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Carta de la Presidenta al Asociado
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad congrega a empresarios competitivos y
comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestra región y de nuestro país, que no solo
enfrentamos un entorno nacional e internacional cada día más duro y competitivo, sino también las
deficiencias en servicios públicos básicos de desarrollo humano, excesivos trámites burocráticos,
problemas de seguridad, entre otros.
En tal sentido, nos llena de orgullo que uno de los hitos más relevantes de nuestra gestión en el año
2015 es haber sido el primer gremio empresarial a nivel nacional en alzar su voz –a través de
comunicados a la opinión pública– exhortando a las más altas autoridades de nuestro país a que
tomen medidas urgentes para proteger de la contaminación con droga a los contenedores que transportan los productos de
las empresas exportadoras de La Libertad y del Perú.
A este urgente reclamo se unieron la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación
de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) y la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), importantes gremios empresariales con quienes
sostuvimos fructíferas reuniones con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y la SUNAT,
instituciones públicas que a través de sus máximos representantes adoptaron la firme decisión política de definir líneas
concretas de acción para extirpar del ámbito de las exportaciones, el accionar criminal de las mafias del narcotráfico.
Otros hitos importantes en nuestra gestión del año 2015 han sido:
1) La instalación del Buró de Convenciones de La Libertad, cuyo objetivo es atraer grandes eventos nacionales e
internacionales, ferias, convenciones y negocios a nuestra región. De este modo la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad dio un paso trascendental de la mano del Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo,
distinguidos colegios profesionales, universidades, empresarios con vocación de servicio y personalidades que con su trabajo
aportan al desarrollo económico, social y cultural de la región.
2) El relanzamiento de Proambiente ICP, que es el brazo técnico de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) que lidera en el norte peruano, la asesoría y consultoría en gestión ambiental. A la fecha sus servicios han
trascendido en nueve regiones del país (La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Áncash, Lima, Huánuco y
Moquegua), donde trabaja con las principales firmas de diferentes sectores productivos, brindando soluciones técnicas con
un enfoque de sostenibilidad y rentabilidad, mejorando así los niveles de competitividad del empresariado.
3) La firma de un acuerdo multinacional con las Cámaras de Comercio de Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Quito en el marco
del 26.° Encuentro Empresarial del Norte, concretizando por segunda vez consecutiva la iniciativa de nuestro gremio
empresarial para fortalecer las relaciones comerciales entre los empresarios de los países sudamericanos.
4) La firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad y la Universidad Nacional de Trujillo, con el propósito de desarrollar proyectos e iniciativas que puedan aportar al
desarrollo del sector empresarial y universitario; asimismo, ratificamos nuestra participación activa como integrante del
Grupo Impulsor del Parque Científico, Tecnológico e Innovación de Trujillo.
Nuestra institución ostenta un sólido posicionamiento, reconocimiento y liderazgo tanto en el ámbito regional como a nivel
nacional; gracias al empuje, perseverancia y capacidad de gestión de los señores integrantes del Comité Ejecutivo y Consejo
Directivo, que me acompañan. Desde el año 2012 en que asumí la presidencia, a diciembre de 2015, nuestra gestión ha
generado una utilidad neta acumulada de S/. 2’437,287, lo cual refleja nuestra responsable gestión económica y financiera.
Los resultados del ejercicio 2015 que apreciarán en este documento, no hubiesen sido posibles sin el apoyo del Comité
Ejecutivo, el Consejo Directivo que me honro en presidir y el equipo de colaboradores de la institución , a quienes agradezco
por su valioso apoyo y los exhorto a seguir avanzando para cumplir con los objetivos propuestos.
La presente Memoria Anual contiene información veraz y suficiente pues se ha elaborado bajo los principios de buena fe,
gobierno corporativo y transparencia de la institución.

ROSARIO BAZAN DE ARANGURÍ
Presidenta
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1. LA INSTITUCIÓN GREMIAL
1.1

Membresía institucional
El gremio empresarial está conformado por 908 empresas asociadas al 31.12.15, las cuales
están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente:

1.2

Comités Gremiales

Nº
Asociados

01. Comercio
02. Industria Manufacturera
03. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas
04. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas
05. Energía, Minas e Hidrocarburos
06. Turismo
07. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones
08. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines
09. Servicios Educativos
10. Servicios de Salud y Empresas Conexas
11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas
12. Transportes y sus Proveedores
13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas
14.Servicios Especializados
15.Servicios Profesionales
TOTAL

88
75
23
45
30
83
12
25
61
71
96
65
73
105
56
908

Asociados por categoría, según ventas
El 87% de los asociados al gremio empresarial está compuesto por micro y pequeñas
empresas. El 13% son medianas y grandes empresas.
Categoría

Asociados

%

TOTAL

114
92
159
537
6
908

13
10
17
59
1
100

A
A-1
A-2
A-3
A-4
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1.3 Condición de asociados, según pago de cuotas
El 85% de los asociados ha mantenido una permanente contribución económica a la gestión
del gremio, a diciembre del 2015.
Tipo de Asociado
Activo
Pasivo
Suspendido
TOTAL

Asociados

%

728
43
137
908

80
5
15
100

2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
2.1

Consejo Directivo - (Julio 2014 – julio 2016)
COMITÉ EJECUTIVO

Primer Vicepresidente
Alfonso Medrano Samamé
Segundo Vicepresidente
Hermes Escalante Añorga

Presidenta
Rosario Bazán de Arangurí
Director de Asuntos Económicos y Financieros
Melva Paredes Florián
Director Secretario
Carlos Vílchez Pella

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LOS COMITES GREMIALES
1. Comerciantes
9. Servicios Educativos
Presidente: Dragui Nestorovic Camacho
Presidente: Walter Pollack Velásquez
Vicepresidente: Humberto Flores Cornejo
Vicepresidente: Víctor Chanduví Cornejo
2. Industria Manufacturera
10. Servicios de Salud y empresas conexas
Presidente: Cesar Merino Vereau
Presidente: Walter Zegarra Carranza
Vicepresidente: Carlos Pun Lay Carbajo
Vicepresidente: Estela Pacheco de Barreda
3. Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas
11. Industria de la Construcción y empresas
Presidente: Marco Canessa Álvarez Calderón
conexas
Vicepresidente: Walter Mori Torres
Presidente: Eduardo Cubas Ramos
4. Agricultura, Agroindustria y empresas conexas.
12. Transportes y sus proveedores
Presidente: Patricia Garzón Gómez
Presidente: Ranieri Mannucci Tapia
Vicepresidente: Luis Miguel González Rosell
Vicepresidente: Guillermo Benavides
5. Energía, Minas e Hidrocarburos.
Zavaleta
Presidente: Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
13. Comunicaciones, Informática y empresas
Vicepresidente: Jimena Sologuren Arias
conexas
6. Turismo.
Presidente: Jorge Rodríguez Lázaro
Presidente: María Neciosup de Prevost
Vicepresidente: Luís Loayza Carranza
Vicepresidente: Segundo Garay Silva
14. Servicios Especializados
7. Empresas Bancarias y AFP´s
Presidente: Federico Tenorio Calderón
Presidente: Juan Henriquez Palacios
Vicepresidente: Rosario Cisneros Roeder
Vicepresidente: Gerardo Padilla León
15. Servicios Profesionales
8. Empresas Financ. No Bancarias, Seguros y afines
Presidente: Ramón Chuman Rojas
Presidente: Martín Ganoza Romero
Vicepresidente: Guillermo Guerra Salas
Vicepresidente: Ana Cecilia Encomenderos Casuso
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2.2

Diseño organizacional
El diseño organizacional es horizontal, con la finalidad de estar mejor preparados para
afrontar los nuevos retos de la competitividad y la mejora de la atención a los asociados.
Organigrama General

2.3

Los servicios especializados de la Cámara
PRO AMBIENTE ICP - El Instituto Comercio y Producción
Ofrecemos asesoría especializada para resolver problemas e implementar soluciones
integrales en gestión ambiental rentable y sostenible para las empresas.
Durante el año 2015 hemos continuado consolidando el trabajo iniciado por el Consejo
Directivo 2012 – 2014, que realizó una restructuración de Proambiente ICP para elevar su
nivel de productividad, con la finalidad de lograr el liderazgo en asesoría de gestión
ambiental, en la región norte.
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Propuesta de valor
• Soluciones integrales para una gestión ambiental rentable.
• Consultores especializados con reconocida trayectoria profesional.
• Acompañamiento a las empresas para la realización de trámites antes los ministerios
correspondientes.
• Garantía y respaldo institucional de la CCPLL.
En el mes de mayo del 2015 organizamos el “Relanzamiento de Proambiente ICP”. En esta
reunión se presentó un interesante video con testimonios de representantes de empresas
líderes en diferentes sectores económicos, quienes son nuestros clientes y destacaron los
beneficios obtenidos al utilizar nuestros servicios de consultoría. Gracias a este
relanzamiento hemos conseguido 4 nuevos clientes.
El ámbito de nuestros servicios alcanza a las regiones de Lima, Ancash, La Libertad,
Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes y Moquegua. Nuestros clientes son empresas
líderes en diferentes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C.
AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
AGROINDUSTRIAS AIB. S.A.
AQP OLMOS S.A.C.
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD
CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C.
CARTAVIO S.A.A.
CASA GRANDE S.A.A.
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS TRUJILLO S.A.C.
CONCRET S.A.C.
CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC
CURTIEMBRE CHIMÚ MURGIA HNOS. S.A.
DANPER AGRÍCOLA OLMOS S.A.C.
DANPER TRUJILLO S.A.C.
HFE BERRIES PERÚ S.A.C.
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
ICCGSA AGROINDUSTRIAL S.A.C.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA
PRODUCTO RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
PROYECTO MG HOTELS
RESTAURANTE BIG BEN DE HUANCHACO
TABLEROS PERUANOS S.A.
YUGOFRIO S.A.C.
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En el 2015 hemos realizado 28 estudios ambientales, 33% más que los realizados en el
2014.

En el año 2015, hemos logrado ingresos de S/. 286,362. Sin embargo, debido a que algunos
estudios aún se encuentran en desarrollo y por el retraso en la aprobación de expedientes
por parte de los ministerios correspondientes, se tiene pendiente de facturar S/. 207,217,
por lo cual el resultado obtenido a diciembre del 2015 es S/.3,412.

UTILIDAD NETA
AÑO
SOLES

2015
2014
2013
2012

3,412
-4,574
12,737
-100,259
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CCAE - El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial.
Hemos adoptado las siguientes decisiones importantes para convertirnos en un Centro de
Conciliación y Arbitraje Empresarial competitivo:
•

•

Iniciar las coordinaciones para ser un centro acreditado ante el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. En el marco de la Nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, el organismo supervisor nos ha elegido
para desarrollar este procedimiento y adquirir las competencias correspondientes
para administrar expedientes arbitrales que antes eran de exclusiva administración
de OSCE, una gran oportunidad de incremento de casos arbitrales para nuestro
Centro.
Hemos continuado realizando visitas personalizadas a instituciones claves para
establecer alianzas estratégicas, a fin de promocionar nuestro Centro e incrementar
los arbitrajes.

Propuestas de valor
•
•
•

Excelencia profesional de nuestra nómina de árbitros extrajudiciales.
Imparcialidad y eficiencia en la resolución de conflictos.
Garantía y respaldo de la Cámara de Comercio.

Como resultado de estas acciones estamos recuperando la confianza de las empresas para
la administración de sus conflictos, durante el año 2015 se han atendido 12 expedientes
arbitrales y 175 expedientes conciliatorios.

9

2.4 Otros servicios de la Cámara
Capacitación Empresarial
Ofrecemos capacitaciones de calidad en temas relevantes para las empresas,
contribuyendo de manera efectiva a elevar la competitividad de su recurso humano.
En el año 2015 hemos organizado los siguientes eventos de capacitación:
•

2 foros de seguridad y salud en el trabajo

•

3 seminarios tributarios laborales

•

2 conferencias especializadas en logística empresarial

•

4 talleres sobre estrategias de ventas y servicio de atención al cliente

•

7 cursos especializados en gestión del talento humano

•

3 seminarios especializados en marketing

•

3 foros sobre gestión ambiental

•

1 taller en elaboración de planes de RSE

•

11 charlas sobre actualización tributaria en alianza con SUNAT

•

10 conferencias sobre gestión empresarial para elevar la competitividad de las Mypes

En total se realizaron 46 actividades de capacitación y nos hemos concentrado en
capacitaciones de mayor relevancia para nuestros asociados.
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El 2015 fue un año difícil que impactó en el presupuesto de las empresas que se orienta a la
capacitación del capital humano. No obstante este entorno, hemos conseguido utilidades
del servicio de capacitación por S/. 35,935 en el 2015, 39% menos a las registradas en el
2014. Asimismo hemos gestionado alianzas estratégicas con instituciones de prestigio para
mejorar el nivel de desempeño del servicio de capacitación empresarial.

