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1. ¿Quiénes somos? 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) 

representa a 22 gremios de la micro, pequeña, mediana y gran empresa con presencia 

en 10 sectores económicos: comercio nacional; comercio internacional; construcción; 

intermediación financiera y mercado de valores; industrias manufactureras; minería, 

petróleo y energía; pesca y acuindustria; servicios generales, turísticos y de 

comunicación; servicios públicos y servicios sociales. 

 

Nuestro propósito: 

Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el 

Estado y la Sociedad para generar desarrollo y bienestar 

para todos. 

Contribuimos con: 

El país y la sociedad, siendo un promotor del crecimiento económico, generación de 

empleo formal, desarrollo inclusivo y la reducción de brechas sociales. 

Los trabajadores, creando más puestos de trabajo formal y digno, generando bienestar 

y fortaleciendo nuestras relaciones. 

Nuestros gremios y empresas asociadas, articulando entre ellos, el Estado y la 

sociedad para el desarrollo del país. 

Nuestros principios 

• Promovemos las libertades económicas e individuales, la inversión y la 

propiedad privada, en una economía social de mercado, la institucionalidad y 

la democracia. 

• Propiciamos la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a 

nivel nacional a través del crecimiento económico y social. 

• Tomamos en cuenta a todos los actores sociales en nuestras decisiones. 

• Promovemos principios e iniciativas transversales a nuestros gremios y a los 

sectores económicos, promoviendo la autorregulación. 
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Nuestros valores 

• Respeto. 

• Ética. 

• Transparencia. 

• Compromiso. 

• Equidad. 

Contribución al desarrollo: 

Los sectores económicos representados por la CONFIEP contribuyen con el 75% del PBI 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

• Las empresas grandes de nuestros diferentes sectores conforman los 

principales contribuyentes (pricos), que generan el 58% del empleo formal 

privado en el país y aportan el 82% de impuesto a la renta nacional. (Fuente: 

Sunat, 2020). 
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2. Carta del presidente de la CONFIEP 

 
 

 

Asumí la responsabilidad de presidir la CONFIEP con un mandato de transformarnos 

para impactar más y conectar con el país. Como punto de partida, iniciamos un 

diagnóstico para escuchar y conocer las percepciones y expectativas de todos nuestros 

grupos de interés, seguido de una reflexión profunda sobre nuestro rol en la sociedad. 

Tenemos que reconocer que el Perú pasa por un momento crítico en el Bicentenario. 

Si bien hemos generado un crecimiento económico relevante en las últimas tres 

décadas, este no se ha traducido en el nivel de bienestar que la población necesita, 

sobre todo las poblaciones más vulnerables, a las que el Estado no ha podido atender 

con la calidad y en los tiempos necesarios. 

¿Qué papel debería tener la CONFIEP en su relación con el Perú? La respuesta de una 

muestra representativa de la población confirmó lo evidente de nuestro rol y otras 

expectativas que no han estado en nuestro campo de actuación. Impulsar la creación 

de puestos de trabajo formales (46%), ayudar a las pymes a crecer (32%), contribuir a 

mejorar la educación pública (30%), promover mayor inversión privada (29%) y 

promover la fiscalización a las empresas en prácticas anticorrupción fueron las 
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principales. 

Terminado este proceso, con el apoyo del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo que 

tengo el honor de presidir, consolidamos una nueva visión con un rol ampliado, que 

parte de generar confianza para aumentar el impacto positivo en el país y en nuestra 

gente. También, desarrollamos una estrategia para los dos años de mandato 2021-

2023, que nos permita abordar los principales desafíos que nos trae la inestabilidad 

política y la situación económica de las personas y las empresas, como consecuencia 

de la pandemia. 

Para que nuestro rol ampliado pueda concretarse, es necesario un propósito que nos 

guíe y motive: «Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, articulamos con el 

Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos». Poner en práctica 

nuestro propósito implica que, como sector privado, no solo nos involucremos en 

poner en la agenda nacional los asuntos prioritarios que afectan al país, sino también 

que nos involucremos y colaboremos con el Estado y la sociedad para ayudar a 

resolverlos. Asimismo, en un país que aún tiene muchas necesidades, consideramos 

que debemos abordar y comenzar a resolver con urgencia tres problemas que nos 

afectan y no nos dejan avanzar: la informalidad, la descentralización y la corrupción. 

Desde la CONFIEP, para reforzar los estándares de integridad y una conducta 

empresarial responsable, hemos iniciado un programa —con la asistencia técnica del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— que considera elevar la actuación de la 

CONFIEP y sus gremios asociados basados en estándares internacionales —

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Naciones Unidas, 

entre otros— en temas como anticorrupción, gestión de conflictos de intereses, libre 

competencia, protección medioambiental y transparencia, prevención de lavado de 

activos, entre otros. 

Con el objetivo de generar más impacto en el país, hemos formado una plataforma de 

articulación compuesta por nuestros 22 gremios asociados, en colaboración estrecha 

con cámaras de comercio y producción regionales y un ecosistema de aliados 

estratégicos, como la ONU Perú (PNUD, OIT, Unicef, FAO), Instituto Peruano de 

Economía (IPE), Empresarios por la Educación, Internet para Todos, Consejo Privado 

Anticorrupción, Empresarios por la Integridad, Centro de Altos Estudios de Negocios y 

Economía (CAENE), entre otros. Conscientes de la necesidad de sacar al país adelante 
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en este momento tan difícil, hemos impulsado iniciativas que paso a compartir. 

Estamos contribuyendo a que las pymes se reactiven y desarrollen, mediante iniciativas 

tales como el Pago a MYPES a 30 días (voluntario), para fomentar que grandes 

empresas de todos los sectores acepten el compromiso de pagar a sus proveedores de 

la micro y pequeña empresa (mypes) en un plazo no mayor a 30 días y que ayudó a que 

desde el Congreso se reactiven iniciativas legislativas con este objetivo. También, con 

la Asociación PYME Perú y con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), hemos desarrollado la plataforma Provee PYME para promover el 

encadenamiento productivo con las pymes a través de un programa de compras 

privadas. A la vez, estamos articulando trabajo en las regiones, sosteniendo reuniones 

productivas con gobiernos regionales y municipales, con las cámaras de comercio y 

producción regionales para promover inversiones descentralizadas. 

Y en alianza con la ONU, hemos creado espacios de diálogo y consensos para buscar 

soluciones a las brechas sociales en regiones en salud, educación, trabajo decente, 

crecimiento con inclusión y reducción de la pobreza. No menos importante, mediante 

el diálogo social tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores, buscamos 

resolver uno de los principales problemas: la informalidad, que afecta a más de 10 

millones de trabajadores y sus familias que no cuentan con protección social. Por eso, 

debemos tender puentes, dialogar más, escucharnos más, ser propositivos y alzar 

nuestra voz de protesta cuando algo no está bien y no tiene como objetivo atender las 

prioridades de la población. 

Estamos convencidos de que a pesar de la inestabilidad política que vivimos, la 

empresa privada, el Estado y la sociedad debemos poner al Perú primero, a las 

personas y sus prioridades al centro, buscar la unidad dejando de lado la polarización 

para trabajar juntos y, así, generar desarrollo y bienestar para todos. Todos somos el 

Perú. Si al Perú le va bien, todos vamos a estar mejor. 

 

Oscar Caipo Ricci  

Presidente de la CONFIEP 
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3. Poniendo al Perú primero 

3.1. Articulación productiva y reactivación económica 

El tejido empresarial peruano está conformado en su gran mayoría por micro y 

pequeñas empresas (mypes), que representan el 99.3% del total de empresas 

registradas en el país. Así, la reactivación y el crecimiento de las mypes es un eje 

fundamental para nuestra agenda institucional. Por ello, durante 2021, impulsamos 

diversas iniciativas y actividades que permitan al sector recuperarse de la crisis, así 

como fortalecerse y desarrollarse para fomentar su crecimiento. 

Las iniciativas desarrolladas han sido fruto del trabajo articulado con aliados 

estratégicos nacionales e internacionales. Facilitan el acceso a las cadenas de valor, 

otorgan apoyo y conocimiento para su desarrollo productivo. En esta línea, de la mano 

con nuestros gremios y sus empresas asociadas, hemos identificado mecanismos 

efectivos enfocados en estos objetivos. 

Se han desarrollado iniciativas para la promoción de la formalización, pronto pago a 

proveedores mypes, difusión de la importancia de una conducta empresarial 

responsable alineada a la protección de los derechos humanos, entre otros. 

3.1.1. Pago a MYPES en 30 días 

En marzo de 2021, la CONFIEP presentó a los gremios empresariales asociados un 

marco de actuación para promover la iniciativa voluntaria «Pago a MYPES en 30 

días» con el objetivo de fomentar que grandes empresas de todos los sectores 

acepten el compromiso de pagar a sus proveedores de las Micro y Pequeñas 

Empresas en un plazo no mayor a 30 días. Esta iniciativa permite otorgar mayor 

liquidez y propicia la formalización de miles de mypes. Además, promueve la 

reactivación económica del sector, golpeado por la pandemia del COVID-19. 

En noviembre de 2021, se publicó la Ley 31362, Ley de Pago de Facturas Mypes a 

30 Días, para regular el pago oportuno de facturas comerciales o recibos por 

honorarios girados a empresas de los sectores privado y público con el fin de 

impulsar el dinamismo de la economía mediante la oportuna provisión de liquidez 

(capital de trabajo) a las mypes. 
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3.1.2. Campaña Yo Respeto 

La CONFIEP con la colaboración del proyecto Conducta Empresarial Responsable 

en América Latina y el Caribe (Ceralc) y de la Oficina de Actividades para los 

Empleadores (Actemp) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con la 

participación de la Red del Pacto Global en el Perú desarrollaron la iniciativa «Yo 

Respeto» con la finalidad de ofrecer al sector empresarial, en general, y a las 

pequeñas empresas, en particular, herramientas y materiales que les permitan 

conocer e incorporar el enfoque de derechos humanos en sus actividades y en su 

cultura organizacional. 

La campaña se dirigió a las mypes, sector estratégico en la incorporación del 

enfoque del respeto de los derechos humanos debido a su participación en la 

composición empresarial. Asimismo, la iniciativa involucró una jornada de 

capacitación sobre empresas y derechos humanos a gerentes y especialistas de 

cámaras regionales. Se incluyeron temas como instrumentos internacionales 

sobre empresas y derechos humanos, principios rectores sobre empresas y 

derechos humanos, ventajas de implementar una conducta empresarial 

responsable, entre otros. 

3.1.3. Plataforma de articulación productiva «Provee Pyme» 

PROVEE Pyme es una iniciativa de la Asociación de Gremios de la Pequeña 

Empresa del Perú – Asociación Pyme Perú con la colaboración de la CONFIEP y de 

la Organización Internacional del Trabajo-OIT que busca impulsar el desarrollo de 

proveedores Pymes en el mercado de las Grandes Empresas. Tiene por objetivo 

apoyar la reactivación de la Pyme Peruana mediante un mecanismo efectivo de 

articulación entre la oferta productiva de las pequeñas empresas y los 

requerimientos de las Grandes Empresas. 

3.1.4. Representación y participación 

Como parte de sus objetivos institucionales, la CONFIEP ha participado en 

diferentes foros e iniciativas promovidas por organizaciones del sector mype. Así, 

asistió a la inauguración de la Feria de Exhibición del Parque Industrial de Villa El 

Salvador, organizada por las Asociaciones Empresariales y Empresarios de la 

Micro y Pequeña Empresa del Cono Sur (Apemives), y al Festival Emprendedor, 

organizado por Innova Funding con el apoyo de la Asociación Pyme Perú. 
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Asimismo, colaboró con diversas iniciativas de la Asociación Pyme Perú, como el 

webinar «El leasing en el Perú, oportunidades para las micro y pequeñas 

empresas», organizado por la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del 

Perú, y el foro «¿Cómo acceden las pymes al factoring?». Además, impulsamos 

las alianzas colaborativas para estimular la actividad empresarial, como las 

iniciativas de inclusión financiera, realizadas por la Asociación de Bancos del Perú 

(Asbanc) y la Asociación PYME Perú, entre otras. 

3.2. Incidencia política 

Como parte de la agenda conjunta de incidencia de la CONFIEP y la Actemp de la 

OIT, y, en respuesta al compromiso del sector empresarial con el cumplimiento y 

respeto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Agenda 2030, se redactaron los 

siguientes trabajos de investigación durante la gestión 2021: 

• Documento de incidencia con políticas a favor del trabajo decente. 

• Propuestas de política hacia un tejido empresarial sostenible e inclusivo que 

permita alcanzar los ODS de la Agenda 2030. 

Ambos textos proponen recomendaciones de política pública alineados con la 

elaboración del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible del Perú en 

el periodo 2022-2026. 

Para su elaboración, participaron diversos actores clave del sector público y 

empresarial. Se realizaron 38 entrevistas para promover un diálogo público-

privado-social, además para recopilar los principales desafíos y recomendaciones. 

 

3.2.1. Trabajo decente 

Este documento fue elaborado por Pablo Lavado y el principal objetivo es 

proponer recomendaciones para generar empleo formal y productivo, reducir la 

informalidad y mejorar las condiciones de trabajo para todos los peruanos. 

El estudio aborda el componente de trabajo decente del ODS 8 (Trabajo Decente 

y Crecimiento Económico), a través de seis ejes temáticos: 



     12 | Memoria Anual 2021 
 

1. Empleo productivo y empleabilidad. 

2. Protección de derechos laborales y protección social. 

3. Equidad laboral y brecha salarial. 

4. Erradicación del trabajo infantil y trabajo forzoso. 

5. Entorno del trabajo seguro: seguridad y salud en el trabajo. 

6. Erradicación del acoso en el trabajo. 

3.2.2. Tejido empresarial sostenible 

Este documento, «Propuestas de política hacia un tejido empresarial sostenible e 

inclusivo que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030», fue elaborado por César Liendo. Su principal objetivo es presentar 

recomendaciones para mejorar el entorno de la actividad privada en áreas como 

los encadenamientos productivos, el acceso a financiamiento y el desarrollo de 

innovación en las empresas. 

El estudio aborda el componente de crecimiento económico del ODS 8 (Trabajo 

Decente y Crecimiento Económico) y del ODS 9 (Industria, Innovación e 

Infraestructuras) a través de tres ejes temáticos: 

1. Encadenamientos productivos para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipyme): apuntalar una mayor diversificación 

productiva y un enfoque de desarrollo territorial. 

2. Inclusión financiera. 

3. Innovación y progreso tecnológico. 

Se tiene prevista la presentación y difusión de ambos documentos en el primer 

semestre de 2022. 

3.3. Integridad y transparencia 

Uno de los principales problemas que afecta al desarrollo del país es la corrupción, 

la cual está presente en todos los niveles. Por ello, el Perú requiere de un sector 

empresarial comprometido con mantener y promover una conducta ejemplar. 
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Desde la CONFIEP, hemos participado e impulsado iniciativas desarrolladas desde 

el sector privado que buscan elevar los estándares de integridad en todos los 

segmentos de la comunidad empresarial, a través de iniciativas como: 

 

3.3.1. Empresarios por la Integridad (ExI) 

Esta asociación de empresarios realiza esfuerzos conjuntos para reforzar el buen 

actuar de las empresas. Busca un Perú libre de corrupción con las siguientes 

acciones: 

Ayuda a las grandes empresas a implementar un sistema anticorrupción. Así, 

otorga certificados que acreditan el cumplimiento de los requisitos fijados. 

En alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID, por sus siglas en inglés), busca crear un programa de modelo de 

prevención enfocado en pymes del sector construcción. 

 

3.3.2. Consejo Privado Anticorrupción (CPA) 

Esta organización sin fines de lucro, de la cual la CONFIEP es gremio fundador y 

participa de su comité directivo, busca ayudar al país en la ética y lucha contra la 

corrupción por medio de tres acciones: 

1. Alertar a la opinión pública, cuando se detectan, actos irregulares 

en el sector público y privado. Ello permitiría que se genere una 

acción para corregir lo necesario. 

2. Promover la ética como un proceso de reflexión que permita a la 

ciudadanía diferenciar entre el bien y el mal. 

3. Defender la institucionalidad y el Estado de derecho: hacer del 

Estado de derecho una garantía para la inversión privada. 

 

3.3.3. Sistema de integridad corporativo 

Para reconstruir la confianza del sector privado con la población, la CONFIEP inició 
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un trabajo con la asistencia técnica que recibimos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) con el fin de fortalecer nuestro código de ética, a través de un 

sistema de integridad corporativo con los más altos estándares en políticas como: 

• Anticorrupción. 

• Conflictos de intereses. 

• Transparencia y divulgación de información. 

• Competencia (antimonopolio). 

• Respeto de los derechos humanos. 

• Sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

• Prevención de lavado de dinero. 

Si bien la CONFIEP cuenta con un código de conducta y un reglamento de ética, es 

posible mejorarlos para fortalecer los valores de la institución. El objetivo es 

elevar los estándares de gobierno corporativo y actuación de los 22 gremios 

empresariales que representamos mediante la firma del «Pacto de Integridad 

Empresarial» en 2022, el cual, a su vez, pueda ser replicado por los asociados de 

cada miembro de la CONFIEP. 

De igual forma, se busca promover la educación y la sensibilización a nivel 

sectorial, y en la sociedad en general, acerca de la importancia de adoptar las 

mejores prácticas de transparencia e integridad en el giro habitual de negocios de 

cada entidad u organización para favorecer el desarrollo económico sostenible. 

Así, este sistema incluirá mecanismos para asegurar el cumplimiento, como 

evaluaciones de auditorías externas y periódicas, canales de consultas y quejas. 

Este sistema de integridad será puesto en marcha en 2022. 

3.3.4. Eventos de transparencia e integridad 

El presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci, ha participado en diversos eventos 

para promover la transparencia e integridad desde el sector privado, entre ellos: 

• Foro Virtual Américas-Ética en la Salud, organizado por la Coalición 
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Interamericana para la Convergencia Regulatoria para el Sector de 

Tecnología Médica el 18 de agosto de 2021. Oscar Caipo Ricci participó en 

el bloque «Perspectivas del BID: promoviendo la ética y la integridad en 

salud para la prosperidad de la región», en que compartió sobre la 

importancia de la acción colectiva para promover la integridad y ética. 

• Quinto Encuentro de la Red de Integridad Pública de América Latina y el 

Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 16 

de noviembre de 2021. Diversos representantes del sector privado 

compartieron su visión sobre la importancia de la integridad y la 

transparencia para promover la inversión privada. 

• Primer Foro Internacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 

organizado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el 7 de diciembre de 

2021. Los presidentes de los principales gremios empresariales del Perú 

compartieron lo que realizan desde sus instituciones para generar una 

cultura de integridad y contribuir en la lucha contra la corrupción. 

 

3.4. Promoviendo el diálogo social (OIT-ONU) 

La CONFIEP participó en la construcción de un espacio abierto de diálogo 

constructivo, propiciado por la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones 

Unidas (OCR) y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La idea es 

construir confianza para desarrollar una agenda conjunta de acciones que sirvan 

de base para lograr incidencia sólida en la lucha contra la informalidad y el acceso 

a protección social para más personas. 

Como parte de la agenda para promover este diálogo social abierto y constructivo, 

la CONFIEP participó en el conversatorio bipartito convocado por la OIT para 

aportar en el marco de cooperación de la ONU en el Perú. Así, con los 

representantes de las centrales sindicales, contribuyó en el análisis de contexto 

país y del marco de cooperación para el desarrollo sostenible de la ONU en el 

Perú. 

La ONU ha identificado cuatro prioridades estratégicas para el nuevo marco de 

cooperación. Ellas se vinculan: 



     16 | Memoria Anual 2021 
 

1. Al bienestar de las personas y a la igualdad en el acceso a oportunidades. 

2. A la gestión del ambiente, cambio climático y riesgo de desastres. 

3. A la competitividad y productividad inclusiva y sostenible. 

4. A la gobernanza democrática efectiva y al equitativo ejercicio de la 

ciudadanía. 

En esta línea, el presidente de la CONFIEP, en una de sus intervenciones, resaltó 

el objetivo de la institución, el cual implica asumir un papel activo para promover 

la formalidad. Ello generaría bienestar y fortalecería las relaciones con los 

trabajadores. Esta línea de trabajo es de gran relevancia en el país debido a los 

efectos causados por la pandemia, lo que permitió visibilizar las grandes brechas 

sociales que enfrentan los peruanos. 

Justamente, durante estos últimos dos años, estas brechas se han agravado 

profundamente. Por ejemplo, hemos visto las consecuencias en la reducción de 

la formalidad, en la insuficiente protección social, en la falta de crecimiento del 

mercado laboral, por mencionar algunos. 

Ante estos desafíos, se planteó abordar el tránsito hacia la formalidad y la 

protección social de las personas. Además, encontrar soluciones que se puedan 

implementar de manera progresiva y permitan: i) facilitar la transición de los 

trabajadores y las empresas hacia la economía formal, ii) promover la creación, 

preservación y crecimiento de pequeñas empresas y de empleos decentes en 

formalidad y iii) propiciar un entorno favorable para el tránsito hacia la 

formalidad. 

3.5. Mejorando el entorno para el desarrollo empresarial 

3.5.1. Comité Tributario 

Este comité busca brindar asesoramiento en materia económica y tributaria, 

contar con información tributaria actualizada para preparar y liderar propuestas 

de mejora tributaria y apoyar a los gremios asociados en temas de interés general. 

