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Debemos invertir en el desarrollo de conocimiento, tecnología
aplicada e innovación para elevar la productividad

Se desconectan. Se incrementa la
probabilidad que América Latina y
China rompan sus lazos.

ROSARIO BAZÁN DE ARANGURÍ. Presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad.

“ ”Con resultados. Una oportunidad
para elevar su capital se genera en
torno a las cotizaciones en Bolsa.

Indicador. La PEA liberteña es una 
de las más sólidas en comparación 
de otras regiones.
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Cámara de Comercio de La Libertad
celebró su 110 aniversario en el
marco de una Asamblea Ordinaria
donde también juramentó el nuevo
Consejo  Directivo 2012 – 2014.110años a su 

servicio
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ESPECIAL

Feliz aniversario
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ENTREVISTA

“Somos los empresarios y
ciudadanos liberteños los
que forjamos con nuestro
trabajo y esfuerzo perma-
nente el crecimiento eco-
nómico de nuestra
región”.
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opinión

Mensaje del presidente

COLUMNA
DEL SOCIO

Una nueva era

Rosario Bazán de
Arangurí
Presidenta de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad

Uno de los gremios más repre-
sentativos del norte del país –
como lo es la Cámara de Comer-
cio de La Libertad− cumplió 110
años de vida institucional. Y, uno
de los hechos más representati-
vos de esta celebración, fue la
juramentación de un grupo de
empresarios que apostamos por
la consolidación de la región y
nuestros asociados.
Ser la primera mujer en presidir
el gremio empresarial es una
gran responsabilidad y desafío
para mí, sobre todo en una
sociedad como la nuestra, en la
que la mujer no ha tenido las
mismas oportunidades de
desarrollo que los varones, sino
más bien ha sido discriminada y
relegada por su condición.
Sin embargo, la mujer peruana
ha conseguido ganar presencia,
respeto y admiración en los
diferentes espacios del ámbito
social, económico y político,
debido a su extraordinario
esfuerzo y decisión para des-
arrollar  exitosamente sus
múltiples capacidades, compe-
tencias y profesionalismo.
La razón poderosa que determi-
nó mi decisión de trascender a la
gestión empresarial que realizo
en Danper −en mi calidad de
accionista y gerente general−,
obedece al compromiso impos-
tergable que siento, como
ciudadana y empresaria liberte-
ña, con el desarrollo sostenible
de mi región.

Mis valores irrenunciables y la
experiencia empresarial que he
desarrollado en las diferentes
regiones del país, son mi
principal contribución en el
importante reto que estoy
asumiendo como presidenta de
la Cámara.
Es para mí −y para el Consejo
Directivo que presido− un deber
indelegable e impostergable el
contribuir a potenciar el creci-
miento de la inversión privada
responsable e implementar un
plan conjunto con el gobierno
local y regional para asegurar
una inversión pública eficiente
que eleve la competitividad de
nuestras empresas y la región.
Asimismo, es imperante y
urgente encontrar soluciones
viables a aquellos cuellos de
botella  que están frenando el
desarrollo sostenible regional.
Para llevar a cabo las metas que
refiero, el Consejo Directivo que
me honro en presidir, ha elabora-
do un plan de trabajo para ser
ejecutado en el periodo 2012 –
2014, con el aporte valioso de
todos los empresarios liberteños
que quieran aportar y formar
parte de este compromiso.
El Consejo Directivo que conduci-
rá nuestra Institución durante
este periodo, está conformado
por prestigiosos empresarios y
profesionales de reconocida
trayectoria empresarial, que se
caracterizan por su  integridad,
capacidad profesional, alto nivel
competitivo y compromiso con
sus familias, empresas, gremios
y nuestra región. 
La conmemoración de los 110
años de nuestra Cámara es una
excelente oportunidad para
poner en perspectiva la propues-
ta de valor de La Libertad. Para
reconocer y celebrar juntos los
logros que nuestra Institución
ha alcanzado a  lo largo de su
vida institucional, gracias al
impulso y a la acción oportuna
de sus miembros empresarios.

NELSON KCOMT CHE
Tomonorte

Nuevos retos del gabinete
El presidente Ollanta Humala ha mostrado
cierta continuidad respecto al nuevo Gabine-
te Ministerial −y ha realizado cambios
puntuales solo en algunas carteras−. Esto,
básicamente, se debe a la nueva disposición
del ex titular de Justicia y ahora presidente
del Consejo de Ministros, Juan Jiménez
Mayor. Una de las tareas pendientes de éste
será realizar cambios en el Ejecutivo a fin de
generar estabilidad y mayor confianza,
dejando en claro que el Gobierno se rige en
base a un plan. Así también, deberá dar
mayor firmeza respecto a la aplicación de la
Ley y ser previsor ante futuros conflictos
sociales. El diálogo que se reclama, desde la
opinión pública y todas las representaciones
políticas, es fundamental; pero éste no debe
tener condicionamiento alguno. Debe abrirse
el diálogo con todas las fuerzas políticas y no
sólo con un partido político (Perú Posible);
incluso se debe incluir a las organizaciones
políticas regionales.

RAMÓN CHUMÁN ROJAS
Estudio Chumán

La inseguridad jurídica en 
tributación 
El tributarista Sainz de Bujanda señalaba
como significado de seguridad jurídica a “la
certidumbre del Derecho y eliminación de la
arbitrariedad”. Ni lo uno ni lo otro se aprecia
en los Decretos Legislativos que el Poder
Ejecutivo publica. 
En junio del año pasado, se publicó la Ley N°
29707, aprobando una amnistía a las empre-
sas que no bancarizaron sus operaciones. Los
omisos debían cancelar una  multa igual a 10
veces el Impuesto a las Transacciones
Financieras (ITF), con la finalidad de no
perder el ejercicio del derecho al crédito fiscal
en el IGV y el reconocimiento de costo o
gasto para el Impuesto a la Renta. El
dispositivo dispuso un plazo de acogimiento
de noventa días a partir de la publicación del
Reglamento. Dicha norma nunca se publicó y
el Decreto Legislativo N° 1118 ha derogado la
Ley 29707, por lo que nunca tuvo aplicación. 
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EN 5%
Crecerían envíos
de mandarina

Las exportaciones de
mandarinas sumarían 82,000
toneladas en la presente
temporada que se inició en
marzo y culminará en agosto, lo
cual representará un incremen-
to de cinco por ciento respecto a
la anterior campaña, informó la
Asociación de Gremios Produc-
tores Agrarios del Perú (AGAP).
La directora ejecutiva de AGAP,
Ana María Deustua, recordó
que los envíos de mandarinas
totalizaron 78,000 toneladas
durante el 2011 y generaron 41
millones  de dólares.
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EN EL EXTERIOR
Precio del pisco 
aumenta en 25%

La viceministra de la Micro
y Pequeña Empresa (Mype) e
Industria, Magali Silva, afirmó
que durante el presente año se
ha incrementado el precio de
venta del pisco en el exterior en
aproximadamente 25%, con
relación a su cotización del año
pasado. Agregó que durante los
últimos años el pisco ha
acumulado un incremento de
60% en sus precios. Según
Aduanas, se ha incrementado
el precio más que el volumen
de exportación, lo que está
asociado a la calidad del pisco.

PARA ARTESANÍAS
Mincetur explorará 
mercados asiáticos 

El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
señaló que procederá a explo-
rar los mercados asiáticos
como una oportunidad alterna-
tiva para las exportaciones de
las artesanías peruanas.
Manifestó que Europa es el
segundo destino más impor-
tante de las exportaciones de
artesanías, después de Estados
Unidos. “En China, por ejem-
plo, hay interés, pero el com-
prador es más cauteloso que en
Japón, país que actualmente no
pasa por un buen momento”,
afirmó. 
El Mincetur mencionó que
también tienen planeado llegar
al Medio Oriente, debido a las
similitudes que tiene el Perú
con la cultura árabe-española. 

siete días

EN 36%  
Crece exportación de 
artículos de joyería 

Los exportadores podrán
realizar ante la Cámara de
Comercio de La Libertad los
trámites para obtener el
Certificado de Origen para
Panamá, lo que les permitirá
acogerse a los beneficios
arancelarios estipulados en el
Tratado de Libre Comercio
(TLC) bilateral que entró en
vigencia el primero de mayo. La
Cámara recordó que uno de los
principales objetivos al nego-
ciar este acuerdo fue abrir el
mercado centroamericano a los
productos no tradicionales
exportados por Perú, entre los
cuales están las uvas, conser-
vas de pescado, t-shirt de
algodón y artículos de joyería.

DE COBRE, ORO Y PLATA
Mineralización 
en Arikepay

La canadiense Cobriza
Metals encontró mineralización
significativa de cobre, oro y
plata en un pórfido descubierto
en su proyecto Arikepay, en
Arequipa. A inicios de junio de
este año la minera inició la
perforación del proyecto luego
de haber completado los
estudios de prospección
magnética de alta resolución.
El presidente de Cobriza
Metals, Michael Thicke, afirmó
que los resultados obtenidos
muestran que la mineraliza-
ción se fortalece hacia el norte
de la zona de afloramiento.

Al margen

El Producto Bruto Interno (PBI)
habría tenido un crecimiento
de entre 5,5 y seis por ciento al
cierre del mes de junio, afirmó
el banco Scotiabank. Si bien
hay señales mixtas en cuanto
a indicadores adelantados, la
baja base de comparación,
porque en junio del 2011, el PBI
reportó la tasa de expansión
más baja del primer semestre
de ese año (5,4%), debería
favorecer el resultado del mes.
El analista senior del Departa-
mento de Estudios Económi-
cos del Scotiabank, Pablo
Nano, señaló que en caso el
crecimiento de junio se ubique
dentro del rango mencionado,
el PBI habría acumulado una
expansión de 5,5% durante el
segundo trimestre. Ese
porcentaje es menor al seis
por ciento registrado en el
primer trimestre y menor al
estimado inicialmente por el
Scotiabank. Agregó también
que durante el segundo
semestre de este año la
evolución del PBI estará en
función de algunos factores
como el impacto que tenga la
desaceleración de la economía
mundial sobre los sectores
orientados a lo que es la
exportación. Así como a los
efectos que tendrían los
conflictos sociales sobre la
inversión privada.
Consideró que el consumo
privado, junto a la inversión
pública, continuarán siendo los
principales motores de la
economía durante los próxi-
mos meses. 

Mantienen proyecciones

Economía habría
crecido casi 6%
en el sexto mes
del año

EN SEXTO MES DEL AÑO
Electricidad se 
incrementó 5,1%

En junio se incrementó en
5.1% la producción total de
energía eléctrica a nivel nacio-
nal, con relación a idéntico mes
del año anterior. Ella fue de 3
349 Giga watts hora (GW.h),
según lo dio a conocer la
Dirección General de Electrici-
dad (DGE) del Ministerio de
Energía y Minas. También
precisó que las empresas del
mercado eléctrico generaron 3
151 Giga watts hora, mientras
que las empresas que lo hacen
para su propio uso fue de 198.



BBANCA 
Y FINANZAS

A
AGRICULTURA
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SEGÚN EL MEM
Más de 54 mil mineros 
buscan la formalización 

Más de 54 mil mineros
informales han presentado sus
solicitudes de compromiso
para formalización, mientras
paralelamente se ha iniciado la
segunda etapa para definir y
hacer los respectivos contratos
de explotación, “siempre y
cuando los titulares de los
terrenos superficiales autoricen
el uso de estos”. Así lo informó
el director general de Minería,
ingeniero Edgardo Alva Bazán,
quien también dio a conocer
que la mayor cantidad de
solicitudes corresponde a
pequeños mineros y mineros
artesanales de las regiones
Arequipa, Ayacucho y Piura.
Acerca del Registro Especial de
Comercializadores y Procesado-
res de Oro, Alva Bazán refirió
que “por el momento tenemos
unas 800 solicitudes”.

”
Lo dijo así. 
La advertencia hecha por Moody’s podría ser la antesala
de una degradación en la nota crediticia del Perú.

Pedro Pablo Kuczynski. Economista

CON EMPRESA ESPAÑOLA
Buscan modernizar
Refinería Iquitos

Petroperú y la empresa
española Fluor firmaron un
contrato para realizar el
estudio de factibilidad que
determinará la posibilidad de
instalar nuevas unidades de
proceso en la Refinería Iqui-
tos. Ello supone una moderni-
zación con la cual, además de
producir gasolina de alto
octanaje, permitirá elaborar
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
y asfaltos que se requieren en
la Amazonía. En la firma del
contrato denominado Estudio
de Factibilidad para la Moder-
nización de la Refinería
Iquitos, participaron el presi-
dente de Petroperú, Humberto
Campodónico; el consejero
económico y comercial de la
Embajada de España en Perú,
Luis Martí; y el consejero
delegado de Fluor, Miguel
Ángel Gómez. 

