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Las fuerzas productivas, incluyendo a los trabaja-
dores y especialmente a las regiones del país que 
afrontan muchas carencias, esperan que el nuevo 
gabinete ministerial liderado por Salvador del Solar, 
retome, en los 28 meses de gestión que le restan a 
este gobierno, las medidas necesarias para impulsar 
el crecimiento sostenido y, consecuentemente, el de-
sarrollo económico y social del país.

Para ello, las cámaras de comercio regionales con-
sideran que, sin bajar la guardia del gobierno en su 
lucha frontal contra la corrupción, el nuevo equipo 
ministerial plantee su accionar en el corto y mediano 
plazo, principalmente, para atender los requerimien-
tos de la producción y de la ciudadanía.

Recursos hay, lo que falta es mejorar la gestión para el 
eficaz y eficiente uso de esos recursos, en los siguien-

tes frentes. Primero, la atención con la premura del 
caso de la agenda ciudadana pendiente, acelerando 
la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño 
Costero en el norte del país; y mejorar la educación y 
la atención de los servicios de salud (especialmente, 
el combate de la anemia que deteriora a la población 
desde la niñez) para potenciar innovadoramente el 
capital  humano, que es el principal activo de la na-
ción.

Segundo, destrabar la ejecución de los proyectos, 
eliminando la “tramitomanía” para acelerar las obras 
de infraestructura como carreteras, puertos y aero-
puertos, (incluyendo los proyectos ferroviarios) que 
faciliten el transporte de las mercaderías destinadas 
a la exportación y los ciudadanos. Promover las Aso-
ciaciones Público Privadas y la ejecución de Obras 
por Impuestos, sobre todo en las regiones y gobier-
nos locales, que han demostrado ser mecanismos 
eficientes para atraer la inversión privada.

Tercero, emprender con coraje y decisión algunas de 
las reformas estructurales pendientes, para generar 
los cambios que el país necesita, pues la vigencia de 
los obstáculos burocráticos traban las inversiones y, 
consecuentemente, la producción. La reforma del 
mercado laboral (el Perú enfrenta uno de los mayo-
res costos laborales de la región) y del sistema impo-
sitivo, simplificándolos para promover la competiti-
vidad, son algunos de los cambios que se requieren 
con urgencia.
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LAS TAREAS PENDIENTES

Y URGENTES DEL 

NUEVO GABINETE 
MINISTERIAL

Carlos Durand Chahud
PRESIDENTE



En una economía globalizada, donde cada vez prima 
el conocimiento en el dinamismo del comercio inter-
nacional para crecer y desarrollar, creemos que es el 
momento de reafirmar las bases para ser cada vez 
más competitivos. En la producción y el intercambio, 
que son el sustento del crecimiento, no siempre gana 
el más hábil, sino el que llega primero.

No olvidemos que más del 70% de nuestra economía 
es informal, perjudicando a las empresas porque no 
acceden a las ventajas del mercado y a la gran ma-
yoría de trabajadores que no acceden no solo a me-
jores remuneraciones, sino tampoco a los beneficios 
sociales, como el seguro de salud y a adecuadas pen-
siones cuando se jubilen.

Después de dos años y medio de enfrentamientos 
políticos, que a nada conducen, las cámaras de co-
mercio regionales consideramos que es el momento 

de buscar el consenso, mediante el diálogo y mutuas 
concesiones, como reflejo de la democracia repre-
sentativa en un Estado de Derecho.

El papel de todo Gobierno, a quien la ciudadanía 
confía por un tiempo su mandato, en coordinación 
con otras fuerzas políticas también representativas, 
es amalgamar las voluntades, apelando al realismo 
político, teniendo en cuenta que sobre todo debe 
primar el bienestar y el interés de la población.