Desde 2021, el comité es presidido por Álex Córdova y cuenta con la participación 

de otros especialistas destacados en la materia. Se enfoca en identificar y alcanzar 
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propuestas en aspectos tributarios que coadyuven a tener una regulación 

tributaria que promueva una mayor formalidad. También procura el 

fortalecimiento institucional de la Sunat y la independencia del Tribunal Fiscal, 

como elementos clave para asegurar una justa y eficiente recaudación tributaria. 

Un tema relevante de la participación de este comité es el referido a las facultades 

delegadas en materia tributaria del mes de diciembre. A través de este órgano, se 

alcanzó una opinión con un análisis técnico y data sobre los efectos y el impacto 

negativo del pedido de delegación de facultades, que, de haberse aprobado tal 

cual fueron planteadas, hubiera desincentivado la inversión privada, así como la 

generación formal de empleo. 

3.5.2. Comité Laboral 

Dada las consecuencias negativas a raíz de la pandemia por la pérdida y 

precarización del empleo, este comité sesiona quincenalmente. Revisa y evalúa la 

regulación laboral. También los proyectos de ley e iniciativas de índole laboral, 

social y de seguridad y salud en el trabajo presentadas por el Congreso de la 

República, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) y el 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). Asimismo, revisa 

resoluciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), 

entre otras. 

Además, asesora de manera activa sobre los efectos de los proyectos de ley 

presentados en el Congreso de la República. Se centra en competitividad, 

productividad, sobrecostos laborales, así como en los nuevos mecanismos que se 

implementan en relación con el trabajo durante la pandemia del COVID-19. 

En 2021, el Comité Laboral participó en diversas reuniones del sector empleador, 

en que se abordó como tema principal la respuesta al COVID-19 en materia 

laboral. De igual manera, participó en las reuniones ordinarias mensuales de la 

Mesa de Trabajo con la Sunafil, en que se revisaron nuevos aspectos de la 

fiscalización. Se busca que el accionar de la Sunafil y sus órganos permita tener 

predictibilidad y seguridad jurídica. El Comité Laboral es presidido por el 

destacado especialista Luis Vinatea. 
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4. Poniendo a las personas al centro 

 

4.1. Empresas y derechos humanos 

La CONFIEP y los principales gremios empresariales participaron en la discusión del 

primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que plantea el 

compromiso de implementar los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 

El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos establece un punto 

de inflexión. Además, contribuye a sensibilizar y a activar el interés en esta temática, 

tanto en el sector público como en el privado y la sociedad civil. 

El espacio para la discusión del Plan Nacional de Acción (PNA) fue la mesa multiactor 

liderada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Participaron cinco sectores 

clave: Estado, empresas, sindicatos de trabajadores, organizaciones de la sociedad civil 

y pueblos indígenas. Se tuvo el apoyo técnico y financiamiento de universidades, 

organismos internacionales y órganos de la cooperación internacional. Así, la 

elaboración del PNA fue un proceso de diálogo entre 132 instituciones representativas. 

El espacio institucional que articuló los esfuerzos de participación de las organizaciones 

empresariales fue el Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP. 

Así, se promovió el intercambio de buenas prácticas, se programaron jornadas de 

capacitación y otras iniciativas realizadas con diversos aliados estratégicos. 

Durante la discusión del PNA, la CONFIEP presentó un documento de posición en 

materia de empresas y derechos humanos en que se abordan propuestas 

empresariales sobre atender la actividad informal que nos agobia, la necesidad de 

enfrentar una lucha contra la corrupción, la promoción de una política de prevención 

y transformación de conflictos, entre otros. Así, el documento «Propuesta empresarial 

sobre el PNA de empresas y derechos humanos» incluyó más de 80 acciones referidas 

a los lineamientos estratégicos definidos por el Ministerio de Justicia. El papel proactivo 

del sector privado se reflejó también en: 

• La programación de sesiones informativas a los gremios empresariales con la 
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presencia del director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de 

Justicia. 

• La elaboración la «Guía sobre empresas y derechos humanos». 

• La activación de la iniciativa «Yo Respeto», en alianza con Ceralc, para 

sensibilizar a las pequeñas empresas sobre la importancia del respeto de los 

derechos humanos. 

El 24 de junio de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó el Plan 

Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos del Perú. El presidente de la 

CONFIEP participó en el programa oficial en representación del sector empresarial 

peruano. Asimismo, en la ceremonia que inició el proceso de implementación del Plan 

Nacional de Acción en noviembre de 2021. 

4.2. Equidad de género e inclusión 

4.2.1. Ceremonia de reconocimiento por el Día de la Mujer 

Esta actividad es parte de los esfuerzos de la CONFIEP de promover y visibilizar la 

igualdad de género en las empresas y en todas las organizaciones de la sociedad. 

En este sentido, busca destacar el trabajo de mujeres líderes, quienes impulsan el 

empoderamiento de la mujer y el desarrollo del país. 

A la fecha, se premiaron en cuatro categorías: Pequeña Empresa (Pyme), Gran 

Empresa, Emprendimiento, Sociedad. Asimismo, tanto en 2018 como en la última 

edición, se han tenido dos reconocimientos especiales por motivos de trayectoria. 

Considerando que por la pandemia no pudo realizarse la ceremonia 

correspondiente al año 2020, esta se desarrolló virtualmente con la premiación 

de 2021. Las merecedoras de este reconocimiento fueron: 
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CATEGORÍA PREMIADAS 2020 PREMIADAS 2021 

Emprendimiento Sisy Quiroz y Alexandra Herrera, 

cofundadoras de Ligas Femeninas F7. 

Azucena Gutiérrez, 

fundadora de Rita. 

Pyme Rosa Colquehuanca, presidenta de la 
Federación Regional de Artesanos y 
Productores de Puno. 

Magda Álvarez, 
propietaria y 
productora de Café 
D’Aybar. 

Gran Empresa Mariela García de Fabbri, gerenta 
general de Ferreycorp. 

Eva Arias, presidenta 
del directorio Mina 

Poderosa. 
Sociedad Carmen Masías, directora de Cedro. Josefina Takahashi, 

rectora emérita de la 
Universidad Científica 

del Sur. 

Reconocimiento a la 
Trayectoria en el Servicio 

No se otorgó reconocimiento. Carmen Buenaño, 
exsecretaria de 

Presidencia la CONFIEP. 

 

 
4.3. Lucha contra la pandemia 

En 2021, la CONFIEP impulsó una iniciativa para visibilizar las acciones solidarias 

desplegadas por las empresas, gremios empresariales y cámaras de comercio 

regionales desde el inicio de la pandemia en cinco áreas: 

• Equipamiento médico. 

• Apoyo al proceso de vacunación. 

• Protección personal. 
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• Entrega de provisiones. 

• Apoyo logístico. 

A diciembre de 2021, la información recibida muestra un aporte que superan los 288 

millones de soles desplegados en las 25 regiones del país. Esta información será 

publicada en el mapa interactivo «Solidaridad empresarial-COVID-19», en el que se 

podrá conocer el tipo de donación, los lugares y las personas beneficiadas por las 

empresas y los gremios empresariales. 

Cabe destacar que a inicios de mayo y como parte del compromiso de colaborar con el 

Estado en la lucha contra el COVID-19, asumido desde el inicio de la pandemia, la 

CONFIEP donó a EsSalud 150 concentradores de oxígeno para la atención de los 

pacientes afectados por el virus. 

El presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci, precisó que esta donación fue una de 

las prioridades asumidas por el gremio empresarial, a través del Fondo de Emergencia 

CONFIEP, conformado durante la gestión de la señora María Isabel León de Céspedes. 

«Seguiremos sumando esfuerzos para enfrentar a la pandemia y salvar más vidas, pues 

nuestra prioridad es el bienestar de la población», declaró Oscar Caipo Ricci. 

Solidaridad empresarial-COVID-19 

A través de «Solidaridad Empresarial-COVID-19», recopilamos información sobre el 

despliegue de acciones emprendidas por las organizaciones que pertenecen a nuestros 

gremios asociados en todas las regiones del país desde el inicio de la emergencia 

sanitaria y que superan los 288 millones de soles. 
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4.3.1. Ceremonia «Reconocimiento a la Solidaridad Empresarial» 

En marzo, la CONFIEP otorgó el «Reconocimiento a la Solidaridad Empresarial» a los 

representantes de las empresas IBT Group Perú y a SGS Perú, por su contribución 

para conseguir ventiladores mecánicos y otros equipos médicos que fueron 

entregados al Estado en el inicio de la pandemia del COVID-19. 

Durante la ceremonia virtual, el presidente de la CONFIEP destacó que el sector 

privado sumó esfuerzos con el sector público desde el primer día de la pandemia e 

impulsó una gran cruzada de ayuda a la población más vulnerable. «Reafirmo que 

nuestra prioridad será continuar colaborando en la lucha contra la pandemia», señaló 

Oscar Caipo. 

Por su parte, María Isabel León de Céspedes, expresidenta de la CONFIEP, recordó 

que, gracias a la solidaridad de más de 160 empresas, gremios empresariales y 

empresarios, se recaudó más de 15 millones de soles para comprar, principalmente, 

ventiladores mecánicos. «En este proceso fue fundamental el asesoramiento de IBT 

Group Perú, para identificar los mejores precios y proveedores, y de SGS Perú, para 

auditar el óptimo funcionamiento de los respiradores», afirmó. 

Por IBT Group Perú, se condecoró a Daniel Querub, gerente general; a Luciano 

Cárdenes, subgerente de Equipamiento Biomédico de IBT Group Perú; y a Aldo 

Cisneros, jefe de Operaciones y Logística de Equipamiento IBT Group Perú. Asimismo, 

se condecoró a Álvaro López, director ejecutivo de SGS Perú. 

4.3.2. Apoyo a damnificados por la deflagración de Villa El Salvador 

La deflagración ocurrida en Villa El Salvador el 23 de enero de 2020 desplegó una 

cadena solidaria de los gremios asociados a la CONFIEP que permitió apoyar a 23 

familias que perdieron sus viviendas. 

Los beneficiarios fueron identificados, previamente, con el apoyo del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (Indeci). Se tuvo en cuenta que este grupo de familias no 

había recibido hasta el momento ayuda, tras la dura experiencia que les tocó vivir. 

«Quiero agradecer la oportunidad que nos brindan de contribuir con ustedes y 

expresarles hoy y siempre el compromiso del sector privado con la población más 

vulnerable del país, sobre todo en momentos difíciles como el que vivieron. Nuestro 
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compromiso de apoyo con ustedes siempre estuvo presente y les entregamos estos 

kits del hogar para que puedan acondicionarlos en sus viviendas», expresó María 

Isabel León de Céspedes. 

Cada kit incluyó un juego de comedor, una cocina, una refrigeradora, una lavadora y 

una cama para cada una de las 23 familias. 
 

En la ceremonia de entrega participaron también el general de División (r) Alfredo 

Enrique Murgueytio, jefe del Indeci; y el coronel Pedro Luis Diaz, director de la 

Dirección Desconcentrada del Indeci Lima Metropolitana y el Callao. 

 

4.4. «Diálogo y consensos para el bienestar de las personas» 

Una cruzada nacional por el diálogo y el consenso las lidera la CONFIEP y el Sistema de 

la ONU en el Perú en alianza con las cámaras de comercio regionales para reducir 

brechas sociales. «Diálogo y consensos para el bienestar de las personas» es el espacio 

creado en formato virtual para encaminar este trabajo colaborativo. 

Las primeras cuatro ediciones, organizadas por la CONFIEP, ONU y las cámaras 

regionales, tuvo el apoyo de más de 60 organizaciones representativas, como el Foro 

del Acuerdo Nacional (FAN), el Instituto Peruano de Economía (IPE), la red Centro de 

Altos Estudios de Negocios y Economía (Caene), entidades y organizaciones públicas y 

privadas regionales, y medios de comunicación. 

La apuesta por el diálogo abierto para resolver en consenso los principales desafíos 

como país se inició el 23 de julio de 2021. Tuvo como punto de partida Lima, luego pasó 

a Piura, Ica, Cajamarca y San Martín. Los cuatro foros regionales y uno nacional 

convocaron a líderes empresariales, especialistas destacados y representantes 

regionales de los sectores público y privado, además de la sociedad civil, entre otros. 

Estos actores sociales, 80 en total, ayudaron a diseñar una agenda de acciones 

priorizadas y diferenciadas para cada región. Entre ellos estuvieron el coordinador 

residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic; el presidente de la 

CONFIEP, Oscar Caipo Ricci; el gerente general del IPE, Diego Macera, hoy director del 

Banco Central de Reserva (BCR); y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max 

Hernández. 
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Con el desarrollo de «Diálogo y consensos para el bienestar de las personas», se quiere 

demostrar que el Perú solo podrá enfrentar los momentos difíciles trabajando en unión 

y articulando esfuerzos para hacer viables las estrategias y soluciones que contribuyan 

al crecimiento y al bienestar de la población, sobre todo de la más vulnerable. 

«La pandemia ha magnificado las carencias y falta de acceso a servicios básicos como 

la salud, cuyas deficiencias, entre otros factores, hace que ahora enfrentemos una 

tragedia nacional por la pérdida de más de 200 mil vidas. Ante esta difícil realidad, el 

sector empresarial reafirma su compromiso de colaborar como un actor activo y 

comprometido para ayudar a resolver los principales problemas para que más 

personas tengan acceso a las condiciones necesarias para una vida digna», aseveró 

Caipo. 

Los ejes temáticos abordados en cada edición del foro fueron: Salud, Educación, 

Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Pobreza y Servicios Mínimos. Los cinco 

eventos realizados en 2021 se transmitieron vía Zoom y redes sociales de la CONFIEP. 

A la vez, fueron retransmitidos por los canales digitales de Facebook de los aliados 

estratégicos. Lograron un alcance de 57.624 personas. 

 

4.5. Salud 

Durante este segundo año de la pandemia, el Comité de Salud, presidido por Eduardo 

Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) y de la 

Asociación de Entidades Prestadoras de Salud (Apeps), ha continuado la gestión 

realizada en esta materia por el contexto del COVID-19. 

Por la importancia del tema, este órgano sesiona mensualmente para que más 

ciudadanos se beneficien de la política de salud. De igual manera, durante 2021 se puso 

a disposición del Gobierno la capacidad logística del sector empresarial representado 

en la CONFIEP que sea necesaria de cara a sumar esfuerzos entre el sector público y 

privado, con un enfoque centrado en el paciente. 

 

Asimismo, el comité sostuvo reuniones con diversas autoridades, como con los 

miembros de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República, con 

quienes compartió la posición institucional respecto a posibles propuestas vinculadas 

a la mejora en el ámbito regulatorio, ampliación de la cobertura y promoción de la 
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competitividad del sector. Además, se discutió sobre mecanismos que redunden en la 

mejora de la atención de la salud y una gestión más eficiente de EsSalud. 

De igual manera, es importante señalar que —según la ley de la materia— el Consejo 

Directivo de EsSalud está formado por tres representantes de los empleadores elegidos 

por cada grupo empresarial clasificado como grande, mediano, pequeño y 

microempresario, además de los representantes del Estado y los asegurados. 

Sobre el particular, la CONFIEP tiene dos representantes ante este Consejo Directivo: 

Marisol Guiulfo Suárez Durand, en representación de la mediana empresa, y Pablo 

Lavado Padilla, en representación de la pequeña y microempresa. 

Es importante destacar que el Consejo Directivo de EsSalud tiene entre sus 

competencias dictar las políticas y lineamientos institucionales, en concordancia con la 

Política Nacional de Salud, proponer al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

proyectos de normas legales relacionadas con el ámbito de competencia del EsSalud, 

así como dictar disposiciones relacionadas con las obligaciones de las entidades 

empleadoras y sus asegurados. 

 

4.6. Educación 

La educación es fundamental en el progreso de nuestro país. Por ello, la CONFIEP 

promueve el fortalecimiento del capital humano e impulsa el desarrollo de más y 

mejores oportunidades. Así, durante la gestión 2021 realizó las siguientes acciones: 

 

4.6.1. Promover y visibilizar iniciativas privadas a favor de la educación 

Se colaboró con Empresarios por la Educación (ExE). Así, generó un vínculo entre 

la institución y nuestros gremios asociados para identificar a empresas 

socialmente responsables y potencialmente interesadas en financiar proyectos 

educativos con un impacto nacional. 

Por otro lado, como parte de una estrategia en defensa de la educación, se 

emitieron dos comunicados. El primero, con gremios del sector privado como la 

Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en el anuncio 

del Ministerio de Educación (Minedu) de no habilitar nuevas plazas en los Colegios 
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de Alto Rendimiento (COAR). La CONFIEP y los gremios firmantes solicitaron al 

Minedu atender las necesidades de los COAR, pues estos han demostrado ser 

efectivos para el desarrollo de jóvenes talentos. 

El segundo comunicado defiende la reforma universitaria, ante la propuesta de 

que universidades que no lograron adecuarse a las condiciones básicas de calidad 

continúen en el sistema universitario. 

Por último, se difundieron dos estudios elaborados por nuestro asociado Fipes. 

Uno de ellos buscaba cuantificar el impacto positivo de la educación privada sobre 

el crecimiento económico. El segundo estudio medía la percepción de la población 

sobre la valoración que los individuos otorgan a la libertad de elección entre la 

educación pública y privada. 

 

4.6.2. Identificar y promover modelos de gestión en educación exitosos 

En 2021, la CONFIEP estuvo adherida al Instituto Iberoamericano para la 

Educación y la Productividad de la Organización de Estados Iberoamericanos 

(IIEyP-OEI), entidad creada para mejorar la competitividad y productividad en la 

región iberoamericana por medio de la educación, ciencia y cooperación. 

 

4.6.3. Incidir en política pública 

La CONFIEP continúa participando del proyecto del Marco Nacional de 

Cualificaciones del Perú (MNCP) que impulsa el Minedu. El MNCP es un 

instrumento que busca articular la oferta de formación superior con las demandas 

productivas y promover el reconocimiento y la certificación de aprendizajes. 
 

En 2021, se promulgó el Decreto Supremo 012-2021-Minedu, que crea el Marco 

y la Comisión Nacional para el Seguimiento a la Implementación del Marco 

Nacional de Cualificaciones del Perú, cuyo objetivo es contribuir con el 

poblamiento del instrumento. En esta comisión, la CONFIEP y el Consejo Privado 

de Competitividad (CPC) representan al sector privado. 

 

4.7. Ciencia, tecnología e innovación 
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La coyuntura sanitaria evidenció la importancia del desarrollo de ciencia, tecnología e 

innovación (CTI). Por ello, en el marco de sus tres líneas de acción, nuestro comité 

desarrolló diversas iniciativas durante la gestión 2021: 

 

4.7.1. Articular la oferta y la demanda de ciencia, tecnología e innovación 

Se conformó una alianza con la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación (Red 

IDi), red integrada por siete universidades públicas y privadas enfocada en 

conectar la ciencia y tecnología, investigadores y científicos con el sector 

empresarial y gubernamental. El objetivo es promover la articulación entre la 

demanda de innovación de los sectores productivos y la oferta tecnológica 

existente. 

En marzo, la CONFIEP apoyó la difusión de su evento matchmaking (‘creación de 

partidas’), enfocado en fortalecer la relación entre las universidades y el sector 

empresarial. Como parte del evento, la CONFIEP contó con un módulo para 

difundir las iniciativas empresariales exitosas en la ciencia, tecnología e 

innovación. 

En esta línea de acción, con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec), se desarrolló un taller dirigido al sector 

empresarial para orientar a las empresas en la postulación y acogimiento a los 

beneficios tributarios de la Ley 30309, la cual promueve la investigación científica, 

el desarrollo tecnológico y la innovación en el país. En el taller participó la 

empresa minera Nexa Resources, que refirió su experiencia. 

 

4.7.2. Difundir iniciativas de innovación del sector empresarial 

Se continuó con la campaña Innovando, plataforma creada por la CONFIEP en 

diciembre de 2020 que visibiliza iniciativas empresariales exitosas que han 

utilizado la ciencia, tecnología e innovación para resolver desafíos económicos y 

sociales, generar un impacto favorable en el país. Por ejemplo, se difundió la 

iniciativa de IBT Group, que ha implementado el uso de la historia clínica 

electrónica en sus operaciones de los complejos hospitalarios Guillermo Kaelin y 

Alberto Barton, los primeros de EsSalud con gestión privada en contar con ella. 
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La página web de la CONFIEP ofrece una sección exclusiva para la campaña, la cual 

presenta programas, videos, fotos y reseñas de las iniciativas empresariales. En 

2021 se difundieron 15 iniciativas pertenecientes a nueve empresas/gremios y 

agrupadas en cuatro módulos: i) cuidado del medio ambiente, ii) aumento de la 

productividad, iii) mayor seguridad en el trabajo y iv) cuidado de la salud/lucha 

contra la pandemia. 

A la par, el comité apoyó la difusión del Índice de Madurez de la Innovación (IMI) 

por medio de sus redes sociales para que más empresas de nuestros gremios se 

sumen a la iniciativa. El indicador es elaborado por la Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), en colaboración con KPMG, y evalúa la situación de innovación 

del país, así como de cada empresa participante a partir de una serie de variables 

clave. 

