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“

rujillo volvió a convertirse en el prin- rial del Norte, se han identificado compromisos
cipal centro de reflexión y análisis que deben ser asumidos por cada uno de los acde la problemática empresarial del tores claves y protagónicos del futuro del país:
Por parte del sector privado: i) Desarrollar
país cuando por tres días, empresarios liberteños y de otras regio- una gestión empresarial eficiente e innovadora,
nes se congregaron para participar intensiva en la generación de valor agregado y
en el 26.° Encuentro Empresarial del Norte (EEN), socialmente responsable. ii)Continuar generando
evento organizado exitosamente por la Cáma- empleo digno y de calidad para los peruanos
En cuanto a la Academia: i) Rera de Comercio y Producción de La
alizar aquellos cambios estructuLibertad y la Confederación Naciorales que requiere el sistema edunal de Instituciones Empresariales Pricativo en todos sus niveles (básico
vadas (Confiep).
y superior) alineándolo a las actuales
El sentido de propósito del 26.° PARA LOGRAR
necesidades de las empresas y a
EEN fue generar espacios para plan- EL DESARROLLO
las exigencias de un mundo glotear, escuchar, analizar, debatir e in- SOSTENIBLE ES
balizado, productivo y competitifluir en la agenda regional y nacio- IMPORTANTE
vo. ii)Formar profesionales con una
nal con temas relevantes que ELEVAR EL NIVEL
sólida base en valores, promopotencien el liderazgo y la competi- DE PRODUCTIVIDAD Y
viendo el descubrimiento y potentividad de las empresas de la ma- COMPETITIVIDAD.
ciación de sus talentos así como
crorregión norte y del país en gesus capacidades para ser altaneral, en un horizonte de mediano
y largo plazo; y por supuesto que logró con cre- mente productivos. iii) Permitir a todos los peruanos acceder a una adecuada formación y al
ces sus objetivos.
La denominación de este Encuentro Empre- desarrollo de sus competencias, fomentando la
sarial –“Generemos confianza para seguir cre- investigación e innovación para aprovechar tociendo”– obedeció a la importante necesidad que do su potencial en los ámbitos: personal, profetiene nuestro país para combatir y erradicar la sional y laboral.
En cuanto al Estado, realizar las reformas copobreza. La única forma de hacerlo es seguir
generando crecimiento económico con rrespondientes a: i) La institucionalidad, fortaleciendo la independencia de poderes y comdesarrollo social.
Por ello es que en este evento empresarial batiendo la corrupción. ii) La mejora de los
tuvimos el honor de contar con conferencistas servicios públicos básicos (acceso y calidad del
y panelistas de prestigio y reconocida trayecto- saneamiento), educativos, de salud, seguridad
ria profesional, provenientes del ámbito de la ciudadana, la infraestructura vial y productiva.
Academia, del sector privado y del sector pú- Para esto se debe aprovechar mejor las alianblico, con el fin de poner los reflectores en aque- zas público-privadas. Los gobiernos regionales
llos temas críticos que requieren ser atendidos y locales deben convertirse en reales facilitadopara lograr el desarrollo sostenible que todos res de la inversión privada.
Sólo así podremos detener esta tendencia
anhelamos para nuestro país. No podremos lograr el desarrollo sostenible si no elevamos el de desconfianza para lograr el ambiente de estabilidad política y social, y el clima pacífico que
nivel de productividad y competitividad.
A lo largo de las distintas sesiones de traba- requiere el crecimiento de la economía y el
jo desarrolladas en el 26.° Encuentro Empresa- desarrollo del país en el mediano y largo plazo.
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Cámara insta al Estado a intensificar lucha contra el narcotráfico.