SEGÚN SCOTIABANK
Mayor dinamismo en 
mercado de capitales

Las empresas continuarán
demandando fondeo en el
corto plazo en el mercado de
capitales dado el dinamismo
de la actividad económica en
el país, estimó el banco
Scotiabank. La analista del
Departamento de Estudios
Económicos del Scotiabank,
Estefany Castillo, dijo que en
los próximos meses la evolu-
ción de las emisiones corpora-
tivas dependerá, sobre todo,
del costo de financiamiento en
el mercado de capitales.
Agregó que la evolución de las
emisiones corporativas
dependerá, por tanto, de qué
tan competitivo sea el costo de
emitir deuda en comparación
con fuentes alternativas de
fondeo (tales como colocacio-
nes bancarias e inclusive
emisiones en el exterior). De
otro lado, las medidas recien-
temente anunciadas para
incentivar que las empresas
pequeñas y medianas se
financien emitiendo deuda,
podría dar lugar al ingreso
gradual de nuevos emisores
en el mercado. Sin embargo,
dijo que en el corto plazo
existen aún factores de carác-
ter cualitativo, gobierno
corporativo, know how,
cultura, entre otros, que
podrían limitar el ingreso de
empresas de menor tamaño.

ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
Dolarización cae
10,8 puntos 

El coeficiente de dolariza-
ción del crédito al sector
privado se redujo en 10.8
puntos porcentuales, de 55.1%
en abril de 2008 a 44.3% en
abril 2012, lo cual refleja el
avance del proceso de desdola-
rización de la economía
peruana, informó la Cámara
Nacional de Comercio, Produc-
ción y Servicios (Perucámaras).
Según el Centro de Investiga-
ción Empresarial (CIE) de
Perucámaras, la caída del
coeficiente de dolarización
obedece a la política macroeco-
nómica, el control de la
inflación y por la adopción de
políticas macro prudenciales
por parte del Banco Central de
Reserva (BCR). “Las políticas
dirigidas a mantener la estabi-
lidad financiera y preservar la
estabilidad monetaria, han
evitado que la moneda pierda
valor como resultado de la
inflación”, remarcó. 

POR PARTE DE COMERCIOS
Mayor afiliación a 
tarjetas de crédito 

La expansión de la clase
media dinamiza la afiliación de
los comercios a las tarjetas de
crédito y débito, que crece a un
nivel superior a diez por ciento
anual, señaló el gerente
general de VisaNet Perú, Mario
Arrús. “El número de comer-
cios afiliados crece a un nivel
superior a diez por ciento
anual, dado que Perú tiene una
de las penetraciones más bajas
en la región, con un nivel de
siete por ciento (consumo
privado con tarjetas crédito y
débito versus el PBI)”, sostuvo.
Indicó que la penetración en
países como Ecuador y Colom-
bia es el doble, mientras que
Chile, Argentina y Brasil tienen
penetraciones de entre 20 y
30%.

PARA MAÍZ AMARILLO
Diseñarán programa 
de competitividad 

El Ministerio de Agricultura
(Minag) informó que se reunió
con la Asociación Nacional de
Pequeños Productores de Maíz
y Sorgo (ANPMS) para coadyu-
var en elevar la calidad de vida
de los pequeños y medianos
productores a través de la
puesta en marcha de un
programa de fomento de la
competitividad de ese sector.
La medida tiene como propósi-
to un plan de competitividad
dentro de un escenario de
precios internacionales apa-
rentemente favorables, desti-
nado a impulsar una mejora
sustantiva de las áreas de
cultivos de maíz que, conforme
a cifras del año pasado,
alcanzaron las 277 mil hectáre-
as cosechadas a nivel nacional.
Según recientes reportes del
Minag y de la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria
(Sunat), la demanda aparente
de Maíz Amarillo Duro (MAD)
experimentó un alza de 75%
entre el 2000 y 2011, pasando
de un millón 806,816 a tres
millones 153,362 toneladas
métricas (TM). Las hectáreas
cosechadas de MAD apenas
crecieron en 3% entre el 2000 y
2011 pasando de 269,893 a
277,396 hectáreas, con un
máximo de 301 mil hectáreas
cosechadas en el 2009.



C
COMERCIO

UNA OPORTUNIDAD
Los andes: una boutique 
de alimentos gourmet

Durante una visita de
trabajo a esta región altoandi-
na del país, representantes del
Ministerio de Agricultura,
manifestaron ante los campe-
sinos de la zona que los
“Andes peruanos se han
convertido en una boutique de
alimentos especiales y gour-
met de alta calidad, como la
quinua y la papa nativa”. El
ministro llegó en representa-
ción del Presidente, Ollanta
Humala, para oficialmente
entregar junto a su homólogo
de Trabajo, José Villena, la
certificación orgánica al
cultivo de quinua y papa
nativa a dos asociaciones de
pequeños productores agra-
rios de Huancavelica. 
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siete días

Punto 
y aparte

El presidente de la Asociación
de Exportadores (Adex), Juan
Varilias, manifestó que es
necesario promover una
segunda ola de inversiones
para seguir mejorando la
infraestructura del país, en
especial en la habilitación de
vías de acceso, abastecimien-
to de energía, refinerías,
parques industriales y otros.
“Si bien el país ha dado
importantes pasos en materia
de modernización de puertos,
aún falta hacerlos más
competitivos”, comentó.
Agregó que Perú se enfrenta a
una “trampa de ingresos
medios” que impide crecer en
capacidad productiva, es decir,
hay carencias estructurales
como el abastecimiento de
energía que traba el desarrollo
de la industria en áreas
relativamente cercanas, y más
aún en zonas más alejadas.
Añadió que si bien se ha
logrado superar la ‘trampa de
los ingresos bajos’ y hoy el
país goza de altos niveles de
empleo y mejores remunera-
ciones en algunos sectores,
todavía se hace necesario el
impulso de inversiones para
lograr una mejor economía y
competencia.
“La trampa de ingresos
medios, refiere que el proble-
ma no es carecer de mercados
para vender, sino la insuficien-
cia en el abastecimiento de
energía, vías de transporte, de
puertos y aeropuertos, de
refinerías, de parques indus-
triales y otros”, indicó.

De acuerdo a Adex

Segunda ola de
inversiones en
infraestructura
es necesaria

SEGÚN MINAG 
INIA liderará Sistema de
Innovación Agraria

El Ministerio de Agricultu-
ra anunció que el INIA lidera-
rá el Sistema Nacional de
Innovación Agraria, a partir
del concierto con diversas
instituciones relacionadas con
el sector, como las universida-
des, centros de investigación,
entre otros. En su exposición
recalcó la necesidad de
coadyuvar en el fortalecimien-
to del Sistema Nacional de
Investigación. 
Por ello, dijo que el Ministerio
de Agricultura propugna que
el Instituto Nacional de
Innovación de Agraria (INIA)
lidere el Sistema Nacional de
Innovación Agraria, que
involucra a entidades públicas
y privadas relacionadas con el
sector agrario, a fin que se
puedan reunir para buscar
soluciones.

EN CAMPAÑA 2012-2013 
Sembrarían 2 millones 
de hectáreas 

Las colocaciones de las
entidades microfinancieras
registraron un crecimiento de
16,98% en el primer semestre
del presente año, informó la
Asociación de Instituciones de
Microfinanzas del Perú (Aso-
mif Perú). Al cierre del mes de
junio las microfinancieras
tienen un saldo acumulado de
colocaciones de 24,411 millo-
nes de nuevos soles. Lima con
7,389 millones de soles se
mantiene como el mercado
más importante a nivel de
colocaciones, pero las regio-
nes prosiguen mostrando su
dinamismo. Arequipa lidera
en el interior del país las
colocaciones con 2,307 millo-
nes de soles, luego se ubican
Piura (1,587 millones), Cusco
(1,368 millones), La Libertad
(1,355 millones), Puno (1,353
millones) y Junín (1,352

millones). “Las proyecciones
que hicimos se están cum-
pliendo y, pese a la crisis
europea, hemos logrado
mantener un comportamiento
positivo del sector”, precisó el
presidente de Asomif Perú,
Fernando Valencia-Dongo. Las
captaciones también han
mostrado un alza en el primer
semestre con 23,51%, en
comparación con el 2011, y un
saldo acumulado de 19,733
millones de soles. Las regiones
con mayor captación, excep-
tuando Lima, son Arequipa
(1,738 millones), La Libertad
(1,043 millones) y Piura (979
millones).

AFIRMA AAP
Venta de motocicletas 
crece 20% anual

Las ventas de motocicletas
en el Perú crecen a un ritmo de
20% anual en los últimos
años, ante la fuerte demanda
de las personas, especialmen-
te de provincias, informó la
Asociación Automotriz del
Perú (AAP). Señaló que un
total de 137,936 unidades
nuevas se vendieron e inscri-
bieron en el Registro de
Propiedad Vehicular durante
el primer semestre del 2012.
Comentó que para los perua-
nos son un medio de transpor-
te que les permite economizar.

EN PRIMER SEMESTRE
Despachos de cemento 
aumentaron 15% 

Los despachos de cemento
sumaron cuatro millones
402,290 toneladas métricas
(TM) entre enero y junio del
2012, 15% más respecto a lo
registrado en mismo período
del 2011, cuando sumaron tres
millones 828,141 TM, informó
la Asociación de Productores
de Cemento (Asocem). Duran-
te el mencionado periodo la
producción de cemento fue de
cuatro millones 478,151 TM, lo
que representó un alza de
13,95% en relación con el
mismo período del 2011.
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Latinoamérica, que ha des-
arrollado una peligrosa de-
pendencia de la voracidad

de China respecto a las materias
primas, ahora se enfrenta al daño

A medida que América Latina se apura en producir combustibles, minerales y metales
que demandan las fábricas chinas, aumenta también la probabilidad de que la relación
entre ambos bloques se quiebre.

empresa  actualidad

REUTERS que puede ocasionar un enfria-
miento de la economía del gigante
asiático.

Y es que, las exportaciones a
esta región por parte de algunas
economías de América Latina –
como Brasil, Colombia, Chile y
Perú− se han decuplicado desde

de la soya en Brasil, planes para
un nuevo enlace ferroviario en
Colombia y un nuevo emplaza-
miento en Perú para instalar a la
minera Chinalco.

En cifras
Pero las exportaciones directas

¿Se rompen los lazos?

el 2001. Tal es así que, hoy por
hoy China se ha convertido en el
principal destino para sus envíos,
a excepción de Colombia.

Al respecto, el crecimiento del
gigante asiático ha contribuido a
trazar un nuevo mapa económico
de la región, impulsando el cultivo
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a China por un valor de 90.000
millones de dólares son sólo parte
de la historia. A medida que Amé-
rica Latina se apura en producir
los combustibles, minerales y
metales que demandan las fábri-
cas chinas, crece también su de-
pendencia de la segunda econo-
mía mundial.

"Si se desacelera la economía
de China, vamos a ver un impacto
fuerte, primero en los precios y
después respecto a los volúme-
nes", dijo el jefe de estudios eco-
nómicos de la Asociación de Ex-
portadores (ADEX) de Perú, Carlos
González.

Incluso, refirió que “un 97%
de nuestras ventas a China son
minerales. Como las mineras son
las compañías que pagan más

impuestos en Perú, aún los pro-
gramas sociales serían bastante
afectados".

Una realidad
Las materias primas suponen

más de un 60% de las exporta-
ciones de las principales econo-
mías de América Latina −exclu-
yendo a  M éxico− y  la
desaceleración del crecimiento
chino ya ha socavado los precios
de las materias primas, afectando
potencialmente también a países
como Venezuela y Argentina.

Desde el 2001, cuando China
ingresó a la Organización Mundial
de Comercio (OMC) e irrumpió
en el escenario económico global,
el porcentaje de exportaciones
que envía Chile al país asiático

Reuters-Jefferies CRB cayó a su
nivel más bajo desde septiembre
del 2010. La baja en la demanda
y la tendencia a la baja de los pre-
cios, que se inició en febrero, se
sintió rápidamente.

En abril y mayo, Perú reportó
sus primeros déficits comerciales
en más de tres años, mientras en
Chile, los ingreso por exportación
de cobre en Chile cayeron en
mayo y junio. La expansión de la
economía china se desaceleró a
un mínimo de tres años del 8,1%
en el primer trimestre, pese a los
dos recortes de tasas de interés
en las últimas semanas.

La agencia de calificación Fitch
dice que la expansión económica
de China de un 8% este año re-
cortaría un promedio de 1,5 puntos
porcentuales el crecimiento de
economías como Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Perú, Vene-
zuela y Uruguay.

Especialización
En un desglose del comercio

con China, economistas de Bank
of America Merrill Lynch encon-
traron que las exportaciones de
la mayoría de los países de Amé-
rica Latina se concentran en unos
cuantos productos primarios, co-
mo el cobre de Chile y las oleagi-
nosas de Argentina. Esos pro-
ductos además son más volátiles
en sus precios que los productos
industriales, que están disminu-
yendo como porcentaje de ingre-
sos por exportación.

Desde el 2001, las exportacio-
nes de artículos manufacturados
se han reducido dentro del total
de exportaciones de las siete prin-
cipales economías de Latinoa-
mérica porque los combustibles
y los productos mineros han vi-
vido un auge. Según datos de la
OMC, los bienes manufacturados
brasileños se contabilizaron como
más de la mitad de sus exporta-
ciones del 2001, pero solo repre-
sentaron un 35% el 2010.

