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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 el Perú y los Estados Unidos (EE.UU.). Testigos de su impacto positivo, la Cámara encamina sus esfuerzos para 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 ejecución de eventos de primer 
nivel con expositores internacionales, 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 ayuda 
a reforzar nuestro lazo con los Estados Unidos, proponer temas de importancia para la agenda pública, realizar eventos en 
conjunto, entre otras iniciativas. 

Entorno Económico 

A continuación, presentamos una breve reseña de los hitos que marcaron la pauta económica durante el 2021, así como un 
balance de la economía peruana, situación política, y una comparación frente a nuestros pares de la región. 
Luego de la crisis sanitaria y económica producto de la COVID-19, no era sorpresa que los rezagos –al igual que la lucha por 
contener la pandemia y nuevas variantes del virus– se iban a extender del 2020 al año siguiente. El 2021 inició junto con la 
segunda ola de casos COVID-19 en el Perú, lo cual hizo que se extiendan y retomen medidas para contener la propagación del 
virus. Esto tuvo repercusiones en el desarrollo de negocios y actividades en los primeros meses, dado que aún no se contaba 
con un porcentaje significativo de vacunados –ni vacunas suficientes–, había restricciones a la movilidad, y muchos sectores 
–sobre todo rubros como el turismo, restaurantes, hoteles, realización de eventos, entre otros–, operaban con aforos muy 
limitados.  

Al igual que casi todos los países de la región, el objetivo en el corto plazo era conseguir vacunas contra la COVID-19 y empezar 
con el proceso de inmunización. Si bien las primeras dosis llegaron a mediados de febrero, escándalos como la vacunación 
irregular a funcionarios, y personas que no eran prioridad en ese momento, empezaron a dificultar el proceso; en paralelo a 
un padrón de vacunación que presentaba muchos errores e hizo que muchas personas reciban sus dosis mucho más tarde de 
lo planificado. 

En paralelo al proceso lento, en abril del 2021 se desarrollaron las Elecciones Generales –Presidente de la República y 
Congresistas–. Dicho proceso, como en años previos –y hasta la realización de la segunda vuelta electoral en junio–, estuvo 
acompañado de mucha incertidumbre, populismo y polarización, lo que jugó en contra de las perspectivas de inversión y 
crecimiento en el corto plazo. Mientras que la economía empezaba a recuperarse –especialmente en el segundo trimestre con 
tasas de 59%, 48% y 24% para abril, mayo y junio, respectivamente–, el futuro del país estaba ‘on hold’. Finalmente, y en medio 
de las dudas y serios cuestionamientos hacia ambos candidatos y sus planes, Pedro Castillo Terrones fue elegido Presidente 
de la República en la segunda vuelta electoral, e inició su mandato el 28 de julio.  

Desde que la gestión del nuevo gobierno entró en oficio, hubo muchos cuestionamientos serios a los funcionarios nombrados, 
idas y venidas entre el Ejecutivo y Legislativo, propuestas y anuncios populistas y anti mercado, que han causado mucho ruido 
e incertidumbre política. El tipo de cambio USD/PEN llegó a máximos históricos –hasta S/.4.14 hacia fines de setiembre–, y el 
Banco Central de Reserva ha tenido que intervenir en el mercado para calmar la situación en más de una oportunidad. Dichos 
enfrentamientos vienen dañando seriamente las perspectivas de crecimiento y nuevas oportunidades, sobre todo la de los 
próximos años. En el último reporte de inflación del BCR del 2021, los especialistas no esperan que la inversión privada crezca 
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este año (0.0%), lo cual fue ratificado en el último reporte de marzo 2022. Muchas consultoras, sin embargo, no piensan igual 
y, de acuerdo con FocusEconomics –que agrupa, pondera y compara las proyecciones varias instituciones–, el mercado espera 
una contracción de 2.1% para el 2022.   

A pesar de las adversidades señaladas -que debilitan el crecimiento potencial-, un factor importante que hizo que el Perú 
revierta la crisis sanitaria fue el buen ritmo de vacunación –descentralización, mayor cantidad de vacunas, y acuerdos 
firmados por la gestión anterior, y en la que hubo continuidad en el gobierno entrante– desde mediados de junio en adelante. 
La agilización permitió que no sólo más peruanos estén inmunizados, sino que con ello llegó la flexibilidad y reactivación 
económica en casi todos los sectores. Desde junio en adelante, la producción nacional (PBI) no sólo empezó a registrar 
variaciones positivas frente a los niveles del 2020, sino también frente a los del 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática.  

Es así como el 2021 cierra con un crecimiento de 13.31% –y 0.89% frente a niveles del 2019–, luego de haber caído 11.12% en el 
2020. Se cerró el año superando –apenas– los niveles pre pandemia, y más del 80% de la población objetivo (+12 años) con 
dos dosis aplicadas contra la COVID-19. El crecimiento del 2022 ya no dependerá de ningún efecto rebote –principal driver 
del 2021, junto con el buen desempeño en lo que corresponde al comercio internacional–; dependerá de la capacidad del 
gobierno para ejecutar planes concretos y sensatos, un buen clima de inversión –gran pendiente a revertir–, diálogo, y del 
destrabe y avance de grandes proyectos en infraestructura, en minería, en el agro, y más.  

A nivel regional, la situación de varios países fue similar; pero no todos pudieron regresar a sus niveles previos a la pandemia. 
De acuerdo con FocusEconomics, economías como las de Bolivia, Ecuador, Argentina, México y Uruguay no pudieron retornar 
a sus niveles previos a la pandemia, pero vale recalcar que ninguna se contrajo tanto como la peruana. Por otro lado, Chile, 
Brasil, Paraguay y Colombia sí superaron los niveles del 2019 y, al igual que el Perú, su crecimiento para los siguientes años 
esta ‘libre’ de puntos de partida bajos y el efecto COVID-19.  

En lo que corresponde a la economía estadounidense, ésta creció 5.4% en el 2021 luego de haber caído 3.4% en el 2020, según 
la Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos. La economía americana también supera niveles pre pandémicos; 
pero arrastran consecuencias de la reactivación que tendrán repercusiones a nivel global: la inflación. De acuerdo con el 
Departamento de Trabajo de EE.UU., la inflación fue de 7% en el 2021 –la más alta desde 1982–; lo cual será un elemento clave 
que la Reserva Federal tomará al momento de anunciar cambios en su política monetaria; y por ende en el resto de países.  

Desde el lado del gigante asiático, la economía china creció 8.1%, el crecimiento más alto de los últimos diez años; lo cual 
estuvo un poco por encima de las exceptivas del mercado. Sin embargo, dicho crecimiento se explica básicamente por 
los resultados del primer semestre –crecimiento de 18.3% en el primer trimestre y 7.9% en el segundo–, mientras que los 
resultados de la segunda mitad estuvieron por debajo del 5% trimestral. De cara al 2022, existe cierto temor a una posible 
ralentización de la economía china y a nuevas restricciones producto de la COVID-19, que podrían afectar la cadena logística a 
nivel internacional.    