 

4.7.3. Incidir en el diseño de política pública 

El comité de la CONFIEP ha sostenido distintas reuniones de trabajo con 

instituciones públicas encargadas del desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en el país. Así, en 2021, se ha relacionado con la presidencia del 

Concytec, la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el asesor presidencial en materia 

científica. La CONFIEP representa al sector privado en el Consejo Directivo del 

Concytec y de Prociencia. 

 

4.8. Medalla al Mérito Empresarial 

Esta es la mayor distinción que otorga la CONFIEP a peruanos por sus aportes 

trascendentes a la promoción de la inversión privada y a la ética en el país. En 2021, se 

otorgó este galardón, de manera póstuma, a Graciela Fernández-Baca, por su legado 

de integridad y contribución al crecimiento económico y social del país, al sumar 

esfuerzos, desde el ámbito privado, para la implementación de acciones que dieron el 

impulso necesario para que el Perú sea reconocido a nivel internacional. 

Fernández-Baca es la primera mujer en recibir esta medalla, otorgada por unanimidad 

por el Comité Ejecutivo de 2020. 

«Este homenaje que rendimos a Graciela Fernández-Baca es un reconocimiento al 
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liderazgo ejercido en el ámbito empresarial, desde el cual impulsó proyectos en 

beneficio del crecimiento económico y social del país, teniendo, entre sus logros, haber 

desempeñado un rol clave durante las negociaciones para que el tratado de libre 

comercio (TLC) con Estados Unidos se concretara», apuntó Caipo. 

La Medalla al Mérito Empresarial fue instaurada en 2012 y ha sido otorgada hasta el 

momento a siete destacados empresarios: Alberto Benavides de la Quintana (2012), 

Mario Brescia Cafferata (2013), Jorge Camet Dickmann (2013), Walter Piazza Tangüis 

(2015), José Valdez Calle (2017), Óscar Rivera (2018) y Graciela Fernández-Baca (2021). 

 

5. Articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos 

5.1. Trabajo articulado en regiones 

El Perú es un país diverso y multicultural, lleno de tradiciones y una amplia gama de 

recursos naturales, turísticos y culturales. Por ello, en línea con nuestros objetivos 

institucionales y de la mano con las cámaras de comercio y producción regionales, en 

2021, trabajamos activamente en una agenda empresarial regional con los actores 

locales para impulsar el desarrollo descentralizado promoviendo entornos que 

permitan el crecimiento y logro empresarial, y la reducción de brechas sociales, 

económicas e institucionales. 

Entre los ejes priorizados en la Agenda Empresarial Regional 2021, tenemos la atención 

al COVID-19, la reactivación económica y el desarrollo regional, el fortalecimiento de 

capacidades de las organizaciones empresariales y otros actores locales. Para avanzar 

con la agenda, se han activado diferentes líneas de trabajo, como los viajes regionales, 

los foros descentralizados «Diálogo y consensos», espacios para compartir visiones y 

análisis sobre la coyuntura nacional.  

En la estrategia de articulación institucional, hubo exposiciones del Índice de 

Competitividad Regional (IPE), la estrategia del desarrollo de proyectos de la 

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la presentación de 

los informes de eficacia del gasto en inversión pública de la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú (ComexPerú), las actividades de inclusión financiera y articulación con 

pequeñas empresas a cargo de la Asociación Pyme Perú y de la Asbanc, la estrategia 

de mecanismos de vigilancia y comunicación del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), 

entre otros. 
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5.1.1. Reactivación económica, visitas de trabajo e instalación de mesas técnicas 

En cumplimiento de «Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, 

articulamos con el Estado y la Sociedad para generar desarrollo y bienestar», la 

CONFIEP realizó visitas de trabajo a Ayacucho, Cajamarca y Cusco, donde se tuvo 

reuniones de coordinación con representantes de los sectores público y privado 

de cada una de estas regiones. Los objetivos: contribuir e impulsar de manera 

conjunta la reactivación económica; generar oportunidades de integración 

productiva entre emprendedores, pymes y grandes empresas; buscar alianzas e 

impulsar el trabajo conjunto; y fortalecer las capacidades de los gremios y de las 

asociaciones empresariales regionales. 

Así, en Ayacucho y en colaboración con la Cámara de Comercio, se instaló la mesa 

de trabajo para la promoción de esta región de los Andes como destino turístico, 

la que está formada además por la Dirección Regional de Comercio Exterior y 

Turismo de Ayacucho, PromPerú, la Municipalidad Provincial de Huamanga, 

Caretur Ayacucho, la Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio 

de Turismo y la Fundación Pikimachay. 

En Cajamarca, se instaló una mesa de trabajo para los sectores público y privado 

con el fin de impulsar el turismo de la región. Además, se planteó la programación 

de una jornada de capacitación de capacidades de funcionarios de las cámaras de 

comercio. También se planteó al gobernador regional la alianza entre los sectores 

público y privado para promover la cartera de proyectos de inversión de la región 

a través del mecanismo de Obras por Impuestos. 

En Cusco, la CONFIEP sostuvo reuniones con las autoridades regionales, locales y 

empresarios de la región para impulsar alianzas estratégicas que fomenten la 

reactivación económica a través de la promoción de inversiones descentralizadas, 

el mecanismo de Obras por Impuestos, la recuperación del turismo y la 

reactivación de las mypes y la promoción del diálogo para sumar esfuerzos en el 

cierre de brechas. 

En estos viajes, la CONFIEP suscribió convenios de cooperación con diversas 

cámaras para continuar con las acciones que buscan el desarrollo de las regiones, 

basados en la promoción de inversión privada descentralizada y el fomento del 
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empleo, la integración productiva del tejido empresarial y el fortalecimiento de 

los gremios y asociaciones empresariales de la región.  

Las delegaciones institucionales estuvieron conformadas por el presidente de la 

CONFIEP, Oscar Caipo Ricci; los directores del gremio empresarial Ana María 

Choquehuanca, presidente de la Asociación Pyme Perú; Leonie Roca, directora de 

la CONFIEP y presidenta de la AFIN; Juan Stoessel, director de Comex Perú; 

Manuel van Oordt, director de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo 

Internacional (Aetai); Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios 

Productores Agrarios del Perú (AGAP); Mariela García, gerenta general de 

Ferreycorp; Verónica Bonifaz, vicepresidenta ejecutiva; José Luis Altamiza, 

gerente de Regiones y Pymes, y el equipo de comunicaciones. 

 

5.2. Coordinación parlamentaria 

La Coordinación Parlamentaria de la CONFIEP tiene a su cargo la articulación con el 

Congreso de la República. Genera estrategias y sinergias con este poder el Estado y sus 

actores, para contribuir a la toma de decisiones y al manejo de asuntos públicos que 

afectan al sector privado y, en general, al desarrollo de nuestro país. Participa en la 

oportuna identificación de posibles riesgos transversales contenidos en los proyectos 

de ley con impacto en el marco regulatorio, normas laborales de carácter transversal, 

reforma constitucional y del marco legislativo nacional que pudieran afectar a los 

sectores económicos representados por los gremios asociados, desde la presentación 

de las iniciativas legislativas, su tramitación, debate y aprobación en las distintas 

comisiones, así como en el Pleno del Congreso de la República. Construye y alimenta 

una comunicación permanente con el Parlamento para facilitar una fluida relación 

entre instituciones. 

Forma parte de la Gerencia Legal y da soporte a la organización contribuyendo con: i) 

estrategias de relacionamiento con el Congreso, ii) seguimiento de los proyectos de ley 

de temas de interés empresarial, durante el procedimiento parlamentario 

correspondiente y hasta su aprobación en el Pleno del Congreso de la República, iii) 

documentos de trabajo de alerta a los gremios asociados, respecto de iniciativas que 

afecten al sector empresarial, iv) alertas legislativas oportunas sobre proyectos de ley, 

actividades programadas y temas aprobados en el Congreso que sean de interés de los 
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gremios asociados, v) opiniones sobre proyectos de ley sobre temas transversales que 

afecten al sector privado, y, finalmente, fortalece la coordinación parlamentaria con 

los coordinadores de los gremios asociados para generar estrategias consensuadas 

para la gestión de los riesgos identificados en el Congreso de la República. 

En este sentido, se elaboran estrategias integrales en el tratamiento de temas 

considerados como riesgos para la inversión privada y el sector empresarial, iniciativas 

que afectan el libre mercado, la libertad de empresa u otras garantías establecidas en 

el capítulo económico de la Constitución. La posible aprobación de estas puede 

producir sobrecostos y sobrerregulación, afectar el clima de negocios y 

particularmente. Así, se evade abordar una de las principales problemáticas en el país: 

conseguir la realización del tránsito hacia la formalidad de los más de 10 millones de 

peruanos que trabajan día a día en el ámbito informal, sin protección social. 

Por ello, la Coordinación Parlamentaria es el nexo visible entre la CONFIEP y el 

Congreso de la República sirve como plataforma de articulación de las relaciones entre 

ambas instituciones. De igual manera, promueve la generación de espacios de diálogo 

y acerca la opinión de los gremios asociados en los distintos temas de interés del sector 

privado, generando vínculos de intercambio importante de información y data del 

sector privado a parlamentarios, asesores, secretarios técnicos, así como a 

coordinadores parlamentarios del Poder Ejecutivo. 

Cabe resaltar que 2021 significó el final de un periodo parlamentario que se vio 

interrumpido por el cierre del Legislativo, lo que generó un Congreso con agenda anual 

que no mostraba mucha apertura al diálogo y a la participación del sector privado. Por 

otra parte, con la instauración del Congreso de la República 2021-2026, se aprobó una 

agenda legislativa anual con los temas de interés de las distintas agrupaciones políticas. 

En esta primera legislatura se promulgó la Ley 31362, sobre pago de factura mypes a 

30 días, que la CONFIEP propuso como un mecanismo voluntario para regular el pago 

oportuno de facturas comerciales giradas por empresas del sector público y sector 

privado, con el fin de otorgar dinamismo a la economía, tan afectada con la pandemia, 

lo que beneficiaría a más 3,1 millones de mypes. 

Asimismo, en 2021 emitimos opinión institucional respecto de las siguientes iniciativas 

legislativas, toda vez que su aprobación resultaba lesiva a los intereses del país, en la 

medida que no consideraban como centro a los ciudadanos: 
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• Cambio de régimen laboral de los trabajadores que realizan el servicio de 

reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales. 

• Cambio de reglas para la protección sindical. 

• Ajuste y actualización de la remuneración mínima vital. 

• Incorporación del refrigerio como parte de la jornada laboral. 

 

5.3. Pacto Global de las Naciones Unidas 

Durante más 17 años consecutivos, la CONFIEP ha mantenido una alianza estratégica 

con el Pacto Global de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad voluntaria 

más grande del mundo, mediante la cual la ONU hace un llamado a las empresas a 

alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales que abordan 

temas como derechos humanos, laborales y de ambiente, además de lucha contra la 

corrupción. 

Esta alianza se evidenció con el rol de Secretaría Técnica de la Red del Pacto Global en 

el Perú, lo que permitió sostener un mecanismo de trabajo y presentación de buenas 

prácticas empresariales en diferentes foros internacionales, así como participar en el 

debate de la agenda global de desarrollo. 

A partir de 2022, el Pacto Global tendrá presencia directa en el país, operará bajo los 

lineamientos globales y en estrecha relación con el Sistema de Naciones Unidas y la 

Oficina del Coordinador Residente, representante del secretario general de la ONU en 

el Perú. La alianza de la CONFIEP con sus gremios asociados se mantendrá a través de 

las iniciativas colaborativas específicas. 

En este periodo, se elaboraron guías sobre empresas y derechos humanos; «Negocios 

verdes en el Perú», aplicación de los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones 

Unidas; presentación de casos «Avances de empresas peruanas en la aplicación de los 

principios del Pacto Global», entre otros. Asimismo, la CONFIEP participó en foros 

latinoamericanos y globales en que se discutieron temas referidos a la conducta 

empresarial responsable, principios de actuación y posición empresarial hacia la 

formalización, el respeto de los derechos humanos, entre los principales. 



Memoria Anual 2021 | 35 
 

A nivel nacional, participó en iniciativas colaborativas para promover la conducta 

empresarial responsable en el sector mype, y en alianza con asociaciones 

empresariales, regiones, mypes y universidades. También organizó el Cuarto Foro 

Empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, lo 

que permitió que Lima sea sede regional con presencia de aproximadamente 200 

representantes y líderes de empresas, organismos internacionales y entidades de diez 

países de América Latina. 

 
5.4. Incidencia internacional 

5.4.1. Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) 

La CONFIEP es uno de los cinco gremios empresariales que forman el Capítulo 

Peruano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, plataforma privada 

encargada de colaborar con los gobiernos a través de incidencia de política 

orientada a la convergencia regulatoria e incrementar la productividad y 

competitividad de los países del bloque, de forma que se logre una mayor 

integración económica y comercial. 

Este espacio lo integran también organizaciones gremiales de Chile, Colombia y 

México, que trabajan con los gobiernos a través de distintos grupos, 

recomendaciones de política que contribuyan al desarrollo de nuestros países. 

La Presidencia Pro Tempore (PPT) del CEAP estuvo a cargo de Colombia en 2021, 

a través de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), mientras 

que la presidencia del Capítulo Peruano estuvo a cargo de la Sociedad Nacional 

de Industrias (SNI) desde enero de ese año. 

En la ceremonia de transferencia de cargo, la presidenta de la CONFIEP, María 

Isabel León de Céspedes, destacó que, durante su gestión (2019-2020), el Capítulo 

Peruano del CEAP impulsó el rol protagónico de los grupos de trabajo de 

Infraestructura; Pequeña y Mediana Empresa; y Economía Circular y Plásticos. «El 

CEAP es un vehículo muy valioso de articulación público- privada, no solo para 

fomentar la implementación de políticas públicas efectivas, sino también para 

enfrentar de manera cohesionada, eventos de adversidad como la pandemia», 

declaró León. 

En 2021, con el apoyo del BID, la PPT inició el proyecto de fortalecimiento de la 
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gobernanza del CEAP para contar con una institucionalidad que permita medir y 

gestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por este consejo. 
 

5.4.2. Diálogo Empresarial de las Américas (ABD) 

La CONFIEP participa en el Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), iniciativa 

impulsada por el sector privado de todos los países de la región que tiene el 

soporte del BID. Su objetivo es promover un diálogo público-privado entre los 

líderes empresariales y los gobiernos de las Américas, en torno a desafíos y 

oportunidades para el desarrollo y el crecimiento económico de nuestros países. 

Durante 2021, los nueve grupos de trabajo que forman parte de la plataforma 

sostuvieron reuniones enfocados en la identificación y priorización de las 

recomendaciones a elevar en la próxima Cumbre de las Américas. Tomaron como 

base lo elaborado en el documento «Acción para el crecimiento: 

recomendaciones de políticas y plan de acción 2018-2021 para el crecimiento en 

las Américas», presentado en la Cumbre de Lima de 2018. 

La Novena Cumbre de las Américas se realizará en el verano de 2022, con sede en 

Estados Unidos, bajo el lema «Construyendo un futuro sostenible, resiliente y 

equitativo», basada en cuatro prioridades: 

i) Salud, recuperación y resiliencia. 

ii) Futuro verde. 

iii) Crecimiento equitativo y prosperidad. 

iv) Democracias fuertes e inclusivas. 

Los grupos continúan trabajando para definir las recomendaciones finales que se 

presentarán a los jefes de Estado en el evento. La CONFIEP colidera el grupo de 

trabajo (GT) de Transparencia y Cooperación Regulatoria, en que se ha resaltado 

la importancia del papel de los sectores público y privado en la construcción de 

una economía transparente y bien regulada que permita generar un aumento de 

la productividad y un crecimiento sostenible. 

 
5.5. Relacionamiento con organismos internacionales 

 

5.5.1. Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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En 2021, se realizó la 109.a Conferencia Internacional del Trabajo, la primera de 

manera virtual. Esta cita reunió a representantes de gobiernos, trabajadores y 

empresarios de los 187 Estados miembros de la OIT, para debatir temas 

relacionados con el ámbito laboral, incluido una recuperación centrada en las 

personas, después de la pandemia. 

El presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci, lideró la delegación de 

empleadores, integrada por Giovanna Prialé, Viveca Amorós, Luis Vinatea, Mónica 

Pizarro y Eduardo Morón, como parte de la CONFIEP. De igual manera 

participaron José Naranjo Correa, Mario Pasco Lizárraga y Javier Villanueva 

Nehmad, como representantes de otros gremios empresariales. 

Durante su intervención en la Plenaria de la Conferencia, el presidente de la 

CONFIEP planteó la necesidad de promover un diálogo social para contribuir a que 

más empresas peruanas y trabajadores transiten a la formalidad a fin de generar 

trabajo decente para, progresivamente, reducir la cifra de más de 10 millones de 

peruanos que laboran en la informalidad, quienes son los más vulnerables y que 

carecen de derechos laborales y protección social, panorama que se ha agravado 

a causa del COVID-19. 

 
5.5.2. Organización Internacional de Empleadores (OIE) 

En nuestra condición de organización miembro de la Organización Internacional 

de Empleadores (OIE), la cual es la red más amplia del sector privado del mundo, 

con una gama de 150 empresas y organizaciones miembro en 143 países, 

mantenemos una relación activa y productiva con esta organización, para 

contribuir con la creación de un entorno económico sostenible, que promueva la 

libre empresa, con un enfoque en el bienestar del ciudadano y el desarrollo de la 

sociedad. 

En este contexto, como parte de las actividades desarrolladas en noviembre, 

Verónica Bonifaz, vicepresidenta ejecutiva, participó como ponente en un 

webinar sobre igualdad de género y diversidad, organizado por el grupo de 

trabajo de políticas de la OIE. 

 
5.6. Posicionamiento de la CONFIEP 

Alineado a su propósito de «Poniendo al Perú primero y a las personas al centro, 
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articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar», la 

CONFIEP promovió la defensa de la institucionalidad, de la paz social y de la imperiosa 

necesidad de que se genere confianza ante los momentos críticos que enfrenta el país. 

A través de comunicados, la CONFIEP, que mantuvo una postura principista de absoluta 

neutralidad en el último proceso electoral, saludó en su momento la elección de Pedro 

Castillo como presidente de la República. Expresó su disposición al diálogo constructivo 

y a trabajar unidos para alcanzar un crecimiento verdaderamente inclusivo y duradero 

en el país. A la vez se dejó sentado que, para resolver los problemas estructurales del 

Perú, si bien se requiere una serie de cambios y reformas, los mecanismos para hacerlo 

ya están contemplados en la Constitución vigente. 

Transcurrido el tiempo y ante el discurso contradictorio del Gobierno, respecto a la 

promoción de la inversión privada, la CONFIEP alzó su voz de preocupación y de 

llamado de atención ante situaciones graves como la exclusión del sector privado del 

«Grupo de trabajo sectorial para el desarrollo del sector agrario y de riego», cuya 

conformación no consideró a todas las voces representativas de la cadena productiva 

del sector, lo que demostró la inconsistencia e incoherencia en los mensajes del 

Gobierno, que llamó al sector privado para trabajar en conjunto por el desarrollo del 

país y luego lo excluye. 

El nombramiento de autoridades en puestos claves del Estado sin garantía de 

idoneidad, probidad y profesionalismo motivó también que la CONFIEP exigiera al 

Gobierno priorizar los intereses del país antes que a los particulares. Un caso fue la 

denuncia que, en EsSalud, institución donde la CONFIEP cuenta con representantes de 

la pequeña, mediana y gran empresa en el respectivo Consejo Directivo, no se estaban 

respetando las credenciales profesionales en la designación de algunos cargos. Así, se 

afectaba el derecho que tienen los asegurados a contar con un sistema de salud 

eficiente, más aún ante las graves consecuencias de la pandemia que va cobrando más 

de 200 mil vidas en el Perú. 

Ante una seguidilla de acciones por parte del Gobierno en perjuicio de la inversión 

minera, la CONFIEP asumió una postura en defensa de la estabilidad jurídica y de la paz 

social. Una de ellas fue cuando el Gobierno justificó los actos de violencia que 

atentaron contra la propiedad privada y las mineras en Ayacucho, Áncash y otras 

regiones del país, donde se puso en riesgo la vida de miles de trabajadores, comuneros, 
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y donde se causó graves daños a la propiedad privada y al medio ambiente. 

Posteriormente, la CONFIEP se pronunció cuando la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, 

anunció el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en Ayacucho. A 

través de una conferencia de prensa con representantes del sector gremial y 

empresarial minero, se exigió a la importante funcionaria y al gobierno que se respete 

el Estado de derecho y rectifique los acuerdos ilegales del acta que suscribió en Cora-

Cora, además de pedir al presidente de la República que sea consecuente con sus 

declaraciones de promover la inversión privada. En esta misma línea, se emitió un 

comunicado con otras organizaciones empresariales nacionales y regionales, para 

exhortar al Gobierno a mantener un discurso claro y deje de enfrentar a la población 

con las empresas. 

Así también, en otra conferencia de prensa, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la empresa minera Las Bambas y la Cámara de 

Comercio de Apurímac expresaron su preocupación, tras conocerse que Las Bambas 

no podría continuar con la producción en su unidad minera, ya que las vías de acceso 

se mantenían bloqueadas a pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con las 

comunidades de Chumbivilcas, Cusco. 

