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visión
empresarial

Construyendo
nuevos
mercados
23 Encuentro Empresarial del Norte
se constituye en una plataforma
estratégica para impulsar la
competitividad de nuestras empresas.

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

“

El sector privado es el motor de la economía porque genera riqueza y
trabajo digno, el cual es la mejor arma para combatir la pobreza
En marcha. Autoboutiques locales nos
muestran las nuevas tendencias para vehículos nuevos.

”

Oportunidad. Cooperativas de Ahorro y
Crédito impulsan desarrollo socioeconómico
de socios.

Visión Empresarial es una publicación de la Cámara de
Comercio de La Libertad.
La institución no comparte necesariamente las opiniones
vertidas por los articulistas.

visiónempresarial

sumario
ENTREVISTA
“El servicio de contactos empresariales que se genera a propósito de nuestro evento bandera, es una gran oportunidad
para quienes hacen negocio”.

ESPECIAL

CARLOS VÍLCHEZ PELLA
Presidente del Comité de
Eventos Especiales de la
Cámara de Comercio de
La Libertad

20
INFORME ESPECIAL

34

Nuevos retos

22

Gremio empresarial liberteño organizó el 23
EEN en torno a las nuevas oportunidades que
ofrece la economía global.

Una mina
El oro se constituye como un elemento
estratégico para la consolidación de la
actividad minera de la región.

EVENTOS CAMARATRU

38

GAMA EMPRESARIAL. Entérese de todas
las actividades realizadas en nuestra institución.

SIETE DÍAS

ACTUALIDAD.

6

10

Una alternativa diferente

12

Por buen camino

El aprovechamiento de los cultivos orgánicos genera la posibilidad de
contar con una alternativa diferente respecto a combustibles.

Hay grandes perspectivas respecto al rubro de las autoboutiques, a
propósito del incremento de las ventas de automóviles en el país.

GESTIÓN EMPRESARIAL

16

AL CIERRE. Gremios nos muestran últimas
tendencias, inversiones, transacciones, entre
otros proyectos.

Aliados
Las cooperativas se constituyen como entidades sin fines de lucro
que buscan optimizar el capital de sus asociados.

AGENDA AL DÍA

44

QUÉ SE VIENE. Sepa qué eventos se van a realizar en la Cámara y demás dependencias
para este mes.

A SU SERVICIO

45

STAFF ESPECIALIZADO. Nuestro gremio
empresarial cuenta con un servicio acorde a
sus necesidades. Conózcalos.

SETIEMBRE - OCTUBRE 2012 / visión empresarial / 3

opinión
Mensaje de la Presidenta

Hacia una
economía global

Rosario Bazán de
Arangurí
Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad
Las Cámaras de Comercio en el
Perú trabajan para consolidar la
actividad empresarial y el desarrollo económico y social del
país. En este esfuerzo constante,
nuestra Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL)
−desde hace 25 años−, organiza
un encuentro anual de ejecutivos
con el propósito de analizar temas
de interés empresarial que nos
permitan conocer las nuevas
oportunidades de negocios, evaluar nuestras estrategias de crecimiento y replantear mecanismos públicos y privados que nos
permitan ser más competitivos
en los mercados que atendemos
−o estamos pretendiendo conquistar−, a fin de darle sostenibilidad a nuestros esfuerzos de
hoy.
Este año, el 23 Encuentro Empresarial del Norte (EEN), demostrando que es el evento más
importante de esta macroregión,
desplegó sus debates en torno a
los desafíos y oportunidades que
tiene la economía global. Durante
tres días, las exposiciones realizadas por 25 prestigiosos empresarios y funcionarios −con vasta experiencia y visión integral
sobre el mundo de los negocios−,
nos brindaron ricos lineamientos
y experiencias para seguir haciendo empresa en nuestro querido país.
Es alentador comprobar que los

empresarios seguiremos desarrollando las potencialidades de
nuestro mercado interno y aprovechando las enormes oportunidades que los acuerdos comerciales le están brindando a los
peruanos para ingresar con nuestros productos diversificados y
de calidad a mercados con culturas, idiomas y gustos diferentes.
Se ha evidenciado que, no dependemos de una sola economía,
sino que estamos penetrando
en todas las existentes, demostrando que los empresarios norteños y peruanos −con nuestras
pequeñas, medianas y grandes
organizaciones−, hemos aprendido a darle un propósito a nuestra
vida empresarial, superando las
fronteras geográficas del país y
afrontando la continua competencia sin complejos ni temores,
tal como lo han hecho prestigiosas
entidades peruanas que se han
posicionado en el mercado interno
y externo, y que en este encuentro
compartieron con claridad y sencillez sus experiencias y proyectos
de vida.
Se sigue avanzando. Sin embargo,
hay que esforzarse un poco más
para que nuestra oferta diversificada no se quede −principalmente− en proponer productos
sin transformación al mercado.
Debemos insistir en la innovación,
transferencia tecnológica, investigación, mejora de la propuesta
educativa y mayores inversiones
para darle real sentido a esa frase
de “valor agregado” a nuestros
productos tradicionales y los no
tradicionales.
Tenemos que sentar bases sólidas
para dar un gran salto empresarial,
el cual nos permitirá no sólo coadyuvar al crecimiento económico
sino al desarrollo social, aprovechando positivamente los desafíos que la economía global
ahora nos impone. He ahí el reto
que tenemos.
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Inversión pública regional
El crecimiento de un país o región está asociado
a la inversión que pueda realizar tanto el sector
privado como el sector público.
Este último, debe orientar sus recursos para
proveer, entre otros fines, la infraestructura
que necesitan las empresas −para mejorar su
competitividad− y las familias −para mejorar su
calidad de vida−.
En La Libertad, durante los últimos cuatro
años, la inversión pública de los tres niveles de
gobierno (nacional, regional y local) acumuló
un total de S/. 3, 139 millones.
El gobierno nacional, invirtió S/. 516 millones
(16%); el regional, S/. 739 millones (24%); y el
conjunto de los gobiernos locales, S/. 1,884 millones (60%).
En el espacio departamental, el 36% de la población no tiene acceso a servicios de agua; el
38%, no cuenta con saneamiento; y el 20%, no
dispone de electricidad.
Anteriormente, la falta de recursos públicos
era el limitante para que las instituciones del
Estado puedan llevar a cabo diversos proyectos
de desarrollo.
En la actualidad, la situación es marcadamente
diferente. Como resultado del crecimiento sostenido de la economía, el gobierno central y los
gobiernos subnacionales disponen de recursos
amplios para poder desarrollar proyectos de inversión; sin embargo, lo paradójico es que no
gastan los recursos que disponen.
Durante el 2011, el Gobierno Regional de La Libertad invirtió apenas el 48,9% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM), cuyo financiamiento provenía de los recursos del canon y regalías mineras. Para el conjunto de los gobiernos
locales, la inversión alcanzó solo el 59,5% del
PIM.
Después de dos décadas (70-80) de participación
creciente del Estado en el manejo de la economía
nacional, con resultados pocos favorables para
el país, el cambio de modelo económico, a
partir de 1991, le asignó al sector privado un rol
protagónico.
En ese contexto, las empresas privadas se modernizaron e insertaron con éxito en el nuevo
escenario de la economía global. Sin embargo,
el sector público mantiene la misma estructura
organizacional del pasado. Por eso, es necesario
reformar las instituciones del Estado para que
la inversión pública acompañe el esfuerzo del
sector privado.

siete días

T

TURISMO

FAVORECE EL TURISMO

Perú incrementará en
50% áreas protegidas
El Servicio Nacional de Aéreas
Naturales Protegidas (Sernanp)
señaló que espera incrementar
en 50% el número de áreas naturales protegidas para que sean
aprovechadas por el turismo, a
través de una mayor difusión de
los atractivos de estas zonas,
tanto a nivel nacional como internacional. El jefe de Sernanp,
Pedro Gamboa, explicó que existen cerca de 75 áreas naturales
protegidas (ANP) a cargo de la
institución, y que de este total
solo 15 son aprovechadas para el
turismo.

FERIAS GASTRONÓMICAS

Se incrementa el sector
Restaurantes y Hoteles
Las ferias gastronómicas desarrolladas en el país, favorecieron
en junio el crecimiento del sector
Restaurantes y Hoteles en 9,76%,
explicado por el resultado positivo
de las actividades restaurantes
(9,57%) y hoteles (11,14%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Las ferias gastronómicas que se
realizaron en el sexto mes incidieron en el comportamiento positivo del sector destacando las
ferias gastronómicas como Invita
Perú, desarrollada en el centro
comercial Mega Plaza, distrito de
Independencia (Lima).
También contribuyó con este resultado la realización del IV Festival Gastronómico Ceviche y
otros eventos en los que se buscó
potenciar esta actividad.

RUTA GASTRONÓMICA

Destaca la cultura
culinaria del norte
TRAS DECLARATORIA

Turismo en Amazonía
crecería 15 %
El turismo en la Amazonía peruana crecería en aproximadamente 15% durante el primer año,
tras su declaratoria como nueva
maravilla natural del mundo, estimó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva.
Asimismo, dijo que cuando Machu
Picchu recibió el mismo galardón
en su categoría, en julio del 2007,
el turismo a ese destino aumentó
en alrededor de 27% en el primer
año. José Luis Silva dijo que esto
dependerá del trabajo que hagan
tanto el Gobierno Nacional como
el regional.

Diversas rutas gastronómicas
regionales, que buscan revalorar
las costumbres y dar a conocer la
cultura de algunas de las más
importantes zonas del país, serán
lanzadas en los próximos cinco
años.
La primera de ellas será la Moche,
que será lanzada a mediados del
2013, y en la que participarán diversos actores de la gastronomía.
La ruta incluirá Ancash, La Libertad y Lambayeque. También
se programarán actividades como
el proyecto Lima Capital Gastronómica de América Latina en el
2021.
Esto es parte de un convenio de
firmado por Apega y la empresa
Backus.
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B

BANCA
Y FINANZAS

EN AGOSTO

Colocación aumentó
16,87%
La Asociación de Instituciones
de Microfinanzas (Asomif) informó que las microfinancieras colocaron 24,938 millones de nuevos
soles al cierre de agosto, lo que
representó un crecimiento del
16,87% respecto al mismo mes
del 2011.
Dijo que Arequipa es el departamento que se mantiene como el
primer mercado de las microfinancieras, exceptuando Lima
que, tradicionalmente, lidera el
mercado nacional con 7,572 millones de soles en colocaciones
(créditos) y 11,059 de soles en
captaciones (depósitos).

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

Reduce en 10%
contribución
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó
una reducción de 10% en la contribución aplicable a comitentes
(inversionistas), en el caso de
operaciones al contado con valores de renta variable (acciones),
la cual entró en vigencia desde
el 3 de setiembre.
Esta medida busca impulsar el
dinamismo en la negociación con
valores de renta variable y promover una mayor participación
de los inversionistas en todo el
país.

SEGÚN BCP

Precios importados no
deben preocuparnos
El Banco de Crédito del Perú
(BCP) afirmó que la inflación podría cerrar el año marginalmente
sobre el rango objetivo del Banco
Central de Reserva (BCR) debido
al efecto de los precios importados, pero esto no es motivo ni un
indicador de preocupación ni debería suponer una reacción del
ente emisor.
El gerente de Estudios Económicos del BCP, Alonso Segura, señaló
que los choques de los precios
importados no deberían tener un
efecto rebote en los precios domésticos y, además, pueden absorberse de forma natural.
Sin embargo, estimó que el impacto total del incremento de los
precios se percibirá recién a finales del primer trimestre del próximo año, siguiendo una tendencia desde finales del presente
semestre.

BID OTORGARÁ A PERÚ

Préstamos por US$ 795
millones para obras
El Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) otorgará al Perú
préstamos por cerca de 795 millones de dólares en el período
2012–2015, de los cuales 520 millones se destinarán a financiar
proyectos de inversión pública y
275 a operaciones de apoyo a la
balanza de pagos, informó el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF).
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, destacó cuatro ámbitos principales
de la cooperación del BID, que
son el social, desarrollo de infraestructura, reformas económicas y políticas de desarrollo
sostenible para mitigar los efectos
del cambio climático.
En el primer ámbito, indicó que
esta cooperación permitirá la intervención del Estado en la mejora
de los indicadores sociales de
nuestro país.

siete días

C

COMERCIO

ESTÍMULO DE FED

Exportadoras peruanas
se ven favorecidas
Las exportadoras peruanas
y los precios de las materias primas en el mercado internacional,
en especial de los minerales, se
beneficiarán del estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), lo cual favorecerá al Perú, previó la consultora
Maximixe.
Al respecto, el coordinador de
Estudios Económicos de Maximixe, Herbert Mayo, señaló que
de aplicarse exitosamente el denominado QE3, se reactivará la
economía estadounidense y se
lograrán mejores condiciones.

POR US$ 14,000 MILLONES

Nuestro país concentra
inversiones mexicanas
Perú es el segundo destino
más importante para las inversiones mexicanas en América Latina, con montos que suman
14,000 millones de dólares, informó el embajador de ese país,
Manuel Rodríguez.
Indicó que empresas mexicanas
de gran fuerza y tamaño han llegado a Perú siguiendo su crecimiento y la ampliación de su
mercado en los últimos diez años.
Rodríguez señaló que aún no se
pueden precisar los resultados
del acuerdo de integración comercial suscrito.

DE SENASA

Cinco procedimientos
a través de la VUCE
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
dispuso que cinco procedimientos administrativos que competen
al Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (Senasa) se tramiten a
través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE), mecanismo bastante difundido.
En tanto, se amplía la relación
de los trámites mediante la inclusión de cinco procedimientos
del Senasa.
De esta manera, podrá tramitarse
en el VUCE el registro de importadores, lugares de producción y
responsables técnicos de material
sujeto a cuarentena post entrada
y su renovación.
Igualmente se tramitará la modificación del registro de importadores, lugares de producción y
responsables técnicos de material
sujeto a cuarentena.