Sin embargo, muchos expor-
tadores de la región no le dan
tanta importancia al impacto po-
sible de la desaceleración del
crecimiento chino. Brasil, por
ejemplo, confía en que el fabri-
cante nacional de aviones Em-
braer venderá más aeronaves a

China como producto de un nuevo
acuerdo de comercio.

¿Oportunidades?
El acuerdo es un paso hacia el

alivio de las tensiones en la com-
plicada relación entre las dos po-
tencias emergentes. China ha
alarmado a Brasil con una inun-
dación de productos baratos,
pero al mismo tiempo compra la
mayor parte de su soja y mucho
de su mineral de hierro.

Los precios del mineral de hie-
rro han caído más de un 2% este
año. Jayme Nicolato, presidente
de la firma Ferrous Resources do
Brasil SA, se muestra optimista
sobre la demanda china, que opi-
na apuntalaría el avance de los
precios del mineral, aunque me-

Cifras

Perú espera duplicar sus
exportaciones agrícolas
como porcentaje de las ex-
portaciones totales.

Al 2016  

de ventas peruanas al gi-
gante bloque asiático son
minerales.

97%

!

En abril y
mayo el Perú

reportó sus primeros
déficits comerciales en
más de tres años de
sus actividades.

“
se ha cuadruplicado a un 22,8%
del total, mientras que las de
Brasil a China se han quintupli-
cado a un 17,3%.

"Durante los últimos cinco
años, América Latina ha disfru-
tado de una transferencia de in-
gresos muy grande, ya que los
precios de las exportaciones han
subido enormemente. Y se con-
traerán de la misma forma", dijo
el estratega para América Latina
de CIBC, John Welch.

Claros indicios
La tasa de crecimiento de los

envíos de Brasil a China se redujo
en más de la mitad en los seis pri-
meros meses del 2012, según
datos de comercio oficiales chi-
nos. La ralentización de las im-
portaciones de cobre por parte
del mayor consumidor mundial
del metal −la principal exporta-
ción de Chile y la tercera mayor
de Perú− ayudó a deprimir sus
precios a un mínimo de seis meses
en junio.

El índice referencial de precios
de materias primas Thomson

Muchos ex-
portadores 

de la región no le dan
importancia al impacto
posible de la desace
leración de China.

“
nos que antes.

En Perú, donde la demanda
china ha contribuido a alimentar
el crecimiento anual promedio
del 6,4% en la última década, el
prestamista Interbank ve una
gran oportunidad en el nuevo
equilibrio chino hacia la demanda
doméstica.
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empresa  actualidad

La globalización ha traído
consigo que, los consumi-
dores de hoy, sean cada vez

más exigentes. Esto, definitiva-
mente, ha obligado a las empresas
a reinventar sus productos y ser-
vicios, e incrementar las dosis de
creatividad en sus campañas de
promoción.

Tal es así que, respecto a la pu-
blicidad, muchas organizaciones
están apostando por medios no
tan convencionales para ganar
mercado. En este contexto, surge
el BTL o Below the line (debajo
de la línea), técnica de Marketing
que consiste en formas de comu-
nicación no masiva, dirigida a
segmentos específicos.

Este término se origina a partir
de esa raya que trazaban los pu-
blicistas a la hora de armar sus
presupuestos: todo lo que no era
publicidad masiva se colocaba
debajo de la línea. El BTL abarca
desde degustaciones, eventos,
promociones y samplings (mues-
tras gratis de productos), hasta
activaciones, relaciones públicas,

continúa en la pag. 14 >>

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe 

Una de las técnicas
publicitarias más
usadas es la referida
al BTL, pues con ella
se promocionan
productos o servi-
cios a través de altas
dosis de creatividad.

Un marketing 
de guerrilla

SORPRESA. Es el factor
que engloba este nuevo
concepto de publicidad

en el país.
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empresa  actualidad

marketing directo e Internet. 

Una necesidad
Una razón importante de la

expansión del BTL –o Marketing
de Guerrilla− obedece a la satu-
ración de mensajes existentes de
los medios ATL o Above the line
(sobre la línea) en televisión, ra-
dio, eventos deportivos, entre
otros. Y es que, esta técnica apues-
ta a una segmentación más pro-
lija; su comunicación puede estar
dirigida a un segmento o a una
persona en particular dentro de
la estratificación elegida.

Dentro de sus ventajas se po-
dría decir que, en muchos casos,
su implementación es de costo
bajo, haciéndolo accesible a
anunciantes que disponen de
poco presupuesto. Otra ventaja
es que sus acciones −en gran
mayoría− pueden ser cuantifi-
cadas en función de su retorno
por el cumplimiento de su obje-
tivo expuesto.

Otra ventaja es que los resul-
tados esperados luego de la im-
plementación de sus acciones

son a corto plazo; y, dada su ver-
satilidad, puede hacer uso de
medios no explotados al habér-
seles consignado como margi-
nales, caso celulares y el e-mail.

Gana mercado
En Estados Unidos, el 70% del

presupuesto de las empresas se
orienta a este tipo de acciones
vía BTL. En Latinoamérica, ha
tomado gran fuerza en la última

Datos

del dinero   que las empre-
sas desembolsan para la
elaboración de publicidad en
el Perú se destina al BTL.

30%  

!

Vicky Amaya
Gardini. 
Productora
General de V& P
Comunica

Paloma 
Tolmos 
Bustamante.
Directora 
Estratégica de
V&P Comunica

Tatiana Ayllón 
Arancivia. 
Productora 
General de 
Mayo

“

“

“

La calidad de las acti-
vaciones publicitarias
que se hacen en Truji-
llo, es la misma que se
replica tanto en Lima
como en Arequipa.

Es una pena que aún
en Trujillo no se
tenga en claro cuál es
la importancia de in-
vertir en campañas
publicitarias.

Muchos clientes dis-
paran a todos lados y
al final no terminan
de darle a nadie. Es
aquí donde se define
la herramienta más
idónea para promocio-
nar su producto.

Así lo dicen.

cosas nuevas por explotar.  

Primeras experiencias
El gerente regional de Mayo,

Fernando Arancibia, asegura que
hasta hace algunos años, muy
pocas empresas apostaban por
el BTL. Esto, porque el concepto
de publicidad que ellos tenían se
limitaba solo a radio y televisión.

“Al inicio fue un poco complejo
el cambiar la mentalidad respecto
a estos mecanismos de promo-
ción. Sin embargo, la estrategia
a destacar era que se desarrollaba
un paquete integrado que per-
mitía llegar de forma directa al
público objetivo”, explica.

Total segmentación
La directora estratégica de V&P

Comunica, Paloma Tolmos Bus-
tamante, manifiesta que las em-
presas dedicadas al servicio de
BTL deben desarrollar campañas
específicas, dependiendo de cuál
sea el requerimiento del cliente
y de lo que espera alcanzar.

“Como agencia, debemos ana-
lizar cuáles son los objetivos del
cliente para luego analizar si la
opción del BTL es la más adecua-
da”, refiere.

En este sentido, la productora
general de Mayo, Tatiana Ayllón,
coincide en que las empresas en-
cargadas de ofrecer este servicio
deben informar a quienes se in-
teresan él, a fin de que éste se
consolide en el mercado.

Es solo el inicio
La publicidad es un concepto

por el que muchas empresas –

¿Por qué el BTL?
1.El comportamiento del comprador está cambiando, pues seestá alejando de la masificación y cada vez más reclama
productos y servicios personalizados.

2.El crecimiento de la tecnología e Internet está permitiendodesarrollar bases de datos sobre compradores y enfocar
mejor las campañas.

3.La intensa competencia hace que se afinen las estrategias,de modo que se pueda centrar el esfuerzo en los clientes.

4.El aumento de los precios de la publicidad en medios ma-sivos hace que solo las marcas con grandes presupuestos
puedan realizar efectivas campañas.

hasta hace algunos años− no es-
taban dispuestas a apostar. Esto,
porque lo consideraban un gasto
innecesario.

Al respecto, Paloma Tolmos
refiere que la mentalidad respecto
a este punto está cambiando. Y
es que, hoy en día la publicidad
más que un gasto se percibe como
una necesidad.

En Estados
Unidos el 70%

del presupuesto de las
empresas se orienta a
acciones vinculadas con
el BTL.

“
década, sobre todo en países co-
mo México y Argentina. En el
Perú, se ha desarrollado desde
hace varios años, dándose fuerza
en el 2000.

En el caso de Trujillo, podría
decirse que el Marketing de Gue-
rrilla tomó forma hace seis años.
Esto, considerando que solo unas
cuentas empresas se aventuraron
bajo esta técnica que, si bien, tra-
baja bajo mecanismos no con-
vencionales, tiene un alto impacto
respecto a su segmento.

Prueba de ello, es que el nú-
mero de agencias publicitarias
dedicadas a la publicidad BTL se
ha incrementado, tomando en
cuenta que es un mercado que
no ha sido atendido de manera
constante y que aún tiene muchas
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Todos esperamos invertir
bien nuestro dinero. Y, una
de las opciones para hacerlo

es, sin lugar a duda, la Bolsa de
Valores. No obstante, esto implica

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.otg.pe

que, si queremos tener un éxito
sostenido, necesitamos informa-
ción. Y es que, la Bolsa no es una
lotería. Por ello, es importante
conocer algunas reglas impres-
cindibles y trascendentales para
comenzar a operar en los merca-
dos de capitales y las acciones, y
tener resultados positivos. 
Pero, ¿qué es la Bolsa de Valo-

Invierta a futuro
La Bolsa de Valores se ha convertido en una oportunidad más que estratégica para todos
aquellos que esperan retornos importantes −respecto a su capital inicial o aporte− en un
periodo no muy lejano. 

res? En términos generales, es un
mercado donde los inversionistas
realizan operaciones de compra-
venta con valores (acciones, bo-
nos, papeles comerciales, entre
otros), siendo estas transacciones
realizadas por intermediarios es-
pecializados (en nuestro país son
las Sociedades Agentes de Bolsa
las que cumplen esta labor). 

La Bolsa de Valores de Lima
(BVL) es una empresa privada
que facilita la negociación de va-
lores inscritos en Bolsa, ofreciendo
a los múltiples participantes (emi-
sores e inversionistas) los servi-
cios, sistemas y mecanismos ade-
cuados para la inversión de
manera justa, competitiva, orde-
nada, continua y transparente.
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rintendencia del Mercado de Va-
lores (SMV), encargada de realizar
las operaciones de compra y venta

cado donde operan.
Las SABs también pueden pres-

tar otros servicios, como resguar-
dar los valores (custodia), admi-
nistrar cartera (diversos tipos de
valores), así como brindar aseso-
ría, mostrando a los inversionistas
las diferentes alternativas que
brinda el mercado de valores y
posibilitando así la elección de la
mejor opción de inversión.

¿Qué tipo de valores o 
instrumentos se negocian?
En el marco de la BVL  se puede

trabajar en base a Valores de
Renta Variable, Valores Repre-
sentativos de Deuda y Valores en
el Mercado de Instrumentos de
Emisión no Masiva (MIENM). Los
primeros son aquellos cuya ren-
tabilidad es variable (cambia) en
función a diferentes factores co-
mo: la coyuntura internacional y
nacional, desempeño y resultados
de la empresa, política de divi-
dendos, expectativas, entre otros. 
Otorgan a su respectivo pose-

edor derechos de propiedad sobre
el patrimonio de la empresa. Entre
ellos tenemos: acciones comunes,
acciones de inversión y certifica-
dos de suscripción preferente y
cuotas de participación de fondos
de inversión.
Los segundos son aquellos cuya

rentabilidad se mide en términos
de una tasa de interés fija (pactada
sin cambios para el periodo de la
emisión) o determinada (que pue-
de variar a lo largo del periodo de
emisión, lo que debe ser informa-
do por la empresa antes de su co-
locación). Otorgan a su poseedor
derechos crediticios. Entre ellos
tenemos: bonos corporativos, sub-
ordinados, de arrendamiento fi-
nanciero, deuda soberana (Bonos
Soberanos y del Tesoro), Hipote-
carios y de titulización. También
se pueden negociar valores en el
MIENM respecto a pagarés, letras
de cambio y facturas.

Mercado local
Para el Gerente de Gestión Pa-

trimonial de Inteligo SAB, Fer-
nando Ríos Sarmiento, el mercado
bursátil peruano es aún muy pe-
queño, pese a los buenos resul-
tados que se han alcanzado en
los últimos años y a su consoli-

Si bien en líneas generales la
Bolsa de Valores de Lima (BVL)
no ha tenido un gran desem-
peño este año, hay compañías
que están rindiendo más de
30% como Cementos Lima y
Andino, Backus Inversión y el
Banco de Crédito.
Según informó el diario
Gestión, en lo que va del año,
los rendimientos sectoriales en
la BVL son mixtos. Los que
ganan son: Energía (11,2%),
Construcción (16,8%), Bancos
(11%) y Consumo (21,4%),
mientras que los que pierden:
Pesca (-19,2%), Azucarero (-
6,8%), Hidrocarburos (-6,0%) y
Mineras (-0,1%).
El BCP estima que el Índice
General de la BVL se encuentra
descontado en un 22,6% de su
valor fundamental en su esce-
nario base y que las oportu-
nidades de inversión más claras
se concentran actualmente en
las cementeras y las empresas
del sector energía, las cuales
están ligadas al desen-
volvimiento de la demanda in-
terna del país, pues se espera
que ésta mantenga la dinámica
positiva que ha venido regis-
trando en los primeros meses
del año.