Poco antes de finalizar 2021, se conoció que el propio presidente de la República no 

estaba respetando las reglas de transparencia en su accionar, ante lo cual se emitió un 

comunicado entre organizaciones gremiales nacionales, regionales y binacionales, en 

el que se expuso claramente el rechazo a todo acto de corrupción en el país. Se solicitó 

al Ministerio Público y a otras autoridades competentes investigar con celeridad los 

indicios de corrupción que involucran a importantes funcionarios del Gobierno, así 

como la naturaleza de las reuniones del presidente de la República en una casa de 

Breña. 

Semanas después, la CONFIEP se pronunció también en defensa de una educación de 

calidad para todos los peruanos, herramienta efectiva para reducir la desigualdad en 

el país y generar progreso para todos. Se demandó que el pleno del Congreso de la 

República archive las iniciativas legislativas que buscan vulnerar la mejora continua de 

la educación universitaria, así como cualquier otra que postergue los intereses del país 

y el futuro de las nuevas generaciones. 
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6. Información Institucional 

 

6.1. Comité Ejecutivo 2021-2023 

 
 

 CARGO NOMBRE Y APELLIDO GREMIO 

 Presidente Oscar Caipo Ricci ComexPerú 

 Primera vicepresidenta Cayetana Aljovín Gazzani SNP 

 Segunda vicepresidenta Ana María Choquehuanca Asociación Pyme Perú 

 Tesorero Álvaro Correa Malacowski AAFP 

 Pro tesorera Vanessa Vértiz de la Flor Alafarpe 

 Vocal Marco Aurelio Del Río Arrieta AdiPerú 

 Vocal Eduardo Morón Pastor Apeseg 

 Vocal Raúl Jacob Ruisánchez SNMPE 

 Vocal Manuel Abraham Zavala Chocano SNRTV 

 Vocal Leonie Roca Voto Bernales AFIN 

 Expresidenta María Isabel León de Céspedes Fipes 

 Invitado Martín Naranjo Landerer Asbanc 

 Invitado Juan Fernando Correa Malachowski ComexPerú 

 Invitado Carlos Ugás Delgado Asocem 
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6.2. Consejo Directivo 2021-2023 

 

SECTOR GREMIO DIRECTOR TITULAR DIRECTOR ALTERNO 

COMERCIO 
INTERNACIONAL AGAP Alejandro Fuentes León Lionel Francisco Arce Orbegozo 

(3) 

 ComexPerú Juan Fernando Correa 
Malachowski Alfonso José Bustamante Canny 

 ComexPerú Oscar Caipo Ricci Juan Francisco Raffo Novelli 

 ComexPerú Juan Ernesto Stoessel Flórez Julia Johanna Torreblanca 
Marmanillo 

    

COMERCIO NACIONAL 

Alafarpe Vanessa Vértiz De la Flor Carlos Bazán Puelles 

AAP Karsten Kunckel Saamer (4) Armando Negri Piérola (5) 

Accep Juan José Calle Quirós José Antonio Contreras Rivas 

    

CONSTRUCCIÓN 

AdiPerú Marco Aurelio del Rio Arrieta Javier Ramón Salazar Flores 

AdiPerú Antonio Américo Amico Benvenuto Guillermo Velaochaga Raffo 

ASEI Juan Carlos Tassara García José Ricardo Espantoso Salom 

    

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y 
MERCADO DE 
VALORES 

Asbanc Martín Naranjo Landerer Luis Felipe Castellanos 
López Torres 

Asbanc Miguel Uccelli Labarthe Drago Kisic Wagner 
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Asbanc Sandro Fuentes Acurio Juan Carlos García Vizcaino 

Apeseg Eduardo Morón Pastor Fernando Ríos Sarmiento 

BVL Claudia Cooper Fort José Fernando Romero Tapia 

    

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

Asocem Carlos Ugás Delgado José Luis Perry Gaviño 

Asocem Fernando Devoto Acha Vito Rodríguez Rodríguez 

Asociación 
Pyme Perú 

Ana María Choquehuanca de 
Villanueva Julio Surco Hachiri 

    

MINERÍA, PETRÓLEO Y 
ENERGÍA 

SNMPE Raúl Jacob Ruisánchez Manuel Fumagalli Drago 

SNMPE Luis Vásquez Madueño María Julia Aybar Solís 

SNMPE Carlos Mario Caro Sánchez Walter Sciutto Brattoli 

    

PESCA Y 
ACUINDUSTRIA 

SNP Cayetana Aljovín Gazzani Adriana Giudice Alva 

SNP Gonzalo de Romaña Rey de 
Castro Mildo Eudocio Martínez Moreno 

SNP Francisco Javier Paniagua Jara Rossana Ortiz Rodríguez 

    

SERVICIOS GENERALES, 
TURÍSTICOS Y DE 
COMUNICACIÓN 

Asepri Gian Franco Maza Coquis Mirella Velásquez Castro 

IPAI Christian Emmerich de Haro (6) Víctor Jesús Tanaka Ganaha (7) 

SNRTV Manuel Abraham Zavala Chocano Jorge Baca-Álvarez Marroquín 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

AFIN Leonie Roca Voto Bernales José Luis Ibarra Bellido 

AFIN Juan José Salmón Balestra (1) Daniel Querub Perelis (2) 

Aetai Antonio Olórtegui Marky Carlos Alberto Gutiérrez Laguna 

    

SERVICIOS SOCIALES 

AAFP Álvaro Correa Malachowski Giovanna del Pilar Prialé Reyes 

Apeps Guillermo Garrido Lecca del Río Eduardo Morón Pastor 

Fipes Juan Manuel Ostoja Carmelino Julio César Cárdenas Olaya 

 

Notas por cambios de directores titulares y alternos: 

(1) A partir 1 de abril 

(2) A partir del 1 de abril 
(3) A partir de abril 
(4) En reemplazo de Armando Negri Piérola 
(5) En reemplazo de Edwin Derteano Dyer 
(6) En reemplazo de Karla Giuliana Velásquez Alva 
(7) En reemplazo de Hernán Aparicio Ponce 

 
6.3. Expresidentes 

 

PERIODO NOMBRES Y APELLIDOS 

1984-1985 Julio Piccini Martin (†) 

1986 Miguel Vega Alvear 

1987 Ricardo Vega Llona 

1988 Rafael Villegas Cerro (†) 
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1989 Reynaldo Gubbins Granger (†) 

1990-1991 Jorge Camet Dickmann (†) 

1992-1993 Juan Antonio Aguirre Roca (†) 

1994-1995 Arturo Woodman Pollit 

1996-1997 Jorge Picasso Salinas 

1998 Manuel Sotomayor de Azambuja 

1999-2000 Roque Benavides Ganoza 

2001-2002 Julio Favre Carranza (†) 

2003-2005 Leopoldo Scheelje Martin 

2005-2007 José Miguel Morales Dasso 

2007-2009 Jaime Cáceres Sayán 

2009-2011 Ricardo Briceño Villena 

2011-2013 Humberto Speziani Cuevas 

2013-2015 Alfonso García Miró Peschiera 

2015-2017 Martín Pérez Monteverde 

2017-2019 Roque Benavides Ganoza 

2019-2021 María Isabel León de Céspedes Klenke de Céspedes 

 

(†) Fallecido 
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6.4. Comités de trabajo de la CONFIEP: 
 

6.4.1. Comité de Educación 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Ostoja Juan Manuel Presidente del Comité y 
presidente de Fipes 

Federación de Instituciones 
Privadas de Educación 
Superior (Fipes) 

 Alvarado Milagros Gerente de Relaciones 
Institucionales Hudbay Perú S. A. C. 

 Bustamante 
Belaunde Luis Presidente ejecutivo 

Asociación para el 
Progreso de la Dirección 
(APD) 

 Caballero Mariana Gerente general Aloxi 

 Cárdenas Olaya Julio César Presidente Asiste Perú 

 Chávez Contreras Germán Rector Universidad Católica San Pablo 
de Arequipa 

 Dalmau de Galfré Patricia Directora general Le Cordon Bleu Perú 

 Dextre Chacón José Carlos Presidente del Directorio Universidad Científica del Sur 

 Díaz Díaz Hugo Consultor en Educación  

 Flores Guzmán Rosio Milagro Profesora Universidad del Pacífico 

 Galdos Jiménez Gonzalo Socio Organizational Learning Center 

 Lescano Sáenz Luis Guillermo Gerente general 
Federación de Instituciones 
Privadas de Educación 
Superior (Fipes) 

 Malaquio Leticia Gerente del Centro por la 
Educación 

Instituto Peruano de Acción 
Empresarial (IPAE) 
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 Neira Paul CEO y fundador The Learning Factor 

 Olivieri Carla CEO y fundador Aktiva, Centro de Alto 
Desempeño 

 Puente Berry Luciana Gerente general Asociación Empresarios por la 
Educación 

 Rodríguez Risco Mariana Presidenta Asociación Empresarios por la 
Educación 

COORDINADORES 

 Ordóñez Jorge 
Director de Asuntos 
Económicos e 
Internacionales 

CONFIEP 

 Ramón Gabriel 
Analista junior de Asuntos 
Económicos e 
Internacionales 

CONFIEP 
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6.4.2. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Prialé Reyes Giovanna 
Presidenta del Comité y 
presidenta de la 
Asociación de AFP 

Asociación de Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones (AFP) 

 Álvarez Rodrich Enrique Presidente del Consejo 
Directivo 

Instituto de Calidad y Acreditación de 
Carreras Profesionales de Ingeniería y 
Tecnología (Icacit) 

 Cachay Boza Orestes Docente principal Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM) 

 Chocobar Marushka Secretaría de Gobierno 
Digital Secretaría de Gobierno Digital 

 de la Flor 
Belaúnde Pablo Director ejecutivo Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 

y Energía (SNMPE) 

 del Carpio 
Rodríguez Omar Director ejecutivo Red IDi 

 Flores Ángela Directora ejecutiva Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmaceúticos (Alafarpe) 

 Flores Mariazza Enrique 
Investigador Renacyt y 
docente de posgrado en 
la Unalm 

Universidad Nacional Agraria La Molina 
(Unalm) 

 Garrido Lecca Hernán Cofundador BioPencil 

 Neyra Clery Directora de Innovación y 
Transformación 

Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) 

 Querub Perelis Daniel Gerente general IBT Group Sucursal Perú 

 Rafael Henry Presidente Instituto de Comunicación, Política y 
Gobierno 
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 Takahashi Sato Josefina Rectora emérita Universidad Científica del Sur 

COORDINADORES 

 Ordoñez Jorge 
Director de Asuntos 
Económicos e 
Internacionales 

CONFIEP 

 Ramón Gabriel 
Analista junior de Asuntos 
Económicos e 
Internacionales 

CONFIEP 
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6.4.3. Comité Tributario 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Córdova Arce Alex Presidente del Comité y 
socio del Estudio Rodrigo 

Estudio Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados S. Civil R. L. 

 Cooper Fort Claudia Presidenta del Directorio Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 Cores Ferradas Roberto Socio Ernst & Young 

 Chau Quispe Lourdes Socia Pricewaterhouse Coopers S. C. R. L. 
(PWC) 

 Chu del Aguila Iván Socio Damma Legal Advisors 

 Franco Silva Claudia 
Gerente corporativa de 
Impuestos y 
Administración 

Corporación Breca 

 Fuentes Acurio Sandro Socio Estudio Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados S. Civil R. L. 

 Gálvez Márquez Ramón Socio Estudio Gálvez, Risso, Zegarra & 
Asociados 

 Martinelli Rafael 
Presidente del Comité 
Tributario de Afin y socio 
del Estudio Garrigues 

J&A Garrigues Perú S. Civil de R. L. 

 Núñez Ciallella Fernando Socio Hernández & Cía. Abogados 

 Quispe Tania Socia Mas Value 

 Sáenz Rabanal María Julia Socia líder de Tax & Legal KPMG Caipo y Asociados 

 Zegarra Vílchez Juan Carlos Socio Zuzunaga, Assereto & Zegarra Abogados 

COORDINADOR 
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 Amorós Viveca Gerente legal CONFIEP 
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6.4.4. Comité Laboral 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Vinatea Recoba Luis Presidente del Comité y 
socio del Estudio Vinatea Estudio Vinatea Toyama 

 Cárdenas Terry Ernesto Socio Estudio Rodrigo, Elías & Medrano 
Abogados S. Civil R. L. 

 Cuzquén Carnero Jaime Socio laboral y migratorio KPMG Caipo y Asociados 

 Gonzáles César Socio Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & 
Uría 

 Herrera Vásquez Ricardo Socio principal Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, 
Ono & Herrera Abogados 

 Lora Álvarez Germán Socio Damma Legal Advisors 

 Pizarro Díaz Mónica Socia Estudio Luis Echecopar García S. R. L. 

 Puig Carrasco Claudia CEO Perú-Ecuador-Chile Liderman J&V Resguardo 

 Ramírez Claudia 

Presidenta del Comité 
Laboral de AFIN y gerenta 
de Relaciones Laborales 
de Lima Airport Partners 

Lima Airport Partners 

 Saavedra Solano José Carlos Socio y economista 
principal Apoyo Consultoría S. A. C. 

 Zegarra María Haydée Socia Estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas 

COORDINADOR 

 Amorós Viveca Gerente legal CONFIEP 
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6.4.5. Comité de Salud 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Morón Pastor Eduardo 
Andrés 

Presidente del Comité y 
presidente de Apeseg 

Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros (Apeseg) 

 Flores Salgado Ángela Directora ejecutiva Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) 

 Guiulfo Suárez 
Durand 

María 
Soledad 

Representante de la 
CONFIEP ante CD de 
EsSalud por la mediana 
empresa 

Consejo Privado de Competitividad 

 Lavado Padilla Pablo 

Representante de la 
CONFIEP ante CD de 
EsSalud por la pequeña y 
microempresa 

 

 Malpartida Hernán 
Gerente de Asuntos 

Corporativos 
InRetailpharma 

 Querub Perelis Daniel Gerente general IBT Group Sucursal Perú 

 Roca Voto 
Bernales Leonie Presidenta Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN) 

 Sobrevilla Perea Julia Gerente de Asuntos 
Corporativos Pacífico Salud 

 Sobrevilla Alfredo Gerente general Apeps 

 Vértiz de la Flor Vanessa Presidenta Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) 

 Yarmuch Fierro Pablo Gerente general Clínica Internacional 

COORDINADOR 

 Amorós Viveca Gerente legal CONFIEP 
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6.4.6. Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Vento Curi Jenny 
Isabel 

Presidenta del Comité y Coordinadora 
de Derechos Humanos y Principios 
Voluntarios de Anglo American Perú 
S. A. 

Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) 

 Alencastre 
Vega Sandra Directora de Asuntos Públicos y 

Comunicación Corporativa Coca-Cola Servicios de Perú S. A. 

 Aljovín Cayetana Presidenta Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 Amaro 
Alzamora Gabriel Director ejecutivo Asociación de Gremios Productores 

Agrarios del Perú (AGAP) 

 Carrillo Mora Carlos Jefe de Cumplimiento Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc) 

 Castagnola Rossina Gerente de Recursos Humanos y 
Sostenibilidad Sodimac Perú 

 Cooper Fort Claudia Presidenta del Directorio Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 Cuba Chávez Hernán Abogado y consultor  

 Choquehuanca Ana María Presidenta 
Asociación de Gremios de la Pequeña 
Empresa del Perú (Asociación Pyme 
Perú) 

 De la Torre Diego Presidente Red del Pacto Mundial en el Perú 

 Fabbri García Armando Subgerente del Departamento de 
Recursos Humanos Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

 Flores Salgado Ángela Directora ejecutiva Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) 
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Flores 

Castañón 
Cecilia Presidenta Women CEO Perú 

 Gutiérrez 
Pajuelo Omar Abogado Asociación de Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones 

 Melo Vega 
Castro Jorge Presidente del Comité de Sostenibilidad Cámara Oficial de Comercio de 

España en el Perú 

 Montani Giovanni Gerente general Asociación de Seguridad Privada del 
Perú (Asepri) 

 Olórtegui 
Marky Antonio Gerente senior de Asuntos 

Corporativos, Legal y Compliance LATAM Perú 

 Palma García- 
Zapatero 

José 
Augusto 

Vicepresidente legal y de Asuntos 
Corporativos Hochschild Mining PLC 

 Santiváñez 
Vivanco Martín Rector Universidad San Ignacio de Loyola 

(USIL) 

 Scerpella 
Cevallos Carlos Superintendente de Derechos Humanos Minera Yanacocha S. R. L. 

 Vila Gonzáles Luis Director ejecutivo Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica 

 Villanueva 
Vargas Jacqueline Gerente del Sector Minero Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE) 

COORDINADORES 

 Altamiza José Luis Gerente de Regiones y Pymes CONFIEP 

 Amorós Viveca Gerente legal CONFIEP 
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6.4.7. Comité de Equidad de Género e Inclusión 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Uccelli Miguel 
Presidente del Comité de 
Equidad de Género e 
Inclusión 

Ex CEO de Scotiabank 

 Choquehuanca Ana María Presidenta 
Asociación de Gremios de la Pequeña 
Empresa del Perú - Asociación Pyme 
Perú 

 Giudice Alva Adriana Gerente general Austral Group S. A. A. 

 Martinez Magaly Gerente legal Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 Naranjo Landerer Martín Presidente Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) 

 Orozco Arbulú Violeta Vicepresidenta Asociación Peruana de Experiencia de 
Cliente (Apexo) 

 Prialé Reyes Giovanna Presidenta Asociación de Administradoras Privadas 
de Fondos de Pensiones 

 Roca Voto 
Bernales Leonie Presidenta Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN) 

 Urios Xavier Gerente general Cámara Oficial de Comercio de España en 
el Perú (Cocep) 

COORDINADORES 

 Altamiza Jose Luis Gerente de Regiones y 
Pymes CONFIEP 

 Amoros Viveca Gerente legal CONFIEP 
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6.4.8. Comité de Directores Ejecutivos y Gerentes Generales de Gremios 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Bonifaz Verónica Vicepresidenta ejecutiva y 
gerenta general CONFIEP 

 Amaro 
Alzamora Gabriel Director ejecutivo Asociación de Gremios Productores 

Agrarios del Perú (AGAP) 

 Baca-Álvarez 
Marroquín Jorge Director ejecutivo Sociedad Nacional de Radio y Televisión 

(SNRTV) 

 Choquehuanca Ana María Presidenta Asociación de Gremios de la Pequeña 
Empresa del Perú 

 de la Flor 
Belaunde Pablo Director ejecutivo Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE) 

 Ferraro Rey Carlos Director ejecutivo Asociación de Productores de Cemento 
(Asocem) 

 Flores Ángela Directora ejecutiva Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) 

 Gutiérrez Laguna Carlos Gerente general Asociación de Empresas de Transporte Aéreo 
Internacional (Aetai) 

 Lescano Sáenz Luis 
Guillermo Gerente general Federación de Instituciones Privadas de 

Educación Superior (Fipes) 

 Luna Cárdenas Jessica Gerente general Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
(ComexPerú) 

 Montani Giovanni Gerente general Asociación de Seguridad Privada del Perú 
(Asepri) 

 Morón Pastor Eduardo Presidente Asociación Peruana de Empresas de 
Seguros (Apeseg) 
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 Neuhaus Carlos Presidente ejecutivo Asociación de Centros Comerciales y de 
Entretenimiento del Perú (Accep) 

 Pacheco 
Mendoza Carola Gerente general Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

del Perú (AdiPerú) 

 Pacheco 
Romaní Juan Gerente general Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN) 

 Prialé Reyes Giovanna Presidenta Asociación de Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (AFP) 

 Revilla Vergara Adrián Gerente general Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

 Risi Mussio Jorge 
Alejandro Gerente general Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 Sobrevilla Alfredo Gerente general Asociación Peruana de Entidades Prestadoras 
de Salud (Apeps) 

 Stenning de 
Lavalle Francis Gerente general Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 Vargas Ascenzo Miguel Gerente general Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) 

 Velásquez Alva Karla 
Giuliana Presidenta Instituto Peruano de Auditores 

Independientes (IPAI) 
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6.4.9. Comité de la Pequeña Empresa 

 
 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Choquehuanca Ana María Presidenta del Comité y presidenta 
de la Asociación Pyme Perú 

Asociación de Gremios de la 
Pequeña Empresa del Perú 
(Asociación Pyme Perú) 

 Balcázar Suárez 
Juana Rosa 

Ana 
Viceministra de Mype e Industria Ministerio de la Producción 

(Produce) 

 Bustinza Soto José Director de APEC y Foros 
Especializados Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Cooper Fort Claudia Presidenta del Directorio Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 Choy Li Andrés Presidente Asociación de Bodegueros del Perú 

 Dancourt Dávila Eduardo Director general Prosegur Cash 

 Garma Ballón Luis Segundo vicepresidente 
Asociación de Gremios de la 
Pequeña Empresa del Perú 
(Asociación Pyme Perú) 

 González Gómez 
de Aranda Luis 

Especialista principal en Actividades 
para Empleadores (ACT/EMP) de la 
Oficina de la OIT para los Países 
Andinos 

Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT) 

 Morisaki Cáceres Alberto Gerente de Estudios Económicos Asociación Automotriz del Perú 
(AAP) 

 Ocharán 
Casabona Mario Director de Promoción de 

Exportaciones 

Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo 
(PromPerú) 

 Surco Hachiri Julio Primer vicepresidente 
Asociación de Gremios de la 
Pequeña Empresa del Perú 
(Asociación Pyme Perú) 
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 Villanueva Vargas Jacqueline Gerente del Sector Minero Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE) 

