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GOBIERNO DE PEDRO 
PABLO KuczyNsKI sE 
muEstRA AusPIcIOsO

SECtOR EMPRESARIAL CON MuChA ExPECtAtIvA

Próximos a la juramentación del nuevo presidente de la República, gremios y 
sectores de la Cámara de Comercio de Lima afirmaron que existe gran expectativa 
por el trabajo que realizará el nuevo gobierno. Asimismo, dijeron que los primeros 

100 días serán claves y que definitivamente hay temas puntuales que deben ser 
atendidos, como la reducción de la informalidad, aumento de las exportaciones, 

mayor infraestructura, oportunidades para las pymes, entre otros. 

“Como gremio de exportadores, consideramos que el nuevo gobierno se debe abocar a 
la corrección y eliminación de prácticas ilegales y anticompetitivas que afectan a la industria 
nacional exportadora. Se debe atacar frontalmente la subvaluación, el contrabando y la 
triangulación de mercancías. De igual manera, se debe trabajar en dos frentes para aumentar 
el número de exportaciones (mejora de la promoción comercial y exportación de servicios). 
De otro lado, se debe retomar la política de estímulo a las exportaciones, elevando la tasa 
de restitución del drawback al 5%, a fin de permitirle a los empresarios contar con el capital 
necesario para reinvertir en sus operaciones”.

“Nuestras expectativas se enfocan en el establecimiento de políticas de Estado y 
promulgación de leyes que faciliten el desarrollo de negocios. Un tema fundamental es la 
eliminación de las barreras burocráticas que obstaculizan la productividad y competitividad 
de las mipymes. El nuevo gobierno no debe desaprovechar la oportunidad de realizar una 
verdadera reforma tributaria y laboral que propicie la disminución de la informalidad. No menos 
importante, es el desarrollo de instrumentos financieros que permitan acceder a oportunidades 
de negocios a una tasa de interés razonable. Finalmente, el nuevo gobierno deberá apoyar 
a las mipymes con mejores herramientas de capacitación e instrumentos que propicien la 
innovación con el objeto de lograr su internacionalización”.

 Samuel Gleiser

 Jorge Ochoa 

Presidente del Gremio de  Comercio Exterior  

Presidente del Gremio de la Pequeña Empresa
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“El momento electoral terminó y empezamos una nueva etapa. Requerimos que el nuevo 
presidente promueva la participación del sector privado por ser la fuerza que genera empleo 
y mueve la economía. Esto será positivo a través de mesas de trabajo multidisciplinarias entre 
empresa y gobierno. Además, tenemos que participar activamente y debatir iniciativas para 
que el retail siga avanzando debido a que influye directamente en el crecimiento de otros 
sectores económicos. De otro lado, sabemos que existen asuntos apremiantes por resolver 
como: la inseguridad, educación, salud y la informalidad; todos estos males nos hacen un país 
vulnerable, pero tenemos la seguridad que el equipo de gobierno entrante lo podrá resolver. 
En consecuencia,apoyaremos y pondremos en marcha toda acción que sume al país”.

“El énfasis en los primeros 100 días es clave para la confianza que debe generar el nuevo 
gobierno en los empresarios y en toda la población. Para nuestro gremio es vital que se mejoren 
las condiciones de contratación con el Estado, hay que generar transparencia en el proceso. 
Asimismo, creemos que la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros, da 
confianza en que muchos proyectos importantes se destrabarán, sin embargo, nos preocupa 
la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, debido a que hay mucha infraestructura 
aún por hacer y estamos contra el tiempo. Esto debe comenzar cuanto antes, la imagen de 
Lima y del país está en juego”.

”Debemos dar prioridad a la conectividad del sector y a la descentralización de los recursos 
turísticos, esperamos que el nuevo gobierno considere desde el principio una mesa de diálogo 
permanente con los gremios (representantes del sector) para la elaboración y ejecución de 
planes a nivel nacional. Se debe priorizar la mejora de infraestructura nacional, con especial 
atención en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, además incentivar el turismo interno, 
para lo cual tenemos que trabajar la interconexión regional. Como gremio, nos comprometemos 
a seguir fomentando la formalización de todos los involucrados en el sector turismo. La CCL 
tiene la mejor disposición y profesionales para aportar al nuevo gobierno”.