DEANIVERSARIO

En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.
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Razón social
Fecha de fundación
ROGER CIUDAD
1974-10-01
G & M FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.C.
1993-10-01
RUIZ ALVARADO ALVARO EMILIO
1993-10-01
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
1998-10-01
CONSORCIO TURÍSTICO DEL NORTE TRUJILLO E.I.R.L.
1998-10-01
J & E SERVICIOS EDUCATIVOS S.R.L.
2005-10-01
SALUD OCUPACIONAL NORTE S.A.C.
2007-10-01
ONCO EXPERT E.I.R.L.
2015-10-01
BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS S.C.R.L.
1992-10-02
CARTAVIO S.A.A.
1970-10-03
CLÍNICA ZEGARRA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y MEDICINA ESTÉTICA S.A.C.
1987-10-03
CONTROL SALUD S.A.C
2012-10-03
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS METÁLICOS S.A.C.
2006-10-04
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
1985-10-05
CIENPHARMA S.A.C.
2005-10-05
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIEDI) 2009-10-05
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
1997-10-06
CONSORCIO GABRIELITA S.A.C.
2003-10-06
INVERSIONES HAROD S.A.C.
2003-10-06
CONSTRUCTORA MORENO LINCH S.A.C.
2003-10-07
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES, CONSULTORIA Y OBRAS S.A.C.
2010-10-07
TAXI SONRISAS PREMIUN S.A.C.
2009-10-08
BBVA BANCO CONTINENTAL
1950-10-09
SCANIA DEL PERÚ S.A.
2003-10-09
CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE 1984-10-10
MOLINOS & CIA S.A.
1994-10-10
RAICES GLOBAL BUSINESS S.A.C
1995-10-10
SERVICIOS GENERALES VITERI VERTIZ S.R.L.
2002-10-10
PROMOTORA EDUCATIVA JAN KOMENSKY E.I.R.L.
2006-10-10
AGROINDUSTRIAS FLORIDA S.A.C.
2008-10-10
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO
2006-10-11
JULIO EDUARDO RODRIGUEZ CORCUERA
2004-10-12
ICONSER S.A.C.
2005-10-12
ENTEL PERÚ S.A.
2014-10-13
FARMACIA FUNEGRA S.A.C
1974-10-14
AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE S.R.L.
1997-10-15
INVERSIONES AVIPECUARIAS S.A.
2009-10-15
PLASTINOR S.A.C.
2009-10-15
TELENEGOCIOS ELA S.A.C
2010-10-15
GRUPO SD3 S.A.C.
2000-10-16
WIGSOFT E.I.R.L
2014-10-16
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
1922-10-17
MINPROC E.I.R.L.
2005-10-17
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD
1964-10-18
MODA EVOLUTION E.I.R.L
2005-10-18
MARDYSC E.I.R.L.
2013-10-18
KERAMIKOS DEL PERÚ S.A.C.
2013-10-18
REPUESTOS SANTA MÓNICA S.A.C.
1974-10-19
SOLDEX S.A.
2010-10-19
ZAPATERÍA CARDANI
1978-10-20
MASTER DATA S.A.C.
1997-10-20
SAGÁSTEGUI PEREZ CYNTHIA LUZ
2008-10-20
MULTISERVICIOS JAPY S.A.C
2009-10-20
PAJUELO JUAREZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
2010-10-20
CARLOS OLIVA CONSULTORÍA Y SOLUCIONES E.I.R.L
2014-10-20
AGRO TRANSPORTES GONZALES S.R.L.
2001-10-22
INVERSIONES TURÍSTICAS LEO E.I.R.L.
2011-10-22
EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
1995-10-23
REXEL PERÚ S.A.C.
1991-10-24
CEP SAN ANTONIO MARÍA CLARET S.A.C.
1992-10-24
ALMER CHEMICALS S.A.
1994-10-24
3A S.A.
1996-10-24
ARGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS S.R.L.
2013-10-24
SERVICIOS EDUCATIVOS RIDA S.R.L.
2006-10-25
SERV. NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO 1976-10-26
ASOCIACION CIVIL CREA
1996-10-26
GOLD LANDS TRAVEL E.I.R.L.
2010-10-26
VALVERDE RAMOS GASTÓN
1982-10-27
EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO VIRGEN DE LA PUERTA S.A.
1986-10-27
ESTUARDO LEANDRO JARA BENITES
1987-10-27
EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C.
2007-10-27
ESPARQ CIESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
1966-10-28
TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.
1988-10-28
INVERSIONES M&J EIRL
2004-10-28
CENTRO DE INVEST. Y PROM. SOCIAL - CIPS SARA LAFOSSE
1987-10-29
LA ESPIGA E.I.R.L
2010-10-30
GRUPO WANDO S.A.C.
2014-10-30
GASES DEL PACIFICO S.A.C.
2013-10-31
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ESPECIAL
26.° EEN
EN INAUGURACIÓN DEL 26.° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE (EEN).

Líderes exhortan a revertir
desconfianza para lograr
desarrollo económico y social

“

Primera fecha de insigne evento dejó importantes reflexiones sobre el clima optimista que los
agentes económicos, políticos y sociales deben impulsar para que nuestro país siga creciendo.