Revista Visión Empresarial
Es nuestro medio de comunicación oficial, considerado el portavoz oficial de los
empresarios liberteños y registra el progreso económico de cada sector productivo de la
región.
A través de nuestra revista generamos corriente de opinión sobre temas fundamentales
para incrementar la competitividad de nuestra región, tales como la promoción de la
inversión privada, el impulso de alianzas público-privadas, la vigorización del sector Mype,
el fomento de la innovación, la atención al capital humano, el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, la gestión ambiental, entre otros.
Propuestas de valor
•
•
•
•
•
•

Formato más ágil e innovador
Mayor calidad informativa
Publicación más frecuente
Importante participación de los
asociados
20 entrevistas a asociados por
edición
Oportunidades de promoción para
los asociados
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Organizamos una ceremonia con motivo del 34 aniversario de la revista Visión Empresarial,
en la que el reconocido economista Carlos Adrianzén Cabrera, decano de la Facultad de
Economía de la UPC, tuvo a su cargo la conferencia magistral “Perspectivas económicas
2015-2016”.
En el año 2015, la revista registró ingresos netos por S/.16,690. Este monto significó una
disminución de 46% respecto al año 2014.

Negocios de Comercio Exterior.
Ofrecemos a las empresas exportadoras una atención ágil y eficiente para la emisión de sus
certificados de origen, a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, lo que
facilita las operaciones de comercio exterior.
Asimismo, hemos evaluado y aprobado 129 declaraciones juradas de origen de mercancías
correspondientes a productos regionales. Esto ha permitido que 50 empresas exportadoras
liberteñas se acojan a los beneficios arancelarios derivados de los diversos acuerdos
comerciales suscritos por el Perú. Es importante destacar que en el 2015 se ha atendido a
19 nuevas empresas exportadoras.
Durante el 2015 hemos desarrollado 2 talleres gratuitos sobre Normas de Origen y el Uso
de la VUCE, con la participación de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo.
Durante el año 2015, se atendió:
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Asesoría Legal
Hemos absuelto numerosas consultas que nuestros asociados realizan en materia laboral,
tributaria, civil, comercial, constitución de empresas, entre otras.

Registro Público de Protestos y Moras y la Central de Riesgos
Durante el año 2015 registramos y regularizamos de manera ágil los protestos y moras de
títulos valores (letras, pagarés, cheques, warrants, facturas conformadas, entre otros),
tanto de personas naturales como jurídicas de personas y empresas en nuestra región.
De esta manera garantizamos la veracidad y exactitud del sistema de información comercial
y crediticia a nivel regional, la misma que alimenta a las centrales de riesgo a nivel nacional.
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Distribución de Placas de Rodaje
Por encargo de la Asociación Automotriz del Perú, hasta fines del mes de diciembre del año
2015 brindamos el servicio de trámite para la inmatriculación y cambio de placas de
circulación al parque automotor en La Libertad.
Hemos ofrecido una adecuada orientación a los usuarios del servicio y gestionamos de
manera eficiente las operaciones de solicitud y entrega de placas de circulación vehicular.

2.5 Áreas de soporte a los servicios
Recursos Humanos
Durante el año 2015 hemos continuado trabajando en la optimización de nuestros procesos
de selección e inducción de nuevos colaboradores, mejorando las evaluaciones, revisando,
ajustando los requisitos mínimos requeridos y desarrollo de entrevistas, bajo un enfoque de
rapidez y flexibilidad para mejorar la eficacia de ambos procesos.
Hemos realizado evaluaciones médicas de seguridad y salud en el trabajo para todos
nuestros colaboradores. Asimismo, gestionamos beneficios especiales para ellos y sus
familiares como campañas de vacunación, charlas informativas sobre prevención en
materia de salud a cargo del MINSA, Oncosalud, entre otros.
Realizamos una evaluación de desempeño del personal, aplicamos una encuesta de clima y
satisfacción laboral en la institución. Tomando en cuenta estos resultados estamos
desarrollando estrategias para mejorar las capacidades de los colaboradores y el clima
laboral, a través de un programa de capacitación actitudinal para reforzar las competencias
y el compromiso de los colaboradores. Asimismo, la organización de actividades sociales
dirigidas a resaltar fechas importantes como el Día de la Amistad, Día del Trabajo, Día de la
Mujer, Día de la Madre, Día del Padre, entre otras.
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Hemos suscrito convenios con empresas asociadas que permiten a nuestros colaboradores
acceder a beneficios especiales, en base a los requerimientos actuales de nuestro personal.

Contabilidad
En el 2015 se ha actualizado el sistema contable en lo referido a emisión de cuotas de
asociados, añadiendo nuevas opciones y parámetros que han permitido llevar un control
más eficiente de las mismas. Además hemos continuado con las capacitaciones constantes
al área de caja, con la finalidad de seguir acortando tiempos en el cierre contable.
Hemos establecido parámetros y procedimientos internos para minimizar el costo
financiero de las comisiones bancarias, al momento de realizar transferencias de fondos,
pagos a proveedores y otras salidas de fondos.
Establecimos procedimientos para la cobranza, esta gestión incluye desde correos
electrónicos de cobranza, llamadas de cobranza y hasta la visita al asociado. En base a este
punto, en el año 2015 las cuentas por identificar (abonos que realizan los socios y no
indican que les pertenece) disminuyeron 18% respecto al 2014.

Sistemas
Mejoramos la Extranet de asociados
A través de nuestra página web, los asociados acceden a una plataforma que les permite
acceder a servicios online, desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet,
para realizar la descarga del directorio de empresas asociadas, consultas de aniversarios,
protestos y moras de la región La Libertad, actualizaciones de la información de sus
colaboradores y empresa, consultas de estado de cuenta, ingreso de solicitudes de
servicios y sugerencias
Implementamos una plataforma virtual de capacitación para clientes
La cual permite consultar el calendario de capacitaciones, registrarse a las capacitaciones
y descargar información de las capacitaciones.
Mejoras en el sistema interno
En la búsqueda de mejorar nuestras herramientas tecnológicas para atender mejor a
nuestros asociados y demás clientes externos e internos, realizamos mejoras y
automatizaciones en nuestro sistema orientadas a reducir tiempo en los procesos y
también para generar reportes que permiten una mejor toma de decisiones. Estas
acciones se implementaron en los módulos de gestión de asociados, capacitación,
protestos y moras, placas de rodaje y eventos institucionales.
Repotenciamos nuestro equipamiento tecnológico
Hemos optado por el arrendamiento de nuevos equipos de cómputo, con la finalidad de
agilizar y optimizar la atención a nuestros asociados y clientes. Además hemos invertido
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en el licenciamiento correspondiente del software que utilizamos, cumpliendo con las
leyes y evitando el uso de software pirata.

Gestión de la Calidad
Orientados hacia la mejora de nuestros procesos y en busca de la satisfacción de nuestros
clientes, en el año 2015 conseguimos la renovación de nuestra certificación de calidad por
tres años. La auditoría de recertificación estuvo a cargo de la empresa de SGS del Perú.
En la búsqueda de nuevas formas para la mejora continua en todos los procesos de la
institución, incorporamos el concepto de riesgo, identificando los puntos de control
adecuados en cada uno de los procedimientos.
Asimismo establecimos controles de seguimiento y medición, tales como inspecciones
trimestrales a cada proceso con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa
internacional certificada. Además de reuniones mensuales con la gerencia general para
verificar el cumplimiento de sus planes operativos y oportunidades de mejora para los
próximos meses.

Logística y Mantenimiento
En el año 2015 se han implementado mejoras en la infraestructura de la institución
relacionadas al cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo, además
de contribuir con una mejor conservación y presentación de nuestra infraestructura al
servicio de los asociados y clientes.
Implementaciones:
• Cámaras de seguridad para el área de Placas, Patio Principal, Caja, y Sistemas.
• Sirena con pulsadores en el área de Placas.
• Alcohol en gel para el área de Caja, Placas, y Sala Ejecutiva.
• Servilleteros para Sala Ejecutiva, Sala de Audiencias, y Presidencia.
• Antideslizantes para escaleras.
• Instalación de techo con estructura metálica para escalera del tercer patio.
• Impermeabilización general del techo de la institución con Sika Techo 5.
Correctivos:
• Reparaciones del piso de presidencia.
• Reparación de escalera de madera del tercer patio.
• Cambio de compresor de un aire acondicionado del auditorio.
• Cambio de 2 extintores deteriorados.
• Pintado general de la institución.
• Barnizado de enchapes de madera y puertas de fachada.
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3. EVENTOS INSTITUCIONALES
26 Encuentro Empresarial del Norte - EEN
En su 26 edición, el Encuentro Empresarial del Norte, coorganizado con la Confederación de
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), se denominó Generemos confianza para seguir
creciendo.

En esta oportunidad, el objetivo de nuestro encuentro fue crear un escenario de alta motivación
para los líderes empresariales, del estado y la academia, planteando la necesidad de fortalecer la
confianza, un activo crítico altamente relevante y tangible para el crecimiento y el desarrollo, pues
sin confianza todo se frena. Participaron como expositores y panelistas:
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También se realizó un especial reconocimiento a la trayectoria de algunas empresas
representativas de las diferentes regiones de la macro región norte:




Chocolatería El Porongo (Cajamarca)
Hotel El Tumi – (Huaraz)
Diario La Industria – (La Libertad)

Asimismo, se entregó un reconocimiento especial a la empresa Chimú Agropecuaria S.A., como
empresa líder de la macro región norte.
En cuanto a los resultados del 26 EEN, se contó con la asistencia de 122 participantes, obteniendo
una utilidad de S/. 85,846. Obtuvimos un patrocinador de la categoría diamante, un patrocinador
de la categoría oro, tres patrocinadores de la categoría bronce y tres colaboradores, obteniendo un
total por auspicios de S/. 108,198.

Celebración del 13 Día del Pisco Sour y 12 Festival Gastronómico de Trujillo

Somos el único gremio que viene realizando esta celebración por 13 años consecutivos en el Perú,
con la finalidad de promover nuestra riqueza cultural y la gastronomía regional.
En esta edición, gracias a una alianza estratégica con la Municipalidad Provincial de Trujillo,
cambiamos de escenario con la finalidad de revalorar los espacios públicos del Centro Histórico de
Trujillo, organizándolo en la Plazuela El Recreo. Asistieron más de 6,000 trujillanos y disfrutaron de
nuestra exquisita gastronomía y la bebida bandera nacional y participaron alrededor de 30
instituciones como restaurantes, empresas de la industria alimentaria, escuelas gastronómicas,
discotecas, pubs, cafeterías, dulcerías, con stands para dar a conocer lo mejor de nuestra
gastronomía y coctelería.
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Celebración del Día Internacional de la Mujer

Esta importante celebración está dirigida a mujeres empresarias, ejecutivas y lideresas de nuestras
empresas asociadas y tiene por finalidad reconocer el importante rol que cumple la mujer en la
sociedad.
En esta reunión compartimos una conferencia magistral, un taller motivacional, celebramos juntas
y reconocemos el valor de la mujer a través de valiosos testimonios de mujeres en diferentes
ámbitos de nuestra sociedad

Categoría

Mujer Distinguida

MUJER EMPRESARIA

Dra. Elizabeth Sánchez Roncal
Gerente general Clínica San Antonio

MUJER PROFESIONAL

Dra. Yolanda Peralta Chávez
Rectora Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO)

MUJER PROMOTORA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Hermelinda Melly de Zárate
Past presidenta Liga de Lucha contra el Cáncer

MUJER PROMOTORA DE LA
INNOVACIÓN

Julia Geldres Otiniano.
Promotora y directora del Colegio Perpetuo Socorro

MUJER EJECUTIVA LÍDER

Rosario Cisneros Roeder
Gerente Regional de Adecco Perú
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Celebración del Día de la Madre Empresaria