COORDINADORES 

1 Altamiza Jose Luis Gerente de Regiones y Pymes CONFIEP 

2 Malaver Alesandra Analista Económico de la Gerencia 
de Regiones y Pymes CONFIEP 
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6.4.10. Comité de Comunicaciones 
 

 

 APELLIDOS NOMBRES CARGO INSTITUCIÓN 

 Caipo Ricci Oscar 

Presidente de la 
CONFIEP y 
presidente del 
Comité de 
Comunicaciones 

CONFIEP 

 Aljovín Gazzani Cayetana Presidenta Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

 Calle Quirós Juan José Presidente Asociación de Centros Comerciales y 
de Entretenimiento del Perú (Accep) 

 Choy Li Andrés Presidente Asociación de Bodegueros del Perú 

 Correa Malachowski Juan Fernando Presidente Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú (ComexPerú) 

 Fuentes León Alejandro Presidente Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (AGAP) 

 Naranjo Landerer Martín Presidente Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc) 

 Vértiz de la Flor Vanessa Presidenta Asociación Nacional de Laboratorios 
Farmacéuticos (Alafarpe) 

 Zavala Chocano Manuel 
Abraham Gerente general CRP Medios y Entretenimientos 
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6.5. Equipo CONFIEP 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Verónica Bonifaz Masías Vicepresidenta ejecutiva y gerenta general (1) 

Viveca Amorós Kohn Gerente legal 

José Luis Altamiza Nieto Gerente de Regiones y Pymes 

Nurik Valenzuela Rodríguez Directora de Comunicaciones 

Jorge Ordóñez Polanco Director de Asuntos Económicos e Internacionales (8) 

María Angélica Pérez Lara Jefa de Administración 

Lucía Meilú Siulián Cox Pita Coordinadora parlamentaria (3) 

Karina Jesusa Abarca Quispe Coordinadora de Comunicaciones 

Alessandra Malaver Trejo Analista económico 

Rebeca Koga Cuba Analista legal senior (2) 

Gabriel Ramón Sánchez Analista económico junior 

Moisés Callupe Gamarra Analista contable 

Carmen Buenaño Olivo Asistente de Presidencia y Gerencia General (4) 

María Antonieta Quispe Manco Asistente de Presidencia y Gerencia General (6) 

Elvira Redhead Mera de Parodi Asistente de Presidencia y Gerencia General (7) 

Lisette Rivas Escalante Asistente de Presidencia y Gerencia General 

Juana García Gonzales de Taddey Asistente administrativa 
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Carla Marquina García Asistente de Comunicación Digital 

Rafael Contreras Meléndez Asistente creativo de Audiovisuales 

Elizabeth Reyes Quispe Practicante profesional de Administración 

David Ramos Nere Auxiliar de Oficinas 

Heycenover López Mori Auxiliar de Oficinas (5) 

 

 
Ingresó: 

●  (1) 12 de julio de 2021 

●  (2) 16 de agosto de 2021 

●  (3) 1 de octubre de 2021 

 
Laboró hasta: 

● (4) 15 de enero del 2021 

● (5) 10 de abril del 2021 

● (6) 17 de abril del 2021 

● (7) 30 de abril 2021 

● (8) 26 de diciembre 2021 



Memoria Anual 2021 | 63 
 
 

6.6. Gremios asociados 
 

 SECTORES GREMIOS 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú AGAP 

 Sociedad de Comercio Exterior del Perú ComexPerú 

COMERCIO NACIONAL 

 Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos Alafarpe 

 Asociación Automotriz del Perú AAP 

 Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú Accep 

CONSTRUCCIÓN 

 Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú AdiPerú 

 Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú ASEI 

INTERMEDIACION FINANCIERA Y MERCADO DE VALORES 

 Asociación de Bancos del Perú Asbanc 

 Asociación Peruana de Empresas de Seguros Apeseg 

 Bolsa de Valores de Lima  BVL 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 Asociación de Productores de Cemento Asocem 

 Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú Asociación Pyme Perú 
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MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGIA 

 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía SNMPE 

PESCA Y ACUINDUSTRIA 

 Sociedad Nacional de Pesquería SNP 

SERVICIOS GENERALES, TURÍSTICOS Y DE COMUNICACIÓN 

 Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV 

 Instituto Peruano de Auditores Independientes IPAI 

 Asociación de Seguridad Privada del Perú Asepri 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN 

 Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional Aetai 

SERVICIOS SOCIALES 

 Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AAFP 

 Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud Apeps 

 Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior Fipes 
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7. Estados financieros auditados 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
 

 2021 % 2020 % Variación 

ACTIVO S/  S/   

Activo corriente      

Efectivo y equivalente de efectivo 2,489,218 38 3,391,97 

1 

66 (902,753) 

Cuentas por cobrar a asociados y terceros, 

neto 

169,692 2 443,579 9 (273,887) 

Otras cuentas por cobrar 54,488 1 10,273 - 44,215 

Gastos pagados por anticipado 49,071 1 19,071 - 30,000 

Total de activo corriente 2,762,469 42 3,864,89 

4 

75 (1,102,425) 

 

Activo no corriente 
 
 

3,746,622 

 
 

57 

 
 

1,256,54 

4 

 
 

24 

 
 

2,490,078 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

Intangibles, neto 42,431 1 51,207 1 (8,776) 
Total de activo no corriente 3,789,053 58 1,307,75 

1 

25 2,481,302 

      

TOTAL DE ACTIVO 6,551,522 100 5,172,64 

5 

100 1,378,877 

   

 
 

- 

  

 
 

- 

 

PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL  
 

8,603 

 
 

2,283 

 
 

6,320 
Pasivo Corriente 

Cuentas por pagar comerciales 
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Otras cuentas por pagar 354,233 5 269,189 5 85,044 
Total de pasivo corriente 362,836 5 271,472 5 91,364 

 

Pasivo no corriente 
 
 

33,471 

 
 

1 

 
 

64,713 

 
 

1 

 
 

(31,242) Otras cuentas por pagar 

Total de pasivo no corriente 33,471 1 64,713 1 (31,242) 

      

Total de pasivo 396,307 6 33,618 6 60,122 
 

Patrimonio institucional 
 
 

2,605,833 

 
 

40 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2,605,833 Excedente de revaluación 

Superávit acumulado 3,549,382 54 4,836,46 

0 

94 1,194,954 

Total de patrimonio institucional 6,155,215 94 4,836,46 

0 

94 3,800,787 

      

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 

INSTITUCIONAL 

6,551,522 100 5,172,64 

5 

100 1,378,877 

(Expresado en soles)
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 (Expresado en soles) 

 
 2021 % 2020 % Variación 

INGRESOS S/  S/   
Cuotas ordinarias de asociados 3,806,000 76 3,486,000 20 320,000 
Cuota de ingresos asociados - - 30,000 - (30,000) 
Aportes recibidos 79,486 9 162,045 1 (82,559) 
Donaciones recibidas 1,111,964 22 14,026,295 79 (12,914,331) 
Otros ingresos - - 579 - (579) 
Total de ingresos 4,997,450 100 17,704,919 100 (12,707,469) 

 
GASTOS 

 
 

(4,015,897) 

 
 

80 

 
 

(3,681,645) 

 
 

21 

 
 

(334,252) Gastos operacionales 
Proyectos especiales (630,620) 12 - - (630,620) 
Donaciones entregadas (1,528,310) 31 (13,938,026) 79 12,409,716 
Gastos financieros (7,053) - (3) - (7,050) 
Diferencia en cambio, neto 21,181 - 91,459 (1) (70,278) 
Total de gastos (6,160,699) (123) (17,528,215) (99) 11,367,516 

      

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) NETO DEL 
EJERCICIO (1,163,249) (23) 176,704 1 (1,339,953) 
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8. Anexos  

Reuniones del 2021 

ENERO 

08 de enero: La señora Viveca Amorós se reunió de manera virtual con los señores 

Julio César Barrenechea y Luis Vinatea para dialogar sobre las posibles acciones a 

implementar en la OIT por la modificatoria del artículo 45 de la Ley de Relaciones 

Colectivas de Trabajo. 

11 de enero: Se realizó la sesión del Comité de Educación, presidida por el señor Juan 

Manuel Ostoja. 

Temas de agenda: 

1. Presentación de plan de trabajo 2021, a cargo del señor Juan Manuel Ostoja, 

presidente del Comité de Educación. 

2. Recepción de propuestas de miembros. 

3. Informar sobre la reunión sostenida con los representantes del Instituto 

Iberoamericano para la Educación y Productividad (IIEyP-OIE). 

4. Otros temas. 

12 de enero: Se realizó la sesión del Comité de Salud, presidida por la señora Leonie 

Roca. Temas de agenda: 

1. Definición Plan de Trabajo 2021. 

2. Vacunas. 

3. Otros temas de interés. 

12 de enero: La señora Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de 

Ministros, realizó una presentación en la sesión del Consejo Directivo de la CONFIEP. 

13 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la sesión del 

consejo consultivo de la Contraloría General de la República, donde hizo una 

presentación sobre la participación del sector empresarial peruano en la lucha contra 

la corrupción y promoción de la transparencia e integridad. 

14 de enero: Se realizó la ceremonia de transferencia de cargo de la presidencia del 

Capítulo del Perú del CEAP de la CONFIEP a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

para el 2021. 
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La SNI, a través de su presidente, Ricardo Márquez Flores, recibió la presidencia del 

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)-Capítulo Perú para 2021 de 

manos de María Isabel León de Céspedes, quien culminó así una importante etapa para 

el consejo privado. En la ceremonia, participaron la ministra de Comercio Exterior y 

Turismo (Mincetur), Claudia Cornejo; la ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth 

Astete; el presidente de PromPerú, Luis Torres; el sherpa del CEAP Perú, Mario 

Ocharán; el presidente pro tempore del CEAP, Carlos Ignacio Gallego; el primer 

vicepresidente de la CONFIEP, Ricardo Bernales, y el director de Estudios Económicos 

e Internacionales de la CONFIEP, Jorge Ordóñez. 

El evento fue cubierto por el equipo de Comunicaciones de la CONFIEP a cargo de Nurik 

Valenzuela. 

15 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en representación de 

la CONFIEP en el Foro: «Mujer y bicentenario» de la independencia del Perú», en el 

cual compartió desde su experiencia y profesional una reflexión sobre la siguiente qué 

celebra la mujer peruana en el bicentenario, organizado por la presidenta del Tribunal 

Constitucional, Marianella Ledesma. 

16 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la ceremonia 

inaugural en el evento por el Mes del Ingeniero Químico, organizado por la Federación 

Peruana de Estudiantes de Ingeniería Química. 

18 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en 120.º aniversario 

de la Cámara de Comercio de Lambayeque. 

19 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes recibió la visita de los señores 

Iván Yueh-Jung Lee y Enrique Huang, representante y director, respectivamente, de la 

División Económica de la Oficina de Taipéi, para conocer las perspectivas para 2021 del 

sector empresarial, así como los planes de promoción virtual que proyectan realizar y 

si hay algún proyecto que pueda ser posible para una cooperación entre empresarios. 

20 de enero: El señor Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado 

Anticorrupción (CPA), participó en representación de la CONFIEP en la evaluación del 

Perú en la implementación de la «Convención para combatir el cohecho de servidores 

públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales» de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), convocada por la Secretaría de 

Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
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25 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó como expositora de 

la conferencia virtual, en el aniversario de la Cámara de Comercio de Lambayeque, con 

el tema «Mecanismos para una reactivación económica efectiva 2021-2022». 

26 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes se reunió, vía Zoom, con el 

general Alfredo Enrique Murgueytio Espinoza, jefe del Instituto Nacional de Defensa 

Civil (Indeci), para tratar la situación tras el incendio urbano por deflagración de gas en 

el distrito de Villa El Salvador. 

26 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes se reunió con el ingeniero 

Ricardo Márquez Flores y el señor Carlos García, presidente y gerente general, 

respectivamente, de la Sociedad Nacional de Industrias. 

26 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en una reunión virtual 

con el señor Diethell Columbus, congresista de Fuerza Popular. 

26 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en una reunión virtual 

con el equipo de economistas principales del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

representado por el señor Leo Bonato, jefe de misión; las señoritas Luisa Charry y 

Gohar Minasyan; y el señor Etibar Jafarov, la cual contó con la participación de los 

señores Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú; Leonie Roca, 

presidenta de la Asociación de Fomento de la Infraestructura Nacional; y Ricardo 

Bernales, primer vicepresidente de la CONFIEP. La reunión permitió a la misión conocer 

las opiniones de los empleadores sobre la crisis económica, la respuesta política y los 

problemas y oportunidades que enfrentan los empleadores. El formato fue un diálogo 

abierto entre las partes, pero cerrado a la prensa. 

26 de enero: La señora María Isabel León de Céspedes se reunió con los señores 

Humberto Martínez, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), y 

Enrique Espinosa, director de la CONFIEP. 

27 de enero: La señora María Isabel Céspedes participó en representación de la 

CONFIEP en el conversatorio «Propuestas para la reactivación del empleo formal en el 

Perú», organizado por la CONFIEP, la OIT y la UPC. Participaron los señores Philippe 

Vanhuynegem, director de la oficina de la OIT para los Países Andinos; Roberto Suárez 

Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE); Ana 

María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú, y el economista Diego 

Macera, gerente general del IPE. 
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FEBRERO 

01 de febrero: Se realizó la sesión del Comité de Salud presidida por la señora Leonie 

Roca. Tema de agenda: vacunas. 

01 de febrero: La señora María Isabel Céspedes participó en la reunión virtual con la 

señora Sanda Ojiambo, CEO y directora ejecutiva del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, para tratar el tema del Pacto Mundial en el Perú y para fortalecer los lazos de 

trabajo con la Dirección que representa en Nueva York. 

01 de febrero: La señora María Isabel Céspedes participó en la presentación virtual de 

los Centros de Aislamiento Temporal y Seguimiento Comunitarios de COVID-19 (Catsc), 

organizado por el Ministerio de Salud. 

01 de febrero: La señora María Isabel Céspedes convocó a una sesión de Consejo 

Directivo teniendo como invitada a la señora Carmen Omonte, congresista de la 

República. 

02 de febrero: La señora María Isabel Céspedes participó en la presentación del libro 

La mujer y el derecho, que trata sobre una guía que organiza y examina la compleja y 

variada legislación laboral que, de manera directa o indirecta, concierne a la mujer. El 

evento fue organizado por el Estudio Rodrigo, Elías y Medrano Abogados. 

03 de febrero: La señora María Isabel Céspedes participó en representación de la 

CONFIEP en el webinar «El leasing en el Perú: oportunidades para las micro y pequeñas 

empresas», organizado por la Asociación Pyme Perú. 

04 de febrero: La señora María Isabel Céspedes asistió a la asamblea de Empresarios 

por la Integridad. 

04 de febrero: La señora María Isabel Céspedes participó en la reunión con Water 

Resources Group del Banco Mundial. 

05 de febrero: La señora María Isabel Céspedes se reunió con el señor Carlos 

Barrientos, gerente general de PetroPerú y su equipo de comunicaciones. 

05 de febrero: La señora María Isabel Céspedes convocó a la Asamblea Sectorial del 

Sector Construcción, a la que asistieron los señores Enrique Espinosa, de Capeco; 

Marco Aurelio del Río Arrieta, de AdiPerú, y Juan Carlos Tassara, de ASEI. 
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08 de febrero: La señora Vanessa Vértiz, presidenta del Comité de Salud de la CONFIEP 

y presidenta de Alafarpe, y la señora Viveca Amorós, gerenta legal de la CONFIEP, 

participaron virtualmente en la «Mesa de trabajo de acciones territoriales y 

comunitarias en salud frente al COVID-19 de Lima Este», organizada por la 

Mancomunidad Municipal de Lima Este. 

10 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes asistió a la Jornada del Centro 

Iberoamericano de Arbitraje CIAR «Soluciones regionales a un problema global». 

11 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en un webinar en el 

que participaron los señores Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas; José 

Pardo; Julio Lira, director periodístico del diario Gestión; Melvin Escudero, CEO y 

presidente de El Dorado Investments. 

11 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes participó como panelista en 

el webinar «La reforma del control gubernamental en el Perú: Balance al trienio de su 

implementación», organizado por la Contraloría General de la República. 

12 de febrero: Los señores María Isabel León de Céspedes, Viveca Amorós y José Luis 

Altamiza se reunieron, a través de una videoconferencia, con el señor Roberto Suárez, 

secretario general de la OIE, para tratar el tema «Iniciativa para acabar con el trabajo 

infantil». 

16 de febrero: Los señores María Isabel León de Céspedes y José Luis Altamiza 

participaron en la reunión de convocatoria de iniciativas de apoyo al Sector Educación 

en la implementación del Plan para el Buen Retorno del Año Escolar 2021, organizado 

por la Unesco con la finalidad de presentar la estrategia del Ministerio de Educación 

(Minedu) e identificar alternativas de participación y apoyo. 

16 de febrero: La señora Leonie Roca, presidenta del Comité de Salud de la CONFIEP, 

participó en la vigésima segunda sesión de la Comisión de Salud y Población del 

Congreso de la República. 

17 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes sostuvo una reunión con el 

ministro de Salud, Óscar Ugarte, en la cual participaron los señores Leonie Roca, 

presidenta de AFIN y del Comité de Salud de la CONFIEP, y Eduardo Morón, presidente 

de Apeseg. 
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24 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en el programa: 

Reflexiones con José Pardo, con el tema «El escándalo y su repercusión en la política y 

la economía», con la participación del señor Alfonso Baella, comunicador y estratega 

digital. 

25 de febrero: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la conferencia 

«Anchoveta: mitos e incertidumbre sobre la detección acústica de juveniles», a cargo 

del doctor François Gerlotto, investigador en comportamiento de cardúmenes de 

peces pelágicos, y el doctor Paul Fernández, investigador de ecosistemas pesqueros y 

tecnologías avanzadas de evaluaciones acústicas, organizado por la Sociedad Nacional 

de Pesquería. 

26 y 27 de febrero: La señora Giovanna Prialé, presidenta del Comité de Innovación, 

convocó a dos sesiones especiales con la participación del doctor Daniel Stevens, líder 

de Pilar Nacional para TIC y Gestión de Datos en el Centro de Respuesta de Emergencia 

COVID-19 en Sierra Leona. El objetivo era conocer la exitosa estrategia de Sierra Leona 

conteniendo el virus, a pesar de ser una economía pequeña con grandes problemas 

estructurales y una baja competitividad. Asistieron como invitados los señores Carlos 

Neuhaus, líder del Comando Vacuna; Raúl Delgado Sayán, miembro del Comando 

Vacuna; e integrantes del Comité de Salud. 

 

MARZO 

02 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes se reunió con el presidente de 

la República, Francisco Sagasti. También lo hicieron la presidenta del Consejo de 

Ministros, Violeta Bermúdez, y el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de 

Seguros (Apeseg) y miembro del Comité de Salud de la CONFIEP, Eduardo Morón. 

Reunión en la que se reiteró la propuesta del sector privado en adquirir vacunas para 

distribuirlas gratuitamente a los trabajadores y a los familiares de este grupo 

poblacional. 

03 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la ceremonia de 

entrega de donaciones a las 23 familias damnificadas por la deflagración ocurrida en 

Villa El Salvador el 23 de enero de 2020, donaciones que fueron posibles con los 

aportes solidarios de los gremios empresariales asociados a la CONFIEP. En la 

ceremonia participaron también el jefe del Indeci, general de División (r) Alfredo 



     76 | Memoria Anual 2021 
 

Enrique Murgueytio, y el coronel Pedro Luis Diaz, director de la Dirección 

Desconcentrada del Indeci Lima Metropolitana y el Callao. 

03 de marzo: Presentación de la plancha presidencial de Fuerza Popular integrada por 

los señores Luis Galarreta y Patricia Juárez para que expongan su plan de gobierno a 

los expresidentes, directores titulares y alternos, presidentes y gerentes de gremios. 

03 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la inauguración de 

la jornada virtual «Oportunidades de inversión y financiación de infraestructuras en el 

Perú», organizada por Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú 

(ProInversión) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), 

en colaboración con la Embajada del Perú en España y PromPerú. 

03 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en el webinar «¿Cómo 

acceden las pymes al factoring?», evento organizado por la Asociación de Gremios de 

la Pequeña Empresa del Perú en colaboración con el Ministerio de la Producción, 

CONFIEP, Universidad Ricardo Palma, Aprofin y Apefac. 

04 de marzo: Presentación del candidato presidencial Julio Guzmán, del Partido 

Morado, para que exponga su plan de gobierno a los expresidentes, directores 

titulares y alternos, presidentes y gerentes de gremios. 

04 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la clausura de la 

Ceremonia de Acreditación Icacit 2020 en reconocimiento público a los 25 programas 

profesionales correspondientes a ocho universidades que cumplieron con las 

exigencias del modelo de acreditación Icacit. 

05 de marzo: El señor José Villarán Manrique, representante de la CONFIEP, asistió a 

la primera sesión de la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC) 2021. 

05 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó como panelista en el 

lanzamiento del «Manual de teletrabajo para empresas», desarrollado por la 

Fundación ChileMujeres, en alianza con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), en el marco del Proyecto Ceralc, y la Subsecretaría de Derechos Humanos de 

Chile, y en colaboración con la Subsecretaría del Trabajo de Chile. Hizo un llamado a 

los gobiernos a evitar la sobrerregulación y buscar consensos entre los derechos de los 

trabajadores y las obligaciones de las empresas. 
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08 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la firma del Pacto 

Nacional de Lucha contra la Violencia y la Discriminación hacia las Mujeres y por el 

Pleno Ejercicio de sus Derechos, convocada por el Acuerdo Nacional. 