A LA CAN

Aprueban procedimiento para preferencias
El gobierno peruano aprobó
el procedimiento específico para
la aplicación de las preferencias
a la importación de mercancías
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), convirtiéndose ésta
en una nueva versión que busca
dinamizar el intercambio comercial de este bloque.
La Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat) dejó en claro
que actualmente el universo arancelario del comercio de mercancías originarias de esta subregión
se encuentra totalmente desgravado.
No obstante, indicó que a fin de
simplificar el proceso de despacho aduanero para acogerse a
las preferencias arancelarias de
la CAN, se sustituirán los tratos
preferenciales internacionales
por un único trato preferencial
preestablecido.
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P A
PESCA

AGRICULTURA

LÍNEA DE AGROPERÚ

Financian con S/. 30
millones a cafeteros

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN

Impulsará Ley General
de Pesca en el país
La comisión de Producción
Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso impulsará iniciativas para incentivar
el consumo masivo de pescado y
contar pronto con una nueva Ley
General de Pesca, anunció el titular de ese grupo de trabajo,
Freddy Sarmiento Betancourt.
Asimismo, el representante consideró necesario dar trámite a
toda iniciativa que beneficie el
sector productivo como la pesca,
que es muy importante para el
país y la consolidación de este
segmento.

En el marco de un taller internacional sobre el sector cafetalero, el viceministro de Agricultura, Ing. Juan Rheineck, dio
a conocer que el Ministerio brinda
un total apoyo a la cadena del
café, a través de Agrobanco y con
una línea de financiamiento con
el fondo Agroperú de cerca de S/.
30 millones.
En su exposición aseveró también
que el Ministerio de Agricultura
asiste a la cadena del café a través
del Programa de Compensaciones
para la Competitividad (Agroideas).

EN PISCO

RECURSOS HÍDRICOS

Formalizan a 181
pescadores

Aprueban 33 políticas
de Estado

El viceministro de Pesquería,
Paul Phumpiu, informó que cerca
de 181 pescadores artesanales de
la provincia de Pisco, en la región
Ica, recibieron sus certificados
de participación en el Curso Formativo de Marinero de Pesca Artesanal.
También, indicó que la participación en dicho curso les permitirá iniciar sus diversos trámites
ante la Capitanía del Puerto de
Pisco, a fin de obtener sus respectivos carné de pesca, el cual
les brindará diversos beneficios
respecto a su gremio.

El Presidente de la República
encabezó la sesión del Acuerdo
Nacional (AN), en la cual se presentó y aprobó la trigésima tercera política de Estado peruano
sobre los recursos hídricos dentro
de la conmemoración del décimo
aniversario de creación de ese
foro de diálogo y concertación
global.
La política de Estado del Perú
sobre los recursos hídricos señala
el compromiso de cuidar el agua
como patrimonio de la Nación y
como derecho fundamental de
la persona humana.

empresa actualidad
En base a los cultivos orgánicos

Una esperanza
para combatir
el hambre
El camino a seguir –según diversos especialistas del mundo−
debe ser el convertir los residuos de la cosecha en azúcares, que luego
pueden ser utilizados para combustibles.
BBC

os cultivos se han visto gravemente afectados en el
2012 debido a la sequía en
Estados Unidos y Rusia, por lo
que los precios han aumentado
un 50% desde junio.
De acuerdo a un informe de la
agencia internacional Oxfam sobre el costo de los alimentos, el
40% del maíz de Estados Unidos
es utilizado actualmente para
producir combustible.
La legislación estadounidense
sobre combustibles renovables
indica que, para el 2022, unos
15,000 millones de galones de
etanol −hechos con maíz nacional− deberán estar mezclados
con la gasolina disponible en el
país.
Pero el presidente de la productora más grande de alimentos
del mundo es sumamente crítico
con el aumento de los cultivos
para la producción de biodiesel.
Peter Brabeck-Letmathe, de
Nestlé, señaló que estos cultivos
utilizan tierra y agua que podrían
aprovecharse para productos destinados al consumo humano o
animal.
Sus comentarios han encen-

L

dido el debate de la segunda generación de biocombustibles.
Otra preocupación es la tendencia del sistema agrícola de
emplear grandes cantidades de
pesticidas e insecticidas, que se
sabe son los responsables de la
destrucción del hábitat.
"En Indonesia se han destruido
las selvas tropicales, al igual que
en Brasil, en donde también las

“

El 40% de
maíz de

Estados Unidos es
utilizado actualmente
para producir
combustible.

praderas han resultado afectadas", asegura el doctor Doug Parr,
de la organización ambientalista
Greenpeace.
Parr también sostiene que cualquier reducción de las emisiones
de efecto invernadero, en parte
debido a la forma en que es utilizada la tierra, ya no será tan eficiente como se había predicho.

Conversión de residuos
Sin embargo, Lars Hansen, de
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Novozymes en Dinamarca −una
empresa que produce enzimas
para descomponer los cultivos
utilizados para biocombustibles−
cree que actualmente hay grandes
cantidades de biomasa que están
siendo usadas.
Hablando de la segunda generación de biocombustibles, dice:
"Hay que convertir los residuos
de la cosecha en azúcares, que
luego puedan ser utilizados para
combustibles".
Cuando habla de residuos, se
refiere a la parte de la cosecha
que no se come: las hojas, los tallos y las virutas de madera.
Hansen afirma que esa tecnología está lista y debe ser implementada para proporcionar una
solución a muchos problemas.
"Si se toma solo el 20% de los
residuos agrícolas y forestales
disponibles en Europa, que de
manera sostenible podrían tomarse de los campos, sería posible
cubrir la mitad de la demanda de
gasolina del continente", afirma.
"La tecnología está lista", reitera, "lo que necesitamos ahora
que las políticas de gobierno avancen en la dirección correcta".
Lo que se necesita es que los
gobiernos e instituciones como
la Unión Europea (UE) le otorguen

Algo verde está creciendo
En base a las algas
Más famoso por sus buscadores de petróleo que
por sus empresarios ecológicos, Texas se ha convertido en el hogar de una conurbación sorprendentemente grande de cultivadores de algas. Son
parte de una última generación de compañías que
intentan resolver los problemas que han impedido
que las algas hagan una contribución valiosa a las necesidades energéticas del mundo. El combustible de algas está basado
en tecnologías que buscan utilizar algas o bacterias para producir combustible, combinando luz, dióxido de carbono, agua y nutrientes, a
través de la fotosíntesis. Es un sueño que resucita cada vez que se
dispara el precio del petróleo.
El Programa Estadounidense de Especies Acuáticas fue lanzado por
el presidente Carter en 1978, tras las investigaciones pioneras durante
los años 50 y 60 en lugares como Berkeley. Igual que ahora, la esperanza era utilizar organismos de plantas simples de crecimiento rápido
para producir grandes cantidades de combustible.El programa fue
apagándose lentamente, culminando en un informe en 1998, el cual
concluyó que, para hacer viable el proyecto, el precio del petróleo necesitaba ser mucho más alto que los US$15-20 el barril.

el subsidio a las nuevas tecnologías de avanzada que buscan
combatir los problemas relacionados con el carbono.
"Tal medida ayudaría a que el
sector del transporte en Europa
se volviera sostenible", dice.
Doug Parr, de Greenpeace, está
de acuerdo con que existen oportunidades con los biocombustibles de segunda generación, pero
insiste en que debe discutirse cómo utilizar más eficientemente
la tierra.
"Me preocupa porque lo que
hemos visto con la primera generación de biocombustibles, es
que la fuente suelen ser los países
en desarrollo", dice.
Él no cree que exista capacidad
institucional para hacer frente a
los grandes intereses.
"A menudo es mucho más barato llevar a cabo lo insostenible
que lo sostenible, a pesar de que
se estén cumpliendo los objetivos
de la política en el largo plazo",
lamenta.
Parr cree que la cuestión de la
sostenibilidad debería haber sido
resuelta antes de que se introdujeran los mandatos relacionados
con el porcentaje de biocombustibles que deben reemplazar los
combustibles fósiles.

Oportunidades de trabajo
En la segunda generación de
biocombustibles ya ha habido
progreso. "Ya no es una quimera,
esta tecnología ya se está desarrollando", señala Hansen.
"Una fábrica en Italia está a
punto de abrir sus puertas para
convertir los residuos agrícolas.
También hay en China y estamos
trabajando con socios en EE.UU.
y Brasil", explica.
La tecnología no solo abordará
el sector de transporte, también
podrá sustituir a productos como
el plástico, que la industria petroquímica ha puesto en el mercado durante los últimos 150
años.
Otro aspecto positivo de la nueva tecnología es que podría proporcionar puestos de trabajo e
independencia energética en todo
el mundo.
Hansen mencionó un proyecto
de Novozymes, el cual se está
desarrollando en Mozambique,
en donde los agricultores producen almidón de yuca, que puede
ser utilizado como alimento o
que puede ser vendido a algunas
fábricas pequeñas para ser transformado en un combustible, que
luego se utiliza en las cocinas o
el transporte.
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Un negocio
que marcha
sobre
ruedas
Hoy en día, el segmento de autoboutiques en
La Libertad ha logrado generar gran expectativa entre quienes optan por productos mucho más sofisticados y seguros respecto a sus
vehículos.

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

l parque automotor es uno
de los que más ha crecido
–y de manera más que sostenida− en los últimos años. Prueba de ello, es que hace unas semanas la Asociación Automotriz
del Perú (AAP) manifestó que
éste registró un avance del orden
del 20% −a nivel nacional− entre
enero y agosto de 2012.
Reforzando lo antes dicho, es
que el especialista y director asociados en el análisis de mercados
en América Latina de Global Insight, Guido Vildozo, ha dejado en claro que, siendo
optimistas, dentro de
una década las ventas
de vehículos nuevos
en el país podrían
es el rango en el que
llegar a las 400 mil
podrían aumentar las
unidades anuales.
ventas en el rubro
Definitivamente,
autoboutiques dentro
de cinco años.
una cifra más que alentadora que permite, no
solo la consolidación de aquellas organizaciones dedicadas a

E

20%
y 30%
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la venta y comercialización de
vehículos, sino también de aquellas que apuestan por la oferta de
productos y servicios dentro del
rubro de las autoboutiques.

Un mercado potencial
Si bien es cierto, hasta hace
unos años este segmento era con-

Datos

!

Buenas perspectivas. Las ventas de vehículos nuevos para
este año podrían alcanzar las
180 mil unidades, según el
presidente de la Asociación
Automotriz del Perú, Edwin
Derteano Dyer.
Clientes potenciales. Los
principales clientes de las autoboutiques son las compañías de seguros, mineras y
agroindustriales, que apuestan por la optimización de los
vehículos.

empresa actualidad
siderado bastante convencional
y, hasta opcional, hoy en día se
ha convertido en uno de los más
concurridos por quienes apuestan por la optimización de sus
vehículos. Prueba de ello, es que
cada vez mucho más tiendas vinculadas a este rubro se abren en
la ciudad.
Una autoboutique es una empresa dedicada al equipamiento
de vehículos (vista desde el punto
de vista de productos como: aros,
llantas, audio, seguridad, iluminación, tapizado, entre otros) y
a la prestación de servicios (instalación y diseño de sistemas de
desempeño automovilístico).
Un mercado potencial, tal como indica el gerente general de
Ricar Autoboutique, Ricardo Al-

“

Hay una tendencia por la

compra de productos
que garanticen la seguridad de quienes
tienen un auto.

Protagonistas.

“

Nuestro importante crecimiento se debe, básicamente, al impulso y
esfuerzo que ponemos
cada uno de nosotros
como equipo.
Cesar
Francisco
Sánchez Del
Rio.
FULLCAR

“

Nos caracterizamos por
la calidad del servicio y
la garantía que brindamos, gracias a la experiencia de 24 años
de trabajo.
Ricardo
Albán
Nieves.
RICAR

bán Nieves, quien además aclara
que no solo atienden a vehículos
particulares, sino que también
hay una gran demanda por parte
de vehículos corporativos (por
ejemplo, camionetas de algunas
mineras).

Innovación a la orden

“

Uno de los principios
que hemos obtenido
durante todos estos
años, es la responsabilidad en nuestros compromisos adquiridos.
Eso nos ha servido para
crecer.

Según el gerente de Autobacs,
Manuel Reyes Fernández, una
de las estrategias fundamentales
Manuel Reyes
para el éxito de este negocio, es
Fernández.
la constante innovación. Y es
AUTOBACS
que, respecto a este rubro, los
clientes se han vuelto cada vez
más exigentes y conocen las últimas tendencias de este importante mercado.
Otro aspecto impor“Como empresa, tratamos
tante –según refirió
siempre de estar actualiel empresario−
zados respecto a los prorespecto a la coductos y servicios que
anual crecerán las
mercialización
se despliegan en el ruventas de autos
bro. Esto, definitiva- nuevos en Perú, en los de los productos
próximos dos años,
característicos de
mente, ha permitido que
estimó el BBVA
una
autoboutique,
contemos con la prefeResearch.
es el referido a la garencia de cientos de trujirantía. Esto, porque el
llanos y de las principales emcliente espera contar con un respresas locales”, agrega.

20%
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paldo respecto a todo lo comprado
en el local.
Por su parte, el administrador
de Full Car Import, César Sánchez
del Río, señaló que para su representada, es fundamental que
el personal se mantenga en constante capacitación y actualización, pues considera que, si desean ser los mejores en su rubro,
deben marcar la diferencia.

Total seguridad
Los productos y servicios que
uno encuentra en una autoboutique son innumerables. Sin embargo, hay una tendencia por optar por algunos sistemas en
particular que permiten que,
quien lo compra, se sienta más
que seguro.
En tal sentido, el gerente general de Ricar Autoboutique, Ricardo Albán Nieves, comentó
que, hoy en día, los clientes apuestan por productos o servicios que
les permitan desplazarse de manera segura. Es decir, buscan
contrarrestar algún posible robo
o acción en contra de sus vehículos.
Para ello, según refiere el gerente general de Autobacs, Manuel Reyes Fernández, la mayoría
de autoboutiques cuentan con
GPS, sistemas de seguridad para
las lunas de los vehículos, entre
otras ofertas para los trujillanos.