Instituida en el año 2013, esta celebración está dirigida a las madres empresarias y a las que
forman parte de las empresas asociadas, quienes conforman y lideran los diferentes sectores
productivos de La Libertad.
Organizamos conferencias magistrales, dinámicos talleres y presentamos testimonios ejemplares
de madres empresarias. Asimismo, sorteamos premios especiales para las madres asistentes.
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4. INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Durante el año 2015 hemos realizado inversiones por S/. 361,943. El 72% de las inversiones del
2015 se destinaron a los estudios técnicos requeridos para iniciar la construcción del Centro
Empresarial del Norte por un importe de S/. 259,536.
Asimismo, realizamos inversiones por S/. 102,407, monto que representó el 28% de las inversiones
del año 2015, para la adquisición de equipos de electrónicos, informáticos y sus respectivas
licencias, con la finalidad de continuar mejorando nuestra plataforma tecnológica para brindar un
mejor servicio a los asociados
Inversiones 2015
Concepto
Plan Maestro CEN
Expediente Técnico CEN
Declaración de Impacto Ambiental CEN
Estudio Vial CEN
Elaboración del Planeamiento Integral del CEN
Proyecto Factibilidad y Proyecto Eléctrico CEN
Equipos electrónicos y licencias de computadoras
Muebles y equipamiento oficinas
Total Inversiones 2015

S/.
171,820
28,028
25,094
17,417
13,047
4,130
98,457
3,950
361,943

%
47
8
7
5
4
1
27
1
100

5. ACTIVIDADES REALIZADAS CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE - CEN
Los principales componentes que constituirán el CEN son:
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Durante el año 2015 se continuó realizando los estudios técnicos necesarios, tramitando los
permisos y autorizaciones correspondientes para iniciar las obras de infraestructura que permitan
contar con acceso a agua y electricidad, servicios indispensables para la construcción de la primera
etapa del CEN.
Asimismo hemos conseguido transmitir a las autoridades y otros importantes actores de la
sociedad civil liberteña, nuestra visión del CEN y su relevante impacto económico y cultural para la
región. De este modo hemos conseguido el compromiso y adhesión de importantes aliados
estratégicos para nuestro proyecto, que será un valioso aporte de los empresarios al desarrollo de
Trujillo y La Libertad.
Considerando que las ferias, convenciones y congresos más importantes del mundo son
gestionados por los Convention Bureau de las ciudades, promovimos la conformación de “El Buró
de Convenciones de La Libertad”, un comité multisectorial que planificará las actividades
necesarias para que nuestra región sea sede de importantes eventos nacionales e internacionales.
Sus integrantes son:














La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
El Gobierno Regional de La Libertad
La Municipalidad Provincial de Trujillo
La Municipalidad Distrital de Salaverry
El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de La Libertad
El Colegio de Arquitectos del Perú – Región La Libertad
La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad
El Maestro Gerardo Chávez, reconocido artista plástico.
La Universidad Nacional de Trujillo
La Universidad Privada Antenor Orrego
El Ejército Peruano – Brigada de La Libertad
Instituto Nacional de Cultura
Reconocidas empresas y profesionales de la región La Libertad

22

Línea de tiempo CEN: enero 2015 – marzo 2016
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6.1

6. PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN
Cumplimos un rol articulador mediante gestiones con instituciones públicas
y privadas para incrementar la competitividad regional
Impulsamos mesa de trabajo para luchar contra la contaminación de
contenedores de exportación con droga por parte de las mafias del
narcotráfico
 Nuestra Cámara ha sido la primera institución gremial del Perú en denunciar el accionar
criminal de las mafias internacionales del narcotráfico que envían su carga ilícita a
Norteamérica, Europa y Asia, principalmente bajo la modalidad denominada “preñado
de contenedores con bultos con drogas”.
 Nuestro gremio denunció esta problemática –que impacta negativamente en las
operaciones de exportación y resta competitividad a las empresas no sólo de La Libertad,
sino de todo el país– en el año 2013 ante el presidente del Consejo de Ministros, y el 12
de abril del 2015 a través de un comunicado a la opinión publica en el que exhortamos a
las más altas autoridades de nuestro país a que tomen medidas para proteger de la
contaminación con droga a los contenedores que transportan los productos de las
empresas exportadoras de La Libertad y del Perú.
 A este urgente reclamo se unieron importantes gremios como la Cámara de Comercio de
Lima (CCL), la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de Gremios Productores
Agrarios del Perú (AGAP), la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) y la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), y hemos
participado juntos en la mesa de trabajo con los titulares del Ministerio del Interior, el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la SUNAT, instituciones estatales que en
varias reuniones de trabajo han adoptado la firme decisión política de definir líneas
concretas de acción para extirpar del ámbito de las exportaciones, el accionar criminal
de las mafias del narcotráfico.
 Todas estas gestiones impulsadas por nuestra Cámara fueron comunicadas a la opinión
pública en un pronunciamiento que se difundió a nivel nacional el jueves 23 de abril,
marcando un hecho sin precedentes para nuestra institución.
 Nuestra Cámara ha dado un paso histórico en la lucha contra el narcotráfico que afecta
la economía e imagen del Perú, un país que construimos día a día miles de empresarios
en las diferentes regiones, generando trabajo digno y bienestar social.
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Primer comunicado publicado en el diario La Industria el 12 de abril de 2015
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Segundo comunicado publicado en el diario El Comercio el 23 de abril de 2015
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Organizamos el Foro “Por un Comercio Exterior Seguro y Libre de Drogas”


Con el propósito de informar a las empresas exportadoras sobre los procedimientos que
deben seguir para prevenir o denunciar, en el caso de ser víctimas de estos actos ilícitos,
organizamos el foro: “Por un comercio exterior seguro y libre de drogas”.



Este evento de gran relevancia a nivel nacional congregó a representantes de
importantes instituciones públicas involucrados en la lucha contra el narcotráfico, tales
como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el Ministerio del
Interior - MININTER, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y
Aduanera - SUNAT, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú – DINANDRO.



Además contó con la participación de los principales gremios empresariales vinculados
al comercio exterior como la Asociación de Exportadores (ADEX), la Asociación de
Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP) y la Asociación Peruana de Operadores
Portuarios (ASPPOR).



En el foro se dio a conocer las medidas que vienen implementando las instituciones
públicas competentes para combatir la intromisión del narcotráfico en la cadena
logística de exportación del Perú. Asimismo, se orientó a las empresas sobre aquellas
medidas que deben adoptar, denunciando ante las autoridades competentes y
solicitando el apoyo de su gremio empresarial en caso de ser víctimas de la
contaminación con drogas de sus envíos de exportación, para proteger y salvaguardar
su integridad y la de sus clientes ante esta peligrosa amenaza.

Gestiones con ministerios
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
En el marco de su visita a la región La Libertad para presentar el Plan Nacional de
Exportaciones PENX 2015, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Dra. Magali Silva
Velarde-Álvarez, sostuvo una reunión con los representantes de los principales sectores
económicos liberteños para conocer sus propuestas a fin de destrabar las inversiones y
elevar la productividad de las empresas exportadoras liberteñas.
Hemos conseguido el decidido apoyo y respaldo de la ministra y conformado una mesa
de trabajo, con los principales gremios empresariales del país, el Ministerio del Interior,
la SUNAT, entre otros, ante la crítica situación de inseguridad por la contaminación con
droga de los envíos de exportación que impacta negativamente y resta competitividad a
las empresas exportadoras y al país.
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 Ministerio del Interior
Hemos sostenido reuniones con las autoridades regionales y locales para alinear una
posición coherente y exigir a los últimos ministros del interior una solución integral a la
problemática de inseguridad ciudadana que afecta a nuestra región.
En la mesa de trabajo de alto nivel hemos sostenido diversas reuniones con el ministro
José Luis Pérez Guadalupe para contribuir en la lucha contra la mafia del narcotráfico
que perpetra la contaminación con drogas de los contenedores de exportación y afecta a
las empresas exportadoras peruanas. A nivel ministerial se ha tomado la firme decisión
política de definir líneas concretas de acción para combatir el accionar criminal de estas
mafias.
 Ministerio de la Producción
Con PRODUCE y el gobierno regional de La Libertad coordinamos la organización de
diversas reuniones de trabajo y talleres con empresarios del sector industrial para
analizar las principales carencias y limitaciones e identificar adecuadamente las
necesidades de infraestructura y servicios de la industria liberteña, con la finalidad de
planificar de manera adecuada la ubicación, magnitud y servicios que debe ofrecer el
nuevo parque industrial que se instalará en nuestra ciudad, en el marco de la política de
diversificación productiva que está implementando el estado.
Hemos promovido con PRODUCE la innovación como un factor importante para el
desarrollo de las Mypes, difundiendo los fondos concursables del FINCYT y el FIDECOM
para proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y emprendimiento que mejoren la
competitividad de las empresas de nuestra región.
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Hemos integrado la comitiva regional, junto al presidente de la región y otras
autoridades, para exigir de manera alineada al Ministro de Transportes y
Comunicaciones, señor José Gallardo Ku, que agilice los procesos para la modernización
y concesión del terminal portuario de Salaverry, la ampliación y equipamiento del
aeropuerto Martínez de Pinillos, así como las mejoras sustanciales en la infraestructura
vial de penetración a la sierra liberteña.
 Ministerio de Economía y Finanzas
En el marco del Estudio de la política regulatoria en el Perú, una delegación de
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, se reunieron con empresarios liberteños
para conocer su opinión respecto a cómo la regulación emitida por los gobiernos locales,
regionales y central, afecta a las empresas, además de recoger sus propuestas para
dinamizar las inversiones y la actividad económica.
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Gestiones con otros organismos públicos y privados nacionales
 La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT
La señora Tania Quispe, titular de la SUNAT, acompañada de altos funcionarios de este
organismo han participado de manera permanente en la mesa de trabajo para la lucha
contra el tráfico ilícito de drogas en los contenedores de las empresas exportadoras, con
la finalidad de fortalecer el control aduanero y tributario en las operaciones de los
puertos.


Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC

Coordinamos la visita de una delegación del CONCYTEC, para dar a conocer a los
empresarios liberteños las oportunidades de financiamiento para implementar mejoras
tecnológicas, que se ofrecen a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica (FONDECYT). Asimismo, se analizó la Ley 30309 –
Ley que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación
tecnológica (I+D+i), haciendo especial énfasis en la explicación del beneficio tributario
para la inversión en ciencia, tecnología e innovación – CTI.
 Asociación de Exportadores – ADEX
Junto con ADEX y otros gremios empresariales representativos del empresariado
exportador peruano, hemos gestionado reuniones de trabajo con los máximos
representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la
SUNAT para abordar el grave problema de la contaminación de contenedores de
exportación por parte de mafias del narcotráfico que buscan enviar su carga ilícita a
Estados Unidos y Europa bajo la modalidad denominada “preñado de contenedores con
bultos con drogas”.


La Cámara de Comercio de Lima
La Cámara de Comercio de Lima ha participado de manera activa y decidida apoyando
las gestiones realizadas y suscribiendo los pronunciamientos liderados por nuestra
Cámara que exigían a las autoridades competentes la solución del problema del preñado
de contenedores que afecta a las empresas exportadoras y atentan contra la economía e
imagen del Perú ante sus socios comerciales en el mundo.
En coordinación con la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la Cámara de
Comercio de Lima, hemos promovido el programa virtual “DreamBuilder: creador de
negocios para fortalecer el emprendimiento femenino”, curso en línea desarrollado para
mujeres emprendedoras que están empezando o haciendo crecer sus pequeñas
empresas.
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Las coordinaciones con la Cámara de Comercio más grande e importante del país han
permitido que nuestros colaboradores accedan a pasantías, actividades de capacitación
y actualización con la finalidad de mejorar nuestra oferta de servicios empresariales.


Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE
Nuestra institución participa de manera activa integrando los paneles especializados en
la Conferencia Anual de Ejecutivos - CADE por la Educación, con la finalidad de analizar el
gran desafío de conseguir una mejor articulación entre todos los actores involucrados en
diseñar una estrategia formativa coordinada y bajo la premisa que el liderazgo debe
provenir del sector privado, que es el que más conoce lo que necesita el mercado laboral
peruano en materia de profesionales y técnicos.



CENTRUM Católica
Junto con esta importante escuela de negocios difundimos el “Índice de Competitividad
Regional 2015”, en el cual La Libertad ocupa el sétimo lugar a nivel nacional en
competitividad. En el pilar “Empresas”, sin embargo, nuestra región ocupa el tercer lugar
y nos ubicamos primeros en las categorías habilidades gerenciales e innovación.
Asimismo, hemos establecido una alianza estratégica para contar con docentes de
CENTRUM, en calidad de facilitadores en nuestros cursos de capacitación empresarial.



Ernst & Young – E & Y
Organizamos el lanzamiento en Trujillo del libro “Empresarios, 14 decisiones
empresariales que han transformado al Perú”. Su autora, la reconocida abogada y socia
de Ernst & Young, Beatriz Boza presentó a los empresarios asociados su publicación que
relata historias inspiradoras de empresarios líderes en las cuales se destaca sus logros y
los atributos de empresarios peruanos exitosos y ejemplares.