Finalmente, destacamos la paridad en el nuevo ga-
binete, no por la igualdad de género, sino por la 
meritocracia, toda vez que siendo biológicamente 
diferentes, los hombres y mujeres somos necesaria-
mente complementarios en todo proyecto humano. 
En ese sentido, debemos seguir propiciando la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Al concluir esta visión, las cámaras de comercio re-
gionales reiteran que la mejora de la educación, sa-
lud e infraestructura es la clave del crecimiento de 
los grandes países emergentes como los del Sudeste 
Asiático, China e India, entre otros. Si logramos avan-
zar en ese sentido, y en la solución de los problemas 
pendientes que la ciudadanía reclama, los empre-
sarios regionales expresan su confianza y desean el 
mejor de los éxitos al nuevo gabinete ministerial 
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO 
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LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN, 
SALUD E INFRAESTRUCTURA ES 
LA CLAVE DEL CRECIMIENTO.

Los empresarios regionales 
expresan su confianza 
y desean el mejor de los 
éxitos al nuevo gabinete 
ministerial
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PRESIDENTE



Los envíos al exterior de la Macro Región Sur crecieron 
10% en el 2018, al sumar US$ 11,014.5 millones, según 
un informe del Centro de Investigación Empresarial 
(CIE) de PERUCÁMARAS.

Este resultado es explicado por el mayor avance del sec-
tor tradicional, cuyas exportaciones ascendieron a US$ 
10,263.5 millones y aumentaron 10,1% con respecto al 
2017.

En esta macro región los productos tradicionales repre-
sentaron el 93,2% del total exportado, siendo el sector 
minero el que concentró casi la totalidad de los envíos 
(US$ 10,164.1 millones).

Los despachos de minerales de cobre y sus concentra-
dos crecieron 10,3% (US$ 4,893.7 millones). Mientras 
que los envíos de oro registraron una reducción de 2,9% 
(US$ 2,601.1 millones).

Por su parte, las exportaciones de productos no tradi-
cionales alcanzaron los US$ 751 millones, lo que signifi-
có un incremento de 7,5%. Sin embargo, este sector solo 
tuvo una participación de 6,8% en la estructura expor-
tadora de esta parte del país.

Los despachos del sector textil, que tuvieron 30,7% de 
participación (US$ 230.4 millones), crecieron 19,4%. Los 
principales productos exportados fueron pelo fino de 
alpaca o llama (US$ 89 millones) e hilados de lana o pelo 
fino (US$ 30 millones). 

En tanto los envíos agropecuarios aumentaron 
7,2%. Este sector representó el 29,3% (US$ 220.1 
millones) del valor total exportado por esta macro 
región. 

Por regiones, Arequipa registró la mayor participación 
en las exportaciones totales con el 47,5% (US$ 5,228.3 
millones). Le siguen Cusco con 19,7% (US$ 2,166 millo-
nes), Moquegua con 18,5% (US$ 2,036.2 millones), Puno 
con 12% (US$ 1,316.7 millones), Tacna con 1,8% (US$ 
194.9 millones) y Madre de Dios con 0,7% (US$ 72.4 mi-
llones).

Mercados 

El principal mercado de destino de esta macro región 
fue China, con una participación de 38,7% del total ex-
portado (US$ 4,262 millones), cuyas compras se incre-
mentaron en 25% frente al año anterior. 

|

EXPORTACIONES

DE LAS REGIONES

DEL SUR 
AUMENTARON 10%
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En el    

2018

Fuente: SUNAT - 2017 Y 2018                       Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR
ECONÓMICO - 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Productos no tradicionales

Productos tradicionales

10,016.8

698.3

9,318.5

11,014.5

751.0

10,263.5

10.0

7.5

10.1

100.0

6.8

93.2

Sector económico 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018

sumaron los envíos totales 

US$ 11,014.5 millones 



Le siguen India con el 14,7% (US$ 1,615.9 millones), Es-
tados Unidos con el 9,3% (US$ 1,021 millones) y Japón 
con el 9,1% (US$ 998 millones). Los envíos hacia India y 
Japón aumentaron en 42,5% y 42,3%, respectivamen-
te. En tanto los despachos destinados a Estados Unidos 
cayeron 17,8%.

Arequipa

Las exportaciones de Arequipa crecieron 3,1% en el 
2018, al sumar US$ 5,228.3 millones, con relación al año 
anterior.

El 90,6% del valor exportado en esta región correspon-
dió a productos tradicionales (US$ 4,737.7 millones). 
El sector minero concentró el 99,1% de los despachos 
(US$ 4,696.1 millones).