A toda marcha
Los empresarios de autoboutiques coinciden en que el mercado liberteño es una plaza sumamente importante para la
consolidación de sus negocios.
Esto, considerando, por un lado,
el auge económico que se vive en
la región desde hace un tiempo
y, por otro, el incremento en las
ventas respecto a los vehículos.
Muchos de ellos, incluso, dejan
entrever la posibilidad de abrir
nuevas sedes, con el propósito
de llegar a más clientes y que
éstos tengan mayor disponibilidad para la compra de productos
o servicios.
En suma, éste es un mercado
con grandes posibilidades de crecer, no solo a nivel de la ciudad,
sino también en la sierra de nuestra región.

Entre
líneas
CESAR ARISPE RIBBECK
Vicepresidente del Comité de
Transportes.
Cámara de Comercio de La Libertad

Múltiples beneficios
El crecimiento sostenido del
mercado automotriz en los últimos años también ha significado una mayor presencia de
las autoboutiques o tiendas
de accesorios para los distintos
modelos de vehículos que se
comercializan en nuestra ciudad y que, por seguridad, moda
o gusto del propietario, son
equipados con diversos accesorios.
Hoy, está muy de moda el llamado “tuning”, que podría traducirse como: poner el vehículo
a punto, con accesorios que
mejoren su performance como
múltiples de escape (headers),
filtros de aire, faros, amortiguadores y, por otro lado, accesorios de mayor calidad en
lo que a audio se refiere, con
amplificadores, equipos, parlantes o accesorios de diversión
como pantallas LCD para videos,
o también para el entretenimiento de los niños con videojuegos.
Esta moda de “tunear” los vehículos también va de la mano
con la apariencia externa del
vehículo, por lo que las autoboutiques se han especializado
en importar o representar a
marcas de aros de aleación y
llantas de bajo perfil pero más
anchas.
El auge de la economía del país
ha permitido un crecimiento
del parque automotor de casi
el 100% en los últimos tres
años, lo que beneficia directamente al negocio de autoboutiques, trayendo consigo una
mejora en la oferta, la variedad
y calidad de accesorios, como
en el servicio que ofrecen. Como
vemos, hay grandes expectativas para el sector.

gestión empresarial

Propuesta que apunta
al beneficio común
A pesar que uno de los segmentos más competitivos es el financiero, las Cooperativas
se constituyen como una opción preferencial para quienes apuestan por el sistema de
aportaciones.
CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.otg.pe

no de los sectores que mayor dinamismo muestra
−a propósito del crecimiento económico del país− en
estos últimos años, es el financiero. Y es que, en éste se conjugan
los resultados de muchos de los
negocios o transacciones que realizan las familias, empresas y el
Estado. Sin embargo, hay un segmento más que considerable que
apuesta por los aportes mensuales
que han sido establecidos dentro

U

del esquema de trabajo de las
Cooperativas.
Prueba de ello, es que en La Libertad existen cerca de 255 mil
personas que están ligadas a una
Cooperativa de Ahorro y Crédito
(COOPAC), pues consideran que
los beneficios que se dan en torno
a ésta son mayores y mejores que
las que se perciben en un banco
o microfinanciera.
Pero, ¿cómo es que un modelo
basado en aportaciones pequeñas
puede generar tan buenos resultados, no solo en el país, sino a
nivel mundial, además de desplazar a instituciones sólidas como los bancos?
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“

Entidades de
la región dan

mayores beneficios a
quienes optan por
esta modalidad de
aportes.
Más que un modelo

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas
que se han unido −voluntariamente− para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse
a cabo de la forma que acuerden
los socios, generalmente en el

contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque
las experiencias cooperativas se
han dado también como parte
complementaria de la economía
planificada.
Su intención es hacer frente a
las necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales
comunes a todos los socios mediante una empresa. La diversidad
de necesidades y aspiraciones
(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, entre otros) de los socios,
que conforman el objeto social o
actividad corporativizada de estas
empresas, define una tipología

Valores
cooperativos
Ayuda mutua: es el accionar
de un grupo para la solución
de problemas comunes.
Esfuerzo propio: es la motivación, la fuerza de voluntad
de los miembros con el fin de alcanzar metas previstas.
Responsabilidad: nivel de
desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro
de metas.
Democracia: toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la participación
y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa.
Igualdad:todos los asociados
tienen iguales deberes y derechos.
Equidad: justa distribución
de los excedentes entre los
miembros de la cooperativa.
Solidaridad: apoyar en la solución de problemas de los
asociados, la familia y la comunidad.
Libertad: cada quién puede
decidir por sí mismo lo que
mejor considere para su bienestar
y el de su sociedad.

1
2
3

4
5
6
7

8

muy variada de cooperativas.
Los principios cooperativos
constituyen las reglas básicas de
funcionamiento de estas organizaciones. La Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) es la organización internacional que desde
1895 aglutina y promueve el mo-

vimiento cooperativo en el mundo. La cooperativa constituye la
forma más difundida de entidad
de economía social.

Un fondo más
que común

Entre
líneas

¿Para qué sirven las
Tal como se sustenta en líneas aportaciones?
Plaza regional

anteriores, para nadie es una novedad que, en nuestra región,
las cooperativas cuentan con un
gran respaldo y preferencia. Y es
que, muchos destacan el hecho
que éstas muestran un total respaldo para con sus asociados,
además de trabajar con tasas de
interés bastante bajas.
También es importante destacar que, las COOPAC se rigen por
la Ley General de Cooperativas
(TUO aprobado por D.S. Nº 07490-TR), por el reglamento aprobado por Resolución SBS Nº 54099 y sus modificatorias, por otras
normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP, por sus propios estatutos y
demás normas internas, además
de ser supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep).
En La Libertad, son cuatro las
COOPAC que gozan de la preferencia de la comunidad y que
han logrado incrementar el capital con el que trabajan: San Lorenzo, León XIII, San José Cartavio
y Chimú Cartavio.

El asociado tiene la razón
Según el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
León XIII, Salomón Chanduví
Vásquez, los dueños de estas entidades son sus asociados. Y es

Las aportaciones forman parte
del capital social y son importantes
para el funcionamiento de una
COOPAC, pues el objetivo de estas
instituciones es captar recursos
económicos de los socios para formar un fondo de uso común y
otorgarles todo tipo de beneficios
en cuanto a servicios financieros,
logrando de esta forma su realización personal y familiar.

Año Internacional
de las Cooperativas
La Asamblea General de la ONU
proclamó el 2012 como el “Año Internacional de las Cooperativas”,
resaltando así su contribución al
desarrollo social y económico de
las naciones. En virtud de ello,
siendo el Ministerio de la Producción el sector competente en materia de promoción y fomento de
cooperativas, de acuerdo a la Ley
N° 29271, impulsó la conformación
del Comité Nacional para la celebración del Año Internacional de
las Cooperativas, mediante de la
Resolución Ministerial N° 391-2011.

que, gracias a ellos, logran consolidarse en el mercado y hacen
posible el trabajo y el apoyo mutuo. “La empresa privada, por
ejemplo, busca el beneficio de
quienes la administran a través
del reparto de utilidades. En el
caso de las cooperativas, lo que

ROSA REYNA URQUIZA
Gerente General
COOPAC. Chimú Cartavio

Innovación: reto de las
cooperativas
Frente al fenómeno de la globalización, diversos analistas
han determinado que la empresa que no es innovadora,
está destinada a desaparecer
y perder todo lo ganado hasta
ese momento.
En tanto, existe la necesidad
de hacer partícipes a todos los
trabajadores de los beneficios
de los proyectos futuros, a través de su incursión en el capital
de la misma, fórmula que es
consustancial a un sistema de
cooperativas.
Se requiere, además, formar
un equipo con rasgos más que
creativos de personalidad y espíritu emprendedor de los socios, si lo que se quiere es
lograr la consolidación de la
cooperativa.
La innovación se fundamenta
en estructuras planas, sin excesivas jerarquías, que son fáciles de implantar en las cooperativas donde el autocontrol
no necesita de tanta burocratización, ni jerarquías como en
las empresas capitalistas convencionales.
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se busca es generar mayores remanentes (resultados netos del
ejercicio), con el propósito que
estos sean distribuidos entre los
socios”, sostiene.
En la misma línea, el gerente
general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Cartavio,
Randolph Castillo Chávez, deja
en claro que, lo que ellos tienen
a su favor es el hecho de no buscar
el lucro organizacional sino para
con los aportantes.
De igual forma, el gerente general de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito San Lorenzo, Víctor Plasencia Urcia, manifiesta que este
tipo de organizaciones brindan
la oportunidad para que los asociados sean parte de su Consejo
Directivo, generando mayor democracia y transparencia entre
ellos.

Múltiples servicios
Como para no envidiar a alguna entidad financiera, las cooperativas cuentan con servicios
acorde a las exigencias del mercado pero, sobre todo, de los
miles de aportantes. Tal es así
que, por ejemplo, la COOPAC León XIII ofrece la posibilidad de
aperturas de cuenta de ahorro,
entrega de créditos por consumo,
créditos hipotecarios.
Por su parte, la COOPAC San
Lorenzo –además de trabajar con
tasas preferenciales para sus asociados respecto a los diversos
servicios con los que cuenta−,
ofrece la opción de un Fondo
Mortuario, pone a disposición

Cifras

!

servicio de pago de servicios,
transferencia de dinero, entre
otros.

Competencia leal

35 mil
asociados proyecta alcanzar
León XIII dentro de cinco años.

S/. 1 millón
en términos de remanentes
tiene León XIII.

S/. 10
es lo que un socio hábil aporta
al mes en la Coop. San Lorenzo.

S/. 25 millones
es el patrimonio de la Coop.
San Lorenzo.

S/. 16 millones
en captaciones por ahorros
tiene la Coop. San Lorenzo.

un centro médico (con especialidades en Psicología, Odontología y Medicina General).
Lo mismo sucede con la COOPAC San José de Cartavio que
ofrece créditos por consumo, créditos para las microempresas,
créditos hipotecarios y créditos
comerciales. Incluso, brinda el

Si bien es cierto, en la región
no contamos con un número
exorbitante respecto a Cooperativas de Ahorro y Crédito, dentro
de las que desarrollan sus actividades para este segmento específico, aún se mantiene una competencia limpia y leal.
Probablemente, la diferenciación se base en torno a los servicios adicionales que cada una de
éstas puedan generar para con
sus asociados. Incluso, la atención
y el trato que generan para con
sus aportantes, se convierte en
pieza estratégica para el tema de
la preferencia y aceptación.
A decir de muchos de quienes
optan por este tipo de entidades,
las tasas de interés son relativamente bajas y los mecanismos
de retorno de capitales prestados
están a su total alcance.

Grandes perspectivas
a futuro
Que no sean organizaciones
con fines de lucro no significa
que no esperen mejores resultados para años posteriores. Y es
que, muchos de sus representantes consideran que, con el
buen momento económico que
se vive en La Libertad, tienen
grandes posibilidades de incrementar sus capitales, obviamente
en beneficio de sus asociados y
de los que desean afiliarse.

cooperativista en el Perú.
El siglo XX se inicia con la expedición
de diversas disposiciones legales
que estuvieron contenidas en el
Código de Comercio de 1902; sin
embargo, estas disposiciones no
se traducen en la existencia real de
Cooperativas, pues tendrían que
pasar 17 años para que en Arequipa
se constituyera la primera cooperativa del país: la Cooperativa de
Consumo de los Empleados y Obre-
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“

Con 47 años, somos la cooperativa más grande del
norte. Hace 10 años, teníamos aproximadamente 10
mil socios, y hoy somos cerca
de 28 mil. Contamos con
una sede central que consta
de dos locales: en uno se
ubica el área financiera y en
el otro están los servicios
complementarios de tipo
social.
Salomón
Chanduví
Vásquez.
COOPAC León
XIII

“

San Lorenzo tiene 54 años
de fundación. Somos una
de las cooperativas más antiguas del norte del país.
Como modelo cooperativo,
nos basamos en los fundamentos de ayuda mutua y
solidaria sin fines de lucro.
Por ello, solo hacemos negocio con nuestros cientos
de asociados y nos preocupamos por su bienestar.
Víctor
Plasencia
Urcia.
COOPAC San
Lorenzo

“

Raíces del cooperativismo
A paso firme. En el Perú la Cooperación ha evolucionado desde las
culturas pre-incas hasta nuestros
días, ligada y condicionada por las
distintas etapas de nuestro devenir
histórico. Es a fines del siglo XIX y
la segunda década del siglo XX que
surgen las primeras cooperativas
peruanas dentro del incipiente movimiento obrero junto con el mutualismo artesanal, constituyéndose en la primera corriente

Protagonistas.

ros de los Ferrocarriles del Sur.
La segunda corriente cooperativa
fue de naturaleza puramente cooperativista, que parte de la concepción de la República Cooperativa de
Charles Gide en Europa.
En 1931 surge la tercera corriente
del movimiento cooperativo, ligada
a la acción sindical y político partidaria, que a su vez estuvo inspirada
en los tres pilares del Partido Obrero
Belga (POB).

En el 2011, hemos logrado
ser la cooperativa de ahorro
y crédito con mayor rentabilidad financiera a nivel
nacional y, para este año,
estamos trabajando muy
duro para mantenernos en
esa privilegiada posición.
Estamos seguros que lo lograremos con el apoyo de
nuestros socios, directivos
y colaboradores.

Randolph
Castillo
Chávez.
COOPAC San
José Cartavio

entrevista

Carlos Vílchez Pella.
Presidente del Comité de Eventos Especiales de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
Empresario liberteño asegura que el EEN es una ventana estratégica para la
apertura de nuevos canales de intercambio comercial.