Fundación Romero
Estamos coordinando la firma de un convenio para promover el emprendimiento en la
región La Libertad, facilitando el acceso de empresarios y jóvenes emprendedores a
capacitación en gestión empresarial a través de la organización conjunta de actividades
de capacitación, la difusión del concurso para emprendedores “Para quitarse el
sombrero” y el “Campus Virtual Romero”, una plataforma educativa que ofrece cursos
en línea gratuitos de calidad.
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Gestiones con organismos regionales
 Intendencia Regional de la SUNAT en La Libertad
Hemos realizado importantes reuniones de empresarios con la Intendente Regional de
La Libertad, señora Ada Franco, el señor Erick Cárdenas García, Gerente de
Cumplimiento de la SUNAT (Lima) y principales funcionarios de la intendencia de La
Libertad.
En estas reuniones los empresarios formales de los sectores económicos más
representativos de la región y sus técnicos, dieron a conocer sus inquietudes y
propuestas de mejora a los funcionarios de la SUNAT respecto a sus labores de
supervisión y fiscalización.
Asimismo se indicó a la SUNAT que la Cámara está dispuesta a canalizar las propuestas
de los empresarios formales, con la finalidad de ayudarlos en la lucha contra la
informalidad. En tal sentido se acordó realizar reuniones de manera trimestral en las
cuales se aborden a profundidad temas específicos.
 Comisión Técnica Multidisciplinaria para la Prevención ante el Fenómeno El Niño - FEN
Por nuestra iniciativa, se instaló una Comisión Técnica Multidisciplinaria para hacer
seguimiento a los planes de acción contra el FEN.
En el 2015 organizamos el Foro “FEN: impactos económicos en la región La Libertad”, un
importante espacio de análisis respecto a la ejecución de las tareas de prevención que
ejecutan las instituciones públicas de la región para minimizar los riesgos ante el FEN.
Asimismo se plantearon las inquietudes y propuestas que tienen los empresarios
representantes de los principales sectores económicos de la región.
 Plataforma de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad
Integramos esta plataforma presidida por el Gobierno Regional e integrada por
diferentes instituciones públicas y privadas de la sociedad, que tiene por finalidad
identificar peligros, analizar la vulnerabilidad y atender oportunamente a la población en
casos de emergencias o desastres. Hemos participado en sus reuniones de coordinación,
en apoyo a la preparación, respuesta y rehabilitación ante desastres naturales en la
región.
 III Dirección Territorial Policial La Libertad
En coordinación con las autoridades policiales regionales, los principales actores políticos
y sociales de La Libertad exigimos de manera coherente y alineada al MININTER una
mejor infraestructura, un equipamiento adecuado y recursos humanos capacitados para
nuestro cuerpo policial regional.
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En alianza con la III Dirección Territorial y los medios digitales: La Industria.pe, Trujillo
Informa y Trujillo en Línea se organizó la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, con la
finalidad de promover la cultura de la denuncia en la ciudadanía ante las extorsiones y
otros actos delictivos.
 Comisión Interinstitucional para la Gestión del agua
Integrada por las principales instituciones públicas y privadas comprometidas con la
conservación y sostenibilidad del recurso hídrico en la región. En coordinación con esta
comisión, nuestra institución ha organizado la “Semana del agua. La Libertad, 2015”,
actividad que se constituye en un punto de inflexión en cuanto a la integración
colaborativa para un objetivo común de optimizar la gestión del agua con un enfoque
integral de cuenca hidrográfica.
 Universidad Nacional de Trujillo - UNT
Integramos el grupo impulsor del Parque Tecnológico, Científico y de Innovación de
Trujillo, junto con el rector de la UNT y el presidente del Gobierno Regional de La
Libertad, que será un actor protagónico para la investigación y la transferencia
tecnológica entre las empresas de la región.
En el marco de trabajo del grupo impulsor, hemos organizado las conferencias “Parques
Científicos y Tecnológicos: su aporte al desarrollo sostenible de los países”, a cargo de la
Dra. Larisa Nicolaevna, past vicerrectora académica y de investigaciones de la
Universidad Estatal de Economía y Comercio de San Petersburgo-Rusia y “La Ciencia y
Tecnología para el desarrollo del país”, a cargo del Dr. Víctor Carranza- past presidente
de CONCYTEC y docente de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad de
Lima.
Hemos suscrito un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Trujillo para
desarrollar en conjunto y de manera sistemática, proyectos de innovación, investigación
científica y tecnológica, el desarrollo de incubadoras de empresas y realizar acciones de
alineamiento de la formación académica con las necesidades empresariales, impulsando
el proceso de acreditación universitaria, entre otros temas de interés común.
 Universidad Privada del Norte - UPN
Hemos realizado la presentación del libro “Acreditación universitaria en el Perú: Logros y
desafíos”, de la autoría del Dr. Jaime Zárate Aguilar, Vicerrector Académico de las
Universidad Privada del Norte, con la finalidad de promover el proceso de acreditación
universitaria en nuestra región.
Hemos participado en calidad de jurado externo en la sustentación final y ceremonia de
premiación del proyecto ganador a nivel de las tres sedes de UPN (Lima, Cajamarca y
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Trujillo) del Premio Global al Emprendimiento James McGuire, un concurso de la red
Laureate International Universities para motivar a los alumnos a crear empresa a través
del desarrollo de planes de negocio innovadores y sostenibles.
 Mesa de Trabajo del sector calzado
Convocamos y lideramos una mesa de trabajo con todos los actores del sector público y
privado para promover la competitividad del sector calzado en Trujillo.
Este espacio ha permitido la organización de una importante campaña de capacitación,
implementación y promoción de la Ley del Etiquetado con productores y en los
principales centros comerciales de Trujillo, con la finalidad de garantizar las
características del producto y reestablecer la confianza de los consumidores.


Municipalidad Provincial de Chepén
Hemos participado en diversas reuniones de trabajo con el alcalde de Chepén, Dr.
Nelson Kcomt y con representantes del gobierno regional, del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, empresas agroindustriales, entre otros, para identificar soluciones al
problema hídrico y del nivel freático del valle Jequetepeque, apoyar en la elaboración de
los estudios técnicos requeridos para mejorar las vías de comunicación rural y urbana en
Chepén y para poner en la agenda del gobierno regional de La Libertad la necesidad de
aclarar los puntos limítrofes con Lambayeque.

 Concesionaria Gases del Pacífico
Con la empresa Gases del Pacífico, comercializadora y distribuidora de gas natural,
creada por el consorcio Promigas – Surtigas, que ganó la concesión del estado para
operar el “Proyecto de masificación del uso del gas natural en las localidades de
Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chiclayo y Lambayeque”,
organizamos un desayuno informativo dirigido a nuestras empresas asociadas respecto a
esta interesante alternativa energética. El gas natural constituye una energía limpia,
amigable con el medio ambiente y barata, lo cual significará importantes ahorros para
las empresas industriales de nuestra región.
 Concesionaria Chavimochic SAC
Nuestro Consejo Directivo realizó una visita a las obras de la presa Palo Redondo en
Chao, con la finalidad de conocer el avance de las obras de la tercera etapa del Proyecto
Especial Chavimochic. El Ing. Gibran Loor, director del Consorcio Chavimochic, guio a la
delegación en un reconocimiento de las obras que se realizan con tecnología altamente
sofisticada y cuyos avances se vienen realizando de acuerdo al cronograma previsto.
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 Concesionaria Vial del Sol S.A. – COVISOL
Sostuvimos una reunión de trabajo con la señora Patricia Sánchez Villafuerte, gerente
general de COVISOL, con la finalidad de conocer el nivel de avance en la concesión de la
Autopista del Sol y la problemática que ha generado la paralización de la obra, que
representa un grave riesgo para la transitabilidad de la carretera Panamericana.
Estamos organizando una reunión con el Gobernador Regional, representantes de la
Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes, PROVIAS, Ministerio de Cultura
y a los Congresistas liberteños, para agilizar los trámites que impiden la culminación de
la Autopista del Sol.


Aeropuertos del Perú
Nos hemos reunido con el Director Ejecutivo de Aeropuertos del Perú, Evans Avendaño,
quien manifestó la intención de su representada para invertir en la nueva infraestructura
y modernización del aeropuerto de Trujillo, en la mejora de los servicios para ejecutivos
y turistas, así como en la extensión de 500 mts en la pista para operar con aviones
cargueros.



Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) – Sucursal Trujillo
Hemos suscrito un convenio de cooperación interinstitucional para llevar a cabo
reuniones informativas en las cuales el BCRP presentará información sobre la coyuntura
económica y sectorial de la región y el país, dirigida a los empresarios y principales
funcionarios de las instituciones financieras y AFP´s. La finalidad del convenio es
fortalecer los canales de comunicación entre los empresarios liberteños y la entidad
financiera del estado, contribuyendo a la mejor toma de decisiones de los empresarios.

 Medios de comunicación de La Libertad
Hemos organizado reuniones de acercamiento con los medios de comunicación de la
región, para darles a conocer las gestiones que realiza nuestra institución con el
propósito de lograr el desarrollo y bienestar de los liberteños, en el marco de la
celebración del Día del Periodista.
Asimismo, los integrantes de nuestro Consejo Directivo informaron a los medios de
comunicación, a través de conferencias de prensa, la situación actual, problemática y
perspectivas de cada uno de los sectores económicos de la región y que de manera
oportuna hemos comunicado a las autoridades locales y regionales, con la finalidad de
superar los principales cuellos de botella que afectan la competitividad de las empresas.
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Gestiones con organismos internacionales
 Alianza del Pacífico
En el marco de la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, realizada en nuestro país, hemos
representado a los empresarios liberteños y peruanos en la Cumbre Empresarial de la
Alianza del Pacífico “CEO Leadership Conference: Liderando el crecimiento”, en la cual
participaron empresarios líderes y los ministros de las carteras de Comercio Exterior,
Economía y Finanzas, Producción y Educación de los países miembros de la Alianza del
Pacífico.
En esta reunión se analizaron los avances y perspectivas respecto a temas de gran
trascendencia como innovación, competitividad económica y social, educación y el rol
empresarial en el liderazgo del crecimiento económico, con un enfoque integrador para
Chile, Colombia, México y Perú, los países de la Alianza del Pacífico.
 Embajada de Estados Unidos – EE.UU.
Por invitación del el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, nos
hemos reunido un grupo de líderes empresariales y altos funcionarios de la embajada y
el departamento de agricultura norte americano, para dialogar sobre el importante
desarrollo comercial entre EE.UU. y el Perú.
Así mismo, se analizó el importante crecimiento económico que nuestro país ha
registrado en los últimos años y las oportunidades bilaterales en el sector agrícola y
alimentos.
 Embajada de Corea en Perú
Recibimos la visita del Embajador de Corea en el Perú, señor Keun Ho Jang, con el
propósito establecer un primer contacto con nuestra institución. Se contempló organizar
una reunión en nuestra ciudad para dar a conocer a los empresarios liberteños, las
oportunidades de negocios que existen con Corea. Además, se acordó contar con un
representante del gobierno coreano, en calidad de expositor del 27 Encuentro
Empresarial del Norte, para compartir la experiencia coreana en el desarrollo
económico-social de las últimas décadas.
 Embajada de Perú en Japón
Por gestiones realizadas en la embajada de Perú en el Japón, se recibió a una delegación
de pequeños y medianos empresarios de la ciudad de Niihama, Japón, en nuestra sede
institucional. Durante esta cita se expuso las oportunidades de inversión que ofrece
nuestra región. El grupo de empresarios nipones mostró sumo interés en tender lazos de
amistad y vínculos comerciales con Trujillo y la región La Libertad.
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 Embajada de España en Perú
En el marco de una iniciativa de la Oficina Comercial de la Embajada de España en el
Perú, organizamos una “Jornada Técnica de Agroindustria España-Perú”, evento en el
cual siete empresas españolas de rubros como maquinaria, frío industrial, innovación y
soluciones tecnológicas, riego, invernaderos, entre otros presentaron su interesante
oferta de productos y servicios a las empresas de sectores agrícola, agroindustrial y
pecuario de nuestra región, las cuales tomaron contacto con proveedores muy
competitivos, que cuentan con reconocida experiencia en el desarrollo técnico agrícola y
agroalimentario.