¿Cuáles son las 
inversiones más
rentables en la
Bolsa de Lima?

¿Cómo se invierte en Bolsa?
Cualquiera puede participar

en la BVL: personas naturales,
jurídicas, inversionistas naciona-
les y extranjeros. Si le interesa in-
vertir (comprar-vender) en el mer-
cado bursátil, debe tomar contacto
con una Sociedad Agente de Bolsa
(SAB). Las referidas sociedades
son las intermediarias autorizadas
para operar en la Bolsa por cuenta
propia −y por cuenta de terceros−
y están facultadas para asesorar
a sus clientes en materia de in-
versiones.
Una SAB es la única interme-

diaria del mercado bursátil auto-
rizada y supervisada por la Supe-

Un SAB es la
única que

cumple el papel de
intermediaria del
mercado bursátil 
autorizado.

“
que los inversionistas les solicitan;
a cambio cobran una comisión,
que es determinada libremente
por cada una de ellas en el mer-

Datos

subió el IGBVL  durante el
primer trimestre del 2012.

21% 

retrocedió el IGBVL en el
segundo trimestre del 2012,
por temores referentes a la
crisis de Europa.

15%

!



18 / visión empresarial  / JULIO - AGOSTO 2012

gestión empresarial

dación en el Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA).
“El número de empresas que

participan de la Bolsa en el país
es relativamente pequeño. Por
eso, es importante que cada vez
más organizaciones opten por
este mercado que puede generar
grandes réditos para ellas y que
pueden consolidar la plaza local”,
comenta.
Al respecto, manifestó que las

Micro y Pequeñas (Mypes) son
un segmento que está tomando
con gran perspectiva el participar
de la Bolsa de Valores. “Esto, por-
que cada vez más las empresas
se informan de las oportunidades

1La rentabilidad de los dividendos siguesiendo muy alto.

2Ingresos crecientes, considerando el
incremento de los dividendos para

respaldar el precio de las acciones.

3Cada vez más empresas suben sus
dividendos, dentro y fuera del país.

4Las inversiones pueden ofrecer diver-
sificación internacional por las activi-

dades internacionales de muchas
empresas.

5Las acciones te permiten aprovecharte
de empresas cambiantes, con la nueva

situación internacional.

6Las acciones siguen dando la oportu-
nidad de generar crecimiento a largo

plazo.

7Con inversión bien diversificada en ac-
ciones, en general se debe inver-

tir y quedar.

8Con las muchas malas noti-
cias que se han estado

oyendo, los precios de las ac-
ciones han bajado a niveles que
no se han visto en mucho
tiempo.

9Aunque los precios de muchas ac-
ciones han subido, todavía hay

muchas que están tardando.

10Las acciones siguen ofreciendo una
buena protección contra la inflación

cuando vuelva.

10 razones
para 

invertir en
Bolsa

1.Inteligo SAB asegura que no existe un monto mín-
imo para invertir en la Bolsa. Sin embargo, sugiere que
para montos menores a US$ 5 mil, lo ideal es invertir
en fondos mutuos. 
2.Para montos de US$ 5 mil a más, considera que se
puede lograr un portafolio especializado  con niveles
de rendimiento más atractivos.
3.Es de suma importancia contar con la colaboración
de un asesor en inversiones, pues éste es el único ca-
pacitado para la consolidación de un portafolio
rentable.
4. La Bolsa de Valores es una plaza donde podemos
generar grandes réditos. Sin embargo, hay que tomar
en cuenta que también representa un riesgo.
5.Quienes apuestan por la Bolsa, deben tener claro
que no pueden esperar compensaciones generosas a
corto plazo.

Recomendaciones

que les brinda este mercado y las
ganancias que podrían obtener
en torno a éste”, dijo.

Con precaución
Muchos de los vaivenes que se

han originado en países de Europa
y otros continentes han hecho
que el mercado bursátil tambalee
−en más de una oportunidad−,
generando temor entre los inver-
sionistas. Por ello, es importante
tener una idea clara de cuáles
son los segmentos por los que se
puede apostar.
En este contexto, Fernando

Ríos Sarmiento recomendó tomar
una postura conservadora hasta

fin de año y apostar por acciones
ligadas a la demanda interna por-
que tienen mayores expectativas
en sus retornos. “En el sector mi-
nero se debe tener mucho cuidado
y escoger las acciones con mejores
fundamentos. Creo que la volati-
lidad va a persistir en los siguientes
meses”, agrega.
Por las medidas de estímulo –

según refiere− China debería co-
menzar a reactivarse a fin de este
año. Por ello, consideró que in-
vertir en acciones mineras puede
ser interesante, pero pensando
en un horizonte de entre uno y
dos años, y preponderando em-
presas productoras de minerales
preciosos como el oro y la plata.

El Mercado Integrado Latinoameri-
cano (MILA), que inició sus opera-
ciones en mayo del 2001, presenta los
siguientes beneficios para sus países
miembros (Chile, Perú y Colombia):

A.INVERSIONISTAS:Mayores alter-
nativas de instrumentos financieros.
Se amplían las posibilidades de diver-
sificación. Mejor balance riesgo-re-
torno. Posibilidad de crear nuevas
carteras para distribución a clientes
locales.
B. EMISORES: Acceso a nuevos mer-

cados. Ampliación de la demanda para
su financiamiento captando el interés
de mayor número de inversionistas.
Reducción de costos de capital para
las empresas.
C. INTERMEDIARIOS: La integración
fomenta plazas bursátiles más atrac-
tivas y competitivas. Aumenta la
gama de productos para distribuir a
sus clientes y posibilita la creación de
nuevos vehículos de inversión. For
talecimiento tecnológico y adopción
de estándares internacionales.

Detalles 
de 
MILA

Muchos de
los vaivenes

originados en Europa
han hecho que el
mercado bursátil
tambalee.

“

GRANDES OPORTUNIDADES. En la
Bolsa de Valores de Lima.
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entrevista

Rosario Bazán
de Arangurí. 

Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción

de La Libertad.

Tal y como lo estipula el es-
tatuto, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La

Libertad (CCPLL) debe renovar
su Consejo Directivo cada dos

Ejecutiva deja en claro que, si el ente público y privado no trabajan de
manera conjunta para acortar las brechas que frenan la competitivi-
dad, las organizaciones no podrán abrirse a nuevos mercados.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

“Somos los empresarios 
quienes forjamos el 

crecimiento del país” 

años. Tal es así que, el 13 de junio
del presente se realizó el respec-
tivo proceso electoral, dando por
ganadora la lista presidida por la
reconocida empresaria Rosario
Bazán de Arangurí.
En este sentido, es la primera

vez –en el marco de sus 110 años
de vida institucional− que una
mujer asume la presidencia del
gremio empresarial liberteño.

Ello, definitivamente, conlleva a
un gran compromiso que la eje-
cutiva está dispuesta a asumir
para los próximos dos años.
De su perspectiva de la econo-

mía en general, de los proyectos
para con La Libertad, de su plan
de trabajo, entre otros, conversa-
mos con la también gerente ge-
neral de una de las agroindus-
triales más importantes: Danper.

El Perú es uno de los pocos
países del mundo que ha cre-
cido a tasas más que conside-
rables en los últimos años. ¿A
qué o a quién le atribuye este
resultado?
El Perú ha experimentado un

crecimiento sostenido desde hace
más de una década debido a la
extraordinaria capacidad de ges-
tión de sus empresarios, quienes
han sabido apalancar la estabi-
lidad macroeconómica que el
país ha logrado y la apertura al
mercado mundial.

¿Alguna estrategia que des-
tacar o propia de replicar? 



JULIO - AGOSTO 2012 / visión empresarial  / 21

Los empresarios hemos des-
arrollado competencias y forta-
lezas en las décadas previas al
2000 para superar las crisis que
afrontaba el país. Por ello, al pre-
sentarse condiciones que dina-
mizan el desarrollo empresarial
en la última década, aprovecha-
mos las oportunidades de nego-
cios del entorno.

Como empresaria peruana,
¿qué cambios considera deben
darse en torno al campo en el
que Ud. se desenvuelve, a fin
de generar mejores y mayores
oportunidades a futuro?
Debemos invertir en el des-

arrollo de conocimiento, tecno-
logía aplicada e innovación para
elevar la productividad. La defi-
ciente infraestructura de servicios
básicos en carreteras, puertos,
aeropuertos, saneamiento, salud
y educación urge ser resuelta
para elevar la competitividad.

Siendo más particulares,
¿qué tanto –empresarialmente
hablando− considera que ha
crecido La Libertad?
La Libertad muestra un creci-

miento importante en la última
década y representa el 6% del
PBI del Perú. Existen actividades
productivas estratégicas que di-
namizan el crecimiento econó-
mico de la región, logrando un
alto nivel de competitividad en
el mercado local e internacional.

¿Ha generado, por ejemplo,
oportunidades de inclusión so-
cial en su comunidad?
Para mí, inclusión social im-

plica tener acceso a oportunida-
des de desarrollo: salud, educa-
ción, seguridad e infraestructura.
Por ejemplo, Nuestra Asociación
“Danper Sembrando Futuro”
brinda programas de alfabetiza-
ción, salud, de higiene, micro-
créditos en  Virú, Alto Moche y
Alto Salaverry. Es una forma de
contribuir a que las comunidades
se integren.

Si bien, Ud. cuenta con una
amplia experiencia en temas
vinculados con el segmento
empresarial y de desarrollo
nacional. ¿De qué manera po-
dría plasmarlo en la Cámara

de trabajo. ¿Qué referencia po-
dría darnos de los empresarios
que la acompañan?

Me siento honrada de presidir
un equipo conformado por em-
presarios honestos, capaces y re-
presentativos de la región, quie-
nes saben hacer empresa con
transparencia, disciplina y, por
supuesto, con altos estándares
de gestión empresarial.

¿Cuál es el compromiso que
asume Ud. como presidenta
del gremio empresarial para
impulsar el despegue econó-
mico regional?
Mi compromiso es promover e

impulsar el desarrollo sostenible
de las pequeñas, medianas y
grandes empresas de los dife-
rentes sectores productivos de la

Me he desenvuelto en
diversos espacios del .

ámbito político, social y económico
de mi país.“
MULTIFACÉTICA

Hay que promover la 
inclusión social local 

a fin de que se incrementen las
oportunidades de desarrollo.“
CON RESPONSABILIDAD

¿Podría decirse que somos
altamente competitivos? ¿En
qué rubros?
Claro. Nuestra región destaca

a nivel nacional e internacional
por su alto nivel de competitivi-
dad, principalmente en sectores
productivos como la agroindustria
de exportación,  industria avíco-
la-pecuaria e industria minera.
Esto ha permitido consolidarnos
en los mercados más exigentes
del mundo.

¿Algunos ajustes o cambios
para que La Libertad se con-
vierta en la región  más prós-
pera del país?
Es imperativo que el gobierno

controle el nivel de violencia e
inseguridad que vive la sociedad
y que destruye familias y empre-
sas. Los ciudadanos y  empresa-
rios debemos exigir y articular
esfuerzos con el gobierno central,
regional y local para que se cons-
truya la infraestructura necesaria
que permita que potenciemos
nuestras acciones.

de Comercio de La Libertad?
El Consejo Directivo –que me

honro en presidir− ha asumido
un rol activo y protagónico en la
construcción de nuestro futuro y
de la región. Esto, porque somos
los empresarios y ciudadanos li-
berteños los que forjamos –con
nuestro trabajo y esfuerzo per-
manente− el crecimiento econó-
mico de nuestra comunidad.

¿Por qué apostó por la pre-
sidencia del gremio empresa-
rial? ¿Qué la motivó a asumir
este gran compromiso?
El desarrollo sostenible de mi

región está amenazado por peli-
gros que deben ser abordados y
controlados por el Gobierno: in-
seguridad, deficiente inversión
pública en carreteras, puertos,
salud y educación. Al no concre-
tarse este papel, es el gremio em-
presarial el que debe asumir este
desafío.

Mucho del éxito de la gestión
de un líder depende de su grupo

región, a través de planes de ac-
ción efectivos y elevar su nivel de
desempeño y competitividad.

¿Qué acciones se han reali-
zado a cabo en lo que va de su
gestión?
Hasta el momento, el 80% de

nuestros comités gremiales han
realizado reuniones para enri-
quecer sus planes de acción y
desarrollar estrategias que po-
tencien cada uno de los sectores.
Hay proyectos muy interesantes
que esperamos concretar muy
pronto.

¿Qué mensaje le daría a los
asociados respecto a su gestión
de los próximos dos años?
Primero, decirles que trabaja-

remos por la consolidación de
sus organizaciones y porque ten-
gan mayores oportunidades de
hacer negocios. Segundo –y para
complementar lo antes dicho−,
velaremos porque en la región se
den las condiciones necesarias
para hacer empresa.
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Rumbo al 
bicentenario

Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad −uno de los gremios

más representativos del norte del
país− cumplió 110 años de vida

institucional en beneficio de sus
asociados y la comunidad.