08 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes participó en la Ceremonia de 

Reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer 2020-2021, cuyo objetivo era 

reconocer el importante rol de las mujeres en las empresas y en la sociedad peruana. 

Se premiaron en las categorías: Gran Empresa, Pyme, Sociedad y Emprendimiento. 

Este año se incluyó la categoría: Premio Especial CONFIEP a la trayectoria en el servicio, 

otorgado a la señora Carmen Buenaño, secretaria de Presidencia que concluyó sus 

servicios después de 34 años de labor ininterrumpida. 

09 de marzo: La señora María Isabel León de Céspedes convocó a la sesión de 

instalación del Consejo Directivo 2021-2023 y a la elección de representantes de cada 

sector ante el Comité Ejecutivo 2021-2023. 

 

PRESIDENCIA DE OSCAR CAIPO RICCI 

 

11 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci convocó a Comité Ejecutivo Extraordinario. 

12 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la Mesa de Acción ODS#5, 

organizada por Perú 2021, destinada a conocer los programas y puntos de vista. 

12 de marzo: El candidato presidencial César Acuña, del partido Alianza para el 

Progreso, expuso su plan de gobierno a los directores titulares y alternos, presidentes, 

gerentes de gremios y expresidentes de la CONFIEP. 

15 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci participó como panelista en el evento Techo 

de Cristal, de Semana Económica y la Cámara Española, evento auspiciado por KPMG. 

Esta actividad permitió difundir y posicionar lo que hacemos desde el Comité Acción 

por la Igualdad y Empoderamiento de la Mujer. 

15 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci y la expresidenta María Isabel León de 

Céspedes participaron en la ceremonia de entrega de la medalla al mérito empresarial, 

de manera póstuma, a la señora Graciela Fernández-Baca. 
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16 de marzo: El candidato presidencial Daniel Urresti, del partido Podemos Perú, 

expuso su plan de gobierno a los directores titulares y alternos, presidentes, gerentes 

de gremios y expresidentes de la CONFIEP. 

19 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con los señores expresidentes de la 

CONFIEP Jaime Cáceres Sayán y Leopoldo Scheelje para tratar el Acuerdo Nacional. 

23 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la Cámara de 

Comercio de Cajamarca para tratar la emergencia de EsSalud Cajamarca, en la cual 

participaron los señores Lorena Sandoval Vigo, presidenta de la Cámara de Comercio 

y Producción de Cajamarca, y José Luis Altamiza, gerente de Regiones y Pymes de la 

CONFIEP. 

23 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci asistió al Directorio de InPerú, convocado por 

el señor Francis Stenning, presidente de InPerú, al cual asistieron los señores Claudia 

Cooper, Alejandro Gómez Saba y Jorge Ramos. 

23 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la Ceremonia de Reconocimiento 

a la Solidaridad Empresarial a las empresas ITB Group y SGS Perú. 

24 de marzo: El señor Eduardo Morón convocó a la reunión del Comité de Salud con 

los siguientes temas de agenda: 

1. Compra de vacunas. 

2. Proceso de vacunación. 

3. Temas regulatorios. 

24 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una entrevista con el señor Osvaldo 

Gavagnin, oficial de Gestión de Datos y Monitoreo/Reporte de Resultados de la Oficina 

de Coordinación Residente de las Naciones Unidas, sobre la Evaluación Final Marco de 

Cooperación ONU (2017-2021). 

25 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci participó, como parte de la delegación de la 

CONFIEP, en el conversatorio tripartito organizado por la Oficina de la OIT para Países 

Andinos. Integraron la delegación de la CONFIEP los señores: 

• Oscar Caipo Ricci, presidente de la CONFIEP. 

• Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. 

• Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña 

Empresa del Perú. 
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• Diego de la Torre, presidente de la Red Peruana del Pacto Global. 

• Carlos Adrianzén, representante de la CONFIEP en la Comisión Nacional de Cambio 

Climático. 

• Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN). 

• Igor Salazar, presidente del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de 

la CONFIEP. 

• Yulia Valdivia, especialista consultoría OIT-ACTEMP/CONFIEP sobre ODS 8. 

• César Liendo, consultor OIT-ACTEMP/CONFIEP sobre ODS 8. 

• Pablo Lavado, consultor OIT-ACTEMP/CONFIEP sobre ODS 8. 

• Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE). 

• Viveca Amorós, gerenta legal de la CONFIEP. 

• José Luis Altamiza, gerente de Regiones y Pymes de la CONFIEP.  

• Jorge Ordóñez, director de Asuntos Económicos de la CONFIEP. 

25 de marzo: El señor José Luis Altamiza, gerente de Regiones y Pymes, asistió a la 

Asamblea General de Icacit en representación de la CONFIEP. 

30 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el señor Javier 

Abugattás, presidente del Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 

30 de marzo: El señor Igor Salazar, presidente del Comité de Empresas y Derechos 

Humanos de la CONFIEP, participó en el Seminario Internacional sobre Planes de 

Derechos Humanos Chile-Perú, organizado por el Ministerio de Justicia de Chile. 

30 de marzo: El señor Oscar Caipo Ricci participó como panelista en la presentación de 

resultados de la primera edición del Índice de Madurez de la Innovación (IMI), iniciativa 

de la UPC y KPMG. 

 

ABRIL 

05 de abril: El señor Juan Ostoja convocó a la reunión del Comité de Educación con los 

siguientes temas de agenda: 

1. Informar sobre los entregables desarrollados y compromisos asumidos en el Grupo 

de Trabajo Multisectorial para proponer un modelo para el MNC para el Perú. 

2. Definir próximos pasos a seguir. 

3. Otros temas. 
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06 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la sesión informativa del Acuerdo 

Nacional en que el ministro del Interior, José Elice Navarro, y su equipo técnico 

presentaron la propuesta de bases para el fortalecimiento y modernización de la 

Policía Nacional del Perú. 

08 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el señor Iván Garafulic, 

coordinador residente, y los señores Gonzalo Alcalde y María Fernanda Awapara, de la 

Oficina de Naciones Unidas en el Perú. 

08 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión virtual con el ministro de 

Trabajo y Promoción Social, Javier Palacios Gallegos. 

08 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci, acompañado de las señoras Cayetana Aljovín y 

Ana María Choquehuanca, primera y segunda vicepresidentas de la CONFIEP, sostuvo 

una reunión virtual con Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de 

Ministros. 

08 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci participó del webinar «El panorama cambiante 

del gobierno corporativo en Latinoamérica», organizado por Refinitiv en alianza con 

LRN. 

12 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de coordinación Actemp-

OIT con el señor Luis Gonzáles. Asistieron también los señores Viveca Amorós y José 

Luis Altamiza, gerente legal y gerente de Regiones y Pymes, respectivamente, de la 

CONFIEP. 

12 de abril: La señora Giovanna Prialé convocó a reunión de Comité de Ciencia, 

Tecnología e Innovación con los siguientes temas de agenda: 

1. Tecnología a favor del manejo de la pandemia. 

2. Inversión en I+D. 

3. Transformación digital en el sector privado. 

4. Gobierno digital en el sector público. 

5. Propuestas normativas promotoras. 

13 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la señora María del 

Carmen Sacasa, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 
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14 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el Consejo Directivo de Procapitales, 

invitado por el señor Gerardo Gonzáles, gerente general de la asociación. 

14 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la embajadora de la 

República del Ecuador, señora Eva García Fabre. 

14 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de coordinación del 

Programa Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en que 

participaron los señores Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP; Igor 

Salazar, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP; 

Jackeline Villanueva, gerente del Sector Minero de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE); Viveca Amorós, gerenta legal de la CONFIEP, y José Luis 

Altamiza, gerente de Regiones y Pymes de la CONFIEP. 

16 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión estratégica acerca de los 

resultados del estudio de percepciones y definición, rol y estrategia de la CONFIEP. 

Participaron los miembros del Comité Ejecutivo de la CONFIEP y funcionarios de 

Llorente y Cuenca. 

19 de abril: La representante de FAO en el Perú, Mariana Escobar; el presidente de la 

CONFIEP, Oscar Caipo Ricci, y sus respectivos equipos se reunieron para evaluar 

sinergias en favor del fortalecimiento de los medios de vida de las mujeres rurales. 

19 de abril: El presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci, participó del panel «La 

sostenibilidad corporativa: estrategias de creación de valor en un nuevo contexto», en 

el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano. 

21 de abril: El señor Eduardo Morón convocó a sesión del Comité de Salud con los 

siguientes temas de agenda: 

1. Vacunas. 

2. Comorbilidades. 

3. Otros temas de interés. 

21 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la embajadora de 

Estados Unidos, Lisa Kenna, en la residencia de la embajada. 

21 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci y miembros de la Mesa Directiva se reunieron 

con Urpi Torrado, de Datum, para conversar sobre el panorama electoral. 
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22 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con Elena Montobbio, directora (i) de 

la OIT para países andinos; Eduardo Rodríguez, especialista de la Oficina de 

Trabajadores de OIT, y Luis Gonzales, especialista de la Oficina de Empleadores de OIT. 

También participaron Viveca Amorós y José Luis Altamiza, de la CONFIEP. 

22 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con Micaela Rizo Patrón, gerenta 

general de Perú 2021, y María Fernanda Awapara, de la Oficina de las Naciones Unidas 

en el Perú. 

22 de abril: Reunión con Alex Heilbrunn, de UAKAI, ONG que presentó una solución de 

contenido y red wifi para las regiones rurales que no tiene acceso a internet. Ya están 

hablando con Empresarios por la Educación. 

23 de abril: El presidente de la CONFIEP sostuvo una reunión con los presidentes de 

las cámaras de comercio regionales de Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Ica 

y Arequipa. También participó el señor José Luis Altamiza. Se definió la siguiente 

agenda empresarial: 

1. Foro de coordinación permanente: reunión semanal los viernes a las 10 de la 

mañana. 

2. Matriz para aterrizar las acciones y alianzas. 

23 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la Cámara Oficial de 

Comercio de España en el Perú, en la cual participaron los señores Alberto Almendres, 

presidente; Xavier Urios, gerente general, y Jorge Melo-Vega. Participaron por la 

CONFIEP, asimismo, los señores José Luis Altamiza y Viveca Amorós. El tema abordado 

fue empresas y derechos humanos y el Plan Nacional de Acción del Ministerio de 

Justicia. 

23 de abril: Entrega a EsSalud de los concentradores de oxígeno donados por la 

CONFIEP. 

27 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el señor Mario Berrocal, director 

ejecutivo de la Asociación Peruana de Avicultores (APA). 

27 de abril: En seguimiento a la reunión sostenida por el presidente de la CONFIEP con 

el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (8 de abril), los señores Jorge Ordóñez 

y Viveca Amorós, de la CONFIEP, se reunieron con la viceministra de Promoción del 

Empleo, señora Jeanette Noborikawa. 
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28 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión de CEAP Perú. 

Participaron la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo; el 

viceministro de Comercio Exterior, Diego Llosa, y miembros del Capítulo Perú CEAP. 

28 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la segunda sesión del CEAP Perú.  

28 de abril: Se realizó la instalación del Comité Tributario de la CONFIEP para el periodo 

2021-2023, presidido por Alex Córdova Arce. 

28 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con Jorge Melo, de Responde, para 

conversar sobre cómo implementar un marco de estrategia basada en los ODS y las 

métricas en la CONFIEP y sus gremios. 

28 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con Marilú Martens, directora nacional 

de CARE Perú, para explorar oportunidades de colaboración. 

28 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci participó como panelista en el lanzamiento del 

libro Corporaciones y empresas sociales con impacto en el Perú: colaboraciones que 

generan desarrollo en el país, organizado por Centrum PUCP, Kunan Perú, KPMG, Alive. 

29 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con los representantes del 

Proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (Ceralc): 

Olga Orozco, coordinadora OIT/Proyecto Ceralc; Germán Zarama, coordinador 

OCDE/Proyecto Ceralc; Diego Ocampo, coordinador OHCHR/Proyecto Ceralc. También 

participó el señor Igor Salazar, presidente del Comité Empresas y Derechos Humanos 

de la CONFIEP, y los señores José Luis Altamiza y Viveca Amorós. 

30 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con los presidentes de las 

Cámaras de Comercio Regionales de Piura, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Ica y 

Arequipa. También participó el señor José Luis Altamiza. 

30 de abril: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con Cecilia Flores, Igor Salazar y José 

Luis Altamiza para revisar la propuesta empresarial del PNA de Empresas y Derechos 

Humanos. 

 

MAYO 

03 de mayo: La señora Viveca Amorós participó en representación de la CONFIEP en 

el Consejo Directivo de Profonanpe. 
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03 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el ministro de Justicia, Eduardo 

Vega, y el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, 

para discutir sobre el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. 

Participaron también Ana María Choquehuana, presidenta de la Asociación Pyme Perú; 

Igor Salazar, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos; Pablo de la Flor, 

director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y 

Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP. 

04 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci, con los presidentes y gerentes generales de las 

Cámaras de Comercio Regionales de Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ica y 

Arequipa, sostuvieron una reunión con el señor Gabriel Ortiz de Zevallos, presidente 

ejecutivo de Apoyo Comunicación, quien realizó una exposición sobre la coyuntura 

nacional. 

04 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión de coordinación del 

Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD (Diálogo 

Empresarial de las Américas). También participó el señor Jorge Ordóñez, de la 

CONFIEP. 

05 de mayo: Se realizó la instalación del Comité Laboral de la CONFIEP para el periodo 

2021-2023, presidido por Luis Vinatea Recoba. 

05 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la Primera Sesión 2021 del Grupo 

de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD (Diálogo Empresarial 

de las Américas). También participó el señor Jorge Ordóñez, de la CONFIEP. 

06 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión sobre el Programa de 

Prevención de la Corrupción «De Empresas para Empresas» (DEPE), de USAID. 

Participaron Paola Buendía y Jéssica Soto, de USAID, y representantes de AdiPerú, 

AFIN, Asocem y SNMPE, así como miembros del Frente de Integridad de la CONFIEP. 

También participó Viveca Amorós. 

07 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci (con los directores titulares y alternos, 

expresidentes y directores ejecutivos y gerentes generales de los gremios asociados) 

sostuvo una reunión con el señor Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, 

quien realizó la presentación de los resultados del Estudio de Ipsos. También participó 

la señora Viveca Amorós. 
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07 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci clausuró el evento «Festival del Emprendedor 

2021: Innovar para trascender», organizado por Innova Funding y Asociación Pyme 

Perú con el apoyo institucional de la CONFIEP y otras organizaciones. 

12 de mayo: La señora Giovanna Prialé convocó a sesión del Comité de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

12 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el director de 

Promoción de Inversiones Empresariales de PromPerú, Daniel Córdova. Asimismo 

participaron los representantes de los gremios asociados a la CONFIEP: Ana María 

Choquehuanca, Vanessa Vertiz, Jorge Rissi y Jorge Ordóñez. El tema fue funciones y 

actividades programadas de la Dirección para 2021. 

13 de mayo: Los señores Ellioth Tarazona Álvarez y Scelza Lamarca Sánchez asistieron 

a la segunda sesión ordinaria virtual de la Comisión Multisectorial para la Gestión de 

la Iniciativa del Aire Limpio para Lima y Callao, como representantes titular y alterno, 

respectivamente, por la CONFIEP ante esta comisión. 

13 de mayo: Los señores Oscar Caipo Ricci y Ana María Choquehuanca, vicepresidenta 

de la CONFIEP, participaron como voceros en el conversatorio bipartito organizado por 

la OIT. Participaron como observadores los señores Pablo Lavado, Jorge Melo Vega, 

Cecilia Flores, Viveca Amorós, Jorge Ordóñez y José Luis Altamiza. 

14 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el gerente general de PetroPerú, 

señor Carlos Barrientos Gonzales. 

18 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión del Comité Coordinador 

del Acuerdo Nacional para revisar y, eventualmente, aprobar los seis documentos 

elaborados por los grupos de trabajo a fines del año pasado: 

• Construcción del sistema unificado de salud. 

• Educación pública, gratuita y de calidad que elimina brechas y asegura el acceso a 

la educación virtual. 

• Lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. 

• Crecimiento económico sostenible con empleo digno. 

• Reforma política. 

• Reforma del sistema de administración de justicia. 
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19 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una reunión convocada por OIE 

con todos los representantes del grupo empleador acreditados para la 109.ª 

Conferencia Internacional de Trabajo. 

20 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la inauguración de la 109.ª 

Conferencia Internacional de Trabajo. También participaron Luis Vinatea, presidente 

del Comité Laboral, y Viveca Amorós, de la CONFIEP. 

21 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci —con los señores Lorena Sandoval Vigo, 

presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca; Guillermo 

Benavides, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad; Javier Bereche, 

presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura; Eduardo Ojeda, 

presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica; Carlos Burgos, 

presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y Guillermo 

Martorell, presidente de la Cámara de Comercio de Tacna— sostuvo una reunión con 

el señor Juan Pacheco, gerente general de AFIN, y la señora Cecilia Flores, especialista 

en derechos humanos. 

21 de mayo: El señor José Luis Altamiza y la señora Viveca Amorós asistieron, en 

representación de la CONFIEP, a la Mesa Multiactor del PNA sobre Empresas y 

Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

27 de mayo: Luis Vinatea, Mónica Pizarro y Viveca Amorós, de la CONFIEP, se 

reunieron con Mario Pasco, de la CCL, y José Luis Naranjo, de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI), miembros de la delegación de empleadores ante la 109.ª Conferencia 

Internacional de Trabajo para coordinar la participación en este evento. 

27 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el lanzamiento de Creatividad 

Empresarial, como parte del panel de expertos: Innovación como Factor de 

Crecimiento para el País, organizado por la UPC. 

28 de mayo: Los señores Luis Vinatea y Mónica Pizarro, del Comité Laboral, 

participaron de la primera reunión del grupo empleador de la Comisión de Respuesta 

al COVID-19 de la Conferencia Internacional de Trabajo 2021. También participó Viveca 

Amorós. 

28 de mayo: Las señoras Oneida Ortiz Yturria y Lizet Karina Berrios Soto, de AFIN, 

asistieron a la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Trabajo y Promoción 
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del Empleo del Callao, como representantes titular y alterna, respectivamente, de la 

CONFIEP ante el CRTPE Callao. 

28 de mayo: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una reunión de coordinación con 

el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega, y el viceministro de 

Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez, para tratar la agenda del 

evento de presentación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. También 

participó José Luis Altamiza, de la CONFIEP. 

31 de mayo: Se realizó la mesa de Trabajo CONFIEP-Sunafil. Participaron por la 

CONFIEP Luis Vinatea, presidente del Comité Laboral; Germán Lora y María Haydée 

Zegarra, miembros del Comité Laboral; y Viveca Amorós. Por Sunafil, participó el 

superintendente Juan Carlos Requejo y el señor Álvaro García, intendente nacional. 

 

JUNIO 

01 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una reunión con el Comité de 

Prevención integrado por Martín Naranjo y Giovanni Pichling de Asbanc, Pablo de la 

Flor, de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Juan José Calle 

de Accep, Gian Franco Maza de Asepri, Juan Pacheco, de AFIN; Jorge Risi, de SNP; 

Eduardo Morón, de Apeseg; Kursten Kanstel, de APP; y Alejandro Fuentes, de AGAP. 

También participó Viveca Amorós. 

03 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el conversatorio «El país que 

reactivamos», como panelista, con los señores Carlos Casas, decano de la Facultad de 

Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, y Daniel Barco, economista del 

Banco Mundial para el Perú, y con la participación especial del señor Waldo Mendoza, 

ministro de Economía y Finanzas. El evento fue organizado por el Grupo RPP. 

10 de junio: Ceremonia virtual con motivo del 125.º aniversario de la Sociedad 

Nacional de 

Industrias y por el Día de la Industria. 

14 de junio: Participación del señor Oscar Caipo Ricci en la Plenaria de la 109.ª 

Conferencia Internacional de Trabajo. 
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Del 7 de junio al 14 de junio: Los señores Luis Vinatea, Mónica Pizarro (del Comité 

Laboral) y Viveca Amorós participaron en las reuniones del grupo empleador de la 

Comisión de Respuesta al COVID-19 para tratar el texto de la declaración que aprobada 

de forma tripartita al finalizar la conferencia. 

15 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la Sesión 37 de la Comisión de Alto 

Nivel Anticorrupción. 

15 de junio: El José Luis Altamiza participó en el Comité Consultivo del Programa 

SCORE sobre Productividad para las Pequeñas Empresas de la OIT. 

15 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió virtualmente con el embajador de 

Corea del Sur, Yungjoon Jo, a solicitud de este. Cita protocolar para conocerse y para 

conversar sobre las relaciones comerciales entre los dos países. 

15 de junio: Los señores Oscar Caipo Ricci y Cayetana Aljovín fueron invitados a un 

almuerzo en la residencia de la Embajada de Chile con el embajador Andrés Barbé. El 

embajador quería conocer al señor Caipo y conversar sobre las relaciones comerciales 

entre los dos países. 