“Hay grandes
oportunidades para
los empresarios del
norte de país”
DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

or más de 23 años, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) se ha preocupado por
organizar un megaevento en el
que se congreguen los empresarios más representativos del norte
del país, con el propósito de establecer estrategias comunes que
permitan la consolidación de sus
organizaciones.
Tal es así que, en el lapso de
las últimas ediciones, el gremio
empresarial se ha preocupado
por gestionar la participación de
autoridades y ejecutivos de nivel,
con los cuales se puedan desarrollar modelos particulares para
con el país y nuestra región.

P

De esto y más conversamos
con el presidente del Comité de
Eventos Especiales de la CCPLL,
Carlos Vílchez Pella, quien destacó la participación de los cerca
de 200 empresarios que se hicieron presentes en el 23 EEN.
El Perú es uno de los pocos
países que está creciendo a tasas más que considerables. Esto, definitivamente, se refleja
en las principales regiones del
país. ¿Qué tan alineada está La
Libertad respecto a este proceso de desarrollo?
En los últimos cinco años, La
Libertad ha crecido a una tasa
promedio anual de 7,1%; cifra
mayor al promedio del país
(6,4%). Este crecimiento ha generado, por ejemplo, la creación
de nuevos puestos de trabajo.
Del 2006 al 2011 hemos crecido
14%, pasando de 770 mil a más
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de 877 mil puestos en la región.
Según el INEI, el PBI per cápita
ha pasado de S/. 3,162 en el 2001
a S/. 5,562 en el 2011 como consecuencia del crecimiento económico de nuestra región.
En suma, La Libertad es la tercera economía del país, representando el 4,7% del PBI nacional,
con un monto de S/. 9,580 millones a precios constantes en el
2011. Sin embargo, falta mayor
conectividad con las regiones de
la sierra para que el departamento
en general este alineado a este
proceso de desarrollo.
¿Considera Ud. que somos
competitivos?
De acuerdo al Índice de Competitividad Regional 2011 de CENTRUM −que mide la competitividad de la región en cinco pilares−,
ocupamos la sétima posición a
nivel de país. De los cinco pilares

evaluados, el pilar de las Empresas demuestra gran liderazgo al
ocupar el segundo lugar. Sin embargo, en el pilar Gobierno se refleja la poca eficacia y eficiencia
de nuestras autoridades que nos
ubican como región en el dieciochoavo lugar.
¿Podríamos decir, entonces,
que el Perú tiene grandes oportunidades respecto al mercado
interno y externo?
Considero que el Perú está atravesando un buen momento con
muchas oportunidades, consecuencia de la coyuntura de la
economía global. Tenemos varias
ventanas abiertas hacia el exterior
(TLC firmados) y bastante expectativa de los inversionistas
nacionales y extranjeros por apostar y desarrollar nuestro mercado
interno (recursos naturales, población joven, variedad de clima,

mos preocupado –de la mano de
nuestro aliado CONFIEP− en invitar para esta edición a expertos
en temas como: Perú: integrador
del comercio mundial; Perú,
atractivo para la inversión extranjera; búsqueda de nuevos
mercados para crecer y afrontar
la crisis; el mercado peruano en
crecimiento, producto del avance
de la infraestructura vial, portuaria, aérea, de comunicación,
urbana, entre otras; y la evolución
del consumidor.
Y, justamente en esta nueva
edición, es que la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) analizó las
oportunidades de la economía
global.
Justamente el gran reto que
debe de afrontar el Gobierno y
las empresas es fortalecer los
mercados actuales y desarrollar
nuevos mercados en el país; asimismo, continuar la investigación
del escenario mundial para encontrar nuevos mercados para
nuestra oferta exportadora.

monumentos arqueológicos vivos, varias regiones naturales,
entre otros).
A pesar de las innumerables
opciones con las que cuentan
los empresarios para hacer negocios, existe mucho desconocimiento por parte de ellos.
¿A qué se debe?
El papel del Estado es el de
promotor y generador de oportunidades de negocios. El papel
de los gremios empresariales es
informar, trasladar herramientas
técnicas y verificar las necesidades de los empresarios para generar mayores negocios. El papel
de las Universidades es dar una
mejor educación, desarrollar la
tecnología y entregar al mercado
profesionales competitivos. En
tanto, Estado, gremios empresariales y Universidades deben de
caminar de la mano para que los

empresarios tengan mayor conocimiento de hacer negocios.
En tanto, ¿el Encuentro Empresarial del Norte (EEN) se
constituye como una ventana

OPORTUNIDAD

“

Eventos como
éste son los

que permiten desarrollar nuevas estrategias
para crecer de manera
sostenida.
más que estratégica para que
los ejecutivos amplíen sus horizontes y sepan en qué nuevos
mercados invertir?
Desde luego. Y es que, nos he-

¿Qué enseñanzas les dejó a
los empresarios el 23 EEN?
El Encuentro ha sido, en realidad, toda una plataforma de
aprendizaje. Y es que, a partir de
éste los participantes van a poder
conocer las oportunidades y riesgos del escenario económico
mundial −y sus tendencias−, para
la definición de las políticas públicas y empresariales que nos
permitan continuar aprovechando las oportunidades de la economía global. Asimismo, les va
a permitir identificar las mejoras
que hay que incluir en las políticas
comerciales del país, tanto al interior así como a nivel internacional, a fin de consolidar el crecimiento y posicionamiento
mundial del Perú. Finalmente,
les ayudará a comprometer al
sector público y empresas, en inversiones y decisiones dirigidas
a expandir nuestra creciente y
progresista economía, al interior
del país y con nuevos mercados
en el mundo.
¿Cómo se analizó el contexto
de la economía global durante

los tres días que duró el 23
EEN?
Se analizaron dos ejes en esta
edición. Primero, el mercado interno, en donde se vieron temas
como: políticas macroeconómicas para impulsar el desarrollo
del mercado interno; articulando
nuevos mercados; el consumidor
del norte del Perú, nuevos estilos
de vida y de consumo; estrategias
regionales para el desarrollo de
la competitividad empresarial;
la Macroregión Norte: oportunidades para nuevos productos y
servicios; y panel empresarial:
empresas exitosas conquistando
mercados en el país. Otro de los
ejes fue el referido al mercado
externo, el cual incluyó: Avances
y oportunidades para insertarse
al mercado mundial a través del
TLC, el Perú integrador del comercio mundial y un panel empresarial.
En esta nueva edición se contó con la participación de grandes emprendedores peruanos.
¿Quiénes participaron de los
paneles empresariales?
Claro. Nos acompañaron, por
ejemplo, el máximo representante
de los empresarios de la capital,
el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser;
el propietario de la cadena de
Hoteles Costa del Sol, Mario Mustafá; el presidente del Grupo Aje,
Ángel Añaños; el empresario exportador de café, Ricardo Huancaruna; y el empresario avícola,
Julio Ikeda. Asimismo, se hicieron
presente ejecutivos reconocidos
como Samuel Dyer, Alberto Castañeda, Álvaro de Rivero, y el ex
ministro Luis Carranza.
¿Qué otras novedades se vieron en esta nueva edición?
La dinámica del evento se basa
en la realización de conferencias
magistrales y paneles a cargo de
ejecutivos con dominio del tema.
Siendo un evento del norte, se
concretó –por ejemplo− la participación del presidente de la Región Piura, Javier Atkins; del presidente de la Cámara de Comercio
de Cajamarca, Jorge Vergara; y
del gerente de Regiones de la
CONFIEP, Eduardo de la Piedra.
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Nuevos retos en torno
a la economía global
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad organizó su 23 Encuentro
Empresarial del Norte (EEN) sentando las bases para que la macroregión norte
tenga acceso a nuevos nichos de mercado.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dﬁgueroa@camaratru.org.pe

no de los principales objetivos de las Cámaras de
Comercio del país, es velar
por el crecimiento y la consolidación de las empresas que se

U

apoyan en sus principios. No obstante, es importante generar mecanismos que posibiliten la expansión de las mismas, a
propósitos de las nuevas condiciones que se generan en el mercado.
En tal sentido, la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) ha optado –desde
hace más de 23 años− por la rea-
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lización de un evento en el que
se analicen diversas temáticas
que sirvan de referencia para que
los participantes puedan tomar
acciones estratégicas dentro de
sus organizaciones: el Encuentro
Empresarial del Norte.
Y es que, a propósito de las diversas realidades que se perciben
a lo largo de nuestro país y el
mundo, se hace más que nece-

sario el análisis de lineamientos
que permitan hacer frente a situaciones adversas (como, por
ejemplo, la crisis mundial) y la
generación de mecanismos de
expansión.

Una nueva edición
En su 23 edición, el Encuentro
Empresarial del Norte (EEN) propuso una temática desafiante,

CONCLUSIONES

pues toma en cuenta tanto el ámbito local como internacional. Y
es que, “Oportunidades de la Economía Global: nuevos mercados”,
representa una oportunidad estratégica para quienes apuestan
por cada vez más retos.
La justificación del eje estratégico de este encuentro se respaldó
en la necesidad de gestionar mecanismos de crecimiento y expansión después de toda la turbulencia generada a propósito
de la crisis financiera internacional. Incluso, por la actual inestabilidad que se vive en el continente Europeo.
Es justamente gracias a esta
temática que los empresarios y
ejecutivos tuvieron la opción de
contar con herramientas que posibiliten su participación en mercados que, pese a la crisis, aún
requieren de sus productos o
servicios. Además, tuvieron en
claro qué nuevos nichos pueden
explotarse en torno a su especialización.

Un abanico de
oportunidades
Si bien es cierto, el mercado
externo representa una gran oportunidad para quienes hacen empresa en el país, también es importante analizar las nuevas
perspectivas del mercado nacional, las cuales aún no han sido
tomadas en cuenta en su totalidad. Esto, a propósito de que hoy
en día existen nichos que tienen
que apostar por la importación
en lugar de trabajar con producto
peruano.
Y es que, antes de vender la
marca nacional hacia el exterior,
es necesario que los propios empresarios locales sean conscientes
que contamos con productos y
servicios de calidad, los cuales
cuentan con certificaciones que
respaldan sus competencias.
Adicionalmente, hay que tener
en claro que el Perú cuenta con
grandes potencialidades como
para competir con sus pares extranjeros. No en vano, nuestro
país goza de gran credibilidad y
es considerado una plaza estratégica para quienes desean incorporar capitales internacionales en diversos segmentos
económicos.

¿Qué nos falta para ser
más competitivos?
La temática del 23 EEN se sostuvo en dos estamentos: mercado
interno y externo. Y, teniendo en
claro cuáles son los lineamientos
en los que se debe incidir para lograr la consolidación de la empresa respecto a ambos escenarios,
se podrá alcanzar el tan ansiado
desarrollo sostenido del país.
Respecto al contexto interno,
es necesario desarrollar políticas
macroeconómicas que permitan
impulsar el mercado local; contar
con la infraestructura adecuada
que posibilite la interconexión;
conocer cuáles son los nuevos
estilos de vida y consumo, a fin
de adecuar los productos o servicios; desarrollar estrategias regionales que permitan que las
empresas sean cada vez más competitivas; y generar nuevos pro-

“

Macroregión
norte se puso

de pie y participó en
uno de los eventos más
emblemáticos de todo
el país.
ductos y servicios a nivel de macroregión norte.
En el caso del mercado externo, se hace fundamental hacer
un análisis respecto a los diversos
Tratados de Libre Comercio
(TLC), a fin de evaluar los avances
y las oportunidades con las que
cuenta el empresariado para insertarse en el ámbito internacional; conocer los beneficios
de constituirnos como un país
que integra la actividad comercial; y conocer un poco más de
cerca las experiencias de empresas que han logrado hacerse
de un mercado estratégico en el
exterior.

Aliados más que estratégicos
Un evento no sería posible sin
el respaldo de sus aliados estratégicos. Y, para esta edición del
EEN, la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad congregó −nuevamente− a empresas
emblemáticas a nivel nacional e

DEL
internacional. En la categoría
de patrocinadores, este año
se contó con la participación
Por: Rosario Bazán
de Rímac Seguros e IBM.
de Arangurí
Respecto a la categoría de
auspiciadores, se contó con la
presencia de empresas regionales,
como es el caso de Chimú AgroEl sector privado es el motor
pecuaria, Empresa Editora La Inde la economía y, a través de
dustria de Trujillo y Cementos
las inversiones que ejecuta en
Pacasmayo.
los diversos sectores productivos,
En el rubro de colaboradores,
genera riqueza que se tangibiliza
se contó con la participación de
a través de la generación de traentidades como Minera Barrick,
bajo digno, el cual es la mejor
Banco de Crédito del Perú, Agroinarma para combatir la pobreza.
dustrial Laredo, Clínica San Pablo,
El sector privado y público
Neomotors, Universidad Privada
tienen el desafío compartido
Antenor Orrego (UPAO), Minera
de mantener el círculo virtuoso
Poderosa, PECSA, Odebrecht, Sede generar las condiciones promana Económica, SNC Lavalin y
picias para generar riqueza, emSOL TV.
pleo y reducir la pobreza de manera sostenida.
Agenda para los negocios
Hace unos años, la Cámara de
Desarrollo del capital humano
−asegurando calidad e igualdad de oportunidades en la educación−, es la manera más efectiva de romper la transmisión
intergeneracional de pobreza. La
riqueza de la persona se mide
opción de participar de
por su capital humano.
los diversos paneles
La deuda sobre el PBI ha disempresariales y despeminuido significativamente
jar todas sus dudas.
−por lo que podemos mirar al futuro con optimismo−, aunque no
podemos perder el tiempo dejando de invertir en aquellos eleComercio y Producción de La Limentos que dinamizan nuestro
bertad vio la necesidad de generar
crecimiento y elevan nuestro
–en el marco del Encuentro Emnivel de productividad. Solo así
presarial del Norte− un espacio
podemos lograr el desarrollo sosa través del cual se generen oportenible que todos demandamos
tunidades de negocio. Es así como
para nuestra región y país.
nace el servicio de Contactos EmNecesitamos que el Gobierno
presariales que, desde el año paenvíe señales claras de consado, se torna como un plus a
tinuidad para cerrar la brecha en
quienes participan de este evento
infraestructura. En el 2008, por
emblemático.
ejemplo, el déficit en infraesY es que, a través de este sertructura fue de $ 38,000 millones.
vicio, se ofrece a los participantes
El Perú busca invertir anualmente
la opción de reunirse con sus pa6% del PBI en infraestructura
res, a fin de establecer posibles
para cerrar la brecha.
alianzas, mecanismos de interEs fundamental conectar a
cambio, promoción de productos
todos los peruanos para tener
o servicios, entre otros, de manera
un país desarticulado y poder
inmediata y contando con el equiforjar así una visión de país. Nepamiento adecuado.
cesitamos conectar la costa,
En suma, el EEN se constituye
sierra y selva transversal y loncomo una oportunidad estratégitudinalmente.
gica para quienes tienen a su
cargo las organizaciones más representativas del país y, sobre todo, para quienes buscan hacerlas
continúa en la pag. 24 >>
competitivas.