Los envíos del sector tradicional crecieron 2,8% frente 
al 2017, debido al crecimiento de las exportaciones de 
productos mineros (2,7%). Sus principales productos 

exportados fueron los minerales de cobre y sus concen-
trados, que se redujeron en 8,8%. En tanto los envíos de 
oro en bruto aumentaron 28%.

Por su parte, las exportaciones no tradicionales, respon-
sables del 9,4% del total despachado por esta región, 
crecieron 6% (US$ 490.6 millones).

Los despachos del sector textil (que tuvieron una parti-
cipación de 45,6%) crecieron 21,7%, alcanzando los US$ 
223.5 millones, principalmente por los mayores envíos 
de pelo fino de alpaca o llama (18,5%) e hilados de lana 
o pelo fino (21,4%).

En tanto los envíos agropecuarios, que representaron el 
26,2%, se incrementaron en 9,1% (US$ 128.6 millones). 

Cusco

Por su parte, los envíos al exterior de Cusco aumentaron 
50,8% el año pasado, equivalente a US$ 2,166 millones.
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LAS EXPORTACIONES MINERAS 
ASCENDIERON A US$ 10,164.1 

MILLONES.

los envíos del sector tradicional

93,2% representaron 

Fuente: SUNAT, 2017 Y 2018                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 

MACRO REGIÓN SUR: EXPORTACIONES FOB SEGÚN
REGIÓN- 2017 Y 2018 (Absoluto y porcentaje)

Total

Cusco

Moquegua

Arequipa

Madre de Dios

Puno

Tacna

10,016.9

1,436.3

1,598.3

5,071.2

80.7

1,561.6

268.8

11,014.5

2,166.0

2,036.2

5,228.3

72.4

1,316.7

194.9

10.0

50.8

27.4

3.1

-10.3

-15.7

-27.5

100.0

19.7

18.5

47.5

0.7

12.0

1.8

Región 2017 2018 Variación
porcentual

Participación
2018



Los productos tradicionales, que representaron el 99% 
del total exportado, registraron un incremento de 
51,8%, al sumar US$ 2,145.2 millones. Este resultado se 
debió al mayor avance de las exportaciones del sector 
minero (52,1%), principalmente de cobre (49,2%).

En esta región, los envíos de productos no tradiciona-
les, que significaron el 1% del total exportado, alcan-
zaron los US$ 20.8 millones y exhibieron una caída de 
11,3%. El sector con mayor participación fue el agrope-
cuario (67,9%). 

Los despachos agropecuarios se redujeron en 0,8%, 
debido a los menores envíos de maíz blanco gigante 
(-16%), pese al aumento de las exportaciones de alca-
chofas preparadas o en conservas (8,5%).

Moquegua 

La región de Moquegua registró un crecimiento en sus 
exportaciones de 27,4%, al sumar US$ 2,036.2 millones.

Las exportaciones tradicionales (US$ 1,972.1 millones), 
que representaron el 96,9% de sus despachos totales, 
registraron un crecimiento de 26,5%. El sector minero 
registró la mayor participación (98% del total exporta-
do) y exhibió un aumento de 24,8%. Los envíos de cáto-
dos de cobre refinado se incrementaron en 20,1%.

Los despachos no tradicionales, responsables del 3,1% 
del total despachado por esta región, sumaron los US$ 
64.1 millones, registrando un crecimiento de 64,2%. El 
sector con mayor participación fue el químico (74,1%), 
que registró un aumento de 152,9% (US$ 47.5 millones), 
debido al mayor volumen exportado de ácido sulfúrico 
(153%).

Puno

Los despachos de Puno se redujeron en 15,7% en el 
2018, al totalizar US$ 1,316.7 millones.

Los envíos de productos tradicionales, que explicaron 
el 99,3% del total exportado, ascendieron a US$ 1,307.6 
millones, mostrando un descenso de 14,6%, debido al 
menor avance de la minería (14,9%). 

Este sector concentró el 99% de los despachos (US$ 
1,294.1 millones). El principal producto exportado fue el 
oro en bruto que cayó 15,2%. 

Las exportaciones no tradicionales, que solo explicaron 
el 0,7% del total exportado, sumaron US$ 9 millones, 
registrando una caída de 70,4%.