International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial
Recibimos la visita del señor Kristtian Rada, líder del Programa de Ciudades y Gobiernos
Sostenibles para Latinoamérica y el Caribe del IFC, quien dio a conocer a nuestros
directores uno de los proyectos transformacionales de IFC a nivel global que busca
apoyar a las ciudades para ser más sostenibles y competitivas, asistiéndolas en el
desarrollo de una cartera de proyectos estratégicos y de alto impacto. Esta delegación
visitó también al Gobierno Regional de La Libertad y a la Municipalidad Provincial de
Trujillo.



Banco Mundial
Organizamos en conjunto la presentación del libro “Notas de Política: Hacia un Sistema
Integrado de Ciudades, una visión para crecer”, que estuvo a cargo del señor Alberto
Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.
Este informe técnico resalta la importancia de desarrollar un sistema integrado de
ciudades en el Perú, que fomente la constitución de polos de crecimiento económico en
diferentes ciudades del país; limite la concentración en Lima; brinde una mejor calidad
de vida para todos los peruanos y estimule el desarrollo empresarial.

 Cámaras de Comercio de Quito (Ecuador), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia)
En el marco del 26 Encuentro Empresarial del Norte, La Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL) celebró un acuerdo multinacional con las Cámaras de
Comercio de Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Quito. Esto constituye una avance en la
iniciativa del gremio empresarial liberteño para fortalecer las relaciones comerciales
entre los países sudamericanos.
El documento, denominado “Acuerdo para impulsar el comercio y los negocios entre las
Cámaras de Comercio de Perú, Chile, Colombia y Ecuador”, busca que los gremios
empresariales puedan complementarse para desarrollar en forma eficiente los
propósitos de cada uno, además de incrementar y desarrollar relaciones comerciales
entre las comunidades empresariales de sus respectivos países.
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Consejo de Desarrollo del Comercio en Hong Kong
Organizamos un desayuno empresarial denominado “El HUB de Hong Kong: Socio
estratégico para hacer negocios con China”, dirigido a empresarios trujillanos
interesados en importar de China. En esta reunión, el señor Álvaro Echevarría, director
para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú del Consejo de Desarrollo del Comercio en
Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council - HKTDC), presentó las ventajas y
oportunidades que ofrece Hong Kong, como puerta de ingreso al gigantesco mercado
chino.

 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile
Estamos coordinando con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile, a
través de su Programa CompiteMAS Internacional, para invitar a las pequeñas y
medianas empresas de Trujillo a capacitaciones y consultorías con la finalidad de lograr
su fortalecimiento, el aumento de su competitividad y la sostenibilidad de su negocio,
utilizando herramientas de información y gestión productivo-ambiental.
 Manpower Group
Recibimos la visita de la Sra. Mónica Flores Barragán, presidenta para Latinoamérica de
Manpower Group, con el propósito de conocer testimonios de mujeres empresarias y
líderes de opinión en nuestra región. Asimismo, se invitó a MANPOWER a presentar su
estudio denominado “7 Pasos para la actitud consciente, una guía para facilitar una
mayor inclusión de mujeres como líderes” en la celebración del Día Internacional de la
Mujer que realiza la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

6.2

Promovemos la integración gremial para alcanzar el desarrollo competitivo
del sector empresarial.
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es considerada la segunda más
importante de las cámaras de comercio del Perú. Este posicionamiento nos permite
impulsar el fortalecimiento y la unidad de los gremios empresariales existentes en el país.
Asimismo, en el ámbito regional nos interrelacionamos con otros organismos de la sociedad
civil para trabajar por el desarrollo sostenible de La Libertad.

6.2.1 Integración con una importante red interinstitucional en la región y el
país.
 CONFIEP
Respondiendo al llamado de nuestra institución, la CONFIEP respaldó la denuncia que
hicimos respecto al accionar criminal de las mafias internacionales del narcotráfico
mediante la contaminación de contenedores con drogas y también ha participado en la
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Mesa de Trabajo con los titulares del Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y la SUNAT, para combatir este flagelo.
La CONFIEP es nuestro aliado estratégico en la organización del Encuentro Empresarial
del Norte - EEN, como el realizado en octubre del 2015 en su 26 exitosa edición
denominada “Generemos confianza para seguir creciendo. Estado, empresa y
academia”.
Estamos coordinando una alianza para realizar capacitaciones para directores y
funcionarios de gremios empresariales. Asimismo promover los compromisos del Pacto
Mundial entre los empresarios liberteños y canalizar las inquietudes respecto a cuellos
de botella que afectan a las empresas liberteñas y del norte del país.
 PERUCAMARAS
Nuestra integración a este gremio nos ha permitido vincularnos orgánicamente con la
Cámara de Comercio de Lima (la que no se encuentra afiliada a la CONFIEP) y a las 62
cámaras del Perú que la constituyen.
A través de esta alianza, los colaboradores de nuestra institución realizan pasantías en la
Cámara de Comercio de Lima, con la finalidad de realizar coordinaciones y mejorar
nuestra oferta de servicios empresariales.
 FEDECAM NORTE
Nuestra institución ocupa su vicepresidencia y ha contribuido de manera activa para
conseguir la correcta inscripción legal del consejo directivo de FEDECAM NORTE.
Asimismo brindamos aportes para la modificación de los estatutos, con el objetivo de
que estos estén alineados a las necesidades y fines de la institución.
 Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC - PECH
Representamos al sector empresarial, canalizamos sus inquietudes y propuestas para
contribuir con las directrices que guían la gestión del Proyecto Especial Chavimochic.
Participamos en la ceremonia celebratoria por el 48 Aniversario del PECH, destacando su
relevante impacto económico y social que ha cambiado y sigue transformando el rostro
de la costa liberteña, generando millonarias inversiones, miles de empleos y millones en
impuestos para generar desarrollo en nuestra región.
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 Directorio de Caja Trujillo
Participamos de manera activa en el directorio de esta institución, contribuyendo con su
gobernabilidad y buen desempeño en el competitivo mercado de las microfinanzas.
Nuestro aporte es técnico y efectivo para la toma de decisiones alineadas a las políticas
de riesgo y transparencia financiera que son exigidas por la regulación del riguroso y
competitivo sistema microfinanciero del país.
 Directorio de SENATI TRUJILLO
Proponemos a los representantes de las empresas liberteñas en el directorio del SENATI
en la región, el criterio de la selección es la excelencia en el desempeño empresarial.
Contribuimos con nuestra experiencia y destreza empresarial para implementar las
políticas de formación técnica alineadas con las necesidades del mercado.
El SENATI es un actor fundamental para el desarrollo del recurso humano técnico que
sostiene el desempeño de la industria liberteña.
 Participación en Autoridad Portuaria Regional – APR
En el ámbito de la APR analizamos las condiciones de los puertos menores en la región y
proponemos acciones para promocionar y mejorar la operatividad de los mismos.
El terminal portuario de Salaverry no se encuentra en la jurisdicción de la APR, sin
embargo tenemos una posición clara respecto a la necesidad urgente de su
modernización y operatividad para facilitar las exportaciones e importaciones regionales.
 Consejo Regional del Trabajo
Este espacio de diálogo social y acercamiento con los organismos sindicales de los
trabajadores tiene la finalidad de prevenir conflictos laborales y sociales. En torno a este
espacio interinstitucional se han consensuado pronunciamientos y actividades para
revalorar la labor de nuestros colaboradores y el trabajo transparente de nuestras
empresas.
 Consejo Regional de Competitividad
Esta instancia creada por el Gobierno Regional de La Libertad tiene como principal
objetivo incrementar la competitividad de la región para alcanzar el desarrollo
económico sostenible con inclusión social y productiva.
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En este marco organizamos junto al Gobierno Regional de La Libertad, la Universidad
Nacional de Trujillo, IPAE Escuela de Empresarios y la Ruta N de Medellín, la Conferencia
"Desarrollo de Negocios Innovadores: Experiencia de Medellín-Colombia", con la
finalidad de promover la cultura de la innovación entre los empresarios liberteños,
presentando la interesante experiencia desarrollada en Medellín (Colombia), donde el
sector público, privado y académico conjugan esfuerzos importantes para gestionar el
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTi).
 Comisión Interinstitucional por el Agua
Con el objetivo de concientizar a la población sobre la gestión del agua y el
medioambiente, con un grupo de instituciones públicas y privadas de la sociedad civil
integramos una alianza estratégica para organizar de manera coordinada las actividades
celebratorias por “La semana del agua 2015 en La Libertad”. Durante el desarrollo de
este evento la actividad principal fue el foro “Agua y desarrollo sostenible” y además
incluyó pasacalles, ferias, charlas, bicicleteadas, caminatas, entre otras.
En el Día Mundial del Ambiente se organizó el foro “Agua y ambiente: 7,000 millones de
sueños, un solo planeta, consume con moderación”. De esta manera, las instituciones
organizadoras logramos obtener un mayor impacto en la atención de los medios de
comunicación y la sociedad civil sobre estos temas de gran importancia para la
sostenibilidad de nuestra región.
 Comité Ejecutivo Regional Exportador de La Libertad – CERX LL
Integramos esta instancia que se ha reactivado y tiene por finalidad realizar un trabajo
articulado entre instituciones públicas, privadas y académicas de la región mediante
mecanismos de concertación, coordinación y diálogo interinstitucional para promover el
comercio exterior. Participamos de manera activa en la comisión técnica para la
elaboración de la propuesta de reglamento para la operatividad del CERX LL. Asimismo
se ha elaborado una agenda de trabajo con temas de importancia para promover las
exportaciones regionales.
 Consejo de Usuarios Norte de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento - SUNASS
La SUNASS invitó a nuestra institución a participar en el proceso de elección para
integrar el Consejo de Usuarios del Norte de la SUNASS, cuyo objetivo es participar en
todas las actividades de la SUNASS en La Libertad, además de acercar a la población con
el ente regulador para que muchos usuarios del servicio de agua potable tengan
conocimiento de sus deberes y derechos.
Luego de un riguroso proceso de elecciones en el que participaron postulantes de los
departamentos de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Piura, la SUNASS
designó como representante del Consejo de Usuarios Norte a la Cámara de Comercio y
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Producción de La Libertad, que presentó como candidato para el periodo de gestión
2015 – 2017 al Dr. Víctor Hugo Chanduví Cornejo, integrante de nuestro Consejo
Directivo.
 Comité Cívico por la Revitalización del Centro Histórico de Trujillo
Integramos el Consejo Directivo de este comité que está presidido por la Municipalidad
Provincial de Trujillo, su objetivo es la defensa de los intereses, la conservación y
mejoramiento del centro histórico de nuestra ciudad, con miras a ser considerado
patrimonio mundial por la UNESCO.


Otras participaciones
Además nuestra cámara participa en más de 50 comisiones, comités y demás instancias
de apoyo al debate y análisis de temas de interés regional y provincial.











Comité Regional de Seguridad Ciudadana
Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana
Fundación Universidad-Empresa
Núcleo Impulsor de Responsabilidad Social TODOS de La Libertad
Comisión Ambiental Regional
Comisión Ambiental Municipal
Mesa de Concertación Lucha contra la pobreza
Comité de Lucha contra el Contrabando, Comercio Ilegal y Falsificación de
Medicamentos y Afines – CONTRAFALME
Comité de Coordinación Interinstitucional Departamental de Estadística del INEI
Patronato Trujillo Ahora

6.2.2 Fortalecimiento de la organización y de las capacidades de los comités
gremiales.
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad está integrada por 15 comités
gremiales, cada uno representado por un presidente y un vicepresidente, comprometidos
con el desarrollo de nuestra región que, a través de diferentes actividades, se encarga de
atender la agenda de su sector. Gracias al trabajo activo de los Comités Gremiales se
realizaron las siguientes actividades:

Comercio
•

Celebramos el Día del Comercio con una ceremonia de reconocimiento a la importancia
de la actividad comercial en todas las empresas. Se presentó la conferencia magistral
“Importancia del sector comercio en la economía del país: evolución, situación actual y
tendencias”, a cargo del Dr. Javier Bustamante, presidente ejecutivo de Ukuchay. En
esta ceremonia se otorgó reconocimientos especiales a las empresas asociadas
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HUEMURA S.A.C. y ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A. por su destacada trayectoria y
contribución a la actividad comercial de Trujillo.


Con la finalidad de hacer incidencia sobre la importancia del Puerto Salaverry para La
Libertad, participamos en diversos eventos como la conferencia “Erosión costera,
alternativas y soluciones”, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú – La
Libertad; en el foro portuario "Modernización del puerto Salaverry", organizado por el
Sindicato Único de Trabajadores de ENAPU y la Audiencia Pública Descentralizada
promovida por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. En
estos espacios de análisis se planteó la urgente necesidad de concesionar y modernizar
el puerto Salaverry para garantizar una infraestructura portuaria moderna que soporte
el desarrollo de las principales actividades económicas de la región La Libertad y su
conectividad con el mundo.