A

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

nte tasas de creci-

miento poco alen-

tadoras y un clima
hostil para los ne-

gocios tanto por factores internos como externos, la salida pa-

ra vislumbrar un panorama
auspicioso es cambiar el actual
enfoque de desconfianza por

uno de mayor optimismo, me-

ESTAMOS
LLAMADOS A
REVERTIR ESTA
TENDENCIA
DE DESCONFIANZA
PARA LOGRAR UN
CLIMA ADECUADO
DE ESTABILIDAD
POLÍTICA Y SOCIAL.

ducto de la desconfianza em-

ís es fundamental el desarrollo

ría que “en el mejor de los ca-

ber si antes no generamos pri-

presarial, cuya implicancia hasos, según las estimaciones del

MEF, el Perú crezca a una tasa

social, pero éste no puede ha-

mero desarrollo económico”,
sentenció la líder de los empre-

de 3 % a diciembre de 2015”, por

sarios liberteños.

lucrados a impulsar el motor de

yuntura actual, la titular del gre-

“Los actores políticos, eco-

tualmente la inversión privada

lo que instó a los agentes invola economía.

nómicos y sociales del país es-

tamos llamados a revertir esta

tendencia de desconfianza pa-

ra lograr así un clima adecuado

Ahondando en la difícil co-

mio liberteño refirió que acmuestra un decaimiento. “La in-

versión privada es el motor de

crecimiento de los países, y, en
el caso nuestro, representa ca-

de estabilidad política y social

si el 80 % de la inversión total.

ticos, económicos y sociales

nuestra economía en el media-

tracción de la inversión priva-

trabas que les restan competiti-

desarrollo sostenible de un pa-

diante el cual, los actores polí-

puedan superar las principales

vidad con el propósito de alcan-

que requiere el crecimiento de

no y largo plazo. Para lograr el

En el 2014 se registró una con-

da respecto al 2013 de casi el
2 %, luego de haber crecido

zar el tan ansiado desarrollo.

Así coincidieron los máxi-

mos líderes empresariales de la
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Cámara de Comercio y Produc-
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ción de La Libertad (CCPLL) y

de la Confederación Nacional de

Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), en sus respectivas intervenciones du-

rante la apertura del 26.° En-

cuentro Empresarial del Norte
(EEN). Por un lado, la presi-

denta de la CCPLL, Rosario Ba-

zán de Arangurí, aseveró que el
país corre “el grave riesgo de
caer en un círculo vicioso” pro-

MARTÍN PÉREZ.Acotó que en 12 años las empresas
han sacado de la pobreza a 9 millones de peruanos.

PETER HILL. Insistió en que la difícil coyuntura
económica no sea vista con pesimismo.

da región va a tener un cambio

sustantivo. Y esa es una labor

que nosotros como empresarios
tenemos que impulsar”, puntualizó Martín Pérez.

En otro momento, el presi-

dente de la Confiep evidenció
sus expectativas por un seg-

mento social cuyo impacto pue-

de apuntalar el crecimiento de
la economía. “Afortunadamente tenemos un motorcito nue-

vo que se llama clase media. La
última encuesta de Arellano

Marketing indicaba que el 66 %
de los peruanos se siente de clase media. El solo hecho de sentirse de clase media es un avan-

ce enorme para el país.
Indudablemente se trata de un

sión privada ha continuado a la
baja con 1.4 % en el primer tri-

mestre y casi 1 % en el segun-

do trimestre”, afirmó Bazán de

Arangurí.

Asimismo, enumeró otros

factores problemáticos que re-

quieren urgente atención co-

mo la corrupción, el creciente
accionar del crimen organizado, la lentitud del aparato burocrático estatal, entre otros.

EL MEJOR
PROGRAMA SOCIAL

“

NO HAY MEJOR
PROGRAMA SOCIAL
COMO EL QUE
OFRECE EL SECTOR
PRIVADO, QUE ES
GENERAR EMPLEO
PARA REDUCIR LA
POBREZA.

tuación. Se trata de un reto de
los gobiernos pero también de

nosotros como empresarios”,
acotó el líder empresarial.

avances para destacar”, refirió.