Los envíos de productos agropecuarios, que tuvieron la 
mayor participación (69,9%) disminuyeron 31% (US$ 6.3 
millones), explicado por la reducción de los despachos 
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(47,5%).

los despachos del sector textil

19,4% aumentaron



de quinua (-25,9%), su principal producto de exporta-
ción (US$ 5.3 millones).

Tacna

En el 2018 los envíos de Tacna se contrajeron 27,5%, al 
registrar un valor de US$ 194.9 millones.

Las exportaciones no tradicionales, que concentraron 
el 73,1% del total enviado, sumaron US$ 142.5 millones 
y mostraron un crecimiento de 13,4%. El sector con ma-
yor peso fue el agropecuario (35,6%), cuyas exportacio-
nes se incrementaron en 4,4% (US$ 50.7 millones), como 
resultado de la mayor exportación de aceitunas (10,1%), 
pese a la caída de los envíos de orégano (-18,8%).

En tanto los despachos de productos pesqueros, que 
explicaron el 34,8% (US$ 23 millones), crecieron 23%.

En esta región, los productos tradicionales, que fueron 
responsables del 26,9% del total exportado, alcanzaron 
los US$ 52.4 millones y registraron una caída de 63,4%. 
Este resultado es producto del desempeño negativo de 
los envíos del sector minero (-63,6%).

Los principales productos despachados fueron los mi-
nerales de molibdeno (US$ 39.1 millones) y cátodos de 
cobre refinado (US$ 13.1 millones).

Madre de Dios

Los envíos al exterior procedentes de Madre de Dios ca-
yeron 10,3% en el 2018, equivalente a US$ 72.4 millones.

Las exportaciones del sector tradicional, que tuvieron 
una participación de 66,8%, se redujeron en 24,4%, al 
sumar US$ 48.3 millones. Esto es explicado por la caída 
de los envíos de oro, único producto tradicional expor-
tado por esta región. 

En tanto los envíos de productos no tradicionales, que 
concentraron el 33,2% del total exportado, ascendieron 
a US$ 24 millones, monto superior en 43,3%.

Los productos agropecuarios registraron la mayor par-
ticipación (78,5%) y crecieron 26,8% (US$ 18.9 millones), 
impulsados por los mayores envíos de nueces de Brasil 
(27,8%), que alcanzaron los US$ 18.7 millones 
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Cusco aumentaron 50,8%

Los envíos al exterior de



CARLOS DURAND

ES REELEGIDO             
PRESIDENTE DE 
PERUCÁMARAS
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Las cámaras de comercio del norte, oriente, centro y 
sur del país se reunieron el 14 de marzo, en el marco 
de la Asamblea General Eleccionaria de la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servi-
cios – PERUCÁMARAS, para elegir al nuevo Consejo 
Directivo.

Carlos Durand Chahud fue reelegido presidente 
de la institución para el período 2019-2021. En esta 
gestión lo acompañan como primer vicepresiden-
te, Hermes Escalante Añorga, titular de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad; como 
segunda vicepresidenta, Rosa Pino Monzón, past 
presidenta de la Cámara de Comercio del Cusco; y 
como director tesorero, Allen Kessel del Río.

Asimismo, los cargos de vocales corresponden 
a Oscar Mendoza Vargas (Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca), Marlon Aguirre Ramos 
(Cámara de Comercio de Huancayo), Corinne Flores 
Lemaire (Cámara de Comercio, Industria y Produc-
ción de Tacna), Edward Palacios Vásquez (Cámara 
de Comercio e Industrias de Apurímac), José Pajue-
lo Oliveri (Cámara Binacional de Comercio e Inte-
gración Peruano – Uruguaya), Isaac Apérrigue Ro-
selló (Cámara de Comercio, Industria y Producción 
de San Román-Juliaca) y Kelly Iberico Bin (Cámara 
de Comercio Producción y Turismo de la Provincia 
de Rioja - Nueva Cajamarca). Además, conforma el 
Consejo Directivo la past presidenta, Yolanda To-
rriani del Castillo.

para el período 2019-2021

Consejo Directivo
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El reelecto presidente reiteró su compromiso de 
continuar fortaleciendo a las cámaras de comercio 
asociadas al gremio empresarial, a fin de impulsar 
a través de ellas la competitividad de las regiones y, 
consecuentemente, del país. 