DEBORAH FIGUEROA 
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

Han pasado 110 años desde
que Don Rafael Remy –
un próspero banquero−

tuvo la grandiosa idea de crear
un espacio de diálogo y acción
para que los empresarios liber-
teños participen del acontecer
económico y social del país. Tal
es así que, la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad
se constituye hoy como uno de
los gremios más representativos
del norte del país −y con pro-
yección al exterior−.

Prueba de ello, es la gran con-
vocatoria que tiene el gremio
empresarial respecto a proble-
máticas como: viabilidad de la
Tercera Etapa de Chavimochic,
erosión costera, falta de infraes-

somos considerados un gremio
innovador, con capacidad de
reacción y cambio.

Y, analizando justamente esta
especificación, es que nace la
iniciativa de la construcción de
un Centro Empresarial –con
gran capacidad de convocatoria
y bajo las últimas especifica-
ciones tecnológicas−, a propó-
sito que en la región −y a nivel
de todo el país− no se cuenta
con la infraestructura adecuada
para el desarrollo de eventos de
gran envergadura.

Esto, definitivamente, hará
que La Libertad se consolide
como la primera región con ca-
pacidad de convocatoria res-
pecto a eventos, incrementando
las posibilidades que reuniones
emblemáticas se realicen en
nuestra ciudad.

Tareas pendientes
Un nuevo Consejo Directivo

–a la cabeza de la reconocida
empresaria Rosario Bazán de
Arangurí− ha asumido las rien-
das de este gremio empresarial,
dejando por sentado el gran
compromiso que tienen con la
prosperidad de los asociados y
la consolidación de la región.

En tanto, han desarrollado
un plan de trabajo en el que
han especificado todas las ac-
ciones a realizar en los próximos
dos años, en beneficio de los
quince gremios que constituyen
la Cámara de Comercio. 

A decir de la presidenta del
gremio empresarial, Rosario Ba-
zán de Arangurí, uno de los ejes
estratégicos por el que trabaja-
rán es la promoción de la inver-
sión pública y privada, a fin que
ambas se equiparen y permitan
una mayor competitividad por
parte de las empresas.

Esta labor, definitivamente,
solo será posible a través de un
trabajo conjunto y articulado
por parte de la Cámara de Co-
mercio, el Gobierno Regional y
Central. Un reto, que estamos
seguros, no será problema para
esta nueva directiva que ha de-
mostrado ser una de las más só-
lidas de los últimos tiempos.

Después de
dos periodos,

Consejo Directivo deja el
gremio empresarial y lo
hace más que satisfe-
cho de sus logros.

“
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Proyectos que dejaron huella

WINSTON BARBER YRIGOYEN (1992-1994)
CREACIÓN DEL INSTITUTO COMERCIO 
Y PRODUCCIÓN
Winston Barber planificó la creación del Instituto de
Comercio y Producción (ICP) en 1993. 
Esta asociación civil fue constituida como una entidad sin
fines de lucro, cuya dirección y conducción dependía de la Cámara de
Comercio. 
Su misión era promover la microempresa con programas de crédito,
asistencia técnica y capacitación. 
También buscaba convertirse en el soporte del gremio empresarial
en su gestión financiera para promover el desarrollo de la región.
Hoy en día es una de las entidades más representativas respecto a
estudios del medio ambiente.

GILBERTO DOMÍNGUEZ LÓPEZ (1996 – 1998)
INSTALACIÓN DEL CENTRO DE ARBITRAJE 
EMPRESARIAL
En julio de 1996 se iniciaron las gestiones para la Insta-
lación de la Oficina del Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial La Libertad en la Cámara de Comercio. Y, en
enero del 2000, se recibió la autorización respectiva.
Con ella, se buscaba dar mayor celeridad a los procesos arbitrales,
los cuales no deben durar más de seis semanas. Sería el medio más
eficaz para  solucionar controversias suscitadas en el ámbito de las
relaciones contractuales, mediante su procedimiento extrajudicial.

FERNANDO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
(2004 – 2006) (2006 – 2008)
FEDECAM NORTE
En el 2007, a nivel macroregional, la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad dio el primer paso para reac-
tivar el funcionamiento de la  Federación de Cámaras de Comercio
del Norte (FEDECAM NORTE), promover el comercio y la inversión
para hacer una MACROREGIÓN fuerte. 
Esto permitió generar mayores oportunidades de intercambio y ne-
gocios entre los que formaban parte de este acuerdo.
Participaron en la reunión −donde se tomó dicho acuerdo− los presi-
dentes y gerentes de las Cámaras de Comercio de La Libertad, Lam-
bayeque, Piura y Cajamarca.

JAVIER CARO INFANTAS
(2008 – 2010) (2010 – 2012)
ISO 9001:2008 – CEEN – CENTRO EMPRESARIAL
Se emprendió la ruta hacia la calidad y se logró el primer
paso: la Certificación ISO 9001: 2008, otorgada por SGS
del Perú SAC −con el certificado PE 09/0000− a cuatro servicios.
Entre éstos figuran: Escuela de Gerencia y Negocios (EGN), Gestión
del Asociado, Protestos y Moras, y Conciliación y Arbitraje.
Se creó, además, el Centro de Estudios de Economía y Negocios
(CEEN), órgano  interno de la Cámara de Comercio que se espe-
cializará en investigación, información, estudios y proyectos. 
Se gestionó la compra del terreno en Chavimochic para la construc-
ción del Centro Empresarial, con el que Trujillo se pondrá a la par de
los grandes centros de convenciones de corte internacional. 

tructura del puerto de Salaverry,
mejoramiento de carreteras, in-
seguridad ciudadana, entre
otros.

En tanto, se hace inevitable
ensalzar la noble labor que des-
empeñan –y han desempeñado−
muchos de los directivos y em-
presarios que hacen posible esta
asociación liberteña. Sobre todo,
considerando que es un trabajo
ad honorem y que carece de
partida económica alguna.

A paso firme
Si bien es cierto, ha pasado

más de un siglo desde que se
creó esta centenaria sede del
empresariado, aún hay mucho
por hacer. Primero, porque el
mundo cambia constantemente
y, segundo, porque debemos
adecuarnos a las nuevas exi-
gencias del mercado. No en vano
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Previos al aniversario
Antes de celebrar oficial-
mente sus 110 años de
vida institucional, la Cá-
mara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad
organizó una serie de ac-
tividades previas entre
las que destacó la Misa
de Acción de Gracias, el
Izamiento en la Plaza de
Armas de Trujillo y un
desayuno de confrater-
nidad entre los directivos
y personal del gremio
empresarial.

A SU SERVICIO. Javier Caro Infantas encabeza la comitiva de los directivos que participaron del desfile en la Plaza de
Armas de Trujillo.

ORGULLOSOS. Directivos de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad entonan el Himno
Nacional del Perú.

CON PATRIOTISMO.Miembros del Comité Ejecutivo del gremio empresarial
participan del izamiento de la bandera nacional.

CON FE. Primer vicepresidente de la Cámara de Comercio
de La Libertad, Lucas Rodríguez Tineo, participa de la
misa a través de la segunda lectura.

SE INICIA LA CELEBRACIÓN. Directivos y personal de la Cámara de Comercio
de La Libertad festejan, por anticipado, su 110 aniversario.
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¡Felices 110 años!
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad celebró el último 13 de julio sus 110 años de vida insti-
tucional y lo hizo en el marco de una Asamblea Ordinaria de Asociados en donde, además de otorgarse
importantes reconocimientos –entre ellos, la Medalla Rafael Remy−, se realizó la juramentación del
nuevo Consejo Directivo 2012 – 2014.

HIMNO
GREMIAL.Au-
toridades y asis-
tentes
entonaron el
Himno de la Cá-
mara de Comer-
cio y Producción
de La Libertad.

SALUD POR NUESTRO GREMIO. Presidenta de la Cámara
de Comercio de La Libertad, Rosario Bazán de Arangurí,
hizo el brindis respectivo por el 110 aniversario del gremio
empresarial.

PRIMEROS MOMENTOS. El Director
Secretario de la Cámara de Comercio
de La Libertad, Carlos Vílchez Pella,
da lectura al acta de fundación.

PARA LA HISTORIA. Past presidente, Javier Caro Infantas, en la develación de su cuadro fo-
tográfico.

SALUDO INSTI-
TUCIONAL. La
consejera dele-
gada del Consejo
Regional, Olga
Yglesias, hizo
llegar un saludo
al gremio em-
presarial por su
aniversario.
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Un justo reconocimiento
Como parte del protocolo de la Asamblea Ordinaria de Asociados por el 110 aniversario de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad, se programó el reconocimiento a cinco peruanos que, a través de su
trabajo y representatividad en la comunidad, se han convertido en grandes referentes para todos.

UN GRAN TRABAJADOR.Un justo reconocimiento a Hipólito Espino Ro-
dríguez, por su destacada labor durante 42 años de servicio en la institución.

GRAN PERIODISTA.Un merecido reconocimiento a Karina de Orbegoso Mon-
toya, por su destacada labor en las Ciencias de la Comunicación.

UN GRAN EJEMPLO.Un merecido reconocimiento a Orlando Velásquez Ben-
ites, por su destacada labor como Rector de la Universidad Nacional de Trujillo
(UNT) y Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).

HACE RESPETAR LA LEY. Un justo reconocimiento a Francisco Távara Córdova,
por su destaca labor en el Poder Judicial llegando a ser presidente del mismo.

TODO UN
MAESTRO. Un
justo re-
conocimiento a
Roberto Ro-
dríguez
Vásquez, por su
destacada labor
educativa en las
Ciencias Empre-
sariales.

AGRADECIDO.
Dr. Francisco Tá-
vara dirige unas
palabras de
agradecimiento
en nombre de
todos los que
fueron reconoci-
dos en el marco
del 110 aniver-
sario.
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Medalla Rafael Remy
Una de las mayores distinciones que hace la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad –desde hace
algunos años− es la referida a la Medalla Rafael Remy que, en el marco del 110 aniversario del gremio em-
presarial liberteño, fue otorgada al Presidente Regional, Ing. José Murgia Zannier.

PALABRAS DE
AGRADECI-

MIENTO. Ing.
José Murgia

Zannier se dirige
a los directivos
del gremio em-
presarial y sus

asociados.

UN JUSTO RECONOCIMIENTO. Rodolfo Cabada Paz hace un breve resumen
sobre la vida del Ing. José Murgia Zannier y explica las razones que lo hicieron
merecedor a esta distinción.

DISTINCIÓN
OFICIAL. Ing.
José Murgia
Zannier recibe
la Medalla Ra-
fael Remy por
parte del Econ.
Javier Caro In-
fantas.

POR ESCRITO. Javier Caro Infantas hace entrega del pergamino oficial en el que
se detalla la distinción Rafael Remy.
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Un sincero agradecimiento
En el marco de la cele-
bración por el 110 aniver-
sario de la Cámara de
Comercio, el Presidente
Regional de La Libertad,
José Murgia,  llegó con
buenas nuevas para el
gremio empresarial y sus
asociados.

UN GRAN PROYECTO. Presidente Regional de La Libertad hace entrega de la resolución que avala la venta del terreno
para la construcción del Centro Empresarial de la Cámara de Comercio.

PRIMEROS SALUDOS. Ing. José Mur-
gia Zannier felicita a la presidenta
electa del gremio empresarial,
Rosario Bazán de Arangurí.

TRABAJO CONJUNTO. Presidenta y past presidente de la Cámara de Comercio
de La Libertad, Rosario Bazán de Arangurí y Javier Caro Infantas, respectiva-
mente, recibieron el informe técnico que viabiliza la Tercera Etapa del Proyecto
Chavimochic.

LIBRO DE ORO.
Rosario Bazán
de Arangurí y Ja-
vier Caro Infan-
tas hacen
entrega de la
Memoria por los
110 años de la
Cámara de Co-
mercio.

PALABRAS 
FINALES. Econ.
Javier Caro
ofrece su último
discurso y lo
hizo destacando
los proyectos al-
canzados du-
rante los cuatro
años de su
gestión.
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Nuevos líderes
en el gremio
empresarial
Tal y como lo estipula su estatuto, la Cámara de
Comercio de La Libertad debe renovar − cada dos
años− su Consejo Directivo. Al respecto, la lista lide
rada por la empresaria Rosario Bazán de Arangurí
fue la ganadora del proceso electoral, la cual jura-
mentó el último 13 de julio en el marco del 110
aniversario.

JURA-
MENTACIÓN.
Presidente del
Comité Electoral
de la Cámara de
Comercio de La
Libertad, Dr.
Hilmer Zegarra,
juramenta a la
nueva presi-
denta, Rosario
Bazán de
Arangurí.

ALIADOS. La presidenta del gremio empresarial juramente a su Comité Ejecu-
tivo, en el marco del aniversario del gremio empresarial.

SU MANO
DERECHA.
Rosario Bazán
de Arangurí,
presidenta
electa de la Cá-
mara de Comer-
cio de La
Libertad, im-
pone el pin insti-
tucional a su
Primer Vicepres-
idente, Lucas
Rodríguez Tineo.