23 EEN
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Asistentes
tuvieron la
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Expositores de renombre
propósito de la temática de
esta 23 edición (que se desplegó del 11 al 13 de octubre), la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad –de la mano
de la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)− trabajó arduamente para contar con conferencistas y empresarios que
tengan un total dominio y experiencia respecto a la economía
global.
Tal es así que, durante los tres
días del evento se contó con la
presencia de reconocidos expositores como el representante del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fidel Jaramillo; el
Consejero Económico Comercial

de la Embajada del Perú en Brasil,
Antonio Castillo; el Ministro de
Comercio Exterior y Turismo,
José Luis Silva; el presidente de
CONFIEP, Humberto Speziani;
el presidente de la Cámara de
Comercio de Lima (CCL), Samuel
Gleiser; el Director del Centro de
Competitividad de la Universidad
San Martín de Porres (USMP),
Luis Carranza; el presidente de
la Asociación para el Fomento
de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé; entre otros.
Respecto a empresarios exitosos, se contó con la participación
del presidente del Grupo Aje,
Ángel Añaños; el gerente general
de Perales Huancaruna SAC, Ricardo Huancaruna; el vicepresi-

dente de Camposol SA, Samuel
Dyer; el director de Agrícola Don
Ricardo SAC, Ricardo Briceño; el
presidente de San Fernando SA,
Julio Ikeda Matsukawa; el gerente
general de la Cadena de Hoteles
Costa del Sol, Mario Mustafá; el
Director Comercial de Marketing
Arellano, Christian González;
entre otros.
Dentro de la gama de representantes del norte destacaron
el presidente de la Federación
de Cámaras de Comercio del Norte (FEDECAMNORTE), Jorge Vergara; el presidente del Gobierno
Regional de Piura, Javier Atkins;
y el Gerente de Regiones de CONFIEP, Eduardo de la Piedra; entre
otros.

LA BUENA FAMILIA

UNA MARCA INTERNACIONAL

UN MUNDO GLOBALIZADO

A

Si no invertimos en infraestructura, la demanda interna
encontrará cuellos de botella
que ponen en riesgo el crecimiento económico del país, pues
topa techo, ya no da más y
estalla la inflación.
Debemos crecer sin miedo a
nivel de inversión pública.
Asimismo, en el sector privado
los empresarios debemos crecer
e invertir sin miedo, arriesgando
todo para crecer y conquistar
nuevos mercados, dentro y fuera
del país. Esto, lo lograremos,
con un gran esfuerzo, disciplina
y estrategias alineadas a nuevos
mercados, logrando altos estándares de productividad y
competitividad.
Tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo
de manera sostenida pero, para
ello, debemos eliminar los múltiples cuellos de botella que
atentan contra este crecimiento:
carencia de infraestructura adecuada, desnutrición infantil, deficientes índices de desarrollo
humano (servicios básicos de saneamiento, salud y educación).
Si queremos seguir combatiendo la pobreza debemos generar empleo digno
sostenible, el cual es generado
por la inversión privada. Para
impulsar el crecimiento de la inversión privada debemos invertir
en una mejor infraestructura, la
cual permita que el país esté
bien equipado.
La competitividad −para
que sea sostenida y genere
el desarrollo sostenible que tanto
anhelamos− debe ser la resultante del esfuerzo conjunto de
la empresa privada y del sector
público a través de los tres niveles
de gobierno: local, regional y
central.

7
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En el marco del 23 EEN se contó con
la participación de un visionario: el
presidente de San Fernando, Julio
Ikeda. Y es que, este reconocido
empresario compartió la experiencia
de su representada a través de los
años y de cómo ha sabido consolidarse –de manera acertada− en nuevos mercados.
Dentro de su relato, Julio Ikeda
asombró a los participantes al confesar que su organización se inició
en 1948 con la crianza de solo 35 patas reproductoras. Con el tiempo,
indicó que se fue incorporando el
manejo de pollos, pavos, cerdos,
entre otros.
En el 2010 –y pese a que estaban
posicionados−, hicieron el relanzamiento de la marca pues, a palabras
de Don Julio, “se debe seguir con el
mismo entusiasmo y esfuerzo de
un principiante”.
Sumado a ello, consideró que el liderazgo de San Fernando se atribuye
−además− al cultivo de diversos valores: honestidad, lealtad, respeto
y laboriosidad.

Otro de los grandes íconos del empresariado que participó del evento
bandera del norte del país fue el
presidente del Grupo Aje, Ángel
Añaños. El ejecutivo empezó la
charla planteando el concepto de
internacionalización como una necesidad para quienes hacen empresa
en el Perú.
Con esta ideología es que el Grupo
Aje ha logrado consolidarse en cerca
de 20 países a través de sus 25
plantas. Esto les ha permitido –a
palabras de Ángel Añaños− generar
cerca de 15 mil empleados (tanto
directos como indirectos). Para él,
jugó mucho el coraje de su familia
por atreverse a hacer algo innovador.
Al respecto, hizo un llamado a los
ejecutivos a apostar por caminos
diferentes, pese a que éstos no
hayan sido recorridos por algún otro.
“Caminante, no hay camino. Otro
mundo es posible”, fue el lema que
lanzó a los participantes del EEN, a
fin de avivar la pasión por lograr
todos sus sueños.
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El conferencista que dio inicio al 23
Encuentro Empresarial del Norte
(EEN) −y que fue ovacionado por los
presentes− fue el representante del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en el Perú, Fidel Jaramillo,
quien participó con la ponencia
“Nuevas Tendencias del Mercado
Global”.
Durante su exposición, el ponente
dejó en claro las múltiples oportunidades que tiene el país para insertarse –de manera exitosa− en el
contexto global pues, pese a la turbulencia internacional (Estados Unidos, Zona Euro y China), el Perú
sigue creciendo a ritmos acelerados.
En el caso particular de Trujillo,
explicó que nuestro mercado resulta
bastante atractivo para el resto de
economías pues “producimos lo que
el mundo necesita”. Sin embargo,
es importante que se cuenten con
la infraestructura adecuada para
que los envíos se realicen con mayor
fluidez y que representen un costo
menor.
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SESIÓN INAUGURAL.Presidente de la Comisión de Eventos
Especiales de la CCPLL, Carlos Vílchez Pella, da la bienvenida
a los participantes del 23 EEN.

GRANDES EJECUTIVOS. La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) organizó –del
11 al 13 de octubre del presente mes− su 23 Encuentro Empresarial del Norte (EEN), en el marco de un
distinguido staff de expositores y autoridades de nuestra región.

El 23 Encuentro Empresarial del Norte y
las oportunidades de la economía global
Como todos los años, la Cámara de Comercio de La Libertad organizó uno de sus eventos bandera que, en esta edición, congregó a cerca de 200 ejecutivos.

COORGANIZADOR. Uno de los eventos más emblemáticos de la región contó
con la participación del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Humberto Speziani.

ALIADOS. Máxima representante del gremio empresarial,
Rosario Bazán de Arangurí, junto a ejecutivos de IBM, patrocinadores de esta nueva edición del EEN.
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INTERNACIONAL. En el marco de la
primera sesión se contó con la presencia
del representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Perú, Fidel
Jaramillo, quien disertó sobre las nuevas
tendencias del mercado global.

CENA DEL EMPRESARIO. La presidenta de la Cámara de Comercio
de La Libertad, Rosario Bazán de
Arangurí, dio la
bienvenida a los
cerca de 200 empresarios que participaron del 23
EEN.

SOCIOS. Nuevamente Rímac Seguros se hizo presente –
como patrocinador− en uno de los eventos más emblemáticos
del norte.

EJECUTIVOS DE NIVEL. Paneles empresariales contaron con la participación de
grandes empresarios del país.

ENTRE AMIGOS. Rosario Bazán de Arangurí junto al Presidente Regional de La
Libertad, José Murgia Zannier y el Presidente de CONFIEP, Humberto Speziani.

N U E VA S T E N DENCIAS.El Director Comercial de
Marketing Arellano, Christian Gonzáles, analizó los
nuevos estilos de
vida y de consumo
de los norteños.

ESTRATEGA. Director del Centro
de Competitividad
de CENTRUM Católica, Luis Carpio,
disertó sobre las
“Estrategias regionales para el desarrollo de la competitividad
empresarial”.
EVENTO BANDERA. Carlos Vílchez Pella, el alcalde César Acuña Peralta,
Humberto Speziani y Rosario Bazán de Arangurí.
PRESENCIA NORTEÑA. El Presidente del Gobierno Regional de Piura,
Javier Atkins, también participó del 23
EEN.

NUEVOS ESCENARIOS. El Jefe de
Análisis Sectorial
de Apoyo Consultoría SA, Víctor Albuquerque, disertó
sobre las oportunidades para los
nuevos productos
y servicios en la macroregión norte.
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MÁXIMO REPRESENTANTE. El Ministro de Comercio
Exterior y Turismo,
José Luis Silva, disertó sobre los
avances y las oportunidades que
ofrecen los TLC.

UN EJEMPLO. Mario Mustafá, Gerente
General de la Cadena de Hoteles Costa
del Sol, compartió con los participantes
su experiencia como empresario.

NUEVOS MERCADOS. El Presidente de la Asociación para
el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, dejó
en clara la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para crecer.

UN ÍCONO. El Presidente de la Cámara de Comercio de Lima
(CCL), Samuel Gleiser, también se hizo presente en el 23
EEN.

LÍDERES EMPRESARIALES. Álvaro de Rivero, Julio Ikeda, Rosario Bazán, Mario Mustafá y Ernesto
Barreda.
UNA OPORTUNIDAD. Alberto Castañeda, Gerente de
Servicios de IBM del
Perú, señaló que en
el país aún hay múltiples segmentos
por explotar.

EXITOSOS. El Gerente de Desarrollo Territorial de Rimac Seguros, Álvaro de
Rivero, explicó la complicada labor del mercado asegurador en el Perú.

28 / visión empresarial / SETIEMBRE - OCTUBRE 2012

EJEMPLO DE VIDA.
Julio Ikeda Matsukawa, presidente
de San Fernando,
compartió con los
asistentes del 23
EEN lo que fue para
su familia –y para
él− el trabajar arduamente para hacerse de un mercado potencial.
EXPOSITORES DE PRIMER NIVEL. La temática del 23 EEN exigía el análisis del
mercado interno y externo. Para ello, se hizo necesario el contar con expositores
de nivel –como es el caso del ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza−
que dominen este contexto y den pautas estratégicas para manejarse en torno
a estos dos importantes nichos.
EMPRENDEDOR.
El presidente del
Grupo Aje, Ángel
Añaños, participó
del 23 EEN a través
del relato de su experiencia como empresario y como visionario
de
mercados internacionales.

VISITA OFICIAL. Consejero Económico Comercial de la Embajada del Perú en
Brasil, Antonio Castillo; el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva;
la presidenta Rosario Bazán de Arangurí; el presidente de la Cámara de Comercio
de Cajamarca, Jorge Vergara; y el gerente regional de Comercio Exterior, Bernardo
Alva Pérez.
UN PANEL DE LUJO. Samuel Dyer; el presidente de la Cámara de Comercio de
Lima, Samuel Gleiser; Rosario Bazán de Arangurí; Ángel Añaños; Ricardo
Huancaruna y Ricardo Briceño.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. El servicio de contactos empresariales se constituye
como el elemento estratégico para quienes desean reunirse con ejecutivos
vinculados a su rubro u otras especialidades.

PUNTO FINAL. Máxima representante del gremio empresarial, Rosario Bazán de
Arangurí, clausuró el evento haciendo un llamado al ente público y privado a seguir
invirtiendo para ser más competitivos.
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Un equipo ganador
La plana directiva de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad –al mando
de la empresaria Rosario Bazán de Arangurí− trabaja por la consolidación de sus
gremios y el desarrollo de la comunidad.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dﬁgueroa@camaratru.org.pe

an pasado casi cuatro meses desde que la reconocida empresaria, Rosario Bazán de Arangurí, tomó las riendas
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL).
Desde entonces –y hasta la fecha−,
el equipo de directivos que la

H

acompañan desarrolla y ejecuta
estrategias que promuevan la
competitividad de sus gremios.
Tal es así que, prácticamente
todos los gremios que componen
la Cámara de Comercio (que suman en total 15) se han reunido
para analizar la realidad de sus
segmentos y trabajar, de forma
conjunta, en la solución de la
problemática por la que atraviesan, con el propósito de generar
nuevas oportunidades para los
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empresarios.
Han desarrollado también
reuniones con instituciones estratégicas de la región –como
Tecsup y Senati−, con el propósito de encontrar soluciones viables que impulsen el desarrollo
sostenido de La Libertad.