16 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci ofreció las palabras de bienvenida en el 

lanzamiento del programa «Embajadoras de la Integridad», con el señor Jene Thomas, 

director de USAID, organizado por Empresarios por la Integridad y USAID, con el apoyo 

de la CONFIEP y la Contraloría. También participó el equipo de comunicaciones de la 

CONFIEP. 

17 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci tuvo una reunión con representantes de 

AdvaMed, señores Andrew Blasi, secretario técnico de la Coalición Interamericana de 

Ética Empresarial en el Sector Médico Tecnológico; Steven Bipes, Patty Wu, Sandra 

Ligia, Renata Amaral y Leticia Fonseca, miembros de la coalición. Además, participó 

Jorge Ordóñez, de la CONFIEP. 

18 de junio: Se desarrolló la reunión informativa del Comité Ejecutivo con el señor 

Guillermo Bolinaga, consultor venezolano. 

21 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci fue invitado a presentar y conversar sobre el 

nuevo rol de los empresarios en la sociedad con una parte de los miembros de 

Executive Forums. 
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22 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci fue invitado a un almuerzo en la residencia de 

la Embajada de Brasil con el embajador Rodrigo Baena, quien quería conocer al señor 

Caipo Ricci y conversar sobre las relaciones comerciales entre los dos países. 

24 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci participó como expositor en la inauguración del 

foro internacional «Políticas públicas y principios rectores: el Primer Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos», organizado por el Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos. 

24 de junio: La señora Giovanna Prialé, presidenta del Comité de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la CONFIEP, participó como panelista en el taller «Cómo acogerse a 

los beneficios tributarios de la Ley 30309 para la inversión en innovación tecnológica 

en las empresas», organizado por la CONFIEP y Concytec, durante la Semana Nacional 

de Innovación. También participaron los señores Gino Bellido, especialista legal de 

Beneficios Tributarios de Concytec; y Daniel Soares, jefe corporativo de Innovación de 

Nexa Resources. 

25 de junio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con los presidentes de las cámaras de 

comercio regionales de Cajamarca, Piura, Ica y Tacna. Se presentó el Índice de 

Competitividad Regional-Incore del IPE a cargo del señor Diego Macera, gerente de 

esta entidad. Además, participaron de la reunión José Luis Altamiza y Nurik Valenzuela, 

de la CONFIEP. 

25 de junio: La señora Giovanna Prialé, presidenta del Comité de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la CONFIEP, participó en el panel sobre vinculación academia empresa, 

como parte del evento de clausura de la Semana de la Innovación de Concytec. Con la 

participación de los señores Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca; Aldo 

Tapia, CEO de SiderPerú; Germán Chávez, rector de la Universidad Católica San Pablo 

(UCSP), y Shomit Ghose, socio general en ONSET Ventures. 

25 de junio: La señora Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme 

Perú, participó en el Panel 4 «Conducta Empresarial Responsable: Implementación de 

los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos desde el Sector 

Empresarial», en el foro internacional «Políticas Públicas y Principios Rectores: El 

Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú», 

organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). Evento cubierto 

por el equipo de comunicaciones de la CONFIEP. 
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28 de junio: Se realizó la sesión del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos 

de la CONFIEP, presidida por el señor Igor Salazar, con la siguiente agenda: 

• Presentación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos a 

cargo de Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Minjus. 

30 de junio: Se realizó la Mesa de Trabajo CONFIEP-Sunafil, con la participación de los 

siguientes miembros del Comité Laboral: señores Luis Vinatea, Ernesto Cárdenas, 

Germán Lora, María Haydée Zegarra, y Viveca Amorós, con la siguiente agenda: 

 

JULIO 

01 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión del Comité Formulador 

de los «Principios Empresariales», coordinado por IPAE y con la participación de los 

señores Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú; Pedro Lerner, presidente de 

Perú 2021; David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Peter 

Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima; Luis Caballero Vernal, 

presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa; Ana María Choquehuanca, 

presidenta de la Asociación Pyme Perú; Carlos Durand, presidente de Perú Cámaras; 

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); y Erik Fischer, 

presidente de ADEX. 

01 de julio: Los señores José Luis Altamiza y Viveca Amorós se reunieron con la señora 

Anetha Awuku, especialista de derechos humanos de la Organización Internacional de 

Empleadores. 

01 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con la señora Elena Montobio, 

directora adjunta de la OIT para los Países Andinos, y Luis Gonzales, especialista de 

Actemp, para conversar sobre la continuidad del proceso de diálogo bipartito. También 

participaron Viveca Amorós y José Luis Altamiza, de la CONFIEP. 

01 de julio: Los señores Viveca Amorós y Jose Luis Altamiza, de la CONFIEP, se 

reunieron con la señora Olga Orozco, de la OIT Proyecto Ceralc; señores Luis Gonzales, 

de Actemp, y Xavier Urios, gerente general de la Cámara de Comercio Española, para 

conversar sobre el proyecto de colaboración con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, sobre el tema de conciliación de la vida familiar y laboral. 
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01 de julio: Los señores Gabriel Ramón y Pablo Lavado, consultor a cargo de la 

elaboración del documento Incidencia sobre el Trabajo Decente, se reunieron con el 

señor José Naranjo, presidente de la Comisión Laboral de la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI), y Alejandra Cano, gerente legal de la SNI, en el marco de la ronda de 

entrevistas con instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles y sindicatos para 

recoger sus perspectivas y recomendaciones en torno al trabajo decente. 

01 de julio: Los señores Oscar Caipo Ricci, Ana María Choquehuanca y José Luis 

Altamiza se reunieron con Verónica Sifuentes, de EsHoy, asociación de CEO, para 

intercambiar información sobre programas con pymes y colaborar entre las dos 

organizaciones. 

02 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el señor Jorge Zapata, nuevo 

presidente de Capeco, para conocerse y mantener lazos de colaboración entre las dos 

instituciones. 

06 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con la señora Gabriela Elgegren, oficial 

de programas del PNUD, quien presentó los alcances del SDG Corporate Tracker. 

También participaron Veronica Bonifaz, Jorge Melo y José Luis Altamiza, de la CONFIEP. 

09 de julio: La señora Verónica Bonifaz se incorpora a la CONFIEP como su 

vicepresidenta ejecutiva y gerente general. 

09 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el evento de lanzamiento del Pacto 

por una Economía Circular, convocado por el Ministerio del Ambiente. 

13 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci fue invitado a presentar «El rol de los 

empresarios en un nuevo contexto» a CEO de Executive Forums. 

13 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de relacionamiento con el 

señor Luis Hierro López, embajador de Uruguay en el Perú. 

14 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo un almuerzo de trabajo con la señora 

Kate Harrisson, embajadora del Reino Unido en el Perú. 

14 de julio: La señora Verónica Bonifaz sostuvo una reunión de coordinación con el 

Water Resources Group del Banco Mundial, para discutir sobre temas de agua con el 

Ministerio de Educación (plan de agua segura para los colegios en el marco de la 

pandemia). 
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15 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la reunión del Comité Formulador de 

los «Principios Empresariales», coordinado por IPAE y con la participación de los 

señores Juan Fernando Correa, presidente de ComexPerú; Pedro Lerner, presidente de 

Perú 2021; David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Peter 

Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima; Luis Caballero Vernal, 

presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa; Ana María Choquehuanca, 

presidenta de la Asociación Pyme Perú; Carlos Durand, presidente de Perú Cámaras; 

Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y Erik Fischer, 

presidente de ADEX. 

15 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de relacionamiento con el 

señor Ralph Jansen, embajador de Canadá en el Perú. 

20 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci fue invitado a conversar sobre Integridad en el 

evento virtual «Zona franca», de la Fundación Ferreycorp. 

20 de julio: El señor Igor Salazar, presidente del Comité de Empresas y Derechos 

Humanos de la CONFIEP, participó como panelista en el diálogo «Empresas y derechos 

humanos: retos, avances y oportunidades desde el sector minero energético», 

organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

21 de julio: La señora Cayetana Aljovín, primera vicepresidenta de la CONFIEP, 

participó como panelista en el «Diálogo por la concertación: la lucha contra la pobreza 

en tiempos de pandemia. La inclusión social y el rol de los programas sociales», 

organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 

22 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en un almuerzo en la residencia de la 

Embajada de Uruguay con el embajador Luis Hierro y el embajador de España, 

Alejandro Alvargonzález. 

22 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el embajador de Venezuela, Carlos 

Scull, y representantes de la Cámara Venezolana Peruana (Cavenpe). 

22 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una cena en la residencia de la 

Embajada de Chile donde el embajador Andrés Barbé invitaba por la despedida del 

embajador de Brasil, Rodrigo Baena, con la participación del embajador de Argentina 

y sus esposas. 
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22 de julio: El presidente de la CONFIEP participó en el webinar «Estrategias 

empresariales en Latinoamérica», que contó con la participación de los expertos 

internacionales señores Luis Montoya, expresidente de PepsiCo Bebidas 

Latinoamericana, y Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. El señor Caipo dio las 

palabras de cierre. También participó la señora Verónica Bonifaz. 

22 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó del evento «Desafíos y expectativas 

tributarias en el Perú del bicentenario», organizado por el Instituto Peruano de 

Investigación y Desarrollo Tributario (Ipidet), con la ponencia «Las expectativas de los 

empresarios de cara al bicentenario». 

23 de julio: La señora Viveca Amorós asistió a la Primera Sesión Ordinaria 2021 del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos del Minjus en representación de la CONFIEP. 

23 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el «Encuentro Nacional: Diálogo y 

Consensos para el Bienestar de las Personas», organizado por las Naciones Unidas y la 

CONFIEP, con la conducción del señor Max Hernández, secretario ejecutivo del 

Acuerdo Nacional. El señor Caipo Ricci dio las palabras de bienvenida y clausura. 

28 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la sesión solemne en el Hemiciclo del 

Palacio Legislativo, con motivo de conmemorarse el 200.º aniversario de la 

Independencia Nacional y Asunción de Mando del Excelentísimo señor José Pedro 

Castillo Terrones, presidente Constitucional de la República. 

28 de julio: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la ceremonia de saludo por la 

transmisión del mando supremo del señor Pedro Castillo Terrones, presidente 

constitucional de la República, realizada en el Centro de Convenciones de Lima. 

 

AGOSTO 

03 de agosto: Se realizó el conversatorio «Estrategias empresariales frente nuevos 

escenarios: el caso Bolivia», organizado con el apoyo del señor Álvaro Correa 

Malachowski, y dirigido a los directores y expresidentes de la CONFIEP. Contó con la 

participación como expositores de Gonzalo Mendieta, abogado, analista político, 

columnista y director de empresas; Daniel Sánchez Soliz, empresario, expresidente de 

la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia; y Marcelo Trigo, gerente general 

de BCP Bolivia. 
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05 de agosto: La señora Verónica Bonifaz se reunió con el señor Pablo Vega, gerente 

general de CIVE. 

10 de agosto: La señora Cayetana Aljovín asistió en representación de la CONFIEP a la 

reunión convocada en forma presencial por el ministro de Economía y Finanzas, Pedro 

Francke, para identificar y analizar los problemas que enfrenta el sector empresarial. 

A la reunión asistieron los presidentes Asbanc, ComexPerú, AFIN, SNP, ADEX, Cámara 

de Comercio de Lima, Canatur, Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y los directores 

ejecutivos de AGAP y SNMPE. 

12 de agosto: La señora Verónica Bonifaz participó en la reunión de coordinación del 

Stockholm week-Waters Resources Group del Banco Mundial. 

12 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la ceremonia del Día del 

Bodeguero, con palabras de saludo institucional de la CONFIEP, organizada por la 

Asociación de Bodegueros del Perú, presidida por el señor Andrés Choy. También se 

contó con la participación del señor Yván Quispe Apaza, ministro de la Producción; 

señora Hania Pérez de Cuellar, presidenta del Indecopi; señor Ricardo Márquez, 

presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y de la señora Ana María 

Choquehuanca, presidenta de Asociación Pyme Perú. 

16 de agosto: Los señores Oscar Caipo Ricci, Vanessa Vertiz (pro tesorera y presidenta 

de Alafarpe) y Alejandro Fuentes (director y presidente de AGAP) asistieron a la 

reunión bilateral presencial con el señor Iber Antenor Maraví Olarte, ministro de 

Trabajo y Promoción del Empleo, en que se expusieron temas de interés 

sociolaborales. Participó también de la reunión en forma virtual la señora Ana María 

Choquehuanca, vicepresidenta de la CONFIEP y presidenta de la Asociación Pyme Perú. 

Estuvieron presentes el señor Sergio Jaime Ríos, viceministro de Trabajo, y la señora 

Edith Bautista, jefa del Gabinete de Asesores. 

17 de agosto: Los señores Oscar Caipo Ricci, Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza 

tuvieron una reunión con Unicef para analizar el trabajo en conjunto y general alianzas. 

18 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió, a pedido del señor Carlos Mario 

Caro, director de la CONFIEP, en representación de la Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (SNMPE) y CEO del Grupo ISA REP, con el señor Bernardo Vargas, 

presidente del Grupo, quien visitó Lima. 
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18 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión virtual del Acuerdo 

Nacional para coordinar la 131.ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional. 

18 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el Foro Virtual América-Ética en 

la Salud, con el señor Roberto de Michele, especialista principal del BID en 

Modernización del Estado, en el panel «Perspectivas del BID: promoviendo la ética y 

la integridad en salud para la prosperidad de la región». 

19 de agosto: La señora Verónica Bonifaz participó en la reunión de coordinación del 

Stockholm week-Waters Resources Group del Banco Mundial. 

19 de agosto: La señora Verónica Bonifaz participó como panelista en el webinar 

«Bienestar financiero: ¿Cómo generar rentabilidad gestionando tu propósito 

empresarial?», organizado por Semana Económica y Natura. También participaron el 

señor Manuel Silva, director de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Scotiabank y 

presidente de Kunan Plataforma de Emprendimiento Social Peruana; señor Christian 

Coone, gerente general de Natura Perú; y señora Patricia Gastelumendi Lukis, CFO de 

Ferreycorp S. A. A. 

19 de agosto: Los señores Oscar Caipo Ricci y Jorge Ordónez participaron de una 

reunión de coordinación con el Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación 

Regulatoria del Diálogo Empresarial de las Américas. También participaron los señores 

Welby Leaman y Steven Bipes, copresidentes del Grupo. 

20 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci asistió en forma presencial a la sesión 131 del 

Acuerdo Nacional, liderada por el presidente de la República y presidente del Acuerdo 

Nacional, Pedro Castillo Terrones, realizada en el Gran Comedor de Palacio de 

Gobierno. En esta oportunidad se presentaron los «Consensos por el Perú», 

considerados por el Acuerdo Nacional como lineamientos prioritarios para el corto y 

mediano plazo en los temas de salud, educación, lucha contra la pobreza y pobreza 

extrema, crecimiento económico sostenible con empleo digno, reforma política y 

reforma del sistema de administración de justicia. Estos lineamientos constituyen 

desarrollos de las políticas de Estado y de la visión del Perú a 2050 y apuntan hacia la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el Perú se ha comprometido 

a adoptar como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. 

Además de las instituciones que integran el Acuerdo Nacional, participaron la 

presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, representantes de 
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organismos constitucionalmente autónomos, ministros de Estado y gobernadores 

regionales. 

26 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci participó como expositor en la reunión del SAE 

especial, organizado por Apoyo Consultoría con el tema «El sector privado en el nuevo 

contexto político». Se contó también con la participación de Guillermo Bolinaga, socio 

en Opportunitas Advisors (Venezuela); María José Rodríguez, directora general para 

Ecuador y Bolivia de Rodríguez & Baudoin. 

27 de agosto: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con la señora Marilú Martens, 

directora ejecutiva de CARE Perú y expresidenta de Pichimakay, para conversar sobre 

prioridades de Ayacucho en el marco de las actividades de preparación para el viaje. 

También participó en la reunión los señores Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza. 

27 de agosto: La señora Verónica Bonifaz participó en el foro Perú Sostenible en el 

panel «ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas», con la participación de Augusto 

Townsend, fundador y curador principal del Comité de Lectura; Adriana Urrutia, 

presidenta de la Asociación Civil Transparencia; y Elizabeth Salmón, directora ejecutiva 

del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (Idehpucp). Este evento 

fue organizado por Perú Sostenible, Naciones Unidas y KPMG Perú. 

  

SETIEMBRE 

01 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el señor Carlos 

Rúa, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales. Participaron de la reunión los señores Verónica Bonifaz y José 

Luis Altamiza. 

01 de setiembre: Se realizó el conversatorio Pacto Global Perú, CONFIEP, Unicef y 

PCM, para apoyar la estrategia comunicacional de la Campaña Nacional de Vacunación 

contra la COVID-19, «Pongo el hombro por el Perú». Participaron los señores José Luis 

Altamiza, Nurik Valenzuela, Alessandra Malaver y Rafael Contreras.  

02 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci presidió el Comité Ejecutivo de 

Empresarios por la Integridad. 

07 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de trabajo con la 

presidenta del Congreso, señora María del Carmen Alva, en la cual participó la 
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presidenta de la Comisión de Economía, señora Silvia María Monteza. Por la CONFIEP, 

participaron las señoras Cayetana Aljovín, Vanessa Vertiz y Leonie Roca. 

07 de setiembre: Los señores Oscar Caipo Ricci y Jorge Ordóñez asistieron a la sesión 

almuerzo del CEAP-Capítulo Perú, realizado en la sede institucional de la Sociedad 

Nacional de Industrias. Se contó con la participación del señor Óscar Maúrtua, ministro 

de Relaciones Exteriores. 

07 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci, con una delegación de directores de la 

CONFIEP y sus gremios, sostuvo una reunión con el presidente de la República en 

Palacio de Gobierno. Lo acompañaron: señora Cayetana Aljovín Gazzani, primera 

vicepresidenta de la CONFIEP y presidenta de SNP; señora Vanessa Vértiz de la Flor, 

pro tesorera de la CONFIEP y presidenta de Alafarpe; señor Juan Ernesto Stoessel, 

director de ComexPerú; señor Raúl Jacob Ruisanchez, director de la CONFIEP y 

presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); señor 

Eduardo Morón Pastor, director de la CONFIEP y presidente de Apeps y Apeseg; señor 

Julio Surco Hachiri, director de la CONFIEP y vicepresidente de la Asociación PymePerú; 

señor Miguel Vargas, gerente general de Asbanc, y señor Juan Carlos Paredes, director 

de AGAP. 

08 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó, a través de un video, en el VIII 

Encuentro Comunidad de Práctica Intergubernamental sobre Empresas y Derechos 

Humanos, convocado por el Proyecto de Conducta Empresarial Responsable de 

América Latina (Ceralc), con la participación de las Redes del Pacto Global de la ONU 

de América Latina. También participó el señor José Luis Altamiza de la CONFIEP. 

08 de setiembre: El señor José Luis Altamiza se reunió con el equipo del Proyecto de 

Conducta Empresarial Responsable de América Latina (Ceralc), para abordar la 

iniciativa de promover espacios gremiales (comités) sobre empresas y derechos 

humanos en cámaras de comercio regionales. 

09 de setiembre: El señor José Luis Altamiza ofreció la exposición «Principios del Pacto 

Global y la Agenda 2030» en el Foro Pyme: «Economía circular y desarrollo sostenible», 

organizado por la Asociación Pyme Perú y la Red Perú del Pacto Global. 

10 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de trabajo con el 

canciller, señor Óscar Maúrtua. Participó el señor Juan Fernando Correa, presidente 

de ComexPerú. 
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10 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de trabajo con 

congresistas de la bancada de Fuerza Popular. Participaron los congresistas Hernando 

Guerra García, María Cordero, Gustavo Cordero, Juan Carlos Lizarzaburu y Tania 

Ramírez. Por la CONFIEP, participaron las señoras Verónica Bonifaz y Viveca Amorós. 

13 de setiembre: Se instaló el Grupo de Trabajo de Comunicaciones de la CONFIEP, 

impulsado por la señora Verónica Bonifaz. Participaron los siguientes gremios: 

ComexPerú, AFIN, Aetai, Asbanc, Asocem, AAP, SNP, SNMPE, Alafarpe y Accep. 

También participaron las señoras Nurik Valenzuela y Viveca Amorós. 

13 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión de trabajo para 

discutir temas laborales con los señores Ricardo Márquez y José Naranjo, de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI). También participó el señor Alfonso Grados, 

exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Por la CONFIEP, participaron las 

señoras Verónica Bonifaz y Viveca Amorós. 

14 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con los señores Mario Ocharán, 

sherpa del CEAP, y Claudia Velásquez, de PromPerú, para coordinar detalles de las 

reuniones del CEAP en Nueva York. También participó el señor Jorge Ordóñez. 

14 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con la presidenta de la Comisión 

de Economía del Congreso de la República, María Monteza. También participaron los 

señores Alejandro Fuentes, presidente de AGAP, y Álex Córdova, presidente del 

Comité Tributario de la CONFIEP. 

15 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en un almuerzo de trabajo 

ofrecido por el ministro de Producción, Comercio Exterior y Turismo de Ecuador. 

Participaron también el embajador de Ecuador en el Perú y los presidentes de la CCL, 

SNI y ADEX. 