En ese sentido, afirmó que uno de los objetivos fun-
damentales de las cámaras de comercio regionales 
asociadas a PERUCAMARAS es contribuir no solo 
con el desarrollo económico del país, sino que este 
desarrollo sea lo más equilibrado posible.

“Reconocemos que el Perú ha crecido mucho en 
los últimos años, pero también tenemos que ser 
objetivos y reconocer que ese crecimiento ha sido 

algo desequilibrado; es decir, muchos sectores de la 
economía (económicos y sociales) no han percibido 
un beneficio directo de ese crecimiento económico, 
que en promedio ha llegado casi al 5% en los últi-
mos años”, refirió.

El titular de PERUCÁMARAS resaltó que es necesario 
que los empresarios ejerzan un mayor liderazgo en 
promover la integridad, competitividad, sostenibili-
dad y las bases necesarias para impulsar el desarro-
llo del país, conjugando esfuerzos con líderes de la 
sociedad y autoridades del gobierno

“El gran reto que nosotros tenemos como represen-
tantes gremiales de un sector empresarial cada vez 

PERUCÁMARAS

Asamblea General de

SE CONTÓ CON LA PRESENCIA 
DEL MINISTRO DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES Y LA 
VICEMINISTRA DE COMERCIO 

EXTERIOR.
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más comprometido con el desarrollo de su región y, 
por ende, del país, es lograr articular con los gobier-
nos regionales, locales y también con el gobierno 
Central para que desarrollen mejores políticas pú-
blicas que ayuden a que las empresas del país sean 
cada vez más competitivas”, expresó.

En el marco de esta reunión, se llevó a cabo la mesa 
redonda “Visión y perspectivas del desarrollo regio-
nal”, que contó con la participación del ministro de 
Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo Mori, 
quien expuso sobre el Plan Nacional para la Conec-
tividad en el Perú. 

Asimismo, la viceministra de Comercio Exterior, Sa-
yuri Bayona Matsuda, abordó los resultados de las 
exportaciones peruanas al 2018 y las estrategias 
que están en marcha.

Por su parte, el viceministro de Mypes e Industria, 
Javier Dávila Quevedo, explicó las estrategias públi-
co privadas para el desarrollo regional. 

Finalmente, las perspectivas políticas y económicas 
para este año fueron presentadas por el analista 
político, Enrique Castillo, y el economista Carlos 
Adrianzén Cabrera, respectivamente 

de comercio del país

Participaron cámaras

VICEMINISTRO DE MYPES 
E INDUSTRIA EXPLICÓ LAS 

ESTRATEGIAS PÚBLICO PRIVADAS 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL.



Desempeño regional: En enero del 2019, las exporta-
ciones regionales descendieron a US$ 2.478 millones, 
cayendo 6,8% con respecto a enero del 2018, debido a 
los menores envíos de las regiones del sur (-12%), norte 
(-9%) y selva (-7%). Por el contrario, las exportaciones de 
las regiones del centro del país aumentaron 11%.

Crecen exportaciones del centro: Los envíos del cen-
tro alcanzaron los US$ 549 millones. Destacaron los en-
víos de uva (+12%) y harina de pescado (+US$ 12,8 millo-
nes) procedentes de Ica; café (+42%) de Junín y Pasco. El 
centro explica más del 10% de las exportaciones totales.

Crecen envíos de frutas norteñas: Los despachos de 
fruta de las regiones del norte ascendieron a US$ 224 
millones, creciendo 38%. Destacó el dinamismo del 
arándano (+98%), la uva (+76%), el mango (+14%) en pe-
riodo de cosecha. Las frutas norteñas explican el 60% 
de los envíos totales.

Aumentan envíos de textiles del sur: En el primer 
mes del año, las exportaciones textiles de las regiones 
del sur ascendieron a US$ 20 millones, creciendo 32%. 
Debido a los mayores envíos de tops de alpaca (+114%). 
Los envíos de textiles del sur, de Arequipa principal-
mente, explican el 16% del total nacional.

Aumentan exportaciones no tradicionales de la 
selva: En enero de 2019, las exportaciones no tra-
dicionales crecieron 31%, alcanzando los US$ 9,4 
millones. Destacaron los envíos de aceite de palma 
y derivados (+62%), maderas (+60%) y cacao y deri-
vados (+12%) provenientes de San Martín, Ucayali y 
Madre de Dios.

Disminuyen exportaciones de minerales del nor-
te, sur y selva: La exportación de minerales de las re-
giones del interior descendieron a US$ 1 543 millones, 
cayendo 16% respecto a 2018. Debido a los menores 
envíos de zinc (-56%), oro (-39%), cobre (-16%), por la 
menor cotización de los commodities.

Exportaciones regionales

Según información de la Sunat, las exportaciones re-
gionales del interior del país descendieron debido a las 
menores ventas de minerales (-16%; 62% de participa-
ción).

No obstante, las exportaciones no tradicionales, que re-
presentan más del 20% de las ventas totales del interior 
del país, crecieron 14%, destaca la uva (+22%), el mango 
(+14%) y el arándano (+96%).

Asimismo, doce regiones cerraron al alza sus exporta-
ciones y ocho regiones del interior exportaron más de 
US$ 100 millones (Ica, Arequipa, Áncash, Piura, La Liber-
tad, Apurímac, Cusco y Moquegua).

Los principales destinos de las exportaciones regiona-
les son: China, EEUU e India, con una participación de 
53% del total de envíos 

Dirección General de Investigación y Estudios 
sobre Comercio Exterior
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Uno de los objetivos fundamentales de las cámaras de comercio del país asociadas a 
PERUCAMARAS es contribuir no solo con el desarrollo económico del país, sino que este 
desarrollo sea lo más equilibrado posible.

En ese sentido, exhortamos al Gobierno a que se priorice la agenda económica del país, con-
tinuando con las reformas estructurales que permitan afianzar el crecimiento económico y 
consolidar regiones más competitivas.

Las cámaras de comercio del país expresan que urge emprender reformas en los aspectos la-
boral y tributario para mejorar la productividad de los trabajadores, y la competitividad de las 
empresas y del país, a fin de fortalecer el acceso del Perú a los mercados internacionales, como 
una eficaz forma de incrementar el crecimiento para disminuir la pobreza.

Asimismo, es necesario priorizar las reformas laborales pendientes, las cuales forman parte de 
la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), aprobada recientemente por 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuya finalidad, entendemos, es crear las condicio-
nes para un mercado laboral dinámico y competitivo que promueva la generación de empleo 
formal, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, que es el sector mayoritario que repre-
sentan las cámaras de comercio regionales.

Urge acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos naturales –Recons-

trucción con cambio–, así como la modernización de la infraestructura vial, portuaria, aeropor-
tuaria y de las comunicaciones para mejorar el flujo de la producción; incrementar la inversión 
pública y facilitar la inversión privada, apelando al mecanismo de Asociaciones Público Priva-
das (APP) y el mecanismo de Obras por Impuestos, sobre todo en los proyectos regionales y 
municipales.

Manifestamos nuestra preocupación por la improvisada implementación del Sistema de Emi-
sión de Comprobantes Electrónicos que impacta en la economía, sobre todo de las micro y 
pequeñas empresas. También consideramos urgente fortalecer la infraestructura productiva 
del país a través de los clúster productivos o industriales. 

Finalmente, las cámaras de comercio del país manifiestan que resulta necesario, hoy más que 
nunca, impulsar la veeduría ciudadana para acompañar los procesos de contrataciones de bie-
nes, servicios y obras públicas en las regiones. 

En ese sentido, instamos a las autoridades a relanzar la veeduría ciudadana como un mecanis-
mo de participación social para hacer seguimiento en materia de contrataciones y adquisicio-
nes del Estado, cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de 
las entidades públicas. En este escenario, las cámaras de comercio del país se ofrecen a liderar 
esta iniciativa, convocando a los colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales 
y sociedad civil organizada.

Lima, 14 de marzo de 2019

DECLARACIÓN CONJUNTA DE
LAS CÁMARAS DE COMERCIO ASOCIADAS A PERUCÁMARAS
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