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Empresarios 
comprometidos 
con el desarrollo 

del Perú
Entrepreneurs committed 

with the development of Peru



VISIÓN

MISIÓN

Para que un País megadiverso y 

comPlejo como el Perú alcance 

sus objetivos de ProsPeridad 

debe contar con una clase 

emPresarial unida, comPetitiva y 

atenta a las oPortunidades que 

ofrece el mercado exterior. esa 

es la labor de Perucámaras. 

For a country as complex and diverse as 

Peru, to achieve its goals of prosperity, must 

have a united, competitive and responsive 

enterprise class to take advantage of the 

market opportunities abroad. That is the 

work of PERUCAMARAS. 

Lograr el liderazgo de las Cámaras de Comercio de 
todo el territorio nacional, con la fortaleza institucional 
del sector privado que exige su participación en los 
cambios y transformaciones del mundo moderno.

Achieve leadership of the Chambers of Commerce 
throughout the country, with the institutional strength 
of the private sector that requires its participation in all 
the changes and transformations of the modern world. 

Defender los intereses de sus agremiados y fortalecer 
sus capacidades, de manera que les permita facilitar a 
sus empresas asociadas y en sus áreas de influencia, 
el conocimiento y la vinculación a más y mejores 
oportunidades de negocios, así como la asistencia 
técnica requerida para la descentralización productiva.

Defend the interests of its members and strengthen 
their qualities, enabling them to facilitate their 
partners, and in its areas of influence, knowledge 
and links to more and better business opportunities, 
just as the technical assistance required for 
productive decentralization. 
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NUESTROS 
OBJETIVOS

OUR 
GOALS

• Posicionar a PERUCÁMARAS como un 
gremio líder de opinión, representativo, 
respetuoso de la identidad cultural regional  y 
promotor del movimiento cameral nacional. 

• Desarrollar y prestar servicios que generen 
beneficios a las Cámaras de Comercio 
asociadas a PERUCÁMARAS y oportunidades 
de negocio a sus asociados.

• Consolidar el movimiento cameral 
nacional, fortaleciendo institucionalmente 
a las Cámaras de Comercio asociadas, 
otorgándoles mayor visibilidad y colaborando 
en el desarrollo de una visión sostenible, 
que les permita ser líderes de opinión en sus 
respectivas zonas de influencia.

• Fidelizar a las cámaras asociadas, generando 
una red cameral sustentada en la lealtad y 
la confianza entre las instituciones que la 
integran.

• Identificar y obtener el apoyo técnico y 
financiero  de organismos internacionales y/o 
multilaterales.

•  Position PERUCAMARAS as a guild opinion 
leader, representative, respectful of the 
regional cultural identity and sponsor of the 
national cameral motion.

• Develop and deliver revenue-generating 
services to the Chambers of Commerce 
associated to PERUCAMARAS and 
opportunities to their business partners. 

• Reinforce the nation cameral motion, 
institutionally strengthening the Chambers 
of commerce associated, giving them 
greater visibility and collaborating with the 
development of a sustainable vision that 
allows them to be opinion leaders in their 
respective areas of influence. 

• Loyalize the associated chambers, generating 
a cameral network sustained in loyalty and 
trust between member institutions. 

• Identify and obtain financial and technical 
support from international or multilateral 
organizations. 



NUESTROS 
SERVICIOS

OUR 
SERVICES

• Centro de Asesoría y Apoyo Empresarial

• Centro de Soluciones Tecnológicas

• Capacitación Empresarial

• Asistencia técnica para la creación de    
Centros de Arbitraje descentralizados 

• Asistencia para la creación de nuevas  
cámaras de comercio

• Asesoría legal,  tributaria y laboral

• Información de inteligencia comercial y 
oportunidades de negocios

• Centro de Investigación Empresarial 

• Plataforma Tecnológica Empresarial 

• Publicaciones e información de interés  

• Articulación con entidades del Estado

• Coejecución de programas de 
cooperación a través de las Cámaras  
asociadas en las regiones

