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La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) 
es un gremio empresarial que busca contribuir con 
propuestas de política pública, con base en la defensa de 
principios y no de intereses particulares, con el fin de 
impulsar una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

Su compromiso es con la defensa de principios: i) promover 
el desarrollo del comercio exterior, ii) defender el libre 
mercado y iii) alentar la inversión privada.

Agrupa a las principales empresas exportadoras e 
importadoras, así como de servicios, de sectores como 
agroexportación, minería, energía, manufactura, retail, 
digital, logística, turismo, infraestructura, salud, entre otras.



���������
���������������

Representación gremial ante autoridades gubernamentales a todo nivel de Gobierno.
Monitoreo y participación en negociaciones comerciales internacionales.
Generación de propuestas de políticas públicas con el fin de impulsar la 
competitividad y la mejora del clima de negocios.
Seguimiento y monitoreo de leyes, normas o iniciativas legales que afecten el 
comercio exterior, el libre mercado y la competitividad de nuestra economía.
Análisis, diseño de estrategias y consultorías sobre políticas públicas
y actividad normativa.
Análisis de impacto regulatorio de propuestas normativas.
Mesas de trabajo sectoriales: salud, turismo, alimentos y bebidas, productos 
nutricionales, asuntos tributarios, asuntos aduaneros, retail, economía digital, 
sostenibilidad, entre otros.

Absolución de consultas y asesorías en materia de comercio exterior.
Elaboración y análisis sectoriales personalizados (previa solicitud).
Estadísticas de evolución histórica y tendencias de indicadores económicos,
de producción, comercialización e inversión.
Información y análisis aduanero, estudios de mercado e inteligencia comercial.
Datasur: acceso a plataforma web especializada en información detallada
de aduanas de más de 30 países del mundo.
ComexResearch: acceso a nuestra base de datos y consultas en línea sobre comercio 
exterior del Perú (importaciones/exportaciones) por empresa, sector, país y productos.
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Semanario ComexPerú:
aborda temas de la agenda de 
competitividad, desempeño del 
comercio exterior y propone 
propuestas de políticas públicas.

Publicaciones por sector: DataComex 
(comercio exterior y economía), 
AgroComex (comercio exterior del 
sector agro), CargoComex (movimiento 
de contenedores por puerto), 
GlobalComex (coyuntura internacional), 
e InfoComex (desempeño económico).

Página web:
portal institucional que contiene 
información sobre las publicaciones y
es fuente de consulta sobre temas de 
políticas públicas sectoriales y 
transversales. Incluye un apartado 
privado exclusivo para los asociados.  

Colaboración en publicaciones como guías de negocio, 
inversiones, comercio exterior, entre otras.

Presencia activa en las más importantes redes sociales.

Revista Negocios Internacionales: 
publicación digital mensual especializada 
en temas de competitividad, análisis de 
coyuntura económica, estadísticas, 
proyecciones y temas sectoriales.
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Somos una entidad acreditada y autorizada para la 
emisión de certificaciones de origen en el marco de los 
acuerdos comerciales internacionales. Asimismo, se 
emiten certificaciones de origen no preferencial, 
legalizaciones y la evaluación y aprobación de 
declaraciones juradas. Contáctenos para una asesoría 
personalizada a origen@comexperu.org.pe
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Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC): lidera la secretaría técnica del ABAC 
con el objetivo de promover oportunidades de comercio e inversión, mejorar el clima de 
negocios y el fortalecimiento de las relaciones empresariales en la región Asia-Pacífico.

Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP): promueve el fortalecimiento de los 
vínculos de comercio, inversión y movimiento de personas entre Chile y Perú, con el fin de 
impulsar la integración regional.

Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP): promueve el desarrollo y la 
integración, así como la cooperación económica y comercial de los países que conforman 
la Alianza del Pacifico: Colombia, Chile, México y Perú.

Tarjeta ABTC (APEC Business Travel Card): tarjeta para empresarios peruanos que 
facilita los viajes de negocios en la región del Asia-Pacífico, con un plazo de vigencia de 
5 años, lo que ahorra tiempo y dinero en la gestión de visas y trámites migratorios.
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Seminarios/Talleres: eventos en los que expertos de alto nivel, del sector
privado y público, presentan propuestas, analizan temas de coyuntura, así
como las perspectivas de diversos sectores económicos.
Cumbres empresariales: organizador de las principales cumbres empresariales 
(Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico 2019, APEC CEO Summit 2016, 
Cumbre Empresarial de América del Sur-Países Árabes (ASPA), Cumbre 
China-América Latina, APEC CEO Summit 2008).
Organizador de la Cumbre Pyme del APEC (desde el 2008).
Organizador de eventos corporativos: desayunos de trabajo, conferencias de 
prensa, presentaciones, foros, seminarios, talleres y congresos (previa solicitud).
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