CON PROYECCIÓN

En tanto, la conferencia ma-

gistral del presidente de la Cá-

mara de Comercio de Santiago

OBSTÁCULO PERMANENTE

de Chile, Peter Hill –tras un bre-

tín Pérez criticó estuvo referi-

Singapur, basadas en políticas

Uno de los puntos que Mar-

do a los obstáculos que a me-

nudo impone el Estado con

políticas rígidas que lo único
que hacen es desalentar al sec-

tor privado. “Los empresarios
no necesitamos mucho del Es-

tado. Lo que queremos es que

nos permitan invertir, pero des-

ve repaso de las fortalezas de
de crecimiento como discipli-

na, trabajo y un claro énfasis en
el sector educativo–, instó a los
empresarios a no rendirse ante

el difícil clima de negocios que
afecta a los países latinoameri-

canos y alentó a apostar por la
inversión haciendo frente a las

graciadamente hemos visto en

adversidades.

que tenemos para hacerlo. So-

que creo que como empresarios

de que no hay mejor “progra-

concepto de la economía, pero

sitivas, con proyección hacia

el sector privado. “Los empre-

tatistas y restrictivos al mo-

Por su parte, el presidente de

la Confiep, Martín Pérez Mon-

teverde, compartió la reflexión

ma social” como el que ofrece

sarios tenemos una gran vir-

tud, que es generar empleo pa-

ra reducir la pobreza”,
manifestó. “Calculamos que

los últimos años la dificultad
mos muy liberales en nuestro

somos absolutamente muy es-

mento de llegar a la parte de las

autorizaciones. Eso tenemos
que cambiar”, expresó.

También exhortó a los alcal-

en los últimos doce años he-

des y gobernadores regionales

9 millones de peruanos, y el re-

sión”. “En la medida que (ellos)

mos sacado de la pobreza a unos
to es que no regresen a esa si-

a ser “facilitadores de la invercomprendan este concepto, ca-

“No sean tan pesimistas, yo

debemos ver las cosas más poadelante. Debemos seguir trabajando, desarrollando e inno-

vando. Porque ser empresario
significa asumir todos los ries-

gos, muchas veces poniendo
como garantía lo que se ha aho-

rrado toda la vida”, señaló el
también presidente de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (Aico).

Visión empresarial

6.5 % en el 2013 respecto al 2012.

En el 2015, la caída de la inver-

gran motor de consumo y son
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CERTERA. Rosario Bazán manifestó que el desarrollo social se logra con desarrollo económico.
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ESPECIAL
26.° EEN
CCPLL Y CONFIEP CONDECORARON A LAS “EMPRESAS LÍDERES DEL NORTE”.

Marcan la diferencia
Firmas destacadas de Cajamarca, Huaraz y La Libertad fueron reconocidas por su valiosa
trayectoria y buenas prácticas empresariales.
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EL PORONGO CHOCOLATERÍA
EMPRESA LÍDER DE CAJAMARCA
Desde su fundación en el 2006, el
Porongo Chocolatería es una empresa
que participa en la elaboración y
comercialización de chocolates a base
de cacao peruano y de ingredientes
seleccionados de la región. Ha sido
distinguida con importantes
reconocimientos como “Mejor
Empresa Idea Innovadora en el 2008”,
en mérito a las capacitaciones recibidas
por la empresa Tech-Noserv. De igual
forma, su fundadora fue incluida en el
programa “10,000 mujeres emprendedoras”, para capacitarse en los Estados
Unidos. Cuenta con certificación “5
Estrellas” otorgado por Cerper Programa CertiPyme. El esfuerzo y
dedicación que caracterizan a su
equipo de colaboradores ha sido uno
de los pilares principales para
consolidar a El Porongo como una
empresa líder de Cajamarca. Recibió la
distinción, la gerente general, Vilma
Terán de Cevallos.
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DIARIO LA INDUSTRIA – EMPRESA LÍDER DE LA LIBERTAD
El diario La Industria de Trujillo, fundado el 8 de noviembre de 1895 con ideales de intelectualidad y democracia, es el emblemático medio de comunicación escrito con el que cuenta La
Libertad, cuyo liderazgo se ha consolidado gracias a su posición independiente que ha
perseverado hasta nuestros días. A puertas de cumplir sus 120 años, el diario mantiene el
espíritu de sus fundadores Teófilo Vergel y Raúl Edmundo Haya, pero a la vez se pone a tono
con los tiempos actuales a través del reciente rediseño de sus productos. Ha sido canalizador
de las aspiraciones del poblador liberteño, impulsor de importantes proyectos y defensor del
patrimonio arqueológico. Su línea editorial le ha valido en el 2001 el “Gran Premio SIP a la
Libertad de Prensa”. Recibieron la distinción de manos de la presidenta de la CCPLL, Rosario
Bazán: el gerente general, Enrique Sifuentes Martínez, y el director del diario, Juan José
Bringas Céspedes.

HOTEL EL TUMI
EMPRESA LÍDER DE HUARAZ
Considerada como una empresa hotelera
pionera en Áncash, El Tumi inicia sus
operaciones en 1978 gracias a una
esforzada pareja de esposos cuyo
emprendimiento retomarían muