 

Cabe destacar que las empresas envían funcionarios de variadas áreas y responsabilidades para participar en estos comités. De esta forma, 

no sólo se constituye una voz de las empresas en temas interés, sino que también se generan espacios de networking, desarrollo de talento y 

alianzas estratégicas entre empresas socias.  

Dentro de los foros que más destacaron, los de Recursos Humanos, Diversidad, Comunicación Interna y el Foro Económico fueron los que 

tuvieron el mayor número de asistentes. En los cuatro se contó con la presencia de altos ejecutivos, funcionarios públicos, se armaron paneles 

de discusión y se respondieron todas las preguntas hechas por los asistentes. A estos le siguieron los foros de Infraestructura, Energía y Minas, 

Organismos Reguladores, y el Foro Internacional Tributario, con 1000 asistentes cada uno.  

Otro de los comités con bastante protagonismo fue el de Compliance. A la fecha, ya son 50 empresas que lo conforman. Entre las principales 

actividades del comité, se realizó el Primer Taller de Compliance, y se elaboró el Compromiso de Buenas Prácticas en Compliance; que refleja la 

adopción de estándares básicos de Compliance que los distinguen como empresas que se gestionan con integridad y ética.   

Asimismo, el comité colaboró con el Programa Virtual de Capacitación en Compliance dirigida a pequeñas y medianas empresas peruanas del 

sector construcción y su cadena de valor, organizado por USAID. Para ello, los miembros del Comité asumirían el rol de entrenadores y así apoyar 

a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) con poca experiencia en contrarrestar la corrupción al transferir su conocimiento y experiencias. 

Por otro lado, el Comité Comunicación Interna elaboró la Guía de Buenas Prácticas de Comunicación Interna, que recoge las buenas prácticas 

y acciones de comunicación interna y gestión de crisis desarrolladas por las empresas, en la coyuntura actual. El objetivo de la guía fue 

generar cercanía con todos los colaboradores, mostrando cómo accionaron las empresas del Comité, sirviendo de marco y guía para todas las 

organizaciones que siguen adaptándose en ese camino retador que trae la nueva normalidad. 

Cabe destacar que los comités facilitan a que la Cámara influya directamente en el gobierno y en la ciudadanía. Los grupos analizan diferentes 

problemáticas —coyunturales, estructurales e internacionales—, debaten y definen posturas a nivel de los grupos de trabajo y de la Cámara. Éstas 

luego son plasmadas mediante position papers, artículos para la prensa, entrevistas y con la organización de foros para recoger la opinión de 

un público mayor. En este sentido, este año tomó mayor relevancia trabajar con las AmCham’s del Hemisferio. Se realizaron pequeñas sesiones 

en temas de interés común, así como eventos para todos los socios, donde se tocaron aspectos regionales como el efecto de la pandemia 

en diversos sectores, buenas prácticas empresariales y muchos temas de interés. Para muchos socios fue de mucha utilidad conocer las 

experiencias de otros países, ayudándonos a que nuestro círculo de aprendizaje y networking crezca y se fortalezca, gracias a formar parte de 

AACCLA, donde están las 24 cámaras de la región. 

Entre las actividades que más éxito tuvieron fueron los conversatorios “The CEO Conversation”, que permitió entrevistar a varios de los 

principales CEO del Perú y del extranjero de una manera coloquial.  Asimismo, AmCham Coyuntura, en alianza con instituciones amigas, no ayudó 

a transmitir las conversaciones con Kristalina Giorgeva, Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional; Luis Alberto Moreno, presidente 

saliente del BID; Mauricio Claver-Carone, presidente entrante; Sebastián Piñera, presidente de Chile;  Alberto Fernández, presidente de Argentina; 

e Iván Duque, presidente de Colombia; además de muchas otras actividades. 

En términos agregados, los comités organizaron un total de 202 eventos sólo entre foros, cursos, talleres, charlas y eventos coorganizados. Como 

ya se mencionó, toda la Cámara organizó un total de 550 eventos, incluyendo la labor detallada de comités junto con los eventos especiales, 

reuniones diversas, entre otros. Cabe destacar que, entre los expositores de los eventos institucionales y foros, se contó con la presencia de los 

varios ministros cuyos planes pudieron ser escuchados y discutidos con los socios.  

En el aspecto financiero, la utilidad acumulada de los eventos organizados se redujo significativamente por las restricciones de pandemia, 



los eventos debieron ser virtuales limitando las oportunidades de networking entre los asistentes, así como con los expositores. Esto afectó 

directamente lo ingresos generados por el área. 

 

III. Publicaciones 

En el 2020 se continuó con las publicaciones de AmCham Perú, priorizando el uso de plataformas virtuales con la finalidad de ser más eficientes 

y llegar a más lectores; alineados con la estrategia de difusión de la Cámara en plena era digital. 

En línea con dicho propósito, la propuesta de un portal exclusivo para las noticias de socios y publicaciones de la Cámara (AmCham News) se 

desarrolló con éxito. Debido a las complicaciones por la crisis sanitaria, el desarrollo tuvo un leve retraso –se iba a lanzar en la primera mitad 

del año–; pero luego de varias revisiones, el portal se lanzó oficialmente en agosto del año pasado. El portal actualmente se encuentra dividido 

en seis secciones –Opinión, Análisis, Economía, Socionoticias, Especiales, y Noticias de EE.UU.–. Asimismo, además de socionoticias y contenido 

propio, AmCham News es una plataforma para que los socios puedan exponer sus ideas vía artículos y análisis, sugerencias de lectura, entre 

otros.  

Si bien fue lanzado a mediados de año, el portal web cuenta con más de 220 publicaciones al cierre del 2020. De éstas, 30 corresponden a 

análisis sectoriales (propios y análisis de socios), 52 a artículos de noticias y balance macroeconómico –INEI, BCRP, Minem, entre otros–, 13 

a artículos reflejando la postura de la Cámara frente a temas de coyuntura nacional, 33 a noticias y publicaciones vinculadas a la situación 

estadunidense y la Cámara de Comercio de EE.UU.; mientras que el resto corresponden a noticias de socios de AmCham, entrevistas a gerentes 

generales, recomendaciones de lecturas, y reconocimientos especiales.  

En términos generales, si bien ya no se cuenta con las revistas AmCham News y CONTACT en físico, por el alto costo de impresión, diseño, 

distribución, etc., seguimos publicando artículos y reforzando la importancia de la promoción del comercio bilateral entre Perú y Estados Unidos 

y la defensa del libre mercado. Dentro de algunos artículos destacados resaltamos ‘La Necesidad de una Cuarentena Inteligente’, ‘Esfuerzos 

que no Deben dejar de ser Reconocidos’, ‘Análisis Semestral y Anual del PBI’, ‘COVID-19 y un problema de fondo: el largo camino hacia la 

sostenibilidad’, ‘Empleo Minero: balance y brechas que persisten’, entre otros.  

IV. Trade and Innovation Center 

Durante el 2020, el Trade & Innovation Center apoyó a diversas empresas en la búsqueda de productos, representaciones, informes comerciales 

y demás servicios; tanto a peruanos hacia los Estados Unidos como de estadounidenses hacia el Perú. Para el apoyo con dichos requerimientos, 

se contó con la ayuda de la US Chamber of Commerce, la Secretaría de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y 

el Caribe (AACCLA), autoridades del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Embajada del Perú en EE.UU., la Embajada de Estados 

Unidos en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Promperú, Mincetur, Produce, Indecopi, Sunat, Aduanas y asociados de AmCham. 

Adicionalmente, se realizaron eventos sobre temas de negocios, facilitación de comercio e innovación. Estas actividades contaron con expositores 

internacionales y representantes de instituciones públicas —Sunat, Mincetur, Indecopi y Produce— que expusieron sobre el acceso y facilitación 

de los negocios, así como temas de innovación y propiedad intelectual. Por otro lado, reforzamos la capacitación al empresariado en el sector 

franquicias debido a que fue uno de los más afectados durante la pandemia. De esta manera, se realizaron eventos de capacitación regional 

con el soporte de la International Franchise Association (IFA), el US Commercial Service y representantes de marcas renombradas en los Estados 

Unidos y Latino América. Con estos eventos logramos un alcance importarte en países como Chile, Ecuador, México, Perú.

 

Asimismo, junto con el Departamento Comercial de la Embajada de los Estados Unidos, desarrollamos la serie de webinars denominada “USA 

Business Opportunities” para dar a conocer las posibilidades comerciales y de inversión que ofrecen diversos estados de EE.UU.. Para ello, 

contamos con la participación de las oficinas de desarrollo económico de los siguientes estados: Florida, Nueva York, Texas, California, Illinois, 

Ohio, Georgia, Wisconsin y Washington.



Por otro lado, se llevó a cabo la Misión Virtual de Facilitación del Comercio. Esta misión incluyó diversas sesiones, entre ellas un conversatorio 

con funcionarios de las Aduanas de Estados Unidos, México, Colombia y Perú en la cual se intercambiaron experiencias relacionadas a gestión 

aduanera, medidas de facilitación de comercio y control aduanero en el marco del COVID-19. Asimismo, se tuvo una sesión con la Universidad 

Old Dominion de Virginia, quienes, a través de su Instituto Marítimo, realizaron una presentación sobre tendencias en transporte marítimo y 

presentaron un panel de expertos sobre el futuro de los puertos. Asimismo, se contó con una sesión sobre digitalización del comercio. 

Por último, la coyuntura nos permitió trabajar de la mano con las otras AmChams de la región en ruedas de negocio internacionales y 

multisectoriales, destacando la participación de empresarios peruanos en las ferias organizadas por AmCham Colombia y AmCham México.   

V. Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú (CAAP) 

El 2020 inició con un nuevo período reglamentario de funciones de la Corte de Arbitraje, la cual quedó conformada de la siguiente manera:  

 

José Daniel Amado (presidente), socio fundador de Miranda & Amado y miembro del Board of Officers del IBA Arbitration Committee.  

Cayetana Aljovín (vicepresidente), presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Pesquería y ex canciller de la República.  

Ana María Arrarte, socia del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie  

Carlos F. Concepción, socio de Shook, Hardy y Bacon y past president del Miami International Arbitration Society (MIAS).  

José Ricardo Feris: socio de Squire Patton Boggs (París) y ex Secretario General Adjunto de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional.  

Elena Gutiérrez García de Cortázar, Árbitro Internacional y ex directora de la Corte de Arbitraje de Madrid.  

Cecilia O’Neill de la Fuente, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.  

María Teresa Quiñones, socia de Quiñones Alayza Abogados.  

Roger Rubio, ex secretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y del Centro Internacional de Arbitraje de 

AmCham Perú. 

  

La nueva composición de la Corte de Arbitraje la convierte en la primera en Perú que cuenta con miembros extranjeros, manteniendo los 

mejores estándares de práctica en materia de arbitraje doméstico e internacional. Asimismo, la Corte se convirtió en la primera con una mayoría 

femenina en la región, por lo cual fue nominada al Global Arbitration Review (GAR) Awards 2020. 

 

Como parte de su política de inclusión y búsqueda de diversidad, el Centro Internacional de Arbitraje realizó incorporaciones a su Nómina de 

Árbitros, priorizando la inclusión de mujeres y jóvenes; procurando mantener representadas las distintas nacionalidades. En este sentido, la 

participación de árbitros mujeres pasó del 17% al 25% en el tramo dé árbitros nacionales, y del 23% al 40% en el caso internacional.  

 

Pese a las restricciones producidas por la declaratoria del Estado de Emergencia durante el 2020, el CAAP mantuvo ininterrumpidamente sus 

servicios, emitiendo una Guía para Arbitrajes Virtuales y realizando algunas modificaciones a sus Reglamentos para facilitar la tramitación 

virtual de aquellos casos iniciados a partir del 1 de mayo. Asimismo, el número de casos nuevos ingresados para su organización y administración 

se mantuvo en 25, cifra similar a la del año 2019.  

 

Con relación a la estrategia de internacionalización del CAAP, el Centro de Arbitraje ha impulsado el AmCham Latin America Arbitration Board 

(AmCham LAB) con la finalidad de coordinar políticas y afianzar las buenas prácticas entre los centros de arbitraje de las AmChams de la 

región que ofrecen ese servicio (AmCham Brasil, AmCham Costa Rica, AmCham Ecuador, AmCham Perú y AmCham Venezuela); contando con la 

participación de todos ellos.  

 

Asimismo, el CAAP desarrolló la serie de webinars AmCham Arbitration Unplugged, la cual ha contado con la participación de especialistas 

reconocidos en materia arbitral a nivel internacional como Gary Born (Londres), Juan Fernández Armesto (Madrid), Carole Malinvaud (París), 

Eduardo Silva Romero (París), Gaëtan Verhoosel (Londres), Carmen Núñez-Lagos (París), Fernando Mantilla-Serrano (París), Julie Bedard (Nueva 

York), Dyalá Jiménez (San José de Costa Rica), Francisco González de Cossío (México DF), Luis Martínez (Nueva York), Ximena Herrera-Bernal (París), 

Adriana Braghetta (São Paulo), Cristina Cárdenas (Miami), Kate Cervantes-Konx (Londres), Elisabeth Eljuri (Miami), Alejandro Carballo(Bruselas) 

y Fernando Eduardo Serec (São Paulo).   



Al igual que en otros años, el Centro, en conjunto con la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico desarrolló el Programa de 

Especialización Arbitraje Internacional e Inversiones, con la participación como profesores de árbitros y abogados internacionales de Chile, 

España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México.  

 

 

VI. Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 

En el 2020, ABE cumplió 13 años de fundado y siguió activo en la promoción de la responsabilidad social laboral a través de la Certificación 

ABE en Buenas Prácticas Laborales. Se logró certificar a 18 empresas por primera vez. Así, ABE cerró el 2020 con 275 empresas certificadas, 12 

empresas más que en el 2019. 

 

Debido al Estado de Emergencia, ABE adecuó el protocolo de certificación a tiempos de pandemia, de manera que las empresas siguieron 

evaluándose.   

 

De esta forma, la asociación siguió consolidando su presencia como referente en el empresariado, a lo que también contribuyó su participación 

en la Expo Capital Humano, el Congreso Empresarial de Asuntos Laborales (ASLA) y la coorganización del XVII Congreso de Gestión de 

Personas junto a Seminarium. Cabe mencionar que las 275 empresas certificadas provienen de todos los sectores de la economía —logística, 

minería, consumo masivo, finanzas, energía, retail, servicios, entre otros— y son referentes en el sector empresarial: más de 110 empresas con 

Certificaciones ABE están catalogadas como grandes empresas (más de 500 trabajadores).  

En medio de la crisis, ABE creó el reconocimiento especial “Liderando el Cambio en la Adversidad”; premio para distinguir públicamente las 

historias de las empresas que luchan por cuidar a sus trabajadores, protegen el empleo, aportan solidariamente a la comunidad y cumplen con 

las restricciones sanitarias y de seguridad en medio de la crisis sanitaria y económica.   

Se reconoció en un evento virtual con la participación de casi 400 personas, a un total de 66 empresas que presentaron 160 casos, como “Líderes 

del Cambio ABE”.  

Las categorías reconocidas fueron: 

Liderazgo en la reinvención del negocio 

Estrategias de protección al capital humano 

Prácticas destacadas en salud y seguridad de los colaboradores  

Experiencia del colaborador  

Cuidado del impacto en la comunidad con responsabilidad social 

 

Durante el año, la asociación organizó 10 webinars propios sobre temas de actualidad en recursos humanos y legislación laboral. De cara a la 

coyuntura, ABE presentó las “Mañanas de Buenas Prácticas” un espacio todos los miércoles de mayo y junio, donde 23 empresas certificadas 

compartieron sus experiencias gestionando la pandemia. También se efectuaron más de 100 asesorías en el proceso de certificación para las 

empresas interesadas.  

 

Por otro lado, la asociación tuvo presencia dentro de la agenda de eventos de responsabilidad social empresarial de varios gremios y 

universidades; también en diferentes portales y medios de prensa. 

 

Por último, es importante mencionar la cooperación interinstitucional: se consolidaron alianzas y convenios con instituciones y organismos 

desarrollando eventos y actividades en formato digital: 

 

ABE en alianza con SGS, lanzó para las empresas de ABE y AmCham, la certificación de controles contra COVID- 19. 

Coorganización del Congreso de Gestión de Personas (GDP). 

MD Group para la organización de la Expo Capital Humano 2020. 

B&T Aprendizaje corporativo, para el 12° Congreso Empresarial de Asuntos Laborales (ASLA). 

Con EY se desarrolló la publicación digital del análisis de las 5 categorías del reconocimiento ABE así como de cada historia presentada. 

 



En octubre del 2020, ABE relanzó su imagen de marca, actualizando su logo. Asimismo, lanzó por primera vez su propia página web. 

 
VII. Responsabilidad Social 

Como socios de United Way Perú (UWP) —organización benéfica presente en más de 1,800 comunidades en 40 países— AmCham Perú estuvo 

presente y participó activamente en el Comité de Alianzas con Personas.  

Este comité tiene como objetivos elevar la satisfacción de aportantes y voluntarios de las empresas socias e incrementar la penetración del 

aporte voluntario por planilla (AVP). Asimismo, la Cámara participó del Comité de CEO’s con el objetivo de conseguir nuevos socios y cuidar de 

la implementación de las estrategias de UWP. De esta manera, la Cámara acerca a las empresas socias a United Way —3M, CRP Radios, P&G, 

IBM, PwC, GM, entre otras— y presenta una nueva forma de llegar a las metas de responsabilidad social; tanto para las empresas como para sus 

funcionarios, ya sea con aportes de dinero o con horas de trabajo voluntario.  

En el contexto 2020, las operaciones habituales de United Way Perú no se detuvieron. Éstas sólo cambiaron a formato virtual y se agregaron 

acciones de respuesta a la emergencia por COVID-19.  

UW, junto con las empresas socias, hizo grandes esfuerzos para dar una respuesta frente al COVID-19. Las acciones de respuesta a la emergencia 

fueron cubiertas con recursos de diferentes empresas destinados directamente a las familias del sector de influencia.  

AmCham participó en diferentes campañas de recaudación de fondos, las cuales sumaron al pozo común e hizo posible la entrega de kits de 

alimentos a más de 935 familias y más de 1000 kits de aseo para niños. 

Los fondos del AVP, por otra parte, permitieron que el Programa Nacer Aprendiendo siga llegando al 100% de las maestras focalizadas a pesar 

del contexto 2020. El programa Nacer Aprendiendo está enfocado en el fortalecimiento de escuelas públicas integradas; así como en los centros 

comunitarios de desarrollo infantil. La mejora de los servicios educativos y centros comunitarios es a través de la formación y acompañamiento 

a docentes, concientización hacia padres de familia, y en la incidencia en políticas públicas.  

Los colaboradores de la Cámara y de empresas socias participan el en AVP, aportando un monto de manera voluntaria, contribuyendo para hacer 

posible el programa Nacer Aprendiendo; que busca contribuir al desarrollo físico, emocional y cognitivo de niños y niñas entre 0 y 6 años para 

que puedan ingresar a primaria para aprender.  

 

VIII. Relaciones institucionales 

En el 2020 se continuó reforzando el propósito de marca y posicionamiento de la Cámara. En ese sentido, se trabajó una propuesta visual 

atractiva, moderna y elevada; con el objetivo de afianzar nuestro tagline. Asimismo, conceptos como institucionalidad, modernidad y compromiso 

se proyectaron través de nuestras diversas plataformas de comunicación. 

 

Se crearon nuevas formas de comunicación para estar más conectados con el socio y explicarles las gestiones realizadas mes a mes; además 

de darle a conocer los beneficios de una forma lúdica y cercana.  

 

Considerando la coyuntura del COVID-19, buscamos tener mensajes personalizados, usando cada plataforma que tenemos a nuestra disposición: 

redes sociales, correos, WhatsApp, APP, página web y el portal de noticias AmCham News.  

 

Lanzamos un informe mensual que contemplaba un resumen de las acciones y de la gestión llamado “Nuestra Contribución”. De la misma 

manera, recogimos –a través de Sumemos+– diversas notas de prensa de iniciativas y apoyo por parte de empresas socias a AmCham Perú en su 

lucha contra el COVID-19 –donaciones, capacitaciones virtuales, programas educativos, tercerización de servicios clave, entre otros– 

 

El boletín también se volvió una ventana para que distintos gerentes generales puedan dar sus apreciaciones de la pandemia desde cada uno 

de sus sectores; teniendo 29 ediciones a lo largo de año con más de 40 pequeñas entrevistas a los principales gerentes generales del Perú. 



Queriendo ofrecer contenido de valiosas fuentes, creamos AmCham Coyuntura, iniciativa a través de la cual retransmitimos videos de aliados 

estratégicos sobre temas de interés y coyuntura nacional e internacional. Difundimos a través de nuestras redes 158 videos a lo largo del año. 

 

Asimismo, incentivamos a que nuestros socios participen activamente a través de nuestro nuevo portal de noticias AmCham News, que fue 

lanzado en agosto 2020 pudiendo compartir más de 30 artículos propios y de los socios; para luego difundirlo por redes sociales, alcanzando un 

mayor impacto, además de las notas de prensa.  

 

De igual forma, continuamos firmando convenios con empresas y organizaciones con el fin de brindar más y mejores beneficios a los socios. Esto 

ayudó a tener mayor presencia de imagen/marca y recordación entre los asociados. 

 

Finalmente, y por sexto año consecutivo, mantuvimos con éxito nuestro Círculo Exclusivo –paquete de patrocinio a través del cual, empresas con 

exclusividad de rubro de negocio, nos apoyan y contribuyen de manera económica, permitiendo crear más y mejores actividades en beneficio 

de todos nuestros asociados–, repotenciando y brindando mayores beneficios a las empresas socias que lo conformaron. En el último año nos 

acompañaron cinco empresas; muchas de ellas apostaron por este producto desde el inicio y siguen con nosotros a la fecha.   

 

 

Comunicación Corporativa 

 

Durante el 2020, se continuó trabajando en el posicionamiento de AmCham Perú con sus stakeholders. Se puso mayor énfasis en 

pronunciamientos/posturas respecto a la coyuntura y situación económica del Perú, así como declaraciones sobre inversiones, comercio 

internacional y la relación bilateral con los Estados Unidos. Se logró 22% más de exposición en medios de comunicación —304 impactos en 

medios en el 2020 frente a los 250 del 2019—. Dentro de estos, destacan, debido a la coyuntura, las 155 publicaciones institucionales, 49 

menciones a nuestros comités y eventos, y 37 notas de conferencias.   

   

Nuestra comunidad en redes sociales creció logrando tener mayor alcance en cada una de las publicaciones. A través de la comunicación 

digital, se logró tener 8% más de alcance en Twitter. De la misma forma, se cerró el 2020 con una audiencia de 24,600 seguidores en 

Facebook; mientras que LinkedIn cerró con 19,875 seguidores; un incremento de casi 4,000 en un año.   

 

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria y política, se hicieron 5 shorties –videos motion graphic– de temas esenciales para la Cámara, pero 

esta vez enfocados en promover el buen clima de inversión y la tolerancia, así como el rechazo a proyectos de ley antitécnicos. En esa misma 

línea se creó “Regulación AmCham”, un boletín con análisis de los principales proyectos de ley y regulaciones que afectan los negocios, 

difundiéndose a lo largo del año en 96 ediciones vía mailing y Twitter.   

 

Para seguir brindando contenido de importancia, difundimos vía Facebook y LinkedIn gráficos en forma de carruseles (GIFs animados) con 

mensajes orientados a la reflexión (nuevos hábitos en el consumo, cuidado del medio ambiente, entre otros). Finalmente, compartimos los 

diferentes contenidos de nuestro nuevo portal “AmCham News” en todas nuestras redes sociales. De esta forma, nuestros mensajes lograron 

tener más llegada e impacto, tanto a nuestros socios como al mundo empresarial en general. 

 

IX. Resultados Financieros 

Como resultado de las actividades reseñadas en el capítulo anterior, en el 2020, los ingresos de AmCham Perú ascendieron a S/ 4,487,191, una 

significativa reducción frente a lo percibido en el 2019; debido a la crisis sanitaria e imposibilidad de hacer eventos durante todo el año. La 

membresía fue la principal fuente de ingresos, dado que aportó el 78% de los ingresos totales, pasado los S/ 3,4 millones del total mencionado. 

La Cámara cuenta con 580 miembros que representan a todos los sectores económicos y cuyos aportes son vitales para sostener al equipo de 

la cámara para llevar adelante las actividades del año. 

El segundo rubro que aportó más a los ingresos fue el Centro de Arbitraje, que generó el 9%, sumando un total de S/ 406,562. Por otro lado, 

Comités y Eventos y la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) con 7% y 5% de total respectivamente —S/ 315,315 y S/ 215,857—. Se registró, 

asimismo, otros ingresos por S/ 66,547.  



Por el lado de los gastos, los costos laborales ascendieron a un total de S/ 3,993,132, mientras que los gastos administrativos llegaron a S/ 

988,515. La situación –al no poder realizar eventos; por lo que la generación de ingresos de Comités y Eventos estuvo muy limitada– hizo que el 

2020 cierre con una pérdida de S/ 485,509.  

Respecto a la situación financiera, los activos totales de la Cámara tuvieron una reducción frente al periodo del 2019, pasando de S/ 5,410,393 a 

S/ 5,198,266. Estos están concentrados en activo fijo (59% del total de activos) y son financiados en 61% por el patrimonio acumulado por medio 

de las utilidades de ejercicios anteriores. 

Al concluir esta memoria, quiero  agradecer a los socios no solo por su contribución a través de la membresía sino por su participación activa 

en las diferentes actividades de la cámara, al Embajador y miembros de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú por su permanente apoyo 

en la definición de temas estratégicos para nuestro qué hacer, así como el acceso  a las diferentes instituciones del gobierno de los Estados 

Unidos —Departamento de Comercio, Agricultura y de Estado—; a los miembros de la Junta Directiva que me han acompañado este año, y en 

especial  al Director Ejecutivo y a todo el equipo de AmCham Perú que día a día despliegan una serie de iniciativas para poder generar valor para 

nuestros socios y para la comunidad empresarial en general.  

Muchas gracias,

Luis Rivera

Presidente Junta Directiva

AmCham Perú



Memoria Anual 2020
Cámara de Comercio
Americana del Perú

AMCHAM PERÚ