La crisis producto de la COVID-19 ya no será un factor tan determinante como lo fue el año pasado. En lo que corresponde a 
la situación global, el objetivo de corto plazo será combatir la inflación, resolver las tensiones geopolíticas existentes –y las 
consecuencias que traen consigo–, y seguir con la recuperación económica. A nivel local, sin dejar de lado el impacto de lo 
que ocurre a nivel internacional, lo que corresponde es velar por un clima de inversiones sano, revertir el deterioro de las 
instituciones públicas y buscar que vuelva la confianza empresarial.  

De acuerdo con el BCRP, el crecimiento proyectado para el 2022 es de 3.4%, pero existe una brecha producto de -5.5% y 0.5%. 
Se requiere de una alianza entre todos los agentes –sector público, sector privado, academia y sociedad civil– para sentar 
las bases de un desarrollo rígido y una mayor protección frente a shocks externos, que golpearon seriamente al país. 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, apuesta por la inversión privada como un importante motor para el desarrollo, y vela por 
el bienestar de todos.
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Actividades de la Cámara 

A continuación, presentamos una breve reseña de las actividades realizadas por la Cámara, organizadas en rubros de su 
actuación, destacando los logros y algunas de las tareas pendientes.  

Cabe resaltar que, al igual que durante el 2020, AmCham Perú realizó la gran mayoría de sus eventos –webinars, reunión 
de comités, foros, entre otras iniciativas– de manera virtual. Se tomaron todas las medidas necesarias para que el personal 
realice trabajo desde casa. Se tomaron, asimismo, todas las medidas para el personal que trabajaba desde la oficina y para 
los eventos realizados. Lógicamente, al ser una institución que fomenta el networking mediante foros, almuerzos y más, hubo 
un impacto significativo en la generación de ingresos. En paralelo, se siguieron buscando formas de generar ingresos de 
manera virtual, seguir con el cobro de membresías, promocionar el Centro Internacional de Arbitraje, la Asociación de Buenos 
Empleadores, entre otros.  

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, retornó con el Premio ABE a la Responsabilidad Social 
Laboral, concretando reuniones entre autoridades peruanas y americanas, e impulsando 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 año 2022 se vio signado por las elecciones presidenciales. La nueva administración, a partir de las diferentes designaciones 
en diferentes cargos del Poder Ejecutivo, trajo aparejada inestabilidad política lo que, a su vez, se tradujo en regulaciones y 
proyectos de ley (PL) que no alientan la inversión en el país. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los temas abordados y las principales acciones llevadas a cabo desde la Gestión 
de Intereses.  
 

Sobre el Comercio Internacional 
 
 » Carta al presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso. 
 » Consultas al Viceministerio de Comercio Exterior -del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio de la 

Producción- sobre el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Calzado, Productos de Marroquinería, Artículos de Viaje 
y Similares.  
 

Sobre la Economía Digital 
 
 » Carta a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso sobre el proyecto que regula el uso indebido de medios 

tecnológicos en telecomunicaciones, como las Redes Sociales y Aplicaciones (PL No. 7222-2021). 
 » Carta a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM sobre el Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, Decreto Supremo 

N°029-2021-PCM.  
 » Carta a la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones sobre la propuesta de Agenda Digital de AmCham. 
 » Carta al presidente de la Comisión de la Constitución y Reglamento sobre el proyecto que regula la transparencia en el 

gasto de las organizaciones políticas en RRSS y garantiza la protección de datos personales en propaganda electoral (PL 
N°7907-2021).  
 » Carta al presidente de la Comisión de la Constitución y Reglamento sobre el proyecto que crea la Autoridad Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (PL N°7870/2020-PE).  
 » Carta al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso sobre el PL No. 7567/2020-CR, que garantiza 
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condiciones mínimas laborales para los trabajadores que prestan servicios de reparto o movilidad mediante plataforma 
digital. 
 » Presentación a la SEGDI de Comentarios al Documento de Trabajo para el Diseño de la Estrategia Nacional de Gobierno de 

Datos (2021-2026) 
 » Carta al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos con 

comentarios al proyecto de ley de protección de los usuarios financieros, para prevenir y sancionar los fraudes informáticos. 
 » Carta a la presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social sobre el proyecto que propone reconocer beneficios 

laborales a los trabajadores que realizan el servicio de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales 
(Nº00018/2021-CR). 
 » Carta al presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera sobre el Proyecto de Ley que 

establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliados en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio 
nacional estén obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú. 
 » Carta a la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia sobre proyecto que modifica la Ley 30254, ley de promoción para el 

uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños y niñas y adolescentes. 
 

Sobre el Sector Salud 
 
Alimentación saludable 
 
 » Carta a PRODUCE sobre la definición del rubro “alimentos” en las solicitudes para obtener pases laborales. 
 » Solicitud al MINSA para que los octógonos se puedan realizar con etiquetas adhesivas sin limitación de tiempo. 
 » Carta de comentarios a la RM 784-2021/MINSA que modifica al D.S. 007-98-SA propuesta por la Dirección General de Sanidad 

de los Alimentos -DIGESA 
 » Solicitud de cita intergremial a la Premier para revisar el tema del uso permanente de autoadhesivos con las advertencias 

publicitarias (Manual de Advertencias Publicitarias – Ley Nº 30021). 
 

Medicinas y dispositivos médicos 
 
 » Carta a MINSA sobre la asignación para la vacunación al personal de la industria de dispositivos médicos.  
 » Carta a la presidenta del Congreso de la República sobre proyecto que propone autorizar a la DIGEMID la regulación de 

precios máximos de medicamentos básicos y medicamentos para el tratamiento de la COVID-19, así como autorizar a la 
Superintendencia Nacional de Salud la regulación, excepcional de precios máximos de las tarifas de clínicas (Nº 5675/2020-
CR).  
 » Carta al Indecopi sobre el Dictamen del Proyecto de Ley Nº 5490, referido a la transparencia de las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud respecto de los productos, servicios y dispositivos médicos que ofrecen. 
 » Carta a DIGEMID solicitando se convoque a AmCham Perú a participar en las propuestas de cambios normativos. A dicha 

carta se le adjunto una propuesta de modificación en la regulación de dispositivos médicos. 
 » Carta a DIGEMID solicitando un plazo para sustentar seguridad y eficacia de productos farmacéuticos maduros. 
 » Carta a la directora de la DIGEMID sobre el IFU electrónico, múltiples sitios de manufactura para un producto, accesorios de 

equipos y MDR/IVR.  
 »  Carta a la DIGEMID ofreciendo un programa de capacitación sobre regulación de dispositivos médicos (MDR) y regulación de 

diagnóstico in vitro (IVDR). 
 
 
Sobre el Sector Transportes y Comunicaciones 
 
 » Solicitud de prórroga al OSIPTEL para extender el plazo para la entrada en vigencia de la resolución sobre los contratos tipo 

para los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 » Solicitud al Congreso de la República la derivación del PL N°06153/2020-CR a la Comisión de Constitución, Comercio Exterior 

y Economía, a fin de que también se pronuncien debido a las inconstitucionalidades recaídas en el Dictamen de la Comisión 
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de Transportes sobre el PL N° 06153/2020-CR., sobre la creación de la línea de bandera nacional. 
 » Carta a la Comisión de Constitución sobre el control sobre los Decretos Legislativos emitidos por la delegación de facultades 

otorgadas por la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por la COVID-19 (Nº 31011) 
 » Carta al viceministro de Comunicaciones incluyendo los comentarios a la Resolución Ministerial N°564-2021-MTC, Proyecto 

de Decreto Supremo que aprueba la Norma que Regula la Presentación de Información Periódica de Servicios e Infraestructura 
de Telecomunicaciones a cargo del MTC. 
 » Presentación al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento de Comentarios al Reglamento de Gestión y Protección 

de los Espacios Públicos. 
 » Carta de respuesta al oficio N°2847-2021-MTC/26 (“Impactos económicos, sociales y/o ambientales que ha tenido la 

Ley N°29022 desde su entrada en vigor…” y “Propuesta de escenarios a corto y largo plazo según régimen de aprobación 
automática o de evaluación previa”) del director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones del MTC. 
 » Carta al presidente de la Comisión de Energía y Minas sobre el PL N° 109/2021-CR, “Ley que promueve la descontaminación 

del cableado aéreo en las zonas urbanas”. 
 
 
Sobre el Aspecto Tributario 
 
Tributos Internos (Consultas a la SUNAT) 
 
 » Videoconferencia con SUNAT sobre la presentación del recibo electrónico por prestación de servicios públicos. 
 » Consulta sobre el tratamiento de los gastos por intereses devengados durante el periodo pre operativo, en el marco de la 

regla de subcapitalización. 
 » Consulta sobre los dividendos correspondientes al régimen agrario: si es aplicable a los contribuyentes que se acojan a la 

Ley N°31110 del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, una 
tasa del 4.1% a la distribución de dividendos. 
 » Consulta sobre la inversión por partícipes no domiciliados en fondos de inversión peruanos que desarrollen actividad 

empresarial. 
 » Consulta con relación al tratamiento aplicable a las comisiones asociadas a los contratos de préstamo. 
 » Consulta con relación a la regla de subcapitalización de los intereses: precisar el tratamiento de los gastos por intereses 

devengados durante el periodo pre operativo.   
 » Consulta tributaria relacionada a relacionada al alcance del Impuesto al Rodaje: ¿De qué manera se efectúa el pago del 

Impuesto al Rodaje que grava la importación de gasolina? ¿Cuál es el procedimiento para efectuar dicho pago? ¿En qué 
momento se efectúa el pago? ¿El Impuesto al Rodaje pagado en las importaciones puede utilizarse como crédito fiscal contra 
el Impuesto al Rodaje que corresponda pagar en la venta?  
 » Consulta tributaria relacionada a si los gasoholes son bienes comprendidos en el ámbito de aplicación del Impuesto al 

Rodaje. 
 » Consulta tributaria con relación a la enajenación indirecta de acciones: aclaración si se puede utilizar la metodología del 

mayor valor de cotización para la persona jurídica cuyas acciones cotizan y una metodología distinta para la persona jurídica 
cuyas acciones no cotizan.  
 » Consulta tributaria institucional sobre documento autorizado y documento autorizado electrónico (“DAE”). 
 » Consulta institucional sobre el tratamiento tributario de la compra y venta de criptomonedas en el Perú: ¿Si ésta es 

realizada por una persona natural sin negocio se encuentra gravada con el Impuesto a la Renta? ¿Cuál es el caso de alguien 
que se dedica a dicho negocio? 
 » Consulta tributaria institucional sobre el contrato de asociación en participación. 
 » Consulta institucional sobre las implicancias que derivarían para fines del Impuesto a las Transacciones Financieras por las 

operaciones de emisión de dinero electrónico. 
Aduanas 
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 » Videoconferencia con SUNAT sobre la problemática registrada para permite pagar las multas vía autoliquidación en el portal 

de SUNAT. 
 »  Consulta institucional a la SUNAT (Aduanas) sobre la exoneración IGV Nitrato de Amonio. 
 » Presentación de un cuadro relacionado a las infracciones aduaneras vinculadas a los supuestos de hechos y circunstancias 

(donde no se aplica el criterio objetivo de la infracción). 

Documentos elaborados por AmCham Perú:

 » Agenda Digital de AmCham. 
 » Paper “Perú Digital: El camino hacia la modernización” 
 » Guía para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad comercial y en las relaciones de consumo, 

elaborada en coordinación con AmCham Perú. 
 
 
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 2021, el área de Comités y Eventos contó con un total de 23 comités.  
Los comités al cierre del 2021 fueron: 

 » Asistentes de Gerencia 
 » Asociación de Buenos Empleadores 
 » Asuntos Financieros 
 » Asuntos Jurídicos 
 » Asuntos Tributarios 
 » Asuntos Corporativos 
 » Comunicación Interna 
 » Compliance 
 » Desarrollo Sostenible 
 » Dispositivos Médicos 
 » Diversidad 
 » Educación 
 » Facilitación de Comercio 
 » Infraestructura, Energía y Minería 
 » Innovación 
 » Marketing 
 » Propiedad Intelectual 
 » Recursos Humanos 
 » Salud 
 » Supply Chain Management 
 » Telecomunicaciones 
 » Turismo 
 » Proveedores de Infraestructura Pasiva  

Por otro lado, tres comités no se reunieron durante el 2021, razón por la que quedarán desactivados para el 2022: 

Consumo Masivo: El comité estaba enfocado en la regulación de alimentos. Estos temas se están abordando en el Grupo de 
Trabajo de Alimentos, el cual forma parte del Comité de Salud. 

Facility Management: Se redujo la cantidad de empresas que lo conformaban, no se tuvo respuesta en las repetidas 
convocatorias. 
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Retail: No fue posible plantear una agenda de trabajo 

A continuación, las principales actividades y ritmo de trabajo de los comités: 

Comité de Asistentes de Gerencia  

En el 2021, el comité de se reunió de manera bimensual. Este inició con una sesión participativa en la que las asistentes 
de gerencia pudieron conocerse un poco más y compartir las experiencias y expectativas de cara a los cambios en sus 
organizaciones por la pandemia. Como resultado de esta sesión, durante el 2021 se abordaron los temas ‘cómo llevar una vida 
saludable’ y ‘manejo del estrés’. De igual manera, se revisaron temas especializados como ‘el ciclo de vida del colaborador 
en una empresa’, a cargo de LHH DBM, ‘Empresas Sustentables’, por HP y la campaña ‘Resultados en adversidad: Empatía y 
liderazgo para Volver’ por Enseña Perú. 

Comité de Asuntos Corporativos 

A finales del 2021 el comité se reactivó de la mano de empresas como PwC Perú, Credicorp y Siemens, las cuales conforman 
la nueva Junta Directiva y lideran al grupo. Entre los principales lineamientos, se acordó que la discusión en el comité sea en 
torno a la coyuntura política y económica, así como temáticas que impactan la inversión y crecimiento del país.  