EMPRESARIO.
La presidenta
del gremio em-
presarial impone
el pin institu-
cional al Se-
gundo
Vicepresidente,
Nelson Kcomt
Che.



30 / visión empresarial  / JULIO - AGOSTO 2012

especial Aniversario

Más que socios estratégicos de
la Cámara de Comercio
Treinta y cinco nuevos empresarios se convirtieron –desde el último 13 de julio− en los nuevos líderes del
gremio empresarial para el periodo 2012 – 2014. A la cabeza de la reconocida ejecutiva Rosario Bazán de
Arangurí, juraron por Dios, la Patria y el Estatuto de la Cámara de Comercio, trabajar en beneficio de los 
asociados y de la región.

EQUIPO
GANADOR.

Comité Ejecu-
tivo de la Cá-

mara de
Comercio y Pro-
ducción de La
Libertad 2012 –

2014.

MUJERES EM-
PRESARIAS.
Rosario Bazán
de Arangurí,
presidenta de la
Cámara de Com-
ercio, impone el
pin institucional
a su Directora de
Asuntos
Económicos y
Financieros,
Melva Paredes
Florián.

GRAN ES-
TRATEGA. La
presidenta del
gremio empre-
sarial impone el
pin institucional
al Director Secre-
tario, Carlos
Vílchez Pella.

IMPOSICIÓN DE
PINES.Rosario
Bazán, presi-
denta de la Cá-
mara de
Comercio, im-
pone el respec-
tivo pin
institucional a
sus directivos.

POR UN MISMO OBJETIVO. Comité Ejecutivo del gremio empresarial liberteño
juramentó a los presidentes y vicepresidentes de los 15 gremios.
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Fin de fiesta gremial
La Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad celebró a lo grande sus
110 años de vida institucional y lo hizo
en el marco de reconocimientos, dis-
tinciones especiales y la jura-
mentación del nuevo Consejo
Directivo 2012 – 2014, presidido por la
reconocida empresaria Rosario Bazán
de Arangurí. 

GRANDES
PROMESAS.
Rosario Bazán
de Arangurí,
presidenta del
gremio empre-
sarial liberteño,
junto a su plana
directiva.

EN FAMILIA.Rosario Bazán de Arangurí, presidenta del
gremio empresarial, junto a su esposo y sus dos hijos.

ORGULLOSOS. Los padres de la em-
presaria Rosario Bazán de Arangurí
felicitan a su hija el día de su jura-
mentación como presidenta de la Cá-
mara de Comercio de La Libertad.

CELEBRANDO. Past presidente del gremio empresarial, Javier Caro Infantas,
junto al congresista Ramón Kobashigawa y el Econ. Jaime Mendiola Salgado.

ENTRE LÍDERES. Presidenta y past presidente de la Cámara de Comercio de La
Libertad, Rosario Bazán y Javier Caro, respectivamente, recibieron a diversas
autoridades locales.
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El crecimiento económico
de un país depende de múl-
tiples factores. Sin embargo,

hay algunos en particular, que
hacen posible que sus habitantes
tengan la opción de contar con
una vida digna.

CENTRO DE ESTUDIOS DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Cámara de Comercio de La
Libertad

Una de las directrices del desarrollo económico de toda región está vinculada directa-
mente con la Población Económicamente Activa que es la que, finalmente, genera ma-
yores opciones para una mejor calidad de vida.

Indicador estratégicodel 
crecimiento liberteño

En este contexto, nace el con-
cepto de la Población Económi-
camente Activa (PEA), represen-
tada por una masa de trabajadores
que, a través de su esfuerzo y
constancia, permiten que una re-
gión crezca. Además de ello, les
permite ir evolucionando en el
tiempo e ir forjando un horizonte
laboralmente más estable. Es de-
cir, les genera mayores oportuni-
dades de trabajo en el mercado.

PEA:

continúa en la pag. 34 >>

¿Qué tan importante es?
Si bien, la PEA varía de una re-

gión a otra, lo óptimo sería contar
con un grupo de trabajadores
profesionales jóvenes. Esto, por-
que en base a ellos se pueden ge-
nerar mejores condiciones de
ocupabilidad, lo cual se traduce
en una mejor calidad de vida.
Incluso, conociendo la com-

posición de ésta, podría planifi-
carse la formación del recurso

humano, así como  las condicio-
nes favorables de educación y
salud, como soporte.
Cabe mencionar que, estar al

tanto de la estructura de la PEA
permite hacer un balance de
cuántas son las personas ocupa-
das, quien no lo están, cuántos
están deseando incorporarse a
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Anuncie en su 
revista

Contáctenos:

Relaciones Públicas y Comunicaciones 
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Junín 454. Teléfono: 231114. Anexos 25 – 26
dfigueroa@camaratru.org.pe
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un trabajo. El conocimiento de
sus circunstancias es esencial
para que las empresas y el Estado
reajusten sus políticas.

Una realidad
Según el Centro de Estudios

de Economía y Negocios (CEEN)
de la Cámara de Comercio de La
Libertad, a nivel nacional, la tasa
de empleo es de 95,9%, lo cual
genera una tasa de desempleo
de 4,1%, mientras que La Libertad
presenta una tasa de desempleo
de 3,82%, menor a la tasa de des-
empleo nacional. 
Respecto a la tasa de ocupación

en la región con respecto al sexo,
se puede observar una ventaja
en los hombres con el 57% frente
a un 43% en las mujeres, lo cual
pone en evidencia la constante
búsqueda de la igualdad de opor-
tunidades laborales. 
Asimismo, respecto al nivel de

estudios alcanzados por la PEA
ocupada de La Libertad, las per-
sonas que alcanzaron estudios
superiores cuentan con la mayor
tasa de ocupación (99,02%),
mientras que las personas con
niveles de estudios secundarios
y  nivel de estudios primarios,
poseen una tasa de ocupación
de alrededor de 95,37% y 94,59%
respectivamente.

Un desglose de actividades
Por otro lado, el CEEN refirió

que, según ramas de las princi-
pales actividades económicas en
La Libertad, el porcentaje de ocu-
pación es el siguiente: Agricultu-
ra, pesca y minería (27,59%), ma-
nufactura (12,43%), Construcción
(5,59%), Comercio (18,19%),
Transporte y Comunicaciones
(7,05%) y otros servicios (29,14%). 
También, analizó la contribu-

ción a la tasa de ocupación según
el tamaño de la empresa, en don-
de las microempresas concentran
el 76,34%, que son 679,213 em-
pleos; las pequeñas empresas el
7%, que equivale a 61, 758 em-
pleos; y, por último, las medianas
y grandes empresas, que con-
centran el 16,35%, que equivale
145,440 empleos.
En tanto, según lo analizado,

debemos canalizar la fuerza la-
boral hacia los segmentos que

presenten mayores oportunida-
des de trabajo y, sobre todo, donde
el nivel de empleabilidad sea ma-
yor. 

¿Bien pagados?
Como dato adicional del CEEN,

el ingreso mensual promedio de
la PEA Ocupada de La Libertad
es de S/. 894, situado S/85,8 por

estudios secundarios y primarios,
lo hacen en base a S/. 762,61 y S/.
503,02 respectivamente. 
Por su parte, según ramas de

actividad, los que perciben ma-
yores ingresos promedios men-
suales son aquellas personas que
se desempeñan en Manufactura
(S/. 1,185.44) seguido del sector
Construcción (S/.1,078.8).
Y, de acuerdo al tamaño de

empresa, los mejores ingresos se
concentran en empresas con más
de 51 trabajadores (empresas me-
dianas y grandes).

¿En qué condiciones se 
trabaja?
Existen distintas variables que

nos describen las condiciones de
empleo de la PEA ocupada, una
de ellas es el promedio de horas
trabajadas semanalmente. En La
Libertad, este promedio es de
42,1 horas. 
Por otro lado, la  proporción

de la PEA Ocupada de La Libertad

que cuenta con algún tipo de se-
guro de salud es solo del 62%.
Asimismo, llama mucho la aten-
ción el porcentaje de PEA Ocu-
pada en la región que no está afi-
liado a ningún sistema de
pensiones (72%).

¿Qué esperar?
El Centro de Estudios de Eco-

nomía y Negocios (CEEN) pro-
yecta que la PEA en La Libertad
−para el 2015−, estaría sobrepa-
sando el millón de personas
(1’069.000), mientras que la PEA
Ocupada (en el mismo periodo)
estaría en 1’031.507 personas.
De esta manera, la tasa de ocu-

pación en la región La Libertad
en el 2015 sería de 96,5%. Adicio-
nalmente, se espera que el Estado
siga promoviendo el empleo y
que se mejoren las condiciones
para el trabajador. Esto, definiti-
vamente, se verá reflejado en un
mejor estilo de vida para todos
los peruanos.

La tasa de
ocupación 

en el 2015, en la región
la libertad, sería de
alrededor de 96,5%.
“
debajo del promedio nacional.
Si analizamos esto desde el punto
de estudios,  las personas con es-
tudios superiores perciben ma-
yores ingresos (S/. 1,508.69), mien-
tras que las que cuentan con

ANALIZANDO LA PEA REGIONAL

Año PEA PEA Tasa de 
Ocupada Ocupación

2004 747,064 713,036 95.45%
2005 769,738 735,738 95.58%
2006 805,359 770,625 95.69%
2007 829,425 790,596 95.32%
2008 837,251 807,793 96.48%
2009 903,383 864,380 95.68%
2010 924,971 889,670 96.18%
2011 950,013 913,742 96.18%
2012 979,760 943,183 96.27%
2013 1,009,507 972,624 96.35%
2014 1,039,253 1,002,065 96.42%
2015 1,069,000 1,031,507 96.49%

Fuente: iNEi. Elaboración: CEEN

Fuente: iNEi - Encuesta Nacional de Hogares 2010
Elaboración: CEEN - CCPll

COMPARATIVOS

Niveles de Empleo PERU LA LIBERTAD
Tasa de desempleo 4.11% 3.82%
Tasa de subempleo 54.56% 55.35%
Por Horas 8.56% 11.48%
Por ingresos 46.00% 43.87%
Tasa de Adecuadamente 
Empleado 41.33% 40.83%

Total 100.00% 100.00%

LA LIBERTAD
PROYECCIÓN DE 
LA PEA AL 2015

903,383

979,760

1,069,000

864,380

943,183

1,031,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OPORTUNIDADES
LABORALES EN LA
LIBERTAD VERSUS

LAS CIFRAS 
NACIONALES

CONCLUSIÓN
Al 2015 tendremos 1´031 habitantes como PEA ocupada, por tanto, la in-
versión privada y pública tienen que mantener sus niveles de crecimiento
de los últimos años. Se precisa de iniciativas de inversión relevantes para
un crecimiento con alto contenido territorial y de inclusión social, que ase-
gure la continuidad de la estabilidad política y social.

Fuente: iNEi  Elaboración: CEEN - CCPll
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Gremio empresarial reconoce
labor de SERCO-FE

la Asociación Servicio a la Comunidad Femenina (SERCo-FE) es
una de las agrupaciones más activas de la región, pues desarrolla acti-
vidades de integración y proyección social para con la comunidad.
Por ello, la Cámara de Comercio y Producción de la libertad participó
en la conferencia “Construyamos una sociedad para todas las edades”
en la que se hizo una pequeña escenificación de lo que representa el
asumir las diferentes etapas de la vida.
Finalmente, representantes del gremio empresarial reconocieron y
aplaudieron la labor de estas mujeres que brindan su tiempo en bene-
ficio de quienes más lo necesitan.

PROMUEVEN
EL BIENESTAR.
Asociación local

es una de las
más activas y

que mayores ac-
ciones ha des-
arrollado en lo
que va del año.

Cámara de Comercio brinda curso de Conciliadores
Tal y como se hiciera en

ediciones anteriores, la Cámara de
Comercio de la libertad inició su
curso de Formación y Capacita-
ción de Conciliadores Extrajudicia-
les en el que participan profesio-
nales de Derecho. De este modo,
el gremio empresarial –de la
mano con el Centro de Formación
y Capacitación de Conciliadores
Extrajudiciales Asimarc− ha
logrado congregar una cantidad
importante de interesados en
esta especialidad.
los expositores –profesionales de
lima− acuden a las sesiones
programadas para cada fin de
semana, adicionando textos
prácticos con los cuales los
estudiantes pueden conocer un
poco más sobre el tema.

PROFESIONA-
LES. Liberteños
apuestan por
esta capacitación
por ser una de las
más prestigiosas
de la ciudad.

Se pronuncian por situación
de Cajamarca

la Cámara de Comercio y Producción de la libertad –al igual que
sus pares de otros departamentos del país− se hizo presente en un
pronunciamiento en el que lamentaba los hechos ocurridos en Caja-
marca.
Asimismo, mostró su solidaridad con la población y los empresarios
que se ven perjudicados con todo este movimiento ocurrido en el norte
del país, a propósito del proyecto minero.
Finalmente, se recalcó en la publicación −difundida en los medios de
comunicación escrita de todo el país− que se espera que los peruanos
puedan trabajar unidos y evitando mayores daños para el país. Esto,
con el propósito de que se llegue a la conciliación.