Promoción turística
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)
organizó un Fam Trip (viaje de

familiarización) con el propósito
que las empresas relacionadas
al sector turismo lleguen hasta
nuestra ciudad −en una visita
privilegiada− para conocer los
sitios turísticos y disfrutar de la
deliciosa gastronomía trujillana.
Esta iniciativa del Comité de
Turismo del gremio empresarial
–a la cabeza de la empresaria
María Neciosup de Prevost− buscó
también fortalecer la relación entre los pares de este rubro. Tal es

1

2
así que, participaron agencias
de viaje, restaurantes, hoteles y
algunos periodistas.
La empresaria María Neciosup
de Prevost señaló que es necesario que La Libertad empiece
a posicionarse entre las regiones
más visitadas a nivel de país, y
no solo por extranjeros sino también por los mismos peruanos.
Cabe mencionar que, hasta
el momento se han realizado
tres reuniones del rubro turístico,
a fin de analizar la coyuntura de
este segmento y desarrollar nuevos proyectos.

A favor de producción
de semillas nacionales
Una de las principales preocupaciones del Comité de Agricultura, Agroindustria y Empresas
Conexas de la Cámara de Comercio de La Libertad es la referida
a la dependencia que se tiene
respecto a las semillas importa-

1. A FAVOR DEL TURISMO. Con el
propósito de que La Libertad se convierta en uno de los principales atractivos a nivel de país, es que el gremio
empresarial apuesta por un trabajo
conjunto, de la mano de entes representativos de la región.
2. APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS.
El Comité de Comercio opta por un
mayor respaldo a todos los pequeños
empresarios que no cuentan con las
herramientas necesarias para crecer y
ganar mercado.

das. Esto, porque no se cuenta
con una producción local que
compense los requerimientos de
las empresas nacionales.
Al respecto, la presidenta de
este Comité, Patricia Garzón Gómez –también gerente de la
Agroindustrial Laredo− dejó en
claro que uno de los mecanismos
con los que se podría romper
esta dependencia es justamente
el desarrollo de semillas mejor
adaptadas a nuestras condiciones particulares (como el clima,
la geografía, entre otras especificaciones).
“La idea es que la industria
peruana cuente con las condiciones necesarias para competir
a la par con los demás en el exterior. En tanto, si dependemos
de semillas importadas, estaremos atados a la variabilidad que
estas materias primas puedan
mostrar”, refirió.
Por ello, Patricia Garzón Gómez instó a los empresarios liberteños a promover este tipo
de producciones que, a la larga
beneficiarán a todos aquellos
que participan de la actividad
agrícola y agroindustrial.

Mayor competitividad
de Mypes
Por su parte, el Comité de Comercio consideró más que necesario el promover la competitividad de las Pequeñas y
Microempresas (Mypes), a fin
que éstas tengan mayores oportunidades tanto en el mercado
nacional como internacional. Y
es que –a palabras de sus representantes−, éste es el único mecanismo a través del cual podrán
estar a la par de otras organizaciones que buscan ganar mercado y posicionarse en la mente
del consumidor.
Asimismo, el presidente del
Comité de Comercio de la Cámara
de Comercio de La Libertad
(CCPLL), Dragui Nestorovic Camacho, refirió que es importante
que las grandes empresas brinden
la posibilidad –a las pequeñas−
de trabajar de manera conjunta,
propiciando también la asociatividad entre las Mypes.
“La idea es que las pequeñas
empresas tengan la oportunidad

Ejecutando el
plan de acción
A favor de los asociados
y la comunidad
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha generado múltiples alianzas con entidades e instituciones que
promueven el desarrollo de la región o generen oportunidades
de negocio. Esto, con el fin de generar mejores condiciones para
la comunidad liberteña.
Un claro ejemplo de ello es que
ha organizado –junto con la Cámara Peruano China− la presentación de la Feria de Cantón, a fin
que cada vez más empresas tengan la oportunidad de comerciar
con este país que, en estos momentos, es nuestro principal mercado externo.
Asimismo, ha cooperado con el
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) y Sider Perú en difundir un
curso de especialización para carpinteros metal-mecánicos con el
cual tendrán mayores oportunidades de trabajo.
También, ha establecido una
alianza con la Universidad Católica
de Trujillo (UCT) para realizar un
Diplomado Internacional en Derecho Ambiental Empresarial, a
fin de formar profesionales especializados respecto a las especificaciones jurídicas del uso adecuado del ecosistema. Este
programa está dentro de las prioridades del 2013.
En trabajo conjunto con la Universidad Católica Sedes Sapientiae y Graña y Montero se han
dado los primeros pasos de una
Red de Gestión Social para el
sector construcción.
Incluso –en el marco del convenio
con la Corporación Financiera de
Desarrollo (COFIDE)−, la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad está promoviendo el
Desafío Sebrae, con el cual se
generan oportunidades para que
los jóvenes estudiantes universitarios manejen sus propias empresas sin asumir un riesgo económico y puedan emprender un
negocio sostenible.
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especial balance del 1er trimestre

LABOR CONJUNTA. Reuniones de trabajo buscan generar soluciones respecto a los diversos segmentos económicos de la región.

de trabajar de la mano de las
grandes siempre y cuando cumplan con los estándares necesarios para hacerlo. Es una excelente
opción que debería ser aprovechada por los pequeños que desarrollan productos y servicios de
calidad”, manifestó.

Promueven Ley de Seguridad
y Salud ocupacional
En una reunión de coordinación y organización de diversos
puntos dentro de su plan de trabajo, el Comité de Servicios Especializados de la Cámara de Comercio, acordó promocionar la
Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (29783) entre las empresas
asociadas a la casa gremial.
En sesión dirigida por el presidente del Comité, Federico Tenorio (Cedepas Norte), se decidió
crear un plan de trabajo multisectorial para promover una cultura de Seguridad y Salud ocupacional, la misma que permitirá

ampliar el enfoque social de los
empresarios e incrementar la
competitividad a través de trabajadores más productivos en un
ambiente laboral y familiar armonioso, con mayor eficiencia
operativa a través de una gestión
integral del riesgo.
Respecto al tema ambiental,
propusieron que a través del Servicios de Gestión Ambiental de
Trujillo (SEGAT), integrante del
Comité, se invite a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)
para que exponga el estudio de
Zonificación Económica que está
realizando, a fin que los asociados
de la Cámara tomen conocimiento
de él y puedan aplicarlo.

Cerrando la brecha de
déficit de técnicos
Una de las mayores preocupaciones de los empresarios de la
región es la ausencia de profesionales técnicos respecto a los requerimientos que estos tienen

dentro de sus organizaciones. Esto, pese a los esfuerzos realizados
por algunas entidades educativas
por reducir la brecha existente
entre la demanda y oferta laboral
de estos especialistas. Esta fue la
conclusión a la que llegó la pre-

“

Aún persiste
la brecha

entre lo que demandan
las empresas y la oferta
de profesionales
liberteños.

sidenta de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), Rosario Bazán de Arangurí, en una reunión sostenida
con los representantes de Tecsup,
Senati, CEFOP, el Centro Técnico
de la Universidad Nacional de
Trujillo (UNT) y sus directivos.
Ante esta problemática, consi-

Más beneficios a sus asociados
Cambios puntuales. Una de las
prioridades de la gestión de la reconocida empresaria Rosario Bazán
de Arangurí es generar mayores
beneficios para los asociados de la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad.
Como primera medida, el Consejo
Directivo consideró necesario el reducir las tarifas de alquiler de ambientes para los agremiados. Es

por ello que, éstas muestran un
recorte de alrededor de 20%.
Por otro lado –y viendo las necesidades de los asociados y del público
en general−, se han reordenado las
oficinas de Placas y de Protestos y
de Comercio Exterior, a fin que se
cuente con la infraestructura necesaria para una atención óptima.
También, se ha acondicionado una
sala de recepción para los asociados

32 / visión empresarial / SETIEMBRE - OCTUBRE 2012

y se ha implementado un ambiente
para la realización de los directorios
o reuniones de trabajo de nuestros
agremiados.
Queda, en tanto, más que evidenciado que, los primeros meses de
gestión del nuevo Consejo Directivo
han dado buenos frutos y están
forjando acciones que conllevarán
al desarrollo de La Libertad y de los
asociados de la Cámara.

deró necesario el aunar esfuerzos
–entre empresarios e instituciones
de formación superior− para desarrollar acciones que permitan
que estos profesionales cuenten
con las competencias que las organizaciones de hoy exigen.
“Es importante que las organizaciones dejen en claro cuál es
el perfil del profesional técnico
que necesitan. En base a ello, es
que las entidades educativas deben preparar a estos especialistas.
De cumplirse esto, la brecha entre
la oferta y demanda laboral debe
ser cada vez menor”, sostuvo la
presidenta.
Como resultado de estas reuniones, Senati La Libertad organizó un curso de Refrigeración
Industrial dirigido al sector
agroindustrial, avícola, manufacturero, entre otros.

Capacitación de
profesionales
Con el propósito que los empresarios liberteños se mantengan actualizados respecto a las
nuevas tendencias de sus diversos
rubros, es que el Comité de Servicios Especializados de la Cámara de Comercio de La Libertad
está desarrollando una serie de
estrategias y de mecanismos que
impulsen este objetivo.
El presidente del Estudio Chuman y asociados, Ramón Chuman Rojas, informó que el equipo que conforma trabajará por
brindar a los asociados de la Cámara de Comercio todas las facilidades y servicios que contribuyan a la optimización de sus
capacidades.

informe minería

Una mina de oro
Crecimiento económico de La Libertad depende –en gran medida− de una de las
actividades extractivas más representativas a nivel internacional, pese a las turbulencias sustentadas en el último año.
CENTRO DE ESTUDIOS DE
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
Cámara de Comercio de La
Libertad

uestra región ha percibido
un constante crecimiento
económico en la última
década, lo cual se refleja en el incremento de los ingresos de los
hogares y, con ello, la mejora de
la calidad de vida de las personas
(incremento del PBI Per cápita).
Por su parte, la economía de
la región expresada en el PBI ha
crecido en los últimos cinco años
a un ritmo mayor a 7% anual. Definitivamente, una cifra más que
alentadora para la región.
Asimismo, existe una amplia
diversificación de los sectores
económicos en nuestra región:
destacan la agroindustria, agricultura, avicultura, manufactura
y, fundamentalmente, la minería.

N

Un grupo ganador
En el sector minero, La Libertad
destaca por ser la región que ocupa el segundo lugar a nivel nacional como productora de oro
(con el 27,3%). Además, representa el 7,3% del PBI minero nacional, lo cual nos posiciona

“

Las expectativas para este

año son bastante favorables, considerando
el auge que muestra
este metal.

como la sexta región con mayor
participación.
A nivel nacional, el PBI minero
no experimentó elevada variabilidad, más aún en los últimos
tres años donde se ha mantenido
prácticamente constante. Por su
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parte, La Libertad muestra mucha
más variación, debido a que en
los años 2005 y 2006 el PBI minero
regional percibió incrementos
muy significativos del orden del
80,6% y 51,7% −por el inicio de
operaciones de Barrick Misquilchica− respectivamente.
Sin embargo, en los últimos
tres años la tendencia es negativa,
debido principalmente a la reducción de la producción de oro,
la cual está muy correlacionada
y es altamente influyente en el
comportamiento del sector minero en nuestra región. Además,
la producción de metales como
el plomo, cobre, plata y zinc,
también han caído considerablemente en los últimos tres años.

Hay confianza en el
segmento
Para el presente año, las expectativas del sector son alenta-

doras, dado que la producción
de oro −en el primer semestre−
muestra un incremento del 13,2%
con respecto a similar periodo
del año anterior, lo cual implicaría
que se revierta la tendencia del
PBI minero hacia el crecimiento.
Esto, pese a que la producción de

“

La Libertad
ocupa el

segundo lugar, a nivel
de todo el país, para el
caso de la producción
de oro.

plata, zinc, plomo y cobre siguen
cayendo y que, incluso, existe
una ligera baja en la cotización
de los principales metales, producto de la incertidumbre genecontinúa en la pag. 34 >>

informe minería
Años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Perú
Miles de S/.
8,132,943
8,578,648
9,031,423
9,789,923
9,926,015
10,195,275
10,972,869
11,036,722
11,022,718
11,000,024

La Libertad
Miles de S/.
339,631
343,220
357,683
645,932
979,774
929,262
982,290
924,280
854,541
799,062

Var %
Perú
12.0%
5.5%
5.3%
8.4%
1.4%
2.7%
7.6%
0.6%
-0.1%
-0.2%

Var % La
Libertad
5.5%
1.1%
4.2%
80.6%
51.7%
-5.2%
5.7%
-5.9%
-7.5%
-6.5%

LA LIBERTAD:
PRODUCTO
BRUTO INTERNO
DEL SECTOR
MINERÍA
(En miles de nuevos
soles constantes
de 1994)

LA LIBERTAD: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL PBI
MINERO 2002-2011

80.6%
Var. % La Libertad
Var. % Perú

51.7%

LA LIBERTAD:
PRODUCCIÓN
MINERA
I SEMESTRE
2012

-5.9% -7.5% -6.5%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

rada por la crisis en la Eurozona
y la baja tasa de crecimiento de
la economía norteamericana.
Lo anterior se evidencia −de
alguna manera− en las exportaciones del sector, pues en el periodo de enero a julio del presente
año (a nivel nacional), el valor de
las exportaciones ha caído 6,2%
con respecto a similar periodo
del año anterior, a propósito de
la reducción del valor de las exportaciones de cobre, plomo y
zinc, que en conjunto representan
el 55% del valor de las exportaciones mineras del Perú.
Por su parte, el valor de las exportaciones de oro (que representa cerca del 39,5% de los envíos
del sector a nivel nacional) ha
percibido un incremento de casi
4,5% en el mismo periodo de
análisis, contrarrestando de esta
manera una mayor caída de las
exportaciones del sector minero
del país.