Comité de Asuntos Financieros 

Dentro de las actividades, el comité organizó el Foro con mayor impacto en medios, el “Foro Económico: Confianza para el 
desarrollo económico - Gestionando el cambio”. Esto se debe al peso de las autoridades que tradicionalmente participan, 
como el presidente del BCRP, el Ministro de Economía, además de expertos y empresas internacionales como Bank of America.  
Asimismo, el comité organizó su primer Taller Financiero, sobre “Administración de riesgos financieros en coyunturas de 
volatilidad”. Finalmente, se realizaron una serie de coorganizados con la Superintendencia de Mercado de Valores. 
Por otro lado, en las reuniones de comité, la discusión estuvo enfocada en temas de innovación financiera, temas coyunturales 
como los impactos económicos de la segunda vuelta electoral, el mundo post Trump, así como temas más especializados 
como la ley de reglamento del manejo de información en el sistema financiero. Entre las autoridades invitadas se tuvo a la 
BVL con los temas cierre 2021 y proyecciones 2022. 

Comité de Asuntos Jurídicos 

El comité organizó su trabajo enfocado en lo siguiente: 

 » Decreto 013-2019: Control previo de operaciones de concentración empresarial. 
 » PL 05908/2020-CR: Regulación del teletrabajo en nuestro ordenamiento jurídico como una modalidad de trabajo aplicable 

en el sector privado, y en circunstancias normales y excepcionales. 
 » E-Commerce y protección al consumidor. 
 » Proyectos de Infraestructura G2G. 

En cuanto a las actividades, se realizó el webinar con Sunafil sobre ‘Principales fallos del Tribunal de Fiscalización laboral y 
Aplicación de normas en contexto COVID-19’. Asimismo, el comité anualmente organiza el Foro de Organismos Reguladores del 
Perú, donde participan los presidentes de las diferencias instituciones reguladoras. 
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Fecha Materia Respuesta N Expediente

Fondos mutuos Impuesto a la 
Renta 

Contrato asociación en 
participación

Transferencia indirecta de acciones

Criptomonedas

Dinero electrónico

Documento autorizado y 
documento autorizado electrónico 
(“DAE”)

Impuesto al rodaje alcoholes

Aplicación y alcances del Impuesto 
al Rodaje que grava la importación 
de gasolina

Enajenación indirecta de acciones, 
sobre la aplicación de los 
métodos para determinar el valor 
de mercado de las acciones o 
participaciones

Obligación de suministrar 
información financiera a través de 
la Declaración Reporte Financiero - 
ECR (Clasificadoras de Riesgo)

Tratamiento aplicable a las 
comisiones asociadas a los 
contratos de préstamo

Tratamiento de los gastos por 
intereses devengados durante el 
periodo pre operativo en el marco 
de la regla de subcapitalización 

Inversión por partícipes no 
domiciliados en fondos de 
inversión peruanos que desarrollen 
actividad empresarial constituye 
un supuesto de establecimiento 
permanente

Tratamiento de los gastos por 
intereses devengados durante el 
periodo pre operativo en el marco 
de la regla de subcapitalización 
descrita en el numeral 1 del inciso 
a) de la Ley del Impuesto a la Renta 
(LIR).

Dividendos correspondientes al 
régimen agrario

2022-36981

2021-1525192/2021-1542236

2021-1486203/2021-1542209

2021-1295523

000-URD999-2021-1144737

2021-1092754

2021-945020

2021-945044

000-URD999-2021-912132

2021-522275

2021-283073

2021-263734

000-2021-112766

000-2021-108640

000-2021-108673

11/01/22

13/12/21

1/12/21

14/10/21

6/09/21

23/08/21

14/07/21

14/07/21

7/07/21

8/04/21

22/02/21

18/02/21

21/01/21

20/01/21

20/01/21

 

Respondida
 
 

Respondida

Respondida
 

Respondida
 

Respondida
 

Respondida
 

Respondida

Respondida

Comité de Asuntos Tributarios 

En cuanto al relacionamiento con las autoridades, se realizaron 15 consultas institucionales a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria: 
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Se organizaron 3 videoconferencias con la SUNAT sobre: 

 » Videoconferencia: Revisión de los alcances del Informe N° 061-2020 (caso de una fusión internacional, entre dos sociedades 
no domiciliadas, en la que la absorbida contaba con un EP en el Perú).  
 » Videoconferencia: Reunión con el Dr. Pintado para comentar sobre la acreditación del pago del Impuesto a la Renta en el 

extranjero con documento fehaciente (expediente N°699694 AMCHAM).  
 » Videoconferencia: Reunión sobre DU N° 013-202, respecto del plazo para emitir comprobantes de pago y los nuevos 

requisitos para deducir el crédito fiscal. 

En cuanto a las reuniones del comité los principales temas abordados fueron: 

 » Conversatorio sobre “Sentencia del Tribunal Constitucional de intereses: prescripción tributaria e inaplicación de intereses 
moratorios”, a cargo de Carlos Moreano, director en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria. 
 » Conversatorio sobre “Beneficiario final: últimos pronunciamientos de la SUNAT”, a cargo de Camilo Maruy, Socio encargado 

del área tributaria del Estudio Rebaza, Alcázar y De Las Casas/ Espacio participativo “Informes SUNAT” (*) 
 » Conversatorio sobre “Asociación en Participación: Reflexiones en torno a la RTF N°02398-11-2021 (criterio de observancia 

obligatoria)”, a cargo de José Talledo, socio de Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados. 
 » Conversatorio sobre “Últimas tendencias en materia de Precios de Transferencia”, a cargo de Juan Carlos Vidal, Socio de Tax 

& Legal en KPMG y Gloria Guevara, Socia del Departamento de Precios de Transferencia en Deloitte & Touche. 
 » Conversatorio sobre “Enajenación directa e indirecta de acciones y Convenios para Evitar la Doble Imposición”, a cargo de 

Rodrigo Flores, Socio de Hernández & Cía. Abogados. y Miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la 
Asociación Fiscal Internacional - IFA Perú.  
 » Conversatorio sobre “Consideraciones tributarias acerca del cobro por Participación en el Incremento del Valor del Suelo 

Creado por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible”, a cargo de Pablo Sotomayor, Socio de Miranda & Amado Abogados.  
 » Conversatorio sobre “La relación de la NIIF 16 y la determinación del ITAN y su impacto en el Impuesto a la Renta”, a cargo 

de Beatriz de la Vega, socia en KPMG. 
 » Conversatorio sobre “Últimos pronunciamientos de la SUNAT sobre la regla de Subcapitalización y temas pendientes”, a 

cargo del Dr. Luis Lujan, socio líder de Tax & Legal Services en PwC.  

En cuanto a los eventos del comité se realizaron dos webinars así como el Foro Internacional Tributario, con la participación 
de expertos de Chile, Colombia y México. 

Comité de Comunicación Interna 

El comité se reunió de manera mensual con el objetivo de compartir información relevante que ayude a la gestión de la 
comunicación en un contexto de cambio. El foco de trabajo fue el bienestar de los colaboradores y el liderazgo para gestionar 
equipos remotos. 