PROPONEN
MAYOR DIÁLOGO.
Cámaras de Co-
mercio del Perú se
unen para alzar su
voz y pedir que
paren los actos de
violencia.
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Directivos realizan sesión conjunta

POR LA CÁ-
MARA.  Empre-
sarios mostraron
su interés por se-
guir contribu-
yendo a la
consolidación de
la Cámara de Co-
mercio.

Dando cumplimiento al Art.
65 del Estatuto que rige la
Cámara de Comercio y Producción
de la libertad, se reunieron −en
sesión de trabajo− los miembros
del Consejo Directivo 2010 − 2012
y 2012 − 2014.
En dicha cita, la presidente
electa, Rosario Bazán de Arangu-
rí, destacó las acciones y proyec-
tos a emprender durante su
gestión y en beneficio del gremio
empresarial liberteño.
Finalmente, todos los empresa-
rios que participaron de esta
sesión se mostraron más que
satisfechos por el trabajo hecho
en la Cámara de Comercio
durante los últimos años.

Culmina primera fase de Ruta
Exportadora 

Parte del ciclo de conferencias que conforman la fase de capacita-
ción de la Ruta Exportadora −la misma que se desarrolló en nuestra
ciudad en las instalaciones de la Cámara de Comercio y Producción de
la libertad, concluyó con una exposición  referente al Comercio Elec-
trónico y Marketing Digital, el cual estuvo a cargo del gerente de Kiva
Network, Edward Vega Gavidia.
Promotores informaron que son 35 las Mypes que continuarán en este
proceso de selección y preparación, que tiene por finalidad la conquista
de mercados internacionales, pero de manera óptima y con grandes
oportunidades de crecer.
Asimismo, anunciaron que la segunda etapa comenzará con la ponen-
cia sobre Asistencia Técnica en imagen Corporativa, fin de forjar en
estos pequeños empresarios una presencia internacional.

Primera visita al terreno del
Centro Empresarial

En el marco de las actividades previas al aniversario del gremio
empresarial, es que directivos y personal de esta centenera institución
visitaron el terreno −en Chavimochic− donde se construirá el Centro
Empresarial de la Cámara de Comercio.
una vez concluido este proyecto, la libertad se convertirá en la pri-
mera región −a nivel del país− en contar con un megacentro de conven-
ciones con gran capacidad de convocatoria.
Cabe mencionar que, la concretización de este importante proyecto se
hizo posible gracias a la gestión de nuestro Presidente Regional, ing.
josé Murgia Zannier, y al grupo de consejeros que lo acompañan.

EMBANDERA-
DOS.  Directivos
y colaboradores

conocieron el
lugar donde se
construirá me-

gacentro de con-
venciones.

A TODA MARCHA. Mypes siguen formándose en busca de la ansiada exporta-
ción de sus productos.
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Ejecutivos de Integra y SURA visitaron gremio empresarial
El gerente de AFP integra – Sede la libertad, Silvio Dragunsky y el

gerente central comercial de SuRA Perú, Marcel Fort, visitaron las
instalaciones de la Cámara de Comercio de la libertad, a fin de
reunirse con su máxima representante, Rosario Bazán de Arangurí.
De este modo, los directivos conversaron sobre el mercado en el que se
desempeñan ambas firmas y cómo está evolucionando a nivel de país
y de la región, además de cuáles son las expectativas para éste.
Asimismo, los representantes de integra y Sura destacaron la labor
que se realizan en el gremio empresarial, no solo en beneficio de los
asociados, sino también de la comunidad en general.

ALIANZAS. Presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad y funcio-
narios estrecharon lazos.

Lanzaron curso para 
carpinteros metálicos

la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GiZ), Sider Perú
y Senati presentaron el programa
“Desarrollo de Carpintería
Metálica”, el cual se dictará
gratuitamente y capacitará a más
de 600 trujillanos dedicados a
este oficio.
En la presentación del programa
se hizo presente la presidenta de
la Cámara de Comercio y Produc-
ción de la libertad, Rosario
Bazán de Arangurí, quien destacó
la labor de quienes hacen de este
oficio uno de los más representa-
tivos respecto a la metálica.
Asimismo, el representante de Senati –y directivo del gremio
empresarial−, Walter Pollack, sostuvo que la idea de este proyecto
es mejorar la mano de obra que se ofrece bajo esta modalidad de
trabajo y que, quienes se especializan en ella, tengan más oportuni-
dades laborales.

UNA OPORTUNIDAD. Para quie-
nes se especializan bajo esta mo-
dalidad en el mercado local.

Directivos se reunieron en 
Cámara de Comercio 

Con el propósito de ir armando la agenda de trabajo que deberán
analizar en su primera reunión de Consejo Directivo, es que la
presidenta del gremio empresarial, Rosario Bazán de Arangurí, se
reunió con sus directivos.
Asimismo, se reunieron con los ejecutivos de la Cámara de Comercio
de la libertad, a fin de que cada uno de ellos explique –en forma
breve− la labor que ellos desempeñan en sus respectivas áreas.
Finalmente, estableció algunas pautas a analizar en el futuro, así
como sugirió algunos cambios que deben ser considerados para
mejorar la calidad de los servicios del gremio empresarial.

PRIMEROS PASOS. Nuevo Consejo Directivo busca empaparse de todo lo
relacionado al gremio empresarial.
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Se realiza la primera Sesión de Consejo Directivo
la presidenta de la Cámara

de Comercio y Producción de la
libertad, Rosario Bazán de Aran-
gurí, se reunió con su Consejo Di-
rectivo en lo que fue su primera
sesión respecto a su gestión 2012
– 2014.
En este sentido, se analizaron
puntos claves del funcionamiento
del gremio empresarial y se deba-
tieron las acciones a tomar du-
rante los próximos dos años de
gestión.
Asimismo, dieron a conocer algu-
nos proyectos que serán empren-
didos en el tiempo, con el
propósito de consolidar la imagen
del gremio empresarial y hacerlo
más competitivo. TRABAJO CONJUNTO. Empresarios se hicieron presentes para dar inicio a su plan de trabajo.

Representante de la PCM visita
Cámara de Comercio

Con el propósito de conocer de cerca cuál es la labor que realiza la
Cámara de Comercio y Producción de la libertad, es que el Secretario
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
Alberto Muñoz Najar, visitó las instalaciones del gremio empresarial.
Así, tuvo la oportunidad de reunirse con miembros del Comité Ejecu-
tivo que preside Rosario Bazán de Arangurí, en su calidad de máxima
representante de la Cámara de Comercio de la libertad.
Finalmente, destacó la labor que realiza el gremio empresarial, pues
dejó en claro que es uno de los entes más representativos, no solo de
la región, sino también de todo el norte del país.

UNA OPORTUNIDAD. Directivos se reunieron con representante limeño que
destacó labor del gremio liberteño.

Dialogan sobre futuros proyectos con gremio empresarial
El Director Secretario de la Cámara de Comercio y Producción de la

libertad (CCPll), Carlos Vílchez Pella, invitó a los directivos de F & T
Global logistics a conocer las instalaciones del gremio empresarial, a
propósito de que estos han decidido instalarse en nuestra ciudad.
Y es que, esta empresa –dedicada a la gestión de importación y expor-
tación− ha iniciado su plan de expansión, considerando que el mercado
al cual ellos se dedican, se encuentra en apogeo.
De este modo, los ejecutivos Mauricio Falá y David Tello expresaron su
deseo de integrarse a la Cámara de Comercio de la libertad y desarro-
llar proyectos a futuro que beneficien a los empresarios de la región.
Esto, a propósito de las referencias que han logrado obtener de em-
presarios liberteños. 

OBJETIVO COMÚN. Gerente de la CCPLL, Juan Rodríguez Rivas,
y el Director Secretario, Carlos Vílchez Pella, junto a ejecutivos

de F & T Global Logistics.
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Mincetur reconoce a los Herrajes
uno de los restaurantes más emblemáticos de la región –los Herra-

jes− recibió un reconocimiento del Ministerio de Comercio Exterior (Min-
cetur) y el Plan Nacional de Calidad Turística a través de la certificación
SABP.
De este modo, la familia Goicochea participó de la ceremonia de recono-
cimiento realizada en el Miraflores Park Hotel (lima), en donde pudie-
ron dar a conocer no solo las bondades de su local, sino también de la
gastronomía liberteña. 
Por su parte, directivos de Mincetur alentaron a la familia Goicochea a
seguir trabajando en beneficio del segmento turístico que es el que, fi-
nalmente, está dejando muy en alto el nombre del país y la región.

DIGNOS LIBER-
TEÑOS. Familia
Goicochea en re-
ciente premia-
ción por parte de
Mincetur en el
Miraflores Park
Hotel.
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uNT inauguró parcela de riego
tecnificado

Fruto del convenio entre la universidad Nacional de Trujillo
(uNT) y el Programa Subsectorial de irrigaciones (PSi) del Ministerio
de Agricultura se inauguró la primera parcela demostrativa de riego
tecnificado en el campus de la casa de estudios, a un costado del
Pabellón de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
De esta manera, los alumnos luego de las clases teóricas podrán
identificar el objeto de estudio; modificar su actitud pasiva en el es-
tudio y pasar a la activa; así como modificar elementos estructura-
les en el riego para hacerlos más fáciles para el uso de los
agricultores.
Pero no sólo podrán usarlo los alumnos de ingeniería Agrícola, sino
también los estudiantes de ingeniería Agrónoma, Zootécnica,
agroindustriales con sus cultivos dedicados a la agroexportación, in-
geniería Ambiental, ingeniería Civil para cursos de irrigación y todas
las escuelas relacionadas con el agua.

OPORTUNIDAD.
Estudiantes po-
drán hacer uso
de estas tierras
para poner en
práctica lo
aprendido en las
aulas.

Marsa se une en la lucha contra el cáncer
Como parte del Programa de apoyo a la Salud Femenina que com-

prende el Plan de Gestión Social de Minera Aurífera Retamas S.A
(MARSA), se realizó con éxito la campaña ginecológica dirigida a las
mujeres de llacuabamba y sus anexos.
De este modo, un total de 314 mujeres de esta comunidad y sus ane-
xos fueron atendidas por seis profesionales de la salud de la liga Pe-
ruana de lucha Contra el Cáncer, quienes llegaron desde lima y
atendieron a las pacientes a través de una consulta ginecológica y test
de papanicolaou.

UN EJEMPLO. Em-
presa minera em-
prende importante
campaña en ben-
eficios de las mu-
jeres de Pataz.

Ricar primero en el Kenwood
Challenge 2012

En la primera semana de julio se realizó, en Plaza lima Sur, el
Kenwood Challenge 2012 –evento que reúne a los mejores autos
preparados en car audio de todo el país−, en donde la empresa Ricar
obtuvo el primer lugar en la categoría open Show.
De este modo, los trujillanos se impusieron entre los diversos parti-
cipantes que se presentaron a la competencia, además de ganarse
la simpatía de los jueces que tuvieron a su cargo la difícil labor de
evaluarlos.
Por su parte, el equipo de Ricar se mostró más que satisfecho por el
premio alcanzado en esta nueva edición del Kenwood Challenge.

CAMPEONES. Ricar se impone entre diversos participantes a nivel de autos
preparados en car audio.
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Tercer Congreso Internacional de
Relaciones Públicas y Encuentro
Latinoamericano
Fecha:  Del 18 al 20 de setiembre.
Lugar: Swissotel.
Informes: 5136320.

II Congreso Mundial de 
Neuroeducación
Fecha:  Del 02 al 04 de agosto..
Lugar:   Centro de Convenciones del
Colegio Médico del Perú.
Información:  www.neuroeduca-
cion.org

IV Congreso de Psicografología y
Criminología
Fecha: Del 03 al 04 de agosto.
Lugar: Club del Comercio de Pereira
– Bogotá (Colombia).
información: www.psigraf.com

Expo-Cumbre Mundial de Diabe-
tes, Obesidad, Nutrición y
Problemas Cardiovasculares
Fecha: Del 10 al 12 de agosto.
Lugar: Distrito Federal (Ciudad de
México).
Información:www.expocumbre-
mundial.com.mx  

XI Congreso Latinoamericano de
Hidrogeología
Fecha: Del 19 al 24 de agosto.
Lugar: Cartagena de indias 
(Colombia).
Información: www.asociacionco-
lombianadehidrogeologos.org/con-
greso

Diplomados.
Diplomatura Internacional en
Derecho Ambiental Empresarial
Fecha: 05 de setiembre.
Información: instituto Comercio y
Producción de la Cámara de
Comercio de la libertad.

Diplomado en gestión de 
pequeñas empresas
Fecha: 08 de agosto.
Hora: 7:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de
lima.

agenda actividades del mes

Esta segunda edición nos
muestra los negocios interna-
cionales en la actualidad como
la mejor manera de prepararse
para el futuro.

ESTRATEGIA GLOBAL
Peng

Con su atractiva presentación
de los conceptos, proporciona al
lector la capacidad de reconocer
hasta qué punto los principios
del marketing desempeñan un
rol en su vida.

MARKETING
Lomb, Hair & Mcdaniel

la que mueve los negocios hoy
es el boca − oreja. la estrategia
consiste  en entender las razo-
nes por las cuáles los consumi-
dores recomiendan productos
o servicios.

INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS
Mc Daniel/Gates

En vitrina. 

la Cámara de Comercio
de la libertad brinda
capacitación al sector
exportador respecto
al mejor manejo de
herramientas propio de
su sector, trámites a
realizar, reglamentaciones, entre
otros. De este modo, todos los
últimos martes de cada mes nos
reuniremos con los representan-
tes de este gremio, a fin de
encontrar soluciones comunes.

Día. Martes 28 de agosto.
Hora. 4:30 p.m.

Día del Exportador

Agradecimiento a SBS

la Cámara de Comer-
cio y Producción de la
libertad ofrece al
público liberteño el
“Martes Emprendedor”,
en el cual se desarrollan capacita-
ciones sobre emprendedurismo y
liderazgo. Además, se brinda la
oportunidad de la adquisición de
certificados (S/. 20.00). Todos
los martes. Hora. 7:00 p.m.

Martes
Emprendedor

Congresos.

Lugar: Casa de la Emancipación.

Historiografía de la Arquitectura
de Trujillo
Fecha: 10 de agosto. 
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Presentación de Libro "Vacas
Rebeldes"
Fecha: 18 de agosto. 
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Concierto de "Sunset Blues" por
Mg. Carlos Michi
Fecha: 21 de agosto. 
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Diplomado en Administración
Fecha: 19 de agosto.
Hora: 7:00 a 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
lima.

Diplomado para Asistentes de
Gerencia
Fecha: 22 de agosto.
Hora: 7:00 a 10:00 p.m.
lugar: Cámara de Comercio de
lima.

Diplomado en Contabilidad 
Fecha: 23 de agosto.
Hora: 7:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de
lima.

Diplomado en Recursos Humanos
Fecha: 23 de agosto.
Hora: 7:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de
lima.

Seminarios.
Coaching Ontológico
Fecha: Del 16 de agosto al 13 de
setiembre.
Hora: 07:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural PuCP.

Seminario Internacional de
Psicología
Fecha: 18 de agosto. 
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Campus uPN.

Finanzas para no especialistas
Fecha: Del 18 al 22 de agosto.
Hora: 10:00 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: Centro Cultural PuCP.

Conferencias.
Conferencia Filosófica: 
"Personalidad, Esencia y Ego"
Fecha: 09 de agosto.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Metalurgia peruana
Fecha: 11 de agosto.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Ferias.
Construsul
Fecha: Del 01 al 04 de agosto.
Sector: Construcción y Vivienda.
Lugar: Centro de Eventos Fiergs -
Porto Alegre Rio Grande do Sul
(Brasil).
Información: 
www.feiraconstrusul.com.br

Expo Industria 2012 Cochabamba
Fecha: Del 01 al 06 de agosto.
Sector: industrial.
Lugar: Recinto Ferial de Alalay -
Cochabamba (Bolivia).
Información:
www.expoindustria.com.bo

Feria de Artesanía de Soria 2012
Fecha: Del 02 al 06 de agosto.
Sector: Arte, Artesanía y Cultura.
Lugar: Soria − España.
información: www.foacal.org

FIMA Perú 2012
Fecha: Del 02 al 04 de agosto.
Sector: Energía y Medio Ambiente.
Lugar: Centro de Convenciones
jockey Plaza − lima (Perú).
Información: www.feriamedioam-
bienteperu.com                                                          

Feria PLAY 2012
Fecha: Del 02 al 05 de agosto.
Sector: juguetes y Videojuegos.
Lugar: Centro de Convenciones de
Guayaquil (Ecuador).
Información:www.play.com.ec               

IV Feria Babies & Kids
Fecha: Del 16 al 20 de agosto.
Lugar: Centro internacional de
Negocios y Exposiciones de Bogotá.
Información:www.feriababiesand-
kids.com            

Cultura.
Exposición fotográfica Arte y
Pintura
Fecha: 03 de agosto .
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Casa de la Emancipación.

Exposición: Acuarelas Peruanas
Fecha: 08 de agosto.
Hora: 7:30 p.m.



a su servicio 

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales

Hoy en día, cuando las personas o empresas apuestan por la resolución de conflictos (tanto individuales
como comerciales) apuestan por el establecimiento de una demanda, con la cual, esperan un resultado
favorable. Sin embargo, estos procesos pueden durar meses o años, y les pueden costar un ojo de la
cara. Frente a estas limitantes es que surge el Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la
Cámara de Comercio y Producción de la libertad, que permite la resolución de diferencias y controver-
sias comerciales, evitando procesos judiciales a través de una conciliación y un arbitraje seguro, impar-
cial y ético, que le permita llegar a acuerdos beneficiosos. 

las nuevas tendencias del
mercado de hoy en día hacen
necesario que los profesionales
estén cada vez más capacita-
dos. Ante esta necesidad, es
que la Escuela de Gerencia &
Negocios (EGN) de la Cámara
de Comercio y Producción de la
libertad (CCPll) ha optado por
la realización de cursos y
capacitaciones acorde a los
requerimientos del nuevo siglo.
Para ello, el gremio empresarial
utiliza salones y su auditorio en
el que desarrolla, además,
conferencias magistrales de
interés de los empresarios y la
comunidad. De igual forma, la
EGN organiza los ‘Martes
Emprendedor’ –que son
totalmente gratuitos– donde
se consideran temas utilitarios
y de crecimiento personal.
Definitivamente, múltiples
oportunidades son las que se
generan gracias a la consolida-
ción de esta importante
escuela.

una de las principales caracterís-
ticas por las que reconocen a los
peruanos es su emprendeduris-
mo. Sin embargo, para que todo
negocio se consolide, es necesa-
rio que éste sea formal. Para ello,
la Cámara de Comercio te ofrece
la opción de asesorarte en la
creación y formalización de la
misma, a través de una asesoría
personalizada.

Consolida tu empresa con los
estudios de gestión ambiental
Las organizaciones  de este
nuevo siglo no solo deben
preocuparse por el incremento
de sus beneficios económicos
sino también por la responsa-
bilidad que tienen respecto al
medio ambiente y sus estudios
técnicos para trabajar de
manera óptima en las diversas
regiones. Es así que surge
instituto de Comercio y
Producción (iCP) que tiene
como principal objetivo el
asistir y asesorar a las empre-
sas en la identificación y
optimización de sus oportuni-
dades y recursos con calidad,
rentabilidad y transparencia.
Entre las especializaciones y
asesorías que aquí se realizan
destacan las relacionados con
la Gestión Ambiental –Evalua-

ción Ambiental Previa (EAP),
Declaración de impacto
Ambiental (DiA), Certificacio-
nes Ambientales, informes de
Residuos Sólidos, Diagnóstico
Ambiental Preliminar  (DAP),
Estudios de impacto Ambien-
tal (EiA), Programa de Ade-
cuación y Manejo
Ambiental
(PAMA), entre
otros–,
Asesora-
miento para
la imple-
mentación de
Sistemas
integrados de
Gestión iSo –iSo 14001, iSo
900 y oSHAS 18001– y
Elaboración de Documentos
Técnicos.   

Antes de generar algún tipo de
vínculo comercial, es necesario
que tanto las personas como
las empresas tengan en claro
con quien van a negociar. Es así
que, gracias al servicio de
Protestos y Moras de la
Cámara de Comercio, usted
podrá tener un reporte actual y
completo de la situación
financiera y comercial de sus
socios, proveedores o
clientes, a fin de evitar

problemas a futuro. De este
modo, contará con la certeza
de que sus actividades se
encuentran bajo los estándares
legales y comerciales y le
permitirán mayores opciones
respecto al mercado financiero.
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Sepa con quién
hacer negocios con
el servicio de
Protestos y Moras

Capacitaciones 
y cursos a cargo 
de la EGN
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Centro de conciliación  y arbitraje empresarial

¿Una idea de 
negocio? 
Constituye tu 
empresa y logra
posicionarte
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a su servicio 
Novedades.

Manténgase informado sobre el
quehacer económico, con datos y
asesoría especializada, que le per-
mitirán optar por mejores decisiones
ante alguna disyuntiva. Conozca
también la dinámica de los nuevos
mercados a través de la programa-
ción de distintas ferias y directorios
empresariales.

INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL  

Formar parte de la red de negocios
más importante del norte del país,
le abre las puertas a mercados na-
cionales e internacionales. Apro-
veche las oportunidades de des-
arrollo participando de encuentros
empresariales, alianzas estratégi-
cas, ferias y presentaciones, que le
permitirán posicionar sus productos
o servicios en diversos campos.

RED DE CONTACTOS  
la Cámara de Comercio y Producción
de la libertad, a través de sus es-
pecialistas, lo asesora en legislación
laboral, tributaria y comercial, para
la creación y crecimiento de su em-
presa, además de capacitarlo en
documentación de corte constitu-
cional que le permitirán acceder a
nuevas oportunidades y trabajar
en base a mandatos de ley.

ASESORÍA LEGAL  
Asesoramos a nuestros asociados
en la mejora de sus procesos y la
gestión de su empresa, guiando su
crecimiento mediante estándares
internacionales que hemos incor-
porado en nuestra institución. Para
ello, contamos con el respaldo del
iCP (experto en temas de gestión
de calidad), además de un depar-
tamento especializado. 

PROCESOS DE CALIDAD  

Comprar un vehículo hoy en día
no solo representa la adquisición
del bien, sino también, contar con
la reglamentación necesaria para
evitar problemas. Por ello, la
Cámara de Comercio te brinda la
opción de tramitar la Placa Única
Nacional para vehículos nuevos.
Este servicio también está
disponible para quienes, a partir
de 2010, hayan realizado transfe-
rencia de propiedad o cambios en
sus vehículos.

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular 

uno de los principales benefi-
cios de ser asociado de la
Cámara de Comercio es tener la
oportunidad de contar con una
documentación que lo respalde
y lo acredite ante instituciones
o empresas con las cuales
quiera establecer algún tipo de
vínculo.

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación 

Consolide y mejore su posición en
el mercado internacional a través
de información, promoción y as-
esoría en los procedimientos de
exportación. 

Sepa cómonegociar
en el extranjero

personas es la capacidad
que tiene el auditorio Rafael
Remy de la Cámara de
Comercio y  Producción de
la libertad.

250

son las centrales  de riesgo
que sirven de fuente para la
oficina de Protestos y
Moras de la Cámara de
Comercio y Producción de la
libertad.

3

son las dependencias  de la
Cámara de Comercio y
Producción de la libertad
que están certificadas con
el iSo 9001.

4

años de experiencia  en el
mercado tiene el instituto
Comercio y Producción (iCP)
de la Cámara de Comercio.

18

una de las principales prioridades
de la Cámara de Comercio y
Producción de la  libertad es la
satisfacción de sus asociados.
Para ello, ha diseñado toda una
gama de servicios con los que
espera llenar estas expectativas.
Pero, de forma adicional, ha
desarrollado un mecanismo a
través del cual se puede acceder a
un mundo de oportunidades de
negocio y descuentos para
nuestros aliados. Es así que la
tarjeta ViP CAM se constituye
como un instrumento sumamen-
te valioso que les permite tener
acceso, por ejemplo, a descuen-
tos con los principales restauran-
tes de la ciudad, centros comer-
ciales, capacitaciones y estudios
continuos, entre otros. De este
modo, muchos de nuestros
asociados han tenido la oportuni-
dad de acceder a estas ofertas
gracias a la continuidad que
mantienen con nuestro gremio
empresarial y a las propuestas
que alimentan este catálogo.

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

una de las principales fortale-
zas de toda organización, es
que sepa exacta-
mente cómo
llegar a su
público
potencial. Y, si
no se cuenta
con la experien-
cia necesaria, su
negocio podría fracasar.
Por ello, la Cámara de Comercio
le brinda la oportunidad de
asesorarlo en la organización y
diseño de sus eventos, a través
de un staff de profesionales
especializados y de un soporte
logístico óptimo para la
presentación de sus productos,
la realización de conferencias
magistrales, conferencias de
prensa, charlas, seminarios,
entre otros.

Deje ennuestras
manos el diseño
de sus eventos

una de las mejores formas de
posicionarse es a través de la
publicidad. Por ello, ponemos a su
disposición nuestra revista Visión
Empresarial, en donde podrá
participar con sus promociones y
encartes (consultando nuestras
tarifas) y enviando sus notas de
prensa (las cuales serán publica-
das, destacando la importancia y
relevancia que usted representa
para nosotros).

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
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Debemos invertir en el desarrollo de conocimiento, tecnología
aplicada e innovación para elevar la productividad

Se desconectan. Se incrementa la
probabilidad que América Latina y
China rompan sus lazos.

ROSARIO BAZÁN DE ARANGURÍ. Presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad.

“ ”Con resultados. Una oportunidad
para elevar su capital se genera en
torno a las cotizaciones en Bolsa.

Indicador. La PEA liberteña es una 
de las más sólidas en comparación 
de otras regiones.
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Cámara de Comercio de La Libertad
celebró su 110 aniversario en el
marco de una Asamblea Ordinaria
donde también juramentó el nuevo
Consejo  Directivo 2012 – 2014.110años a su 

servicio