Participamos en la Audiencia Pública convocada por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), con la finalidad
de reducir las tarifas de los servicios portuarios de Salaverry que se encuentra
administrado por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Allí planteamos nuestro
total desacuerdo, porque un cambio de tarifas debe responder a un ajuste para
atender mejor las necesidades del puerto. Se necesita mayor recaudación para mejorar
los equipos, dar mantenimiento o ampliar la infraestructura. Una reducción de ingresos
del puerto afectará la calidad y competitividad de sus servicios.



Integramos el “Comité Cívico por la Revitalización del Centro Histórico de Trujillo”,
promovido por la Municipalidad Provincial de Trujillo y que tiene por finalidad la
conservación y mejoramiento del centro histórico como patrimonio nacional, con miras
a ser considerado patrimonio mundial por la UNESCO.

Industria Manufacturera


Con la Gerencia Regional de Producción de La Libertad y el INDECOPI, organizamos la
campaña “Implementación y aplicación de la normatividad del etiquetado del calzado
en los centros comerciales de Trujilo”, que consistió en realizar diversas reuniones de
trabajo y capacitación dirigidas a los fabricantes y comerciantes de calzado de Trujillo,
para conseguir su compromiso de implementar la Normatividad del Etiquetado del
Calzado en sus productos. Posteriormente, se implementó una estrategia de
comunicación a través de medios de prensa y publicidad en los centros comerciales,
con la finalidad de fortalecer la confianza de los consumidores de calzado respecto a
los materiales que contiene el calzado trujillano.



Celebramos el “Día Nacional de la Mype”, junto con el programa Mi Empresa del
Ministerio de la Producción, el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad
Provincial de Trujillo, para reconocer a las mypes liberteñas por su importante
contribución al desarrollo regional. La funcionaria de PRODUCE, Marilia Montesinos
Ortega, dictó la conferencia magistral “Innovación como factor importante para la
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competitividad de las Mype”. Asimismo se otorgó especial reconocimiento a 15
empresarios de los principales sectores productivos y de servicios por su esfuerzo y
éxito.


Hemos gestionado diversas reuniones de trabajo entre empresarios del sector
manufacturero y funcionarios del Ministerio de la Producción y de la Gerencia Regional
de la Producción de La Libertad para abordar la problemática e identificar las
características que debe tener el nuevo Parque Industrial de Trujillo.

Industria Avícola, Ganadera y empresas conexas


En coordinación con la empresa LACTEA S.A., organizamos la conferencia “SEMBRYO:
Biotecnologías reproductivas para la competitividad de la ganadería peruana” dirigida a
los empresarios ganaderos y agroindustriales, a representantes de instituciones
académicas y autoridades de la región para difundir los innovadores servicios que
ofrece el laboratorio del Grupo El Rocío (SEMBRYO) y que pone a disposición del sector
ganadero de la región para elevar su competitividad.



Promovimos una reunión con la Intendente Regional de la SUNAT, señora Ada Franco,
en la cual los empresarios del sector avícola le hicieron llegar su malestar por el
proceder de los funcionarios de SUNAT al realizar las fiscalizaciones a empresas
formales del sector avícola que cumplen de manera adecuada con sus obligaciones.
Asimismo, se solicitó al ente recaudador un mayor esfuerzo en la lucha contra la
informalidad, que llega a casi el 30 % de empresas del rubro.

Agricultura, Agroindustria y empresas conexas


Trabajamos con la oficina de enlace regional del Fondo Mi Riego para promover los
beneficios que el programa brinda a los proyectos agrícolas, en un marco de desarrollo
inclusivo.



En coordinación con la Empresa Agroindustrial Laredo, organizamos una reunión con
empresas proveedoras del sector agroindustrial para analizar la importancia que tiene
la competitividad de los proveedores para que las empresas agroindustriales sean
competitivas y el sector siga creciendo. Asimismo, se presentó la conferencia
“Beneficios de implementar sistemas de gestión empresarial”, además de informar a
estas empresas proveedoras sobre la atractiva oferta de servicios empresariales de la
Cámara para ayudarles a elevar su competitividad.



Hemos organizado el simposio agrario ”Potencial agroproductivo de la región La
Libertad”, junto con el programa Agroideas, la Gerencia Regional de Agricultura de La
Libertad y otras instituciones comprometidas con el desarrollo del sector agrario
liberteño. Los temas abordados fueron lLos resultados del IV Censo Nacional
Agropecuario, características y potencial agrario de La Libertad, oportunidades
comerciales para los productos regionales, políticas agrarias para el desarrollo agrario
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en la región y perspectivas globales para la agricultura peruana. Este evento se dirigió a
empresarios agroindustriales y juntas de usuarios de riego en la región La Libertad.


Hemos apoyado al CITE agroindustrial de La Libertad y al Instituto Tecnológico de la
Producción – ITP en la difusión de los cursos de especialización en tecnología de
alimentos: Frutas y hortalizas, dirigidos a agricultores y técnicos del sector
agroindustrial de la región La Libertad.

Energía, Minas e Hidrocarburos
•

Organizamos una reunión de trabajo con los asociados del Comité de Energía, Minas e
Hidrocarburos, a la cual asistieron diferentes empresas del rubro, para informar sobre
los servicios que ofrece la Cámara de Comercio y se recogió las inquietudes y temas de
interés de los integrantes del Comité.



Participamos en una reunión de la Comisión Técnica Regional de Zonificación Ecológica
Económica y Ordenamiento Territorial, convocada por la Gerencia Regional del
Ambiente, en la cual se desarrolló una ponencia denominada “Procedimientos
mineros, sistemas de información geológica y catastro minero”.



Participamos en el Foro “Gestión social y desarrollo sostenible en el sector minero
energético”, organizado por la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de
Energía, Minas e Hidrocarburos. Allí se abordaron temas como la gestión y manejo de
conflictos socio-ambientales, la importancia de la responsabilidad social, la
participación ciudadana, entre otros.



Organizamos una celebración por el Día del Minero, en la cual se realizó la Conferencia
“Oportunidades Ordenamiento Territorial y Zonificación Económica y Ecológica”, a
cargo de Evelyn Torres Aliaga, especialista de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo
y Energía – SNMPE. Además reconocimos al señor Ricardo Sandoval Pozo, Gerente
Regional de Energía y Minas de La Libertad, por los avances en proceso de
formalización minera en La Libertad.

Turismo


Junto con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, la Sub
Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el INDECOPI
organizamos jornadas de capacitación denominadas “Normatividad vigente en el
sector turismo”, dirigidas a hoteles, restaurantes y agencias de viaje, con la finalidad de
promover la formalidad y elevar la calidad del servicio en Trujillo.



Participamos de manera activa en las sesiones del comité consultivo regional de
turismo, organizadas por la gerencia de Comercio Exterior y Turismo en la región La
Libertad y en la provincia de Otuzco.
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Participamos en la presentación del producto turístico "Los Dioses y El Mar" para
promover el turismo de playa y gastronómico, organizada por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo.



Organizamos el primer tour nocturno “Trujillo místico”, junto con la Gerencia Comercio
Exterior y Turismo del Gobierno Regional de La Libertad, en el cual participaron 30
representantes de empresas del sector turismo, con la finalidad de hacer un
reconocimiento y realizar sugerencias para madurar y consolidar este interesante
atractivo turístico de nuestra ciudad.



Organizamos una celebración por el Día Mundial del Turismo, en la misma que se
ofreció la Conferencia “El turismo como herramienta para innovar y emprender” a
cargo de la Mg. Edelmira Leonor Janampa Vidal, docente de la carrera profesional de
Administración de Servicios Turísticos de la Universidad Privada del Norte, con la
finalidad de compartir con los asociados, experiencias innovadoras de emprendimiento
turístico para el crecimiento económico inclusivo.



A través del Comité Promotor de la Mujer Empresaria – COPROMESA, realizamos
actividades como un “Té femenino” y la Conferencia denominada “Mujeres con
propósito”, a cargo de la reconocida coach Ana María Brito, quien logró motivar a las
120 empresarias y ejecutivas de las empresas asociadas en temas de liderazgo y
crecimiento personal. Además organizamos un tour “Trujillo de noche en el mes
patrio” y Una “Visita de degustación a Casa Verde, dirigido a las empresarias
integrantes de COPROMESA.

Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones


Organizamos, junto con el Banco Central de Reserva del Perú – sucursal Trujillo, un
desayuno empresarial durante el cual se realizaron las conferencias “Reporte de
inflación: panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2015 - 2017” y “Síntesis
económica de La Libertad”, con la participación de más de 80 empresarios y principales
funcionarios de empresas financieras.



Nuestro gremio se pronunció ante el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo,
sobre la falta de seguridad en las cercanías de las zonas bancarias más representativas
de Trujillo: el Centro Histórico y la bifurcación de la Av. Larco y Av. Húsares de Junín,
exigiendo al gobierno local que atienda cuanto antes esta problemática. Además,
manifestamos nuestra disposición a coordinar la colocación de cámaras de video
vigilancia en las fachadas de las entidades bancarias con la finalidad de contribuir a la
seguridad ciudadana.



Hemos coordinado la suscripción de un convenio con el Banco Central de Reserva del
Perú, con la finalidad de realizar reuniones trimestrales para presentar información
económica regional y nacional de gran interés para los principales funcionarios de las
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entidades financieras y los empresarios asociados de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad.

Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y afines


Con las compañías aseguradoras MAPFRE, RIMAC, POSITIVA y PACÍFICO, organizamos
la primera Feria del Seguro – Trujillo 2015. Así durante una semana se realizaron
diversas conferencias magistrales dirigidas a empresarios y ejecutivos de las empresas
asociadas para difundir la cultura de los seguros, promover los principales productos
del sector seguros dirigidos a salvaguardar las inversiones, patrimonio y salud del
personal de las empresas. Asimismo, se finalizó la semana con un almuerzo de
confraternidad en el que participaron más de 120 corredores de seguros, funcionarios
de empresas aseguradoras y proveedores de este sector.



Organizamos una reunión de trabajo con corredores de seguros para analizar temas
que son de interés común y establecer una agenda de trabajo conjunto.



Organizamos las Conferencias: "Los seguros para proteger el patrimonio ante el
Fenómeno El Niño" a cargo del reconocido especialista en seguros patrimoniales,
Alfonso Reverditto R., gerente de Crawford Perú y "Medidas para la prevención de
riesgos ante lluvias intensas", a cargo del especialista en Seguridad y Gestión del Riesgo
de Desastres Lic. Ricardo Lazo Suji, para promover la cultura de la prevención entre las
empresas asociadas a la Cámara de Comercio.



Participamos en una reunión de trabajo con la Superintendencia de Banca y Seguros –
SBS, para analizar la labor que realiza la SBS en el ámbito de la supervisión y regulación
del sistema financiero nacional, así como en la lucha contra el lavado de activos e
informalidad financiera y de seguros.



Hemos iniciado la organización de la II Feria del Seguro – Trujillo 2016”, a realizarse en
el mes de mayo que contribuirá a la promoción de una cultura de prevención en la
región.

Servicios Educativos
•

Hemos realizado conversatorios de gerentes y empresarios exitosos dirigidos a
alumnos de instituciones educativas, para enriquecer la formación académica y alinear
a los estudiantes con los requerimientos del sector empresarial.



Organizamos, junto con INDECOPI el taller “La Función de Supervisión que desarrolla el
INDECOPI a los Centros Educativos Particulares", a cargo de la Gerencia de Fiscalización
y Supervisión del INDECOPI. Se entregó a 50 representantes de centros educativos
particulares, el manual de supervisión de centros educativos particulares, que detalla
las obligaciones de los proveedores del servicio privado de educación básica regular.
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Organizamos, junto con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas – ASDIEP,
reuniones de trabajo para abordar las principales inquietudes de los empresarios de
este sector. En materia tributaria contamos con la asesoría del Dr. Ramón Chumán,
reconocido asesor tributario, y respecto a la ley del consumidor para instituciones
educativas invitamos al Dr. Sergio Obregón, Jefe del INDECOPI en La Libertad.



Sostuvimos una reunión de trabajo con los directivos del Colegio de Alto Rendimiento COAR LA LIBERTAD- para establecer un mayor acercamiento con los empresarios y
enriquecer la formación de sus alumnos con testimonios de empresarios liberteños
exitosos.



Gestionamos una reunión de trabajo con representantes de la Gerencia Regional de
Educación de La Libertad y representantes de instituciones educativas privadas, para
consultar sobre la operatividad del SIEGIE, programa del MINEDU para la administración
de las matrículas escolares.