Los temas abordados en las reuniones fueron los siguientes: 

 » Iniciativas en bienestar. 
 » Bienestar en contexto COVID-19. 
 » Planeación del foro anual. 
 » Iniciativa de Movilización por el empleo 
 » Reuniones “Sin Agenda” 
 » Trascendiendo en Tiempos de Crisis 
 » Casos: EFE 
 » El medio de comunicación más poderoso 
 » Reflexiones 2021 y tendencias 2022 
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Las actividades del comité fueron el taller anual de CI, el cual presentó 4 bloques: gestión del cambio, trabajo remoto, 
inclusión más allá del género y bienestar en el contexto COVID-19. 

En cuanto al Foro anual, el comité presentó temas como mindset del comunicador, impacto de los líderes en la cultura, 
agilidad y comunicación interna, así como consideraciones legales en un nuevo contexto. 

Comité de Compliance 

De acuerdo con las iniciativas emprendidas durante el 2020, el 2021 se continuó fomentando la firma del Compromiso de 
Buenas Prácticas por parte de los miembros del comité, lo que significaría la implementación de al menos 6 criterios. Como 
siguiente paso, el comité publicará el compromiso en su evento anual “Foro Internacional de Compliance”, programado para 
setiembre del 2022. Asimismo, se tiene programada la segunda edición del ‘Taller de Compliance’ en abril del 2022. 
Entre las autoridades que participaron en las reuniones del comité, estuvieron Indecopi así como la SMV. 

Una característica importante del comité es la dinámica de las reuniones, en donde se presenta un benchmark (tres 
empresas) que ayuda a mejorar las acciones o programas de todas las empresas. 

Comité de Desarrollo Sostenible  

El comité cerró el 2020 e inició el 2021 con talleres para identificar el propósito del comité y poder accionar las diversas 
acciones, como fueron la creación de 3 grupos de trabajo (Medio Ambiental, Social y Gobernanza - ESG) que desarrollaron en 
paralelo los temas a presentarse en el comité y en el foro anual. Los temas desarrollados, fueron: medición de la huella de 
carbono en las organizaciones (MA), voluntariado corporativo y capitalismo consciente (S) y la gobernanza de la sostenibilidad 
(G). 

Entre sus actividades, el comité organizó el Foro de Sostenibilidad 2021 con las siguientes temáticas: capitalismo consciente, 
gobernanza de la sostenibilidad y medio ambiente. 

Comité de Dispositivos Médicos 

El comité se crea con el propósito de unificar y representar a las empresas multinacionales de dispositivos médicos en la 
búsqueda de mutuo beneficio para sus accionistas y la sociedad peruana. Está conformado por profesionales de la salud 
a cargo de los temas técnicos y tienen como objetivo proponer mejoras al sector y ser facilitadores de la regulación 
correspondiente en el país. Los objetivos planteados en el plan de trabajo fueron: 
 » Lograr un equilibrio entre las responsabilidades de la autoridad sanitaria y la industria para promover la salud de 

la ciudadanía, para evitar imponer cargas innecesarias a la industria regulada. 
 » Eliminar las barreras al comercio y facilitar el acceso oportuno a los dispositivos médicos 

El comité se ha convertido en uno de los más activos de la Cámara en cuanto a las reuniones, ya que se reúne en forma 
semanal, principalmente para hacer seguimiento a los temas regulatorios del sector. 

Comité de Diversidad 

Se desarrollaron reuniones de comité y actividades abiertas al público, donde abordaron temas previamente identificados a 
incluir en la gestión de la DEI, como fue el día de la mujer y el día de la persona con discapacidad. En paralelo se trabajó el 
informe ‘Herramientas de Buenas Prácticas de Inclusión y Diversidad’ en colaboración con la PUCP. Un informe que recoge las 
prácticas relacionadas a la DEI, desarrolladas por las organizaciones que conforman el comité. 
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Comité de Marketing 

El comité se reunió de manera mensual y su foco de trabajo fue el abordaje de casos prácticos, y que desarrollen el 
componente digital y de innovación, considerando la coyuntura. Así, se analizaron los casos de Yape, Backus, Cien Pies 
Producciones e Intercorp. De igual manera, las tendencias fueron también un foco de atención, llevando a las reuniones 
temas como estrategias de venta, los influencers, consumidor multiplataforma y el estado de la ciencia en el mundo.  Las 
presentaciones fueron las siguientes:  

 » El marketing y la violencia de género. 
 » Caso Yape. 
 » Caso Backus. 
 » Las ventas están cayendo: estrategias. 
 » ‘Influencers Market’ 
 » Buscando al consumidor multiplataforma en tiempos de fragmentación. 
 » Reunión con comité de Innovación: Caso Cien Pies e Intercorp. 
 » Índice del Estado de la Ciencia en el Mundo 

 

Comité de Recursos Humanos 

El comité inició con 2 talleres para identificar su propósito y acciones posteriores. Este concluyó que el propósito es 
“Contribuir con la transformación de las organizaciones potenciando a las personas”, haciendo énfasis en el colaborador 
como el elemento principal. Así, dada la coyuntura, los temas que sobresalieron fueron los de bienestar como salud mental y 
prevención del burn out, y los temas de transformación digital. 

El detalle de los temas por reunión es el siguiente: 

 » Salud Mental y la gestión desde los RR.HH. 
 » Análisis de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales en los ámbitos económico, político y laboral. 
 » ‘Workforce Transformation’. 
 » Retorno a oficinas. 

Asimismo, el comité llevó a cabo el foro de RR.HH., donde se abordaron los temas como los cambios en la empleabilidad 
con relación al relacionado al futuro del trabajo, temas de agilidad y transformación digital; así como los resultados 
del programa shadowing sobre la prevención del agotamiento. Cabe resaltar que, el programa shadowing consiste en 
el intercambio temporal de profesionales, conocer y compartir las mejores prácticas de gestión humana dentro de 
las organizaciones. 
 

Comité de Proveedores de Infraestructura Pasiva de Telecomunicaciones 

El comité de Proveedores de Infraestructura Pasiva (PIP), creado en el 2020, busca crear un estándar de buenas prácticas, 
dentro del desarrollo de las actividades de los PIP durante la ejecución de sus actividades de despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

El cumplimiento de las mejores prácticas nacionales e internacionales y la aplicación del marco normativo nacional 
ayudarán a garantizar el correcto despliegue de infraestructura y las buenas relaciones entre todas las partes involucradas 
en este importante y necesario proceso; el cual está orientado a mejor la cobertura, calidad y capacidad de las redes de 
comunicaciones. 

En el 2021, el comité realizó reuniones quincenales para asegurar el oportuno seguimiento legislativo a los temas que 
conciernen a su sector. Temas como el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, la gestión 
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y protección de los espacios públicos y el acceso al internet por banda ancha para todos los peruanos fueron los principales 
temas en agenda. 

Comité Overseas Security Advisory Council
  
El Comité de Asesoría Federal, establecido por el gobierno estadounidense en 1985, tiene como objetivo promover 
la cooperación en temas de seguridad entre el gobierno de EE.UU. y el sector privado en todo el mundo, fomenta el 
relacionamiento continuo entre los miembros y una permanente actualización de conocimientos. 

En el 2021 llevaron a cabo charlas de capacitación en donde se desarrollaron temas coyunturales como la seguridad y el 
manejo de crisis, la ciberseguridad en entidades financieras, y cómo afectan los delitos contra la propiedad intelectual a la 
economía nacional e internacional.  

Comité de Supply Chain Management 

Reuniones con autoridades:  
MTC: Participación en las mesas de trabajo organizadas por el MTC en el marco de la Encuesta Nacional de Logística. Dicha 
encuesta se elaboró con el objetivo de mejorar la competitividad del país sobre el nivel de desarrollo logístico. 

Eventos: Taller de Logística y Foro Anual de SCM, en donde se contó con la participación de expertos de EE.UU., Chile y España. 
Este último contó con una sesión adicional en donde se realizó un tour virtual de los almacenes de Amazon. 
 
 
Comité de Infraestructura, Energía y Minería 

Las principales presentaciones en las reuniones del comité fueron las siguientes: 
 » Presentación sobre “Rol clave de PETROPERÚ en tiempos de COVID-19”, a cargo de Carlos Barrientos, gerente general de 

PETROPERÚ. 
 » Presentación sobre “Plantas de Oxígeno, mitos y realidades”, a cargo del Ing. Arturo Ledesma, representante de la Comisión 

de Salud - CIP y Perito del Colegio de Ingenieros en temas de Plantas de Oxígeno. 
 » Presentación sobre “Modelo de fideicomisos para infraestructura vía PMO”, a cargo de Eduardo Escobal Mc Evoy, Gerente de 

negocios en Cofide y consultor internacional en Asociaciones Público – Privadas en infraestructura (APPs) 
 » En cuanto a las actividades, el comité realizó su Foro anual en tres bloques: la agenda para el desarrollo del transporte, 

agenda e inversión en el sector minero y energético, y los avances y retos de infraestructura. 

Comité de Salud 

Debido a la coyuntura del sector, las reuniones del comité fueron pocas y se enfocaron en realizar charlas abiertas al público 
en general: 

 » “Vacunas COVID-19 y registros sanitarios en América Latina” 
 » “Protección de datos personales vinculados a salud en el contexto del COVID-19 en América Latina” 
 » “Importación de vacunas por el sector privado” - AmCham Perú 
 » “Avances y perspectivas al 2021 sobre el Uso de Octógonos en los alimentos” 

Asimismo, se organizó el Foro de Salud -uno de ellos foros con mayor audiencia-, en donde se abordaron temas como las 
autorizaciones de emergencia por COVID-19, y la importación de vacunas por el sector privado y futuros tratamientos. Este 
último tema estuvo a cargo de las empresas MSD, Pfizer, y por parte de la academia se contó con la participación de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. El evento contó con especialistas de Chile, Colombia y México. 
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Principales números del área 

En el 2021 se desarrollaron 302 reuniones de los 20 grupos –como se señaló, no hubo actividad de los comités de retail, 
consumo masivo y facility management–. 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 –entre eventos y reuniones internas– fueron los de Asuntos Jurídicos, Asuntos Tributarios, 
Comunicación Interna, Compliance, Desarrollo Sostenible, Dispositivos Médicos 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. 

Los foros que más destacaron, fueron los de Salud, Recursos Humanos, y Comunicación Interna que tuvieron el mayor número 
de asistentes —183, 200 y 120 respectivamente—. En los tres 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 Desarrollo Sostenible, Organismos Reguladores, Económico e IEM con alrededor de 100 asistentes cada 
uno. Así, los principales foros realizados por la Cámara superaron los 1,200 asistentes durante el 2021.  

Cabe resaltar que, dentro de los eventos con tarifa de inscripción, fue el foro Económico quien presentó mayor cantidad de 
inscripciones con 74 registrados, así como el evento que consiguió más impactos en prensa (127). 

En términos agregados, los comités organizaron un total de 110 eventos sólo entre foros, cursos, talleres, charlas y eventos 
coorganizados. Como ya se mencionó, toda el área organizó un total de 412 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 varios Ministros, cuyos planes pudieron ser escuchados y discutidos con 
los socios. Se contó con la participación de los Ministros de Energía y Minas, y de Transporte y Comunicaciones. 

En el aspecto financiero, a pesar de las restricciones de pandemia, los ingresos de los eventos organizados por el área se 
incrementaron con relación al 2020 en 37%. 

Cabe mencionar que, a pesar que los eventos y las reuniones de comités continuaron siendo virtuales y, a diferencia de los 
años pre pandemia, durante estos dos años el mayor networking se realizó en las reuniones de comités. 
 

III. Generación de Contenido y Publicaciones 

Durante el 2021 se priorizó la generación y divulgación de contenidos vía el portal AmCham News, lanzado a mediados 
del 2020. Dado que es más práctico generar contenido de manera virtual, se trabajó –junto con otras áreas de la Cámara– 
contenido institucional, nuevos reportes y más contenido sobre la base de los webinars. Dentro de éstos, destacan los 
boletines mensuales de la balanza comercial entre Perú y los Estados Unidos, entrevistas –entre tres y cuatro– previas a la 
realización de foros, artículos de opinión, y balances de la economía peruana.  

A nivel agregado, se realizaron más de 260 publicaciones –artículos (propios y de socios), informes, recomendaciones de 
lectura, columnas de opinión, noticias de socios, entrevistas, entre otros– y la división es la siguiente:  

 » Artículos y recomendaciones escritas por socios: 72 
 » Artículos, informes y entrevistas realizadas por AmCham Perú: 60 
 » Noticias de socios: 71 
 » Noticias de EE.UU., economía, coyuntura política: 60 

Dentro de las publicaciones y entrevistas realizadas por la Cámara, destacan las entrevistas al gerente general del Grupo AJE 
(1531 lecturas), Jorge Toyama para el Foro de Recursos Humanos (597 lecturas), presentación del informe de los Premios ABE 



14

(1077 lecturas), artículos como ‘Elecciones: entre incertidumbre y desinformación’ y ‘Populismo, la otra pandemia’ (697 y 260 
lecturas respectivamente), resultados del PBI para el 2020 (5857 lecturas), resultados de la pobreza monetaria (496 lecturas), 
balance del PBI para el primer semestre del 2021 (594 vistas), entre otras publicaciones. 

Destacaron, también, las entrevistas y publicaciones de siguientes empresas y representantes: 

 » IIG: Diagnóstico de la gestión del gasto público en obras (+220) 
 » Entrevista a Javier Postigo, CEO de Mall Aventura (+285) 
 » Omar Nuñez Tello, director del Corporativo Overall (+295) 
 » Jean Pierre Azañedo, CEO de Sugo (+560) 
 » Álvaro Lucini, regional manager de Overlap para Perú y Colombia (+129) 
 » Raquel Roca para el Foro de RR.HH. (+156) 

Por último, la plataforma sirvió para que los socios divulguen las noticias de sus empresas, superando en muchas 
oportunidades las 1000 lecturas por pieza. Por otro lado, el área de análisis económico –encargada de publicaciones– realizó 
dos presentaciones pagadas a universidades de EE.UU. y otra al Instituto ICPNA.  
 

IV. Trade and Innovation Center (TIC) 
 
Durante el 2021, el TIC 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. El TIC tiene a cargo 
tres comités muy importantes: Propiedad Intelectual, 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. En el Foro de Facilitación 
de Comercio se abordaron temas relacionados a las últimas tecnologías aplicables a la facilitación del comercio, la vinculación 
sector público y sector privado, así como exitosas experiencias en la implementación de plataformas digitales que contribuyen 
al comercio sin papeles y a una mayor eficiencia operativa. 
 
En el marco de la promoción de la innovación se desarrolló la primera edición de la serie de webinars “AmCham Talks 
powered by Innova AmCham”. Estos webinars generaron la ruta para el desarrollo del primer Foro de Innovación de AmCham 
Perú. Por otro lado, de la mano con ‘US Commercial Service’ continuamos compartiendo información relevante para el sector 
franquicias a través del ‘Franchise Summit 2021’.  

Asimismo, junto con el Departamento Comercial de la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
desarrollamos la tercera y cuarta edición de 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: Luisiana, Colorado, New Jersey, North Carolina, 
Oregon, South Carolina, North Dakota, Minnesota, Idaho y Puerto Rico. 
Estos eventos sirvieron para generar contenido para el empresariado, compartiendo este material en nuestras publicaciones 
mensuales del portal de noticias de AmCham Perú en la categoría de Economía y Análisis.   
 
Por último, se estableció una alianza con las AmChams de la región (México, Argentina, Ecuador y Colombia) para promover 
nuestros servicios de matchmaking a nivel regional.
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V. Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú (CAAP) 

En el 2021 el Centro Internacional de Arbitraje publicó sus nuevos reglamentos, los cuales entraron en vigencia el 1 de julio. 
Estos nuevos reglamentos recogen los principales desarrollos del arbitraje en los últimos años, posicionando al Centro dentro 
de la Región como una de las instituciones arbitrales de vanguardia. 

Entre los principales cambios en los reglamentos se encuentran: 
 
 » Establecer como regla general la tramitación del arbitraje por medios electrónicos y virtuales, incluyendo la firma digital o 

electrónica del laudo.   
 » Incluir reglas para incorporación de partes adicionales y reclamaciones cruzadas y mejorar aquellas concebidas para 

arbitrajes complejos (multiparte y muticontrato). 
 » Establecer la obligación de aprobar –al inicio del arbitraje– un calendario de actuaciones con el objeto de ordenar el 

procedimiento y volverlo más eficiente.  
 » Establecer un plazo de diez meses para emitir el laudo desde la aprobación del Calendario de Actuaciones, así como un 

procedimiento de escrutinio de laudo a cargo de la Corte Arbitraje.  
 » Desarrollar un nuevo Código de Ética, un procedimiento de árbitro de emergencia y un procedimiento de arbitraje 

acelerado. 

Los nuevos reglamentos también contemplan la posibilidad de que se designen miembros alternos de la Corte de Arbitraje. 
En virtud de ello, se nombraron como miembros alternos a:  Carolina de Trazegnies Thorne (Lima), Rolando Eyzaguirre Maccan 
(Lima), Francisco González de Cossío (México) y Elina Mereminskaya (Santiago de Chile). 

Respecto a la tramitación de los arbitrajes, en el 2021 se iniciaron ante el Centro 24 casos nuevos, los cuales tienen una 
estimación económica acumulada de S/ 49’253,316.11 y US$ 74’662,963.85. Diez de estos 24 casos corresponden a arbitrajes 
bajo los nuevos reglamentos del Centro. Asimismo, durante el 2021 se concluyeron 25 casos, 13 de los cuales terminaron con 
la emisión de un laudo final. El promedio de duración de los casos laudados en el 2021 fue de 1 año y tres meses, contados 
desde que se presentó la solicitud de arbitraje 

En cuanto a las actividades de difusión, el Centro organizó dos Q&A sobre sus nuevos reglamentos, en los que participaron 
miembros titulares y alternos de la Corte de Arbitraje: José Daniel Amado (Lima), José Ricardo Feris (París), Francisco González 
de Cossío (México), Elena Gutiérrez García de Cortázar (París), Elina Mereminskaya, (Santiago de Chile) y Roger Rubio (Lima). 
Asimismo, durante el 2021 el CAAP siguió con el desarrollo de la serie de webinars AmCham Arbitration Unplugged, que contó 
con la participación de Isabel Fernández de la Cuesta (Nueva York), Valeria Galíndez (São Paulo), Andrés Jana (Santiago de 
Chile), Sabina Sacco (Ginebra), Ignacio Suárez Anzorena (Punta del Este) y Guido Santiago Tawil (Buenos Aires). 
 
Por último, al igual que en otros años, el Centro conjuntamente con la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico 
desarrolló el Programa de Especialización Arbitraje Internacional e Inversiones, entre los meses de octubre y diciembre. 

VI. Asociación de Buenos Empleadores (ABE) 
 
En el 2021, ABE cumplió 14 años y siguió activa en la promoción de la responsabilidad social laboral a través de sus tres 
pilares: certificar, reconocer y compartir.  
 
Certificar: a través de la Certificación ABE en Buenas Prácticas Laborales. Se logró certificar a 18 empresas por primera vez. Así, 
ABE cerró el 2021 con 285 empresas certificadas, 12 más que en el 2020.  
 
Reconocer: a través del Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral. En el 2021 se relanzó el Premio, con nuevas categorías, 
centradas en el esfuerzo de las empresas en temas de gestión humana durante la difícil coyuntura que nos tocó vivir. Es así 
que se presentaron 12 categorías dentro de las que destacan Atracción de Talento, Transformación Cultural, Trabajo Seguro 
y Flexible, Equidad de Género, Diversidad e Inclusión, Desarrollo de Liderazgo, Bienestar y Beneficios; y categorías conocidas 
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como Inducción, Comunicación Interna, Aprendizaje y Desarrollo de Personas, Gestión del Desempeño y Reconocimiento. 
El 2021 fue un año récord en casos presentados, alcanzando la cifra de 150, 9% más que en la última premiación. Asimismo, el 
2021 fue el primer año en que se llevó a cabo la ceremonia de manera virtual. 
 
Compartir: Generar espacios de difusión de las buenas prácticas de la comunidad ABE hacia la comunidad empresarial. 
 
En el 2021 se efectuaron 4 paneles de Líderes ABE, espacio dedicado a los mejores programas del reconocimiento 2020 
“Liderando el Cambio en la Adversidad”. También se efectuaron más de 100 asesorías en el proceso de certificación para las 
empresas interesadas.  
 
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, continuó con la certificación de controles contra COVID- 19 para las empresas de ABE y AmCham. 
 » Seminarium para la coorganización del Congreso de Gestión de Personas (GDP). 
 » MD Group para la organización de la Expo Capital Humano 2021. 
 » B&T Aprendizaje corporativo, para el 13° Congreso Empresarial de Asuntos Laborales (ASLA). 
 » Con EY se desarrolló la publicación digital del análisis de los 12 casos ganadores del Premio ABE 2021 en diciembre, la 

cual fue presentada además en un evento digital con un panel de expertos conformado por los Líderes de las empresas ABE 
galardonadas. 
 
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 XVIII Congreso de Gestión de Personas junto a Seminarium. Cabe mencionar que las 285 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).  

 

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 2021, las operaciones habituales de United Way Perú siguieron realizándose en formato virtual, teniendo un 
impacto positivo al usuario final de los programas. 
Los fondos del AVP, por otra parte, permitieron que el Programa Nacer Aprendiendo llegue a + de 6000 niñas y niños, 
72 docentes, 112 coordinadoras, 520 promotoras y 37 directivos. 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.   
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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 2021 se continuó reforzando el posicionamiento de la Cámara. En ese sentido, se trabajó una propuesta visual atractiva, 
moderna y elevada; con el objetivo de afianzar nuestro propósito de marca, evidenciando en cada punto de contacto los 
pilares que sostienen nuestra institución.   
 
Dada la coyuntura y continuando con una comunicación netamente digital, la Cámara puso énfasis en lograr un mayor 
impacto para nuestra imagen, buscando un posicionamiento clave a nivel visual y de mensaje. Para ello, 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.  
  
Se buscó, asimismo, tener mensajes más personalizados; usando cada plataforma que tenemos a nuestra disposición –redes 
sociales, correos, WhatsApp, APP, página web y el portal de noticias–.  
  
Buscando informar al socio sobre la gestión realizada, se continuó con el informe “Nuestra Contribución” que resume 
las actividades, gestión e impactos que realiza AmCham Perú promoviendo el comercio y la inversión entre las empresas. 
Asimismo, a través del Calendario de actividades se logró informar constantemente a todos los socios sobre los eventos 
semanales, los mismos que también son promocionados a través de la red de la Asociación de Cámara de Comercio 
Americanas en Latinoamérica (AACCLA). 
 
De igual forma, con la intención de tener mayor conexión con los socios y en conjunto con otras empresas asociadas, se 
organizaron actividades de fidelización para buscar momentos de distensión y networking entre los socios.  
  
Finalmente, y por séptimo año consecutivo, se mantuvo con éxito el Círculo Exclusivo – paquete de patrocinio a través del 
cual, empresas con exclusividad de rubro de negocio, apoyan y contribuyen de manera económica, permitiendo crear más 
y mejores actividades en beneficio de todos los asociados –, repotenciando y brindando mayores beneficios a las empresas 
socias que lo conformaron. En el último año, siete empresas pertenecieron al Círculo Exclusivo.  Muchas de ellas están con 
la Cámara desde el inicio y han puesto su confianza en el producto, trabajando de manera conjunta, y apostando por un 
crecimiento mutuo. 
 

Comunicación Corporativa 
 
En el año 2021 se siguió trabajando en la estrategia de comunicación de AmCham Perú. Los ejes temáticos destacados en el 
año fueron la COVID-19, elecciones 2021, gobierno de Joe Biden, Estudio de Transformación Digital y los comunicados. Se logró, 
asimismo, un 15.8% más de exposición: 352 (2021) vs. 304 (2020) impactos en prensa. Dentro de los impactos, destacan las 
publicaciones sobre comités y eventos (216), institucionales (77) y la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) (22).  
  
En cuanto a las redes sociales, en todas se manifestó mayor interacción y crecimiento, a través de publicaciones fijas (eventos, 
Regulación AmCham) y variadas (comunicados, información de comités, contenido del AmCham News, entrevistas, videos y 
contenidos especiales). Por otro lado, el número de seguidores en redes sociales tuvo un incremento significativo:  
 
 » Facebook: +3,246 seguidores (Total: 24,600) 
 » LinkedIn:  +3,144 seguidores (Total: 23,019) 
 » Twitter: +296 seguidores (Total: 5,687) 
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Asimismo, se realizaron 3 shorties –videos motion graphic–. El primero estuvo relacionado a la importancia de la promoción 
de la inversión pública y privada en el país, el segundo a la transformación digital en el país como necesidad impostergable 
y, el tercero, a la libertad de empresa. Además, se crearon las frases con contenido especial, las cuales comparten reflexiones 
sobre temas coyunturales o temas festivos relacionados a nuestro core, y se transmiten a los asociados mediante nuestras 
redes sociales.  
   
Finalmente, se divulgó constantemente los diferentes contenidos del portal “AmCham News” en LinkedIn, y con la difusión del 
Boletín Regulación AmCham y las Alertas sobre proyectos importantes en el Congreso. De esta forma, los mensajes lograron 
tener llegada e impacto, tanto a los socios como al mundo empresarial. 
 
 
Resultados Financieros 

Como resultado de las actividades reseñadas en el capítulo anterior, en el 2021, los ingresos de AmCham Perú ascendieron 
a S/ 5,113,624, presentando un ligero incremento frente a lo percibido en el 2020; debido a la crisis sanitaria e imposibilidad 
de hacer eventos durante todo el año. La membresía, como previsto, fue la principal fuente de ingresos, dado que aportó el 
65% de los ingresos totales, pasando los S/ 3,3 millones del total mencionado. La Cámara cuenta con muchos miembros que 
representan a todos los sectores económicos, y cuyos aportes son vitales para sostener al equipo de la cámara y para llevar 
adelante las actividades del año. 

El segundo rubro que aportó más a los ingresos fue el Centro de Arbitraje, que generó el 12%, sumando un total de S/ 615,118. 
Por otro lado, la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) y Comités y Eventos con 11% y 8% de total respectivamente S/ 
588,238 y S/ 431,598. Se registró, asimismo, otros ingresos por S/ 171,270.  

Por el lado de los gastos, los costos laborales ascendieron a un total de S/ 4,204,470, mientras que los gastos administrativos 
llegaron a S/ 1,002,002. La situación, Al no poder realizar eventos de manera presencial; la generación de ingresos por parte 
del área de Comités y Eventos estuvo muy limitada. Esto influyó en que el 2021 cierre con una pérdida de S/ 135,715.  

Respecto a la situación financiera, los activos totales de la Cámara tuvieron un incremento frente al periodo del 2020, pasando 
de S/ 5,198,266 a S/ 6,400,000. Estos están concentrados en caja y cuentas por cobrar (54%) y son financiados en 47% por el 
patrimonio acumulado por medio de las utilidades de ejercicios anteriores. 
 

Cierre 

Al concluir esta memoria, quiero  agradecer a los socios, no solo por su apoyo a través de la membresía, sino también por su 
participación activa en las diferentes actividades de la Cámara, a la Embajadora y demás 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; sobre todo en un año tan difícil como el que nos tocó vivir.  

Muchas gracias,

Luis Rivera
Presidente de la Junta Directiva
Cámara de Comercio Americana del Perú