•  Advising and Corporate support Center 

•  Technology Solutions Center

•  Business Training

•  Technical assistance for the establishment 
of decentralized arbitration centers 

•  Support for the creation of new chambers 
of commerce

•  Legal, tax and labor advice 

•  Information on business intelligence and 
business opportunities

•  Business Research Center

•  Enterprise Technology Platform

•  Publications and information of interest

•  Interaction with state agencies

• Co-execution of cooperation programs 
through the associated Chambers in 

   the regions



PROYECTOS 
EJECUTADOS

EXECUTED 
PROJECTS

• Cumbres Macro Regionales,  realizados con el 
auspicio de la USAID en alianza con COPEME en 
Huancayo,  Puno y Cajamarca 

• Programa de Seminarios y Talleres sobre “El 
Proceso de Negociación del TLC con los EE.UU.”, 
realizado con el auspicio del Proyecto Crecer/
Usaid en 14 regiones del país

• Sistema de Articulación Comercial para la Mejora de 
la Productividad de las Mypes en el Perú

• Apoyo a las PYMES en e-Compras 
Gubernamentales (B2G) ejecutado en Perú, Chile y 
Argentina

• Apoyo en el Programa de ONUDI,  Produce, CCL 
y el ICE para la conformación de Consorcios de 
Exportaciones

• Programa piloto “Perú Exporta”, con la 
cooperación técnica de SECO (Secretaría 
Económica del Gobierno Suizo)

• Programa AL Invest IV

• Macro Regional Summit, held under the 
auspices of the USAID in partnership with 
COPEME in Huancayo, Puno and Cajamarca

• Seminars and Workshops program on “The 
Process of Negotiating an FTA with the U.S.”, 
held under the auspices of the Grow Project 
/ USAID in 14 regions of the country

• Commercial Joint System to Improved 
Productivity of MSEs in Peru 

• Support for SMEs in e-Government 
purchases (B2G) implemented in Peru, Chile 
and Argentina

• Support to the UNIDO Program, Produce, 
CCL and ICE for the creation of Export 
Partnership.

• Pilot Program “Peru Exports” with the 
technical cooperation of SECO (Swiss 
Government Financial Secretary)

• AL Invest IV Program 

www.perucam.com



PROGRAMA AL INVEST IV 
“APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES EN AMÉRICA LATINA”

Ejecutado por PERÚCAMARAS a través de sus Cámaras 
de Comercio asociadas en Lambayeque, Piura, Cajamarca, 
Huancayo, Chanchamayo, Huánuco, Cusco, Puno y Lima, el 
Programa AL Invest IV ha beneficiado directamente a 
503 emprendedores en provincias e indirectamente a 
2.755 unidades productivas reunidas en asociaciones de 
apicultores y productores de cacao.

Executed by PERÚCAMARAS through their Chambers of 
Commerce associated in Lambayeque, Piura, Cajamarca, 
Huancayo, Chanchamayo, Huanuco, Cusco, Puno and Lima, 
AL Invest IV Program has directly benefited 503 
entrepreneurs in the provinces and indirectly 2,755 
productive units together in associations of beekeepers and 
cocoa producers. 

A través de este exitoso programa se logró conformar 
32 núcleos empresariales en sectores tan diversos como 
joyería, artesanía, Home Decor, turismo, gastronomía, 
agroindutria, acuicultura, apicultura, alimentos y 
ganadería. Todos ellos han recibido asistencia para 
mejorar sus procesos productivos permitiéndoles innovar 
y mejorar su eficiencia e imagen corporativa logrando el 
posicionamiento de sus productos y/o servicios incluso en 
ferias internacionales.

Through this successful program it was able to form 
32 core businesses in sectors as diverse as jewelry, 
crafts, home decor, tourism, gastronomy, agro industry, 
aquaculture, beekeeping, food and livestock. All of them 
have received assistance to improve their production 
processes enabling them to innovate and improve their 
efficiency and corporate image achieving the positioning 
of their products or services, even in international fairs.