15 de setiembre: La CONFIEP, la Cámara de Comercio y Producción de Piura y el 

Sistema de las Naciones Unidas en el Perú organizaron el Encuentro Regional Piura 

«Diálogo y consensos para el bienestar de las personas». El encuentro fue inaugurado 

por los señores Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de 

Piura; Oscar Caipo Ricci, presidente de la CONFIEP; y Servando García, gobernador 

regional de Piura. Se contó con la participación de los señores Max Hernández, 

secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional; Diego Macera, gerente general del Instituto 

Peruano de Economía, y congresistas de la región Piura. El foro fue clausurado por los 
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señores Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas en el Perú, y Juan José 

Díaz Dios, alcalde provincial de Piura. 

16 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la Sesión Solemne por el 199.º 

aniversario del Congreso de la República, invitado por la presidenta de este organismo. 

20 de setiembre: El señor José Luis Altamiza y el equipo del Proyecto de Conducta 

Empresarial Responsable de América Latina (Ceralc), para abordar la iniciativa de 

promover espacios gremiales (comités) sobre empresas y derechos humanos, se 

reunieron con el señor Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura. 

21 de setiembre: El señor Juan Manuel Ostoja, presidente del Comité de Educación de 

la CONFIEP, sostuvo una reunión entre las distintas mesas de educación lideradas por 

el sector privado. Participaron también los señores Carla Colonia, gerente de Comités 

y Eventos de Amcham Perú; Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú; Leticia 

Malaquio, gerenta de Educación de IPAE; Mariana Rodríguez, presidenta de ExE; Luis 

Lescano, gerente general de Fipes; Salutar Mari, director general de Centros 

Académicos ADEX; Luciana Puente, gerenta general de ExE. También participaron de 

la reunión los señores Jorge Ordóñez y Gabriel Ramón, de la CONFIEP. 

22 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci asistió al almuerzo con emprendedores 

peruanos organizado por el Mincetur y PromPerú en Nueva York con la participación 

del ministro Roberto Sánchez. 

28 de setiembre: Las señoras Verónica Bonifaz y Viveca Amorós se reunieron con el 

estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados para discutir sobre las diversas iniciativas de 

reforma constitucional. 

28 de setiembre: Los señores Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza se reunieron con 

la señora Teresa Gómes, gerente general de Internet para Todos, para conocer el 

impacto e iniciativas de IPT en regiones. 

29 de setiembre: El señor Oscar Caipo Ricci dio las palabras iniciales del Primer Curso 

de Capacitación en Conducta Empresarial Responsable y Principios Rectores sobre 

Empresas y Derechos Humanos organizado por Centrum y la Cámara Española. 

 

OCTUBRE 
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05 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con el señor Ítalo Cardona, director 

de OIT para Países Andinos a partir del 1 de noviembre de 2021 y con la señora Elena 

Montobbio. Participaron en la reunión los señores Luis Gonzales, especialista de 

Actemp; Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza, de la CONFIEP. 

05 de octubre: Los señores Oscar Caipo Ricci y Jorge Ordóñez participaron de la 

reunión de relacionamiento entre los miembros del CEAP y del ABAC (Consejo 

Consultivo Empresarial del APEC). 

05 de octubre: La señora Verónica Bonifaz participó en la XI edición del Foro Visiones 

como panelista en el bloque «Empresas y Derechos Humanos», por invitación del 

señor Alejandro Alvargonzález San Martin, embajador de España en el Perú. 

06 de octubre: La CONFIEP, la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ica, y el 

Sistema de las Naciones Unidas en el Perú organizaron el encuentro regional Ica 

«Diálogo y consensos para el bienestar de las personas». El encuentro fue inaugurado 

por los señores Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara de Comercio Industria 

y Turismo de Ica; Oscar Caipo, presidente de la CONFIEP; y Javier Gallegos, gobernador 

regional de Ica. Se contó con la participación de los señores Max Hernández, secretario 

ejecutivo del Acuerdo Nacional; Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano 

de Economía (IPE); y congresistas de la región de Ica. La clausura estuvo a cargo de los 

señores Igor Garafulic, representante de las Naciones Unidas en el Perú, y Emma Mejía, 

alcaldesa provincial de Ica. 

12 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el evento Empresarios por la 

Integridad, organizado por USAID, en que el Gobierno Regional de Piura presentó la 

directiva para adoptar los 16 estándares de integridad para la contratación pública. El 

señor Caipo Ricci ofreció unas palabras, incluidos mensajes de Empresarios por la 

Integridad y la CONFIEP, sobre la importancia de la lucha contra la corrupción. 

13 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el anuncio de las «Pymes 

embajadoras de la integridad», seleccionadas para el programa impulsado por el 

proyecto Inversión Pública Trasparente de USAID y Empresarios por la Integridad. La 

CONFIEP es un aliado para su difusión y posterior escalamiento. 

14 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci participó como expositor en el evento 

organizado por APD «Empresarios y corrupción: mitos y verdades». El señor Caipo Ricci 
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incluyó en su presentación el programa de integridad que se viene trabajando con la 

asistencia técnica del BID. 

 

14 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la señora Bettina 

Woll, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

(PNUD) en el Perú. Participaron también los señores Carla Zacapa, representante 

residente adjunta, y Gabriela Elgegren, oficial de Prosperidad, y José Luis Altamiza, de 

la CONFIEP. 

18 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión de coordinación de 

los colíderes del Grupo de Trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD 

con los señores Steven Bipes, Patricia Wu y Welby Leaman, y con el señor Roberto de 

Michele, especialista principal del BID. También participó por la CONFIEP el señor Jorge 

Ordóñez. 

19 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci asistió a la reunión convocada en forma 

presencial por la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez Chino. A 

la reunión asistieron los señores Gabriel Amaro, Pablo de la Flor, Antonio Amico, 

Viveca Amorós y Ana María Choquehuanca de forma virtual. 

20 de octubre: Se realizó la conferencia de prensa del lanzamiento del 32.º Encuentro 

Empresarial del Norte, que organizan CONFIEP y la Cámara de Comercio y Producción 

de La Libertad. El señor Oscar Caipo Ricci participó en la conferencia de prensa. 

21 de octubre: Los señores Jorge Ordóñez y Viveca Amorós sostuvieron una reunión 

con los señores Fernando Basch, consultor contratado por el BID, y Roberto de 

Michele, especialista principal del BID, con su equipo las señoras María Cecilia Álvarez 

y Agustina Morán, para definir comentarios finales al segundo entregable en el marco 

de la asistencia técnica del BID. 

26 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci se reunió con la señora Xiana Margarida 

Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio de España, y otros funcionarios. 

26 de octubre: Se realizó el encuentro de «Líderes empresariales: reactivación integral 

para el desarrollo económico y social del Perú», organizado por CAENE. El señor Oscar 

Caipo Ricci participó como expositor. 
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27 de octubre: La CONFIEP, la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Cajamarca 

y el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú organizaron el encuentro regional 

«Diálogo y consensos para el bienestar de las personas». El encuentro fue inaugurado 

por la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, Lorena 

Sandoval; el presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci; y el gobernador regional de 

Cajamarca, Mesías Guevara. En este evento se abordaron los temas de salud, 

educación, empleo y crecimiento e infraestructura y servicios. Se contó con la 

participación de las congresistas de la región Cajamarca: Silvia Montesa y Tania 

Ramírez. El cierre del evento estuvo a cargo del representante de las Naciones Unidas 

en el Perú, Igor Garafulic; de la señora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, 

y del señor Andrés Villar, el alcalde provincial de Cajamarca. 

28 de octubre: Se realizó la conferencia de prensa en Cajamarca. El señor Oscar Caipo 

Ricci participó en la suscripción del contrato del expediente técnico del proyecto 

«Ampliación del aeropuerto mayor general FAP Armando Revoredo», junto con los 

representantes de Aeropuertos del Perú y el gobernador de Cajamarca, Mesías 

Guevara, y el alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar. Posteriormente, se realizó 

una conferencia de prensa con la delegación de directores de la CONFIEP: Oscar Caipo 

Ricci (presidente de la CONFIEP), Juan Stoessel (director de ComexPerú), Mariela 

Garcia (directora de ComexPerú) y Alejandro Fuentes (presidente de AGAP). También 

participó el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara. 

 

29 de octubre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la inauguración de la Feria de 

Exhibición del Parque Industrial de Villa El Salvador que organizaron las Asociaciones 

Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña Empresa (Apemives), con el apoyo 

de Asociación Pyme Perú. También participaron el señor José Luis Altamiza, y la señora 

Lisel Huanca Palomino, viceministra de MYPE e Industria del Ministerio de la 

Producción. 

 

NOVIEMBRE 

02 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con los presidentes 

de las cámaras de comercio internacionales (Estados Unidos, China, Suiza, Chile y 

Canadá). 
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02 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el señor Jorge 

Zapata, presidente de Capeco. 

03 de noviembre: La señora Viveca Amorós sostuvo una reunión con el señor Álvaro 

Aguilar sobre el Capítulo Peruano de la Cámara de Comercio Internacional de París 

(ICC). También participó en la reunión la señorita Rebeca Koga. 

04 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó como panelista en el evento 

Gremios Sostenibles, organizado por SNP y GRI. 

04 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con las señoras Lucile 

Minere, consejera financiera del jefe regional del Servicio Económico de la Embajada 

de Francia en Bogotá, y Anne Bernard, jefa del Servicio Económico de la Embajada de 

Francia. 

04 de noviembre: Los señores Oscar Caipo Ricci y Jorge Ordóñez sostuvieron una 

reunión con los señores Steven Bipes y Welby Leaman, miembros del Grupo de Trabajo 

de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD. 

04 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó del evento «Perú-China: cinco 

décadas de amistad, logros y desafíos». 

05 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó del evento «Campanazo por la 

Teletón 2021» y ofreció unas palabras en la ceremonia, en representación del sector 

empresarial. 

09 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión presencial con el 

señor Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima para coordinar 

temas de EsSalud. También participaron de la reunión los señores Alfredo Sobrevilla, 

Marisol Guiulfo, Pablo Lavado y Viveca Amorós. 

10 de noviembre: El señor Caipo participó en el Directorio del Capítulo Peruano de CCI. 

También participó en la reunión la señora Viveca Amorós. 

10 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la señora Carmen 

Masías. 

11 de noviembre: La señora Lucía Cok sostuvo una reunión con los coordinadores 

parlamentarios de los gremios asociados para discutir sobre la estrategia de 

coordinación parlamentaria. 
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11 de noviembre: El señor Caipo sostuvo una reunión con la Misión del FMI (señores 

Leo Bonato, jefe de misión; Vassili Bazinas, Luisa Charry y Etibar Jafarov, economistas 

del FMI). Participaron Alejandro Fuentes, presidente de AGAP; Ana María 

Choquehuanca, presidenta de Asociación Pyme Perú; Juan Fernando Correa, 

presidente de ComexPerú; y Miguel Vargas, gerente general de Asbanc. 

11 de noviembre: Los señores José Luis Altamiza y Viveca Amorós participaron en la 

primera sesión de la mesa multiactor del proceso de implementación del Plan Nacional 

de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025-Etapa de Implementación. 

11 de noviembre: Los señores Oscar Caipo Ricci y Jorge Ordóñez sostuvieron la reunión 

preparatoria para la participación de Oscar Caipo Ricci en el panel Quinto Encuentro 

de la Red de Integridad Latinoamericana, organizado por BID/OCDE/Gobierno 

República Dominicana. 

11 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en el primer evento-estudio de 

gobierno corporativo. 

12 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la ceremonia de inicio de la 

implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos humanos 

(PNA 2021-2025) realizada por el Ministerio de Justicia. 

12 de noviembre: Los señores José Luis Altamiza y Verónica Bonifaz sostuvieron una 

reunión de coordinación con Foros Regionales Diálogos y Consensos-CONFIEP-ONU 

Perú con la señora María Fernanda Awapara. 

15 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la congresista 

Norma Yarrow. También participó por la CONFIEP la señora Viveca Amorós. 

15 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una reunión del grupo de 

trabajo de Transparencia y Cooperación Regulatoria del ABD con los colíderes del 

grupo los señores Steven Bipes y Welby Leaman. Participaron por la CONFIEP los 

señores Jorge Ordóñez y Gabriel Ramón. 

16 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el agregado 

comercial de Taipéi. También participó por la CONFIEP el señor Jorge Ordóñez. 

16 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó como expositor en el Quinto 

Encuentro de la Red de Integridad Latinoamericana y el Caribe, organizado por 

OCDE/BID/Gobierno República Dominicana. 
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18 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó como panelista en la sesión 

«Empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú», en la CADE Ejecutivos 2021. 

El señor Caipo Ricci destacó en su discurso que el sector empresarial debe 

comprometerse hoy más que nunca con las necesidades del país. 

20 de noviembre: Se realizó la conferencia de prensa conjunta de la CONFIEP, SNMPE, 

IMP y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa), 

para expresar su rotundo rechazo contra la medida arbitraria e ilegal del cierre de 

cuatro mineras en Ayacucho. La conferencia se realizó en la sede de la SNMPE. 

Participaron el presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo Ricci; el presidente de la SNMPE, 

Raúl Jacob; la vicepresidenta del Sector Minero de a SNMPE, Magaly Bardales; el 

gerente general de la Compañía Minera Apumayo, Guillermo Shinno; el gerente 

general de la Compañía Minera Ares, Ignacio Bustamante; el gerente legal de la 

Compañía Minera Ares, José Augusto Palma; y el presidente del Instituto de Ingenieros 

de Minas, Víctor Gobitz. 

23 de noviembre: La señora Verónica Bonifaz participó en el evento «IOE PWG on 

Gender Equality & Diversity», webinar organizado por la Organización Internacional de 

Empleadores sobre Igualdad de Género y Diversidad. 

23 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la sesión inaugural del 32.° 

Encuentro Empresarial del Norte, organizado por la CONFIEP y la Cámara de Comercio 

de La Libertad. 

25 de noviembre: La señora Verónica Bonifaz participó del IV Foro Internacional de 

Economía Circular: Transición Justa y Descentralizada. 

25 de noviembre: Las señoras Verónica Bonifaz y Viveca Amorós participaron de una 

reunión con los señores Fernando Alvear y Pablo Bovic, director ejecutivo y gerente 

legal de la CPC Chile. 

25 de noviembre: La señora Verónica Bonifaz participó como ponente del ULima Talks. 

26 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el ministro de 

Salud acompañado por Eduardo Morón, Vanessa Vertiz, Leonie Roca y Alfredo 

Sobrevilla. 
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26 de noviembre: El señor Oscar Caipo Ricci partició en el panel "El diálogo social y el 

futuro del trabajo en América Latina y el Caribe", en el Segundo Encuentro regional del 

Global Deal en América Latina. 

 

DICIEMBRE 

01 de diciembre: Los señores Oscar Caipo Ricci, Verónica Bonifaz y Viveca Amorós 

sostuvieron la reunión interna de coordinación semanal con 50+1. 

01 de diciembre: Se desarrolló la reunión semanal con directores ejecutivos y gerentes 

generales de diversos gremios asociados para discutir el reporte semanal de 50+1 y 

otros temas de coyuntura. Luego se ofreció el estatus de la articulación estratégica con 

el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y comunicaciones. Por la CONFIEP, participaron 

las señoras Verónica Bonifaz, Viveca Amorós y Nurik Valenzuela. 

01 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión presencial con el 

congresista Alejandro Cavero. 

02 de diciembre: Los señores Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza sostuvieron una 

reunión con la señora Nancy Arellano para explorar el trabajo en conjunto en regiones. 

02 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión presencial con la 

congresista Gladys Echaiz. 

02 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en un almuerzo con el embajador 

de la República de Corea, el señor Yungjoon Jo. 

02 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con el congresista 

Carlos Anderson. 

03 de diciembre: Se realizó una reunión con los directores ejecutivos y gerentes 

generales de los gremios asociados para la presentación de experiencias comparadas 

de otros gremios en América Latina-caso chileno, a cargo de Fernando Alvear y Pablo 

Bovic, director ejecutivo y gerente legal de la Confederación de la Producción y del 

Comercio de Chile. Participaron por la CONFIEP los señores Viveca Amorós, Verónica 

Bonifaz y Jorge Ordóñez. 
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03 de diciembre: La señora Verónica Bonifaz sostuvo una reunión para abordar el rol 

de 2030 WRG y sobre la crisis social, minera y de agua en el Perú con el señor César 

Fonseca, de World Bank. 

06 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en la reunión de instalación de 

mesa ejecutiva para el desarrollo de proveedores mineros en el Ministerio de 

Economía y Finanzas. También participaron los señores Verónica Bonifaz y José Luis 

Altamiza. 

06 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó del Encuentro Regional San 

Martín «Diálogo y Consensos», que contó con la participación del presidente de la 

Cámara de San Martín, el gobernador regional, el coordinador residente de la ONU en 

el Perú y especialistas locales. 

07 de diciembre: El señor Enrique Prado Rey participó en la sesión 40 de la Comisión 

de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Ministerio de la Producción 

como representante titular por la CONFIEP ante esta comisión. 

09 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci sostuvo una reunión con la congresista 

Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía. Participaron en la reunión el 

señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, y la coordinadora parlamentaria 

de la CONFIEP, señora Lucía Cok. 

09 de diciembre: Las señoras Verónica Bonifaz y Nurik Valenzuela sostuvieron una 

reunión con el señor Juan Merino, presidente de ASINCEX en España y miembro de 

CEOE. 

15 de diciembre: La señora Verónica Bonifaz participó del desayuno-conversatorio 

«Recuperación económica e inclusión socioproductiva», convocado por Cedro. 

También participaron por la CONFIEP los señores Verónica Bonifaz y José Luis Altamiza. 

16 de diciembre: El señor Oscar Caipo Ricci participó en una conferencia de prensa de 

minería con miembros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Las 

Bambas y de la Cámara de Comercio de Apurímac. 

17 de diciembre: La señora Verónica Bonifaz participó en la reunión UNDP-

presentación LAB Informalidad. También participó el señor José Luis Altamiza por la 

CONFIEP. 

 


	1. ¿Quiénes somos?
	2. Carta del presidente de la CONFIEP
	3. Poniendo al Perú primero
	3.1. Articulación productiva y reactivación económica
	3.1.1. Pago a MYPES en 30 días
	3.1.2. Campaña Yo Respeto
	3.1.3. Plataforma de articulación productiva «Provee Pyme»
	3.1.4. Representación y participación
	3.2. Incidencia política
	3.2.1. Trabajo decente
	3.2.2. Tejido empresarial sostenible
	3.3. Integridad y transparencia
	3.3.1. Empresarios por la Integridad (ExI)
	3.3.2. Consejo Privado Anticorrupción (CPA)
	3.3.3. Sistema de integridad corporativo
	3.3.4. Eventos de transparencia e integridad
	3.4. Promoviendo el diálogo social (OIT-ONU)
	3.5. Mejorando el entorno para el desarrollo empresarial
	3.5.1. Comité Tributario
	3.5.2. Comité Laboral
	4. Poniendo a las personas al centro
	4.1. Empresas y derechos humanos
	4.2. Equidad de género e inclusión
	4
	4.1.
	4.2.
	4.2.1. Ceremonia de reconocimiento por el Día de la Mujer
	4.3. Lucha contra la pandemia
	4.3.1. Ceremonia «Reconocimiento a la Solidaridad Empresarial»
	4.3.2. Apoyo a damnificados por la deflagración de Villa El Salvador
	4.4. «Diálogo y consensos para el bienestar de las personas»
	4.5. Salud
	4.6. Educación
	4.3.
	4.4.
	4.5.
	4.6.
	4.6.1. Promover y visibilizar iniciativas privadas a favor de la educación
	4.6.2. Identificar y promover modelos de gestión en educación exitosos
	4.6.3. Incidir en política pública
	4.7. Ciencia, tecnología e innovación
	4.7.
	4.7.1. Articular la oferta y la demanda de ciencia, tecnología e innovación
	4.7.2. Difundir iniciativas de innovación del sector empresarial
	4.7.3. Incidir en el diseño de política pública
	4.8. Medalla al Mérito Empresarial
	5. Articulamos con el Estado y la sociedad para generar desarrollo y bienestar para todos
	5.1. Trabajo articulado en regiones
	5
	5.1.
	5.1.1. Reactivación económica, visitas de trabajo e instalación de mesas técnicas
	5.2. Coordinación parlamentaria
	5.3. Pacto Global de las Naciones Unidas
	5.4. Incidencia internacional
	5.2.
	5.3.
	5.4.
	5.4.1. Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)
	5.4.2. Diálogo Empresarial de las Américas (ABD)
	5.5. Relacionamiento con organismos internacionales
	5.5.1. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
	5.5.2. Organización Internacional de Empleadores (OIE)
	5.6. Posicionamiento de la CONFIEP
	6. Información Institucional
	6.1. Comité Ejecutivo 2021-2023
	6.2. Consejo Directivo 2021-2023
	6.4. Comités de trabajo de la CONFIEP:
	6.4.1. Comité de Educación
	6.4.2. Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación
	6.4.3. Comité Tributario
	6.4.4. Comité Laboral
	6.4.5. Comité de Salud
	6.6. Gremios asociados
	6.4.7. Comité de Equidad de Género e Inclusión
	6.4.8. Comité de Directores Ejecutivos y Gerentes Generales de Gremios
	6.4.9. Comité de la Pequeña Empresa
	6.4.10. Comité de Comunicaciones
	6.5. Equipo CONFIEP
	6.6. Gremios asociados
	7. Estados financieros auditados
	8. Anexos