Un poderío
La Libertad sustenta sus exportaciones mineras en el oro, el
cual representa −en promedio−
el 97% del valor de las exportaciones mineras de la región. En
los últimos cinco años, el valor
de las exportaciones mineras de
la región creció a un ritmo de
23% anual.
En el periodo de enero a julio
del presente año, mantuvo su di-

2009

2010

Productos

2011

Oro (Onzas troy)
Plata (Onzas troy)
Cinc (tmF)
Plomo (tmF)
Cobre (tmF)

JUNIO
2011
2012
114,524 117,292
155,795 147,950
663
572
173
165
98
94

Var %
2.4
-5
-9.6
-5.1
-4.5

ENERO - JUNIO
2011
2012 Var %
707,854 801,132
13.2
1,117,132
971,175
-13.1
4,259
3,311
-22.3
1,456
988
-32.1
807
491
-39.2

Fuente: bCrP, sucursal trujillo
elaboración: CeeN - CCPLL

PERÚ: EXPORTACIONES MINERAS
PERIODO ENERO-JULIO 2012
(millones de Us$ FOb)

totales
Oro
Demas
minerales

2011
2012
Ene- Jul Ene - Jul
15,130
14,188
5,361
5,602
9,769

8,586

Var %
-6.2%
4.5%

2011
Part %
100%
35.4%

2012
Part %
100%
39.5%

-12.1%

64.6%

60.5%

LA LIBERTAD: EXPORTACIONES MINERAS
PERIODO ENERO-JULIO 2012
(millones de Us$ FOb)

totales
Oro
Demas
minerales

2011
2012
Ene- Jul Ene - Jul
1,031
1,069
1,004
1,029
27

Var %
3,7%
2.6%

2012
Part %
100%
96.3%

40 44.8%

2.6%

3.7%

namismo, aunque a menor ritmo
(+3,7%), sustentado en el crecimiento de las exportaciones de
oro (+2,6%) y de cobre, plomo y
zinc, que en conjunto crecieron
45%.
Según países destino de las
exportaciones mineras liberteñas,
los que incrementaron su demanda de oro en el mismo periodo
de análisis fueron Suiza (+5,8%)
e Italia (+17,5%), mientras que
Canadá y Estados Unidos registraron una reducción (-46,4% y
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8,586

5,361

5,602
+3.7%
Variación
porcentual
40

27

2011
Part %
100%
97.4%

Fuente: Adex Data trade
elaboración: CeeN - CCPLL

9,769

1,029

1,004

DEMÁS
MINERALES
ORO

-56,9% respectivamente). De otro
lado, Corea del Sur, España, Canadá y China incrementaron sus
demandas de cobre, plomo, cinc
y plata.

Fuente de riqueza
En el 2011, la contribución del
sector minero en la generación
de empleos de manera directa
es de aproximadamente 10 mil
720 empleos en toda nuestra región (1,2% de la PEA Ocupada

de la Libertad). Sin embargo,
posee un efecto multiplicador
generando −indirectamente−
nueve puestos de trabajo en otros
sectores por cada puesto en el
sector minero.
Además, La Libertad es la tercera región a nivel nacional que
recibe mayores montos por el
concepto de canon minero. Y es
que, en el 2011 se transfirieron S/.
459 millones (9% más que el año
anterior), los cuales fueron distribuidos entre el Gobierno Regional, gobiernos locales y univer sidades públicas par a
financiar obras que puedan mejorar la calidad de vida de los liberteños respecto a segmentos
como salud, educación, transportes, entre otros.
Por su parte, las empresas mineras también muestran un alto
nivel de responsabilidad social.
Un claro ejemplo son la Minera
Barrick Misquichilca y Minera
Poderosa, quienes han obtenido
el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), gracias
a su eficiente gestión basándose
en la calidad de vida en la empresa, ética profesional, vinculación con la comunidad y vinculación con el medio ambiente.

eventos empresas y asociados
Cámara de Comercio analiza la Reforma Tributaria
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) se
pronunció sobre la reforma tributaria −a través de un fórum organizado
por el Comité de Asuntos tributarios−, aduciendo que ésta presenta
muchas imprecisiones y que, ﬁnalmente, terminarán perjudicando al empresariado. Así lo manifestó la presidenta de la CCPLL, rosario bazán de
Arangurí, ante un auditorio de alrededor de 200 personas.
Al respecto, la máxima representante del gremio empresarial considero
necesario el diseño de una estructura tributaria que garantice, no solo una
mayor recaudación, sino también una distribución equitativa. esto, a
propósito que solo los empresarios formales son los que se alinearían a
estos parámetros, más no los informales.
el Fórum tributario estuvo a cargo de los representantes de KPmG
Grellaudy y Luque Abogados, quienes absolvieron las dudas de todos los
participantes, además de generar una posición ﬁrme respecto a los lineamientos de esta reforma.
A UNA SOLA VOZ. Máxima representante de la CCPLL instó a los empresarios
a mantenerse unidos para trabajar en beneficio de su gremio.

Promotores de la paz
A propósito de recuperar la tranquilidad que antes se respiraba en
nuestra región, es que diversas autoridades y representantes locales –
entre ellos, la presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, rosario bazán de Arangurí−se unieron en la marcha de Compromiso por la
Paz, en los alrededores de la Plaza de Armas.
La máxima representante del gremio empresarial dirigió unas palabras
a los presentes, dejando en claro que, el desarrollo sostenible de La Libertad se logrará solo si se brindan las condiciones básicas de seguridad
para quienes desean invertir.
esta jornada, que generó la asistencia de cientos de trujillanos, se ha
convertido en una de las principales representaciones que fomentan la
paz y que sirve de ejemplo para otras regiones del país.
LABOR CONJUNTA. Seguridad ciudadana solo se logrará si todos los liberteños
se unen para alcanzar este objetivo.

Ministro de Trabajo se reúne
con empresarios

EN EQUIPO. Presidenta de la Cámara de Comercio participó de jornada con titular
limeño.
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el titular de la cartera de trabajo del Perú, José Villena, se reunió con
autoridades y empresarios locales con el propósito de presentar una evaluación respecto a su segmento y, de paso, conocer la estructura laboral
de La Libertad.
A esta jornada asistió la presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, rosario bazán de Arangurí, junto a su primer vicepresidente,
Lucas rodríguez tineo y uno de sus directivos, manuel moncada.
en su momento, la máxima representante del gremio empresarial dejó
entrever que este tipo de reuniones de trabajo son importantes, pues
los titulares tienen la oportunidad de tener una idea mucho más clara
de las diversas realidades regionales.

eventos empresas y asociados
Presidenta recibe a embajador
de México en Perú

Liderando la responsabilidad
social

Uno de los principales objetivos de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) es promover la generación de nuevos
capitales. Por ello, es que su máxima representante, rosario bazán,
invitó a los empresarios mexicanos a invertir en nuestra región, a propósito de la visita de su embajador en el Perú, manuel rodríguez
Arriaga.
Y es que, a palabras de la presidenta del gremio empresarial, los ejecutivos mexicanos tienen la gran oportunidad de participar en segmentos productivos importantes −y con gran potencial exportador−
como el agroindustrial.
respecto a este sector, rosario bazán dejó en claro que, con la consolidación de la tercera etapa del Proyecto especial Chavimochic
(PeCH), La Libertad pasará a convertirse en una de las regiones más
sólidas –económicamente hablando− y con mayores posibilidades de
recepcionar capitales extranjeros en el país.

FILOSOFÍA COMÚN. Rosario Bazán de Arangurí hizo un llamado a las organizaciones que aún no se alinean a este estilo de trabajo.

FUTURAS ALIANZAS.Manuel Rodríguez Arriaga dejó en
claro el enorme interés que tienen los
empresarios del país
que representa respecto a diversos proyectos regionales.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), rosario bazán de Arangurí, se hizo presente en la ceremonia
de inauguración de la tercera semana de responsabilidad social,
dejando en claro el enorme compromiso que tienen los empresarios
respecto a este concepto estratégico para el desarrollo.
Y es que, según la también gerente general de Danper, todas las organizaciones deben desenvolverse en torno a este principio que hace que
se generen mejores condiciones tanto para los empleadores como para
los trabajadores.
Asimismo, puntualizó que ser responsables hoy en día no solo implica
el cuidado el medio ambiente en el que se desarrollan muchas de las
actividades económicas del país, sino también hay que serlo en el
ámbito político, social y económico.

Cámara y Senati se unen para
reducir el déficit de técnicos
Una de las mayores preocupaciones de los empresarios de la región,
es la escasez de profesionales técnicos respecto a los diversos campos
requeridos dentro de sus organizaciones. Y, a propósito de esta problemática, la presidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad, rosario
bazán de Arangurí, convocó a empresarios y entes educativos, a ﬁn de
trabajar de manera conjunta y reducir la brecha existente entre la demanda y oferta de estos especialistas.
Producto de estas reuniones –según reﬁrió−, es que senati Zonal La Libertad organizó un curso de mecánica de refrigeración industrial y Aire
Acondicionado, en sus instalaciones de La esperanza.
el presidente del Consejo Zonal de senati – La Libertad, Walter Pollack
Velásquez, manifestó que, uno de los segmentos que se vio beneﬁciado
con esta capacitación fue, sin lugar a dudas, el agroexportador, pues hay
una gran ausencia de técnicos especialistas en temáticas relacionadas
a la refrigeración.
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BUENOS RESULTADOS. Gracias a la labor conjunta entre ambas instituciones liberteñas.

eventos empresas y asociados
Entre las dos primeras
economías del país

OBJETIVO COMÚN. Presidenta del gremio empresarial está más que convencida
que lograremos consolidarnos como región.

La máxima representante del gremio empresarial liberteño, rosario
bazán de Arangurí, dejó en claro que La Libertad debe ubicarse entre las
dos primeras economías del país, pues cuenta con todas las condiciones
como para consolidar este objetivo.
estas fueron las declaraciones de la presidente de la CCPLL, en el marco
del conversatorio Actores económicos y sociales en la Prospectiva y Planeamiento estratégico regional, organizado por el Centro de Planeamiento estratégico (CePLAN).
Para complementar, rosario bazán manifestó que La Libertad muestra
un constante crecimiento, el cual se sustenta en la diversiﬁcación de diversos segmentos económicos que han logrado consolidarse en los últimos diez años.

Rosario Bazán: Embajadora de la Teletón
La teletón es uno de los eventos más emblemáticos a nivel de país.
Y es que, el propósito que se persigue con esta importante jornada es
ayudar a miles de personas que muestran algún tipo de incapacidad y
que no cuentan con los medios necesarios para hacer frente a la adversidad. todos ellos, se congregan en la Clínica san Juan de Dios.
Para la edición de este año, el congresista michael Urtecho, convocó a
las principales autoridades y empresarios de la región –entre ellas, la
presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL), rosario bazán de Arangurí−, a ﬁn de unir esfuerzos y trabajar
por esta noble causa.
en este sentido, el congresista nombró a la máxima representante del
gremio empresarial como embajadora de la teletón en trujillo.
ella, por su parte, se sintió agradecida pero, sobre todo, comprometida
con esta importante labor que lo que busca es que cada vez más peruanos puedan ser atendidos en la Clínica san Juan de Dios y, que tengan
así, una mejor calidad de vida.

COMPROMETIDA. Presidenta de la CCPLL hizo un llamado a todos los empresarios
para que se aúnen a esta noble causa.

Destacan los beneficios del
examen TOEFL
Con el propósito que los profesionales tengan conocimiento de los
beneﬁcios que representa el contar con una certiﬁcación tOeFL, es que
el presidente del Comité de servicios educativos de la CCPLL, Walter Pollack; y el presidente del Consejo Directivo de el Cultural, organizaron una
charla informativa.
Al respecto, los representantes de ambas instituciones indicaron que,
para quienes apuestan por el perfeccionamiento de este idioma, se hace
más que indispensable contar con esta certiﬁcación, la cual, les puede
generar grandes oportunidades a nivel internacional y mejores oportunidades laborales.
Cabe destacar que, el tOeFL es un examen que mide ﬂuidez y conocimientos en el idioma inglés. Los certiﬁcados proporcionados por este
examen son reconocidos internacionalmente, en especial por las instituciones educativas, que son aquellas para las cuales está principalmente dirigido.
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MEJORES OPORTUNIDADES.Representantes destacaron los múltiples beneficios
de esta evaluación internacional.

nuestros socios
bbVA Continental abre cuentas en 7 minutos
Abrir una cuenta de ahorros en
el bbVA Continental ahora sólo toma siete minutos. Hasta hace poco,
este proceso demoraba hasta cinco
días debido a los procedimientos
que se debían realizar para culminar
exitosamente la operación.
este cambio es una de las principales innovaciones que ha impulsado el banco a partir de una mejora
transversal e integral que ha incluido
infraestructura, tecnología y capacitación que se ha venido realizando de manera intensa en los últimos dos años.
el banco ha agilizado sus protocolos
y ahora entrega la tarjeta de débito
correspondiente, incluso con el
nombre del cliente grabado en el

UN PASO ADELANTE. Éste es
uno de los diez
grandes cambios
de los servicios
que ofrece la financiera.

plástico, en el momento mismo
de la apertura de la cuenta, lo que
le ahorra una nueva visita a las oﬁ-

cinas del banco y evita la espera
de varios días para que la tarjeta
llegue a su domicilio vía correo.

tAsA recibe
distintivo esr
por sus buenas
prácticas
tAsA, empresa líder en la producción de harina y aceite de pescado, recibió el distintivo esr (empresa socialmente responsable)
otorgado por la Asociación Perú
2021 en alianza con el Centro mexicano de la Filantropía (CemeFi).
en la presente edición, el número
de acreditados triplicó las cifras
del 2011 alcanzado 44 empresas
distinguidas. en méxico ya son más
de 800 empresas reconocidas con
este distintivo.

barrick donó
impresora
braille a la
UNt
Gracias a una donación
de la empresa minera barrick
misquichilca, la Universidad
Nacional de trujillo (UNt)
cuenta con una impresora
braille que puede traducir
cualquier texto bibliográﬁco
en una hoja para lectura para
estudiantes invidentes.
Por su parte, el rector de la
primera casa de estudios y
presidente de la Asamblea
Nacional de rectores (ANr),
Dr. Orlando Velásquez benites,
destacó el compromiso social
de la minera barrick y señaló
que la empresa privada encuentra ahora en la Universidad Nacional a un aliado estratégico que se ha propuesto
trabajar por el desarrollo de
la comunidad.
Los primeros beneﬁciados de
este sistema son 8 alumnos
de condición "invidente" de
esta casa de estudios.