Organizamos la Conferencia denominada "La Defensoría Universitaria y su contribución
a la Nueva Universidad Peruana" a cargo del Mg. José Bruno Cépeda Ruíz, Defensor
Universitario de la Universidad Privada Antenor Orrego – UPAO, con el propósito dar a
conocer el funcionamiento y la importancia de la "Defensoría Universitaria", órgano
universitario creado al amparo de la nueva ley universitaria.



Se organizó una reunión de trabajo del Comité Gremial en la que los representantes de
instituciones educativas identificaron puntos críticos, por lo que consideran necesario el
apoyo institucional de la Cámara de Comercio y en base a estos puntos se ha elaborado
una agenda de trabajo.

Servicios de Salud y empresas conexas
•

Con el objetivo de promover la cultura de la seguridad y la salud ocupacional en las
empresas, realizamos 2 exitosos foros sobre seguridad y salud en el trabajo que debido
al alto nivel de los expositores contaron con la masiva participación de empresarios y
profesionales.



Somos integrantes del Comité de Lucha contra el Contrabando, Comercio Ilegal y
Falsificación de Medicamentos y afines (CONTRAFALME). En tal sentido, participamos
activamente en sus sesiones analizando la problemática y planificando acciones de
control y erradicación. Además organizamos el lanzamiento de la "Campaña de
Prevención, educación y difusión contra la publicidad engañosa y comercio ilegal de
medicamentos".



Se ha organizado una reunión de trabajo con los representantes del Comité de
Servicios de Salud, en la cual se propuso organizar actividades de promoción de la
cultura de la prevención y cuidado de la salud, dirigida a los asociados de la Cámara de
Comercio.
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Industria de la Construcción y empresas conexas


Participamos en diversas reuniones con empresarios del sector, convocadas por el
Departamento de Obras Civiles de la Policía Nacional del Perú - Región Norte para
analizar la problemática del sector construcción respecto a las extorsiones.



Participamos en una reunión de trabajo de la plataforma de Defensa Civil del Gobierno
Regional de La Libertad para analizar los resultados en la región del simulacro nacional
de sismo y tsunami, elaborar un plan de trabajo para la plataforma, entre otros temas
relacionados con la Defensa Civil en nuestra región.

Transportes y sus proveedores
•

Con la Asociación Automotriz del Perú organizamos los talleres: “¿Cómo manejar
eficientemente las quejas y reclamos?” y "¿Cómo desarrollar equipos de alto
desempeño?", con la finalidad de ofrecer herramientas utilitarias para una adecuada
gestión de los clientes.



Solicitamos a la Municipalidad Provincial de Trujillo nos informe cuál es el sustento
técnico que explica el uso indiscriminado de rompemuelles y semáforos en la ciudad de
Trujillo, que causa un grave desgaste del parque automotor de nuestra ciudad.
Asimismo, sustentamos esta posición en los medios de comunicación locales, pues
consideramos que son acciones que afectan al transporte de la ciudad.



Manifestamos ante los medios de comunicación la gran preocupación de los
empresarios y la población liberteña respecto a la demora en la ejecución y la falta de
señalización de la Autopista del Sol. Asimismo hemos promovido una reunión con
COVISOL para analizar esta problemática, con la finalidad de solucionar los cuellos de
botella que traban esta importante obra de conectividad con el norte del país. Además
estamos coordinando reuniones con autoridades regionales y altos funcionarios de los
ministerios para exigir la celeridad requerida de manera urgente.

Comunicaciones, Informática y empresas conexas


En el Día de la Juventud organizamos una reunión con jóvenes de universidades e
institutos, con la finalidad de reconocer a la juventud emprendedora. En tal sentido el
señor Gabriel Gallo Olmos, reconocido coach tuvo a su cargo la conferencia magistral:
“EL PODER DE EMPRENDER”.



Se hizo un especial reconocimiento público a aquellos jóvenes líderes de universidades
e institutos como UNT, UPN, UPAO, UCV, SENATI, TECSUP y CEFOP, quienes ganaron
concursos relacionados a actividades emprendedoras y de investigación, con la
finalidad de motivar estas buenas prácticas.
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Participamos en la ceremonia organizada por OSIPTEL para reconocer a los distritos de
Trujillo que destacan por su apoyo al despliegue de la infraestructura de
telecomunicaciones en sus jurisdicciones, permitiendo que los distritos se presten
servicios de mejor calidad para atender las demandas de sus ciudadanos.

Servicios Especializados


Participamos en una reunión del Consejo Regional de Competitividad, convocada por el
Gobierno Regional de La Libertad para analizar la situación de la región en cuanto a
competitividad y proponer una agenda de trabajo para escalar en el ranking de la
competitividad de las regiones.



Gestionamos la primera reunión con la jefatura zonal de La Libertad de la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y
Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC- en la que se analizó algunos problemas de las
empresas de vigilancia en la región liberteña.



Participamos en calidad de entidad proveedora de servicios empresariales en REDEX
PERÚ, una red de contactos y negocios que promueve una adecuada articulación entre
la oferta y demanda de servicios empresariales para las empresas exportadoras y
emprendedores del norte del país.



Hemos coorganizado, la VI Semana de Responsabilidad Social en La Libertad,
integrando el Núcleo Impulsor de Responsabilidad Social TODOS, junto con diversos
actores de la sociedad civil e instituciones públicas, para promover buenas prácticas y
difundir la responsabilidad social en la región.



Participamos en el lanzamiento del Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes
Productivos" del Ministerio de Trabajo, con la finalidad de desarrollar y fortalecer las
competencias laborales y de emprendimiento de los jóvenes de 18 a 29 años en
situación de pobreza, para facilitarles el acceso al mercado de trabajo formal.

Servicios Profesionales


A través de su Comisión de Asuntos Tributarios, la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad ha elaborado el calendario tributario 2016, una publicación altamente
utilitaria y de calidad que se ha constituido en una indispensable herramienta de
consulta sobre temas tributarios y laborales para que nuestros asociados se informen
oportunamente sobre las obligaciones y los plazos perentorios para su cumplimiento



La Comisión de Asuntos Tributarios también elabora y remite de manera mensual a los
asociados el “Boletín Informativo Tributario y Laboral”, que contiene las principales
modificaciones legales, tributarias y laborales, informes de la SUNAT y resoluciones del
Tribunal Fiscal, debidamente analizadas y con comentarios especializados.

50

6.3



Hemos propuesto la modificación de los artículos de la Ley General de Sociedades
(vigente desde el año 1998) referidos al tratamiento de los resultados empresariales,
de modo que se consideren los “efectivamente generados” y no los “estimados a
valores razonables”. La referida norma debe actualizarse teniendo en cuenta los
cambios en la tecnología para la preparación de estados financieros sobre los cuales se
toman decisiones, actualmente se preparan a “valores razonables”; es decir a valores
estimados de acuerdo con la producción de beneficios económicos futuros.



Elaboramos un pronunciamiento institucional respecto a la reforma de la ley del canon
minero en el país, proponiendo que dado el alto índice de delincuencia que impera en
la región un porcentaje del canon minero se invierta la ejecución de un plan regional
con metas específicas de seguridad ciudadana. Asimismo se sugiere que estos recursos
del canon se inviertan de manera prioritaria en beneficio de las comunidades ubicadas
en la zona directa de influencia de las operaciones mineras y de hidrocarburos, para
que el Estado llegue de manera efectiva a aquellas localidades donde históricamente
ha tenido dificultad en atender con servicios básicos a la población.



Participamos en una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el
objetivo de dar a conocer información sobre cómo la regulación emitida por los
gobiernos locales, regionales, instituciones supervisoras y reguladoras del gobierno
central afectan a la competitividad de las empresas.



Organizamos una reunión para informar sobre las actividades realizadas por el Comité
Gremial y recibir sugerencias para elaborar una agenda de trabajo para el presente
año.

Impulsamos la vigilancia del desempeño de la institucionalidad democrática
La Cámara de Comercio está ejerciendo un rol articulador efectivo para impulsar la
competitividad, el desarrollo social y económico de la región.


Rendición de cuentas de los presupuestos de inversión del Gobierno Regional
Organizamos una reunión con el gobernador regional Dr. Luís Valdez Farías, en la cual
dio a conocer a los empresarios liberteños el buen desempeño del gobierno regional
referente a la ejecución del gasto de inversión en el año 2015, ocupando uno de los
primeros lugares del ranking nacional de los gobiernos regionales.
También informó que viene gestionando con el Ministerio de Transportes la
modernización del aeropuerto de Trujillo. La modernización del puerto de Salaverry y la
mejora de las carreteras de penetración a la sierra liberteña.

51

Se comprometió a dar a conocer su plan de inversiones para el 2016 en una siguiente
reunión con empresarios.


Reunión de alineación con la Municipalidad Provincial de Trujillo
En reunión gestionada con el alcalde provincial, señor Elidio Espinoza, líderes
empresariales de los principales gremios de la región expusieron los principales
problemas que afectan el desempeño de las empresas trujillanas, además de plantear
sus propuestas para contribuir con la solución de los mismos.
Hemos sostenido otras reuniones de trabajo con el Alcalde Provincial para analizar los
principales problemas de la provincia.
Asimismo, hemos organizado para el 7 de abril del 2016, una reunión para dar a
conocer a los empresarios liberteños los avances y planes de acción que implementará
la gestión edil del Coronel Elidio Espinoza.
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7. Estados financieros y resultados económicos
7.1

Indicadores relevantes de la gestión en el 2015
En el año 2015, los ingresos por servicios y asociados alcanzaron la suma de S/. 2´338,275,
lo que significa una disminución de S/. 265,490, importe que representa un 10% menos que
los ingresos obtenidos en el año 2014.

-10%

Respecto a los gastos operativos en el 2015, estos han alcanzado S/. 2´081,560. Esto
representa una disminución del 4% respecto al año 2014.

-4%
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En el año 2015, la utilidad operativa de la Cámara alcanzó S/. 256,715. Aun cuando el año
2015 presentó un escenario empresarial económicamente adverso.

Utilidad
Año Operativa
S/.
2015
256,715
2014
436,879
2013
256,360
2012
68,337
2011
-31,912
2010
-44,888
2009 -103,792
2008 -168,863
2007
-12,155

-41%

En cuanto a la utilidad neta, el año 2015 fue de S/. 600,445. Resultado que ratifica el
compromiso de la actual gestión de lograr que la organización sea financieramente
saludable y económicamente autosostenible.

Año
2015
2014
2013
2012
2012 - 2015

Utilidad
Neta
S/.
600,445
761,786
607,599
467,457
2,437,287

Entre los años 2012 y 2015, nuestra gestión ha generado a la institución una Utilidad Neta
de S/. 2,437,287.

54

7.2

Dictamen de Auditoría 2015
A consideración de la Asamblea General, presentamos el dictamen emitido por la reconocida
empresa auditora Tejada Arbulú & Asociados S.A., que ha encontrado razonable los resultados
económicos y financieros de la gestión económico financiera 2015 de la Cámara de Comercio.
También se adjuntan los Estados Financieros auditados al 31.12.15, que incluyen el Balance General,
Estado de Ingresos y Gastos, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de
Efectivo.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A LOS SEÑORES ASOCIADOS Y CONSEJO DIRECTIVO DE CÁMARA DE COMERCIO
Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD

H

emos auditado los estados financieros de Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
del 2015, estado de ingresos y egresos, estado de cambios en el
patrimonio y estado de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha,
así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros.
La Gerencia es responsable de la presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de estados financieros que no contengan representaciones erróneas
de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiadas; y realizar estimaciones contables razonables de
acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor.
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestra auditoría.
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas internacionales de auditoría.
Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la
evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas
de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta
evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno relevante de la
entidad para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin
de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad
aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia
son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES (continuación)

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad al 31 de diciembre del 2015, el resultado de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
Trujillo, Perú,
Marzo, 18 de 2016

Refrendado por

Wilfredo Enrique Tejada Arbulú (Socio)
CPC. Matrícula N° 02-1197

Tejada Arbulú & Asociados S.A.

3
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7.3

Estados financieros 2014 y sus notas
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AUDITORIA Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(continuación)
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
Notas 1, 2 y 3
(Expresado en Soles)

Notas
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por cuotas ordinarias
Ingresos por servicios
TOTAL INGRESOS
(-) GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Otros Gastos de Gestión
Depreciación del ejercicio
Provisión de Incobrables
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
RESULTADO DE OPERACIÓN
(+/-) OTROS INGRESOS / EGRESOS
Otros Ingresos de gestión
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

17
17

2015

2014

1,116,781
1,221,494
2,338,275

911,692
1,692,073
2,603,765

(935,782)
(846,904)
(14,758)
(152,643)
(108,723)
(22,750)
(2,081,560)
256,715

(963,105)
(872,180)
(14,774)
(176,392)
(105,839)
(34,597)
(2,166,887)
436,878

12,906
351,773
(20,949)
600,445

21,809
327,143
(24,044)
761,786

18

19
20
21

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014

1.

CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, es una asociación civil sin fines de lucro y
de
Civil

derecho
y

privado,

está

constituida

con

arreglo

a

las

normas

del

Código

normas complementarias, en lo que le sea aplicable. Cámara de Comercio y

Producción de La Libertad es de carácter gremial empresarial, e integrada por personas
naturales y jurídicas dedicadas a actividades empresariales.
La

Cámara

de

Julio

de

1902,

Comercio

y

Producción

de

La

Libertad

se

fundó

el

13

por iniciativa de una junta de comerciantes de Trujillo, un grupo de

empresarios que apostaron por el progreso y desarrollo económico regional, siendo su
primer presidente el señor Rafael Remy.
Su labor inicial fue la defensa e integración del comercio y del empresariado local. A lo largo
de los años, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha demostrado su liderazgo,
impulsando la inversión privada, así como proyectos de gran envergadura que han impactado
en el desarrollo social y empresarial de nuestra región.
Asimismo,

La

Cámara

de

Comercio

y

Producción

de

La

Libertad

se

ha

convertido

en

un referente para las empresas en cuanto a asesoría en temas legales,

tributarios, ambientales y en una importante alternativa de capacitación y actualización para
mejorar las competencias de sus colaboradores, promoviendo el emprendimiento y la
competitividad empresarial.
El domicilio legal de La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad se
ubica en Jirón Junín Nº 454, Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad, Perú.
Su duración es indefinida.
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2.

BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
En

la

preparación

Producción
de

de

de

La Libertad

contabilidad

observan

las

los

estados
ha

financieros,

observado

el

generalmente aceptados.

normas

y

disposiciones

la

Cámara

cumplimiento

de
de

Complementariamente

Comercio
los

y

principios

también

se

legales vigentes que rigen la gestión de la

asociación.
3.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES DE LA ASOCIACIÓN
Cámara de
en

uso

Comercio y Producción de La Libertad, asociación sin fines lucro,
de

contabilidad

la experiencia

para

el

registro

y

la

de

razón,

aplica

criterios

generales

de

las operaciones y la preparación y presentación de los

estados financieros, según detallamos:
a)

Moneda funcional y transacciones en moneda extranjera
Moneda funcional y moneda de presentación
Las

partidas

expresan

en

incluidas

en

los

estados

financieros

de

la

institución

se

la moneda del ambiente económico primario donde opera el negocio

(moneda funcional).
Los

estados

funcional

y

financieros

se

presentan

en

soles,

que

es

la

moneda

de presentación de la Asociación.

Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional usando los
tipos

de

publicadas

cambio
por

vigentes

a

la

fecha

de

las

transacciones,

la Superintendencia de Banca y Seguros y/o Sunat.

Las ganancias y pérdidas por diferencia en tipo

de cambio que resulten

del cobro y/o pago de transacciones y de conversión a los tipos de cambio al cierre del
año de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen
en el estado de ingresos y egresos.
b)

Efectivo y equivalente de efectivo
El rubro “efectivo y equivalente de efectivo” presentado en el estado
de
situación financiera
de
la
asociación
incluye
todos
los
saldos
disponibles en caja, fondo fijo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a
plazo fijo.
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Los depósitos a plazo
cuyo dinero será

fijo,

provienen

de

la

venta

de

activo

fijo,

destinado para inversión por decisión de la alta dirección.
c)

Uso de estimaciones contables
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la entidad lleve a
cabo
los

estimaciones
activos

y

supuestos

para

la

determinación

de

los

saldos

de

ingresos y

y pasivos, el monto de las contingencias y el reconocimiento de los
gastos. Si más

adelante

estas

estimaciones

o

supuestos,

que

se

basan en el mejor criterio de la gerencia a la fecha de los estados financieros,
variaran como resultado de cambios en las circunstancias
sustentaron,
superávit

el
o

efecto
déficit

del
del

cambio

seria

ejercicio

en

incluido
que

en

ocurra

en

las

que

se

la determinación

del

el

de

cambio,

y

ejercicios futuros, de ser el caso. Las estimaciones más significativas relacionadas con los
estados financieros adjuntos son: deterioro de las cuentas por cobrar, la depreciación de
los

activos

de

la

provisión

larga

duración,

la

para compensación

amortización

por

tiempo

de

de

intangibles

servicios

y

de

los

trabajadores. Cualquier diferencia entre tales estimaciones y los desembolsos reales
posteriores, será registrada en los resultados
del año en que ocurre.
d)

Provisiones
Las

provisiones

se

reconocen

sólo

cuando

la

asociación

tiene

una

obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable
que se requiera de la aplicación de recursos para liquidar la obligación, y se puede
estimar confiablemente el monto de la obligación.
Las provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan para reflejar la mejor estimación
que se tenga a la fecha del estado de situación financiera.
Cuando
el

el

monto

efecto
de

del

valor

del

dinero

en

el

tiempo

es

importante,

la provisión es el valor presente de los gastos que se espera incurrir para

cancelarla.
Las vacaciones anuales del personal y otras ausencias remuneradas se reconocen sobre
la
de

base

del

devengado,

y

la

provisión

de

estas

obligaciones

resultantes

servicios prestados por los empleados se reconoce a la fecha del estado de situación

financiera.
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e)

Cuentas por cobrar comerciales
El rubro cuentas por cobrar se encuentra conformado por importes provenientes de las
cuotas de los socios y prestación de servicios, las cuales son registradas al contado y al
crédito, con la emisión de los comprobantes de pago a los asociados y terceros
Asimismo se realiza una provisión para la estimación de cuentas de cobranza dudosa, la
Gerencia evalúa las condiciones de las cuotas vencidas a efecto de realizar la provisión de
estas deudas.

f) Inmuebles maquinarias y equipos
Los Inmuebles, Maquinarias y Equipos están registrados al costo de adquisición más las
revaluaciones de ciertos activos y se muestran netos de depreciación acumulada.
Cualquier aumento en el valor del activo que resulte de su tasación se
acredita a una cuenta patrimonial - excedente de revaluación-.
La depreciación anual se reconoce como gasto o costo del servicio, y se
determina

en base

siguiendo

el

a

la

método

vida
de

útil

estimada

línea

de

los

activos,

recta, representada por tasas de

depreciación equivalentes que se consideran suficientes para absorber el costo de los
activos al término de su vida útil.
Los

desembolsos

activos

fijos,

para

el

mantenimiento

y

las

reparaciones

de

los

son cargados a resultados cuando se incurren. En caso de

ventas y otras disposiciones, el costo de los bienes y su depreciación acumulada
son eliminados y la utilidad o pérdida se lleva a resultados del ejercicio.
g)

Activo intangible
Los

activos

software,
económicos

intangibles,

se reconocen
futuros

que

constituidos
como

tales,

por
si

licencias
es

probable

y

actualizaciones
que

los

de

beneficios

se generan fluirán a la entidad y su costo puede ser

medido confiablemente.
Los activos intangibles se registran al costo y están presentados netos de amortización
acumulada. La amortización se determina siguiendo el método de la
línea recta y se reconoce como gasto en el tiempo de vida útil estimado del activo.
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h)

Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos se reconocen de acuerdo a lo siguiente:


Ingresos

por

cuotas

flujo

de beneficios

hubo

un

que

pudieron

ser

ordinarias

y

prestación

económicos

de

hacia

servicios,
la

cuando

asociación

cuantificados confiablemente.

Los costos y gastos se reconocen a medida que se devengan.

4.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Este rubro comprende en soles:
Al 31 Diciembre
2015
2014
S/.
S/.
Parte Corriente
Caja
Fondo fijo
Cuentas de ahorro y cuentas corrientes
Cuentas de ahorro a plazo fijo

Parte No corriente
Cuentas de ahorro a plazo fijo (a)
TOTAL

(a)

Cta. De ahorro a plazo fijo
Ban Bif
Ban Bif
Ban Bif
Ban Bif
Caja Ahorro y Crédito Trujillo
Scotiabank
Caja Ahorro y Crédito Trujillo
TOTAL

1,257
1,986
772,600
775,843

1,900
2,900
527,820
7,414,867
7,947,487

7,766,467
8,542,310

7,947,487

Importe S/
362,000
969,600
334,867
2,000,000
1,100,000
1,000,000
2,000,000
7,766,467
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y

Al 31 diciembre 2015, el 9% del rubro efectivo y equivalentes de efectivo corresponden a
la parte corriente, y comprende cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fondo fijo y caja;
y la parte no corriente comprende principalmente las cuentas de ahorro a plazo fijo, en
soles y dólares estadounidenses; lo que representa un 91% del total de la
partida. Los depósitos a plazo fijo, provienen de la venta de activo, cuyo dinero será
destinado para inversión por decisión de la alta dirección.

5.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)
Este rubro comprende en soles:

S/.
Cuentas por cobrar socios
Cuentas por cobrar socios (vencidas)
Menos:
Provisión cuentas incobrables socios
Sub total de cuentas por cobrar (neto)
Cuentas por cobrar – servicios
Cuentas por cobrar – convenios
Otras cuentas por cobrar
Sub Total De Cuentas Por Cobrar Servicios
TOTAL

(a)

Al 31 Diciembre
2015
2014
S/.
98,202
64,307
22,750
34,598
98,905
120,952
(22,750)
98,202

(34,598)
64,307

80,993
2,500
8,808
92,301

115,373
2,500
10,421
128,294

190,503

192,603

Al 31 diciembre 2015, las cuentas por cobrar comerciales comprenden las cuotas por cobrar
a los socios por importe de S/ 120,952. Asimismo, se realiza la provisión
de cuentas por cobrar a socios que tienen vencimiento de un año por importe de S/.
22,750, por decisión de la alta dirección.
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La partida de cuentas por cobrar – servicios, comprende:
(a)

CUENTAS POR COBRAR – SERVICIOS
Cursos , Seminarios y Catering

IMPORTE
7,325

Eventos anuales /auspicios

37,114

Central de Riesgos y Reg. de Protestos.
Formatos/Visaciones de Certificados de
Origen

2,513

Alquiler de local, auditorio y ambientes

2,903

3,649

Publicidad/Servicios diversos

17,198

Centro de Conciliación
Convenio Cámara / Asociación

1,146
Automotriz

9,144
80,993

TOTAL S/

El convenio con Asociación Automotriz es considerado como un servicio,
puesto que la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad actúa
como un intermediario entre los usuarios y la Asociación Automotriz para agilizar el
trámite de placas vehiculares.
6.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR.
Este rubro comprende en soles:
Al 31 Diciembre
2015
S/.

Parte Corriente
Préstamos al personal
Entregas a rendir cuentas
Anticipos otorgados
Cartera adquirida a Edpyme Pro Negocios
Menos:
Provisión
Negocios

cartera

adquirida

Parte No Corriente
Edpyme Pro Negocios
TOTAL

a

2014

(a)
(b)
(c)

Edpyme

S/.
3,500
2,112
2,627
472,393
480,632

920
1,883
475,773
478,576

(472,393)
8,239

(475,773)
2,803

-

361,083

8,239

363,886

Pro
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(a)

En el rubro de préstamos al personal, considera importes que serán descontados de
sus haberes a partir de enero 2016:
Colaborador
Marilyn Burgos
Carla Silva
Diego Campos
Luis Juárez
Total S/

(b)

(c)

Importe
2,000
500
500
500
3,500

Entregas a rendir cuenta comprende el importe de S/ 2,112 a cargo
del Sr. Oscar Villacorta Domínguez, por pago de Plan de Contingencias, licencia de
Funcionamiento y pago a Defensa Civil.
El

saldo

de

la

cartera

a S/ 472,393, siendo
ejercicio

2014,

adquirida

menor

debido

en

a

Edpyme
S/

3,380

Pro
en

Negocios

ascienden

comparación

del

a

la recuperación de créditos morosos que se

Seguro vida ley
Suscripciones
Otros gastos contratados por anticipado

Al 31 Diciembre
2015
2014
S/.
S/.
373
295
875
1,330
4,893

realización en el ejercicio 2015.

7.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Este rubro comprende en soles:

TOTAL

2,578

5,188

Otros gastos contratados por anticipado comprenden seguro de practicantes, suscripción a
revista Actualidad Empresarial y otros.
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