“Nuestro gremio tiene buena expectativa  por el nuevo gobierno, confiamos que se apoyarán 
las iniciativas que venimos trabajando para combatir el productos ilegal sea de contrabando  
o falsificación de licores. Es necesario que el gobierno entrante profundice laborales por la 
formalización de la economía. Tenemos un mercado informal alrededor del 30%. Asimismo, de 
cada 10 productos que se venden tres son informales.  Esperamos que el tema de los impuestos 
sea revisado como una de las políticas para combatir la informalidad en el sector. Además, 
es importante que se fomente  y envie un correcto mensaje sobre el consumo responsable. 
Educar para nosotros es fundamental de modo que el negocio se desarrolle de forma sana”. 

 José Cabanillas

  Eduardo Lechuga 

 Bartolomé Campaña

  Salvador López

Presidente del Gremio de Retail y Distribución

Presidente del Gremio de Infraestructura, 
Edificaciones e Ingienería

Presidente del Gremio de turismo

Presidente del Gremio de Importadores y 
Comerciantes de vinos, licores y otras bebidas
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“En estos momentos se prevé un posible crecimiento en el sector de servicios gráficos con 
el ingreso del nuevo presidente. Hay buena perspectiva internacional, lo que preocupa es cómo 
se va a manejar la parte política en la toma de decisiones del Ejecutivo con el Legislativo.  De otro 
lado, hace poco se hizo pública la designación del nuevo presidente del Consejo de Ministros 
que ha demostrado interés en consensuar con los partidos políticos del país y eso es bueno. 
Creemos que esa es la actitud que se debe tener durante todo el periodo gubernamental.  
Por último, y algo que afecta directamente al sector que represento tiene que ver con la 
capacitación si queremos brindar productos de alta calidad. Existe una demanda por calidad 
en los profesionales”.

“Una de las cosas que se esperan del nuevo gobierno es que intervenga para simplificar los 
trámites en materia de control de insumos químicos y bienes fiscalizados por la Sunat,  uno de 
ellos es el D.S. N° 059-2016 que establece volúmenes permitidos por mes para la adquisición 
de productos de uso doméstico.  Como gremio nos aninamos a recomendar  la repotenciación 
de la Mesa de Trabajo de Insumos Químicos y Minería Informal de la Sunat, instancia en la que 
debe implementarse actas y acuerdos por escrito. Por otro lado, solicitamos mayor apertura del 
MTC y Sutran en el transporte de materiales peligrosos, siendo importante que la CCL a través 
del Gremio Químico pueda emitir opinión sobre el proyecto de modificación de la norma”.

“Esperamos que el nuevo gobierno, presidido por Pedro Pablo Kuzyncki, dé la importancia 
que se merece al sector indumentaria, no solo por su tradición milenaria que enorgullece a todos 
los peruanos sino por ser el sector que genera un puesto de trabajo digno y justo con menor 
inversión del país. Asimismo, hacemos votos para que se dicten medidas urgentes en favor 
del pequeño y mediano exportador del sector textil para que pueda financiar sus actividades 
y reciba un trato adecuado por parte de la administración pública de modo que pueda reducir 
los sobrecostos que afectan sus actividades.

“Nuestro gremio ha tropezado con varias trabas durante este último gobierno.  La Digemid 
no ha sido un fuerte aliado de la industria de cosmética y de aseo doméstico, y ello se ha 
traducido en barreras burocráticas y administrativas. Con el nuevo gobierno, nuestra perspectiva 
es alentadora porque en el plan de gobierno de PPK se habla de una reingeniería de instituciones 
como la Digemid y Digesa. Adicionalmente, aún tenemos pendientes la regulación de tarifas 
aprobadas en el TUPA. La expectativa del sector es, también, reforzar las negociaciones 
internacionales a nivel de la Alianza del Pacífico con la reglamentación de la plataforma de los 
estados para el sector de cosméticos y la incorporación del sector de aseo doméstico”.

 Percy Krapp

  Ramón vargas 

 Luis Aspillaga

  Ángel Acevedo 

Presidente del Sector de Servicios 
Gráficos del Gremio de Servicios 

Presidente del Gremio Químico

Presidente del Gremio de Indumentaria

Presidente del Gremio Peruano 
de  Cosmética e higiene
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