UN APLAUSO. Reconocimiento compromete a empresa que busca posicionarse
cada vez más en el mercado.

Para obtener el reconocimiento,
las empresas inscritas fueron evaluadas en cuatro dimensiones: calidad de vida en la empresa, ética
empresarial, vinculación con la comunidad y vinculación con el medio

ambiente.
este sello se renueva todos los
años, fomentando un proceso de
mejora continua en la gestión de
la responsabilidad social empresarial.

UN EJEMPLO. Iniciativa de minera
permitirá que estudiantes invidentes aprendan con menos dificultades.

esAN ofrece descuentos a socios de la Cámara
Porque la educación continua
es un elemento fundamental para
el desarrollo y crecimiento de todo
profesional y de la comunidad en
general, es que esAN ha ﬁrmado
un convenio con la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) para que todos sus asociados tengan la oportunidad de
estudiar una maestría en trujillo,
pero con un descuento especial del
15%.

Deﬁnitivamente, ésta es una oportunidad que nadie puede perderse
si lo que se quiere es ser cada vez
más competitivos y tener la posibilidad de contar con un trabajo
mejor remunerado.

UNA BUENA ALTERNATIVA. Escuela de estudios continuos es una de las más sólidas del Perú
y brinda una gran oportunidad de especialización a los trujillanos.

setiembre - OCtUbre 2012 / visión empresarial / 43

agenda actividades del mes
En vitrina.
LOS PODERES SECRETOS
DE LA COMUNICACIÓN
EMPÁTICA
Vincenzo fanelli
Quien sea capaz de modiﬁcar su
estrategia de comunicación en
función del interlocutor, logrará
conquistar su conﬁanza y negociar
eﬁcazmente con él.

CREATIVIDAD
Steve harrison
Con este libro se puede realizar un
trabajo más atractivo, claro, inteligente y pertinente. Para lograr
este objetivo, es vital que todos
los miembros de la agencia participen en el proceso.

SALUD MENTAL Y MEDICINA
PSICOLÓGICA
Juan Ramón de la Fuente
representa una guía integral
para quienes desean acceder a
los conocimientos actualizados
sobre las áreas biológicas, psicológicas y sociales.

Agradecimiento a SBS

Congresos.
Congreso internacional CITRICULTURA Valencia 2012
Fecha: Del 18 al 23 de noviembre.
Sector: Frutas y verduras.
Lugar: Palacio de Congresos de
Valencia (españa).
Información: www.citruscongress2012.org/web
Congreso Peruano de Obstetricia y
Ginecología Lima 2012
Fecha: Del 27 al 30 de noviembre.
Sector: medicina y salud.
Lugar: Hotel Los Delﬁnes – Lima.
Información: www.spog.org.pe/
Congreso Internacional de Estética
Profesional Madrid 2012
Fecha: 2 y 3 de diciembre.
Sector: belleza y estética.
Lugar: madrid (españa).
Información: www.esteticainternacional.com
Convención Internacional de Salud
La Habana 2012
Fecha: Del 3 al 7 de diciembre.
Sector: medicina y salud.
Lugar: Palacio de Convenciones La
Habana (Cuba).
Congreso argentino de Cirugía
Cardiovascular y Endovascular
Fecha: Del 6 al 8 de diciembre.
Sector: medicina y salud.
Lugar: buenos Aires (Argentina).
Información:
www.caccve2012.com.ar
Congress of the European Society
for Sexual Medicine 2012
Fecha: Del 6 al 9 de diciembre.
Sector: medicina y salud.
Lugar: Amsterdam – Holanda.
Información: www.essm-congress.org

Seminarios.
Segundo Foro Tributario
Fecha: 14 de noviembre.
Lugar: Cámara de Comercio de La
Libertad.
Información: 231114 – Anexo 27.

Electroneumática Industrial
Fecha: Del 5 al 9 de noviembre.
Lugar: Amador merino reyna 480 −
san isidro (Lima).
Información: (01) 2196960.
Seminario de Cloud Computing
2012
Fecha: Del 5 al 6 de diciembre.
Lugar: miraﬂores Park Hotel – Lima.
Sector: tecnologías información tiC.
Información:
www.perueventos.org/cloudcomputing/index.html

Diplomados.
Tercer curso de especialización y
capacitación en Arbitraje
Comercial y Arbitraje del Estado
Inicio: 17 de noviembre.
Lugar: Cámara de Comercio de La
Libertad.
Contacto: 231114 – Anexo 27 /
mcruzado@camaratru.org.pe
Diplomado en Gestión de Recursos
Humanos
Inicio: 17 de noviembre.
Horario: sáb. 4:00 p.m. a 7:30 p.m.
/ Dom. 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Jr. Pizarro N° 478 − Oﬁc: 201 –
esAN.
Contacto: (044) 243191 / 990077897
Diplomado en Gestión de Calidad y
Procesos
Inicio: 24 de noviembre.
Horario: sab. 4:00 p.m. a 7:30 p.m.
– Dom. 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Jr. Pizarro N° 478 − Oﬁc: 201 –
esAN.
Contacto: (044) 243191 / 990077897
Diplomado en Marketing
Inicio: 1 de diciembre.
Horario: sábados de 2:30 p.m. a
6:30 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de
Lima.
Contacto: (01) 5232646 / (01)
2191843 /alicia.morales@camaralima.org.pe
Diplomado en Administración
Inicio: 1 de diciembre.
Horario: sábados de 9:00 a.m. a
1:00 p.m.
Lugar: Cámara de Comercio de
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Lima.
Contacto: (01) 5232646 / (01)
2191843 /alicia.morales@camaralima.org.pe

Ferias.
XIII Salón Internacional del
Automóvil
Fecha: Del 14 al 25 de noviembre.
Sector: Automóviles.
Lugar: recinto ferial Corferias
bogotá (Colombia).
Información: www.salondelautomovil.com
Feriarte Madrid 2012
Fecha: Del 17 al 25 de noviembre.
Sector: Arte, Artesanía y Cultura.
Lugar: iFemA – madrid.
Información: www.ifema.es
Festival de Cine de Mar del Plata
2012
Fecha: Del 17 al 25 de noviembre.
Sector: Ferias cinematográﬁcas.
Lugar: mar de Plata (Argentina).
Información: www.mardelplataﬁlmfest.com
Expo Feria Familiar Toluca 2012
Fecha: 1 y 2 de diciembre.
Sector: belleza y estética.
Lugar: CieCem (méxico).
Información:
expoaerodinamica.wix.com/inicio
Ocasión 2012 Barcelona
Fecha: Del 1 al 9 de diciembre.
Sector: Automóviles.
Lugar: Fira de barcelona (españa).
Feria de Ganado de San Andrés
2012
Fecha: 2 de diciembre.
Sector: Ganadería y animales.
Lugar: estella − Lizarra (españa).
Información: www.estellalizarra.com
ILMT Cannes 2012
Fecha: Del 3 al 6 de diciembre.
Sector: Viajes y turismo de
negocios.
Lugar: Cannes (Francia)
Información: www.iltm.net/
Tecno Show Panamá 2012
Fecha: Del 5 al 7de diciembre.

Día del Exportador
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
representantes de este gremio, a
ﬁn de encontrar soluciones comunes.
Día. Martes 27 de noviembre.
Hora. 4:30 p.m.

Martes
Emprendedor
La Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad ofrece al público
liberteño el “martes emprendedor”, en el cual se
desarrollan capacitaciones 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.

Sector: informática y tecnología.
Lugar: Atlapa Convention Center
(Panamá).
Información: www.tecnoshowpanama.com
Expomadera 2012
Fecha: Del 6 al 9 de diciembre.
Sector: madera.
Lugar: tarija – bolivia.
Feria construcción Cuenca
Fecha: Del 6 al 9 de diciembre.
Sector: Construcción y vivienda.
Lugar: Centro de Convenciones mall
del río Cuenca (ecuador).

a su servicio
Capacitaciones
y cursos a cargo
de la EGN
Las nuevas tendencias del mercado de hoy en día hacen necesario que los profesionales estén
cada vez más capacitados.
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 los salones y su auditorio
en el que desarrolla, además,
conferencias magistrales de interés de los empresarios y la comunidad en general.
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 consolidación de esta
importante escuela.

Centro de conciliación y arbitraje empresarial

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales

Una de las principales características
por las que reconocen a los peruanos
es su emprendedurismo.
sin embargo, para que todo negocio
se consolide, es necesario que éste
sea formal.
Para ello, la Cámara de Comercio de
La Libertad te ofrece la opción de
asesorarte en la creación y formalización de la misma, a través de
una asesoría personalizada.

LTAS
CONSUIMIENTOS
R
REQUOEN
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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 controversias comerciales,
evitando procesos judiciales a través de una conciliación y un arbitraje seguro, imparcial y ético, que le
permita llegar a acuerdos beneﬁciosos.

Consolida tu empresa con los
estudios de gestión ambiental

¿Una idea de
negocio?
Constituye tu
empresa y logra
posicionarte

DEBE .
SHAAGBAESR
US
Y

Las organizaciones de este nuevo siglo no solo deben preocuparse por el incremento de sus
beneﬁcios económicos sino también por la responsabilidad que
tienen respecto al medio ambiente en general y sus estudios
técnicos para trabajar de manera
óptima en las diversas regiones
del país.
es así que surge instituto de Comercio y Producción (iCP) de la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad que tiene como
principal objetivo el asistir y asesorar a las empresas en la identiﬁcación y optimización de sus
oportunidades y recursos con calidad, rentabilidad y total transparencia.
entre las especializaciones y asesorías que aquí se realizan des-

tacan las relacionadas con la
Gestión Ambiental –evaluación
Ambiental Previa (eAP), Declaración de impacto Ambiental
(DiA), Certiﬁcaciones Ambientales, informes de residuos sólidos, Diagnóstico Ambiental
Preliminar (DAP), estudios de
impacto Ambiental
(eiA), Programa
de Adecuación
DEBER.
y manejo AmSCUAENBTE
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biental (PAIOS S
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mA)–, AsesoESPEC DEL DESAFEÍO
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ramiento para A PAERCTNIR
OLÓGICMUNDO
T
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E
N
O
P
la implemenIM ACTUAL.
tación de sistemas integrados de
Gestión isO –isO 14001, isO 900
y OsHAs 18001– y elaboración
de diversos Documentos técnicos
de interés empresarial.

Sepa con quién
hacer negocios con
el servicio de
Protestos y Moras
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 para evitar
problemas a futuro.
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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a su servicio
Novedades.
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
manténgase informado sobre el
quehacer económico, con datos y
asesoría especializada, que le permitirán optar por mejores decisiones
ante alguna disyuntiva. Conozca
también la dinámica de los nuevos
mercados a través de la programación de distintas ferias y directorios
empresariales.

RED DE CONTACTOS

ASESORÍA LEGAL

PROCESOS DE CALIDAD

Formar parte de la red de negocios
más importante del norte del país,
le abre las puertas a mercados nacionales e internacionales. Aproveche las oportunidades de desarrollo participando de encuentros
empresariales, alianzas estratégicas, ferias y presentaciones, que le
permitirán posicionar sus productos
o servicios en diversos campos.

La Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad, a través de sus especialistas, lo asesora en legislación
laboral, tributaria y comercial, para
la creación y crecimiento de su empresa, además de capacitarlo en
documentación de corte constitucional que le permitirán acceder a
nuevas oportunidades y trabajar
en base a mandatos de ley.

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

Sepa cómo negociar
en el extranjero

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

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

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular
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 transferencia
de propiedad o algunos cambios en
sus vehículos.

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación
Uno de los principales beneﬁcios
de ser asociado de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad 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.

En números

250

personas es la capacidad total
que tiene el tradicional auditorio rafael remy de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

3
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.

4
son las dependencias de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad que
están certiﬁcadas con el isO
9001.

18
años de experiencia en el
mercado tiene el instituto Comercio y Producción (iCP) de
la Cámara de Comercio.
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Una de las principales prioridades
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad es la satis
facción 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
sumamente valioso que les permite
tener acceso, por ejemplo, a descuentos con los principales restaurantes de la ciudad, centros comerciales, capacitaciones, atenciones
médicas y estudios continuos, entre
otros.
De este modo, muchos de nuestros
asociados han tenido la oportunidad
de acceder a estas ofertas gracias
a la continuidad que mantienen
con nuestro gremio empresarial y
a las propuestas que alimentan
este catálogo.

Deje en nuestras
manos el diseño
de sus eventos
Una de las principales fortalezas
de toda organización, es que
sepa exactamente
cómo llegar a su
público potenDEBER.
cial. Y, si no se
BEES LOS
SOA
S N TRNTES EN
cuenta con la
AMBIEUD. PUEDE
N
experiencia neDONDE
IZAR U
ORGAVNENTO.
cesaria, su negoE
cio podría fracasar.
Por ello, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad le brinda la oportunidad de
asesorarlo en la organización y
diseño de sus eventos, a través
de un staff de profesionales altamente 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.

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
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 publicadas,
destacando la importancia y relevancia que usted representa para
nosotros).

Nro. 87 / AÑO 2012 / SET - OCT 2012

visión
empresarial

Construyendo
nuevos
mercados
23 Encuentro Empresarial del Norte
se constituye en una plataforma
estratégica para impulsar la
competitividad de nuestras empresas.

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

“

El sector privado es el motor de la economía porque genera riqueza y
trabajo digno, el cual es la mejor arma para combatir la pobreza
En marcha. Autoboutiques locales nos
muestran las nuevas tendencias para vehículos nuevos.

”

Oportunidad. Cooperativas de Ahorro y
Crédito impulsan desarrollo socioeconómico
de socios.