AL INVEST IV PROGRAM: “Internationalization support of SMEs in Latin America” 



REPRESENTATIVIDAD REPRESENTATION
• Presidencia del consejo 
 de ministros-Pcm
 Acuerdo Nacional-Grupo Permanente de 

Trabajo sobre Descentralización
• ministerio de agricultura-minag
 Consejo Nacional del Algodón
• ministerio de comercio exterior y 

turismo
 Comité Multisectorial de Mercados 

Internacionales 
 Grupo de Trabajo para el Desarrollo del 

Sector de Tecnologías de la Información 
y Subcontrataciones de Procesos de 
Negocios

 Grupo de Trabajo para la facilitación del 
comercio Perú-Brasil

• ministerio de relaciones exteriores 
 Comité de trabajo bilaterales
• ministerio de la Producción-Produce 
 Consejo Nacional de Promoción del 

Consumo del Recurso Anchoveta y Pota
• ositran
 Consejo de Usuarios de Aeropuertos-

Miembros del directorio
• sunat
 Grupo Consultivo en Temas Tributarios  
 Grupo Consultivo en Temas Aduaneros

• Presidency of the ministers 
cabinet-Pmc

 National Agreement-Standing Working 
Group on Decentralization

• ministry of agriculture-minag
 National Cotton Council
• ministry of foreign trade and 

tourism
 Multisectoral Committee on International 

Markets
 Working Group for the Development 

of the Information Technology and 
Business Process Outsourcing sector 

 Working Group for the Peru-Brazil 
Trade Facilitation

• ministry of foreign relations 
 Bilateral work committee
• ministry of Production-Produce
 National Council for Promotion of 

Resource Consumption of Anchovy 
and Pota

• ositran
 Airport Users Council, Board Members
• sunat
  Advisory Panel on Tax Issues
  Advisory Panel on Customs Issues

www.perucam.com



Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios-Perucámaras
Giuseppe Garibaldi 396 (ex Gregorio Escobedo), 6to. Piso, Jesús María / Telf.: 219-1580 Fax: 219-1586

E-mail: cnadministracion@perucam.com

NUESTROS ASOCIADOS • OUR MEMBERS
RAZÓN SOCIAL E-MAIL

Cámara de Comercio, Agricultura 
e Industria de Amazonas camaracamazonas@yahoo.es 

Cámara de Comercio, Agricultura e 
Industria de Bagua camarabaguac@hotmail.com

Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Huaraz camarahuaraz@gmail.com

Cámara de Comercio y Producción 
de la Provincia del Santa camarasanta@gmail.com

Cámara de Comercio e Industrias 
de Apurímac operadora@camaraapurimac.org

Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa sgerencia@camara-arequipa.org.pe

Cámara de Comercio y Producción 
de Mollendo cam_moll@yahoo.es

Cámara de Industria, Comercio 
y Artesanía de la Pequeña y 
Microempresa de Arequipa y 
Región Sur-Cámara Pyme

camarapyme@yahoo.com  

Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ayacucho camaraayacucho@hotmail.com

Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca camaracajamarca@camcajamarca.com.pe

Cámara de Comercio, Agropecuaria, 
Minera e Industria de San Ignacio camaradecomerciosanignacio@gmail.com

Cámara de Comercio, Turismo 
y Producción de Cajabamba camara_cajabamba@perucam.com

Cámara de Comercio, Agricultura 
e Industria de Jaén  camarajaen@hotmail.com

Asociación Peruana de Agentes 
Marítimos-APAM apam@speedy.com.pe

Cámara de Comercio del Callao camara_callao@yahoo.com

Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de la Convención camaralaconvencion@hotmail.com

Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios, Turismo y de la Producción 
del Cusco

gerencia@camaracusco.org

Cámara de Comercio de Huancavelica camaracomerciohvca@yahoo.es

Cámara de Comercio de Tayacaja camaratayacaja@hotmail.com

Cámara de Comercio e Industrias de 
Huánuco cede_emp@hotmail.com

Cámara Chinchana de Comercio, 
Industria, Turismo, Servicios y 
Agricultura

gespinoza@camarachinchana.com

Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica info@camaraic.org

Cámara de Comercio de Nasca camaradenasca@yahoo.es

Cámara de Comercio de 
Chanchamayo camarachanchamayo@yahoo.es

Cámara de Comercio de Huancayo secretaria@camarahuancayo.org.pe

Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de la Provincia de Satipo camarasatipo@hotmail.com

Cámara de Comercio y Producción 
de Tarma julyjael@hotmail.com

Cámara de Comercio, Producción, 
Industria y Servicios de la Provincia de 
Yauli-La Oroya

camarayaulilaoroya@gmail.com

Cámara de Comercio y Producción de 
la Provincia de Chepén camaracch@yahoo.es

Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad camara@camaratru.org.pe

RAZÓN SOCIAL E-MAIL

Cámara de Comercio y Producción 
de la Provincia de Pacasmayo camarapacasmayo@hotmail.com

Cámara de Comercio, Producción 
y Turismo de Ferreñafe camaraferrenafe@perucam.com

Cámara de Comercio y Producción 
de Lambayeque secretaria@cclam.org.pe

Cámara de Comercio e Industria 
Peruano-Alemana ht@camara-alemana.org.pe

Cámara de Comercio, Producción, 
Industria y Servicios de Barranca camarabarranca@perucam.com      

Cámara de Comercio y Producción 
de la Provincia de Cañete camaracanete@perucam.com        

Cámara de Comercio e Industria 
Peruana Francesa emmanuel.bonnet@cotecna.com.pe

Cámara de Comercio y Producción de 
la Provincia de Huaura ccpph@perucam.com

Cámara de Comercio Italiana del Perú camerit@cameritpe.com. 

Cámara de Comercio de Lima mmatta@camaralima.org.pe

Cámara de Comercio y Producción 
de Alto Amazonas-Yurimaguas ccpaay@gmail.com

Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Loreto ccitl@perucam.com 

Cámara de Comercio de 
Madre de Dios camaracomerciomdd@gmail.com

Cámara de Comercio e Industria de Ilo camarailo@hotmail.com

Cámara de Comercio e Industria 
de Moquegua ccmoquegua@hotmail.com

Asociación Cámara de Comercio 
de Pasco camaradecomerciopasco@hotmail.com

Cámara de Comercio de Pisco camaracomerciopisco@gmail.com

Cámara de Producción, Comercio, 
Turismo y Servicios de Paita camaradepaita_02@hotmail.com

Cámara de Comercio y Producción 
de Piura sgerencia@camcopiura.org.pe

Cámara de Comercio, Producción 
y Turismo de Sullana ccpsullana@starmedia.com

Cámara de Comercio e Industrias 
de Talara admision@camaratalara.org.pe

Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de San Román-Juliaca camarajuliaca@perucam.com       

Cámara de Comercio y la Producción 
de Puno ccpp@camarapuno.org

Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Mariscal Cáceres camarajuanjui@yahoo.com

Cámara de Comercio y Producción 
de Moyobamba ccp_moyobamba@yahoo.es

Cámara de Comercio y Producción 
de la Provincia de Rioja direccion@jamackay.org

Cámara de Comercio y Producción 
de San Martín-Tarapoto ccptsm@gmail.com

Cámara de Comercio y Producción 
Provincia de Tocache benitoayalai@hotmail.com

Cámara de Comercio, Industria 
y Producción de Tacna tacna@camaratacna.org

Cámara de Comercio y Producción 
de Aguas Verdes y de la Provincia de 
Zarumilla

lacacypav@yahoo.es

Cámara de Comercio y Producción 
de Tumbes leonardomoretti@gmail.com

Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Ucayali gerencia@camaraucayali.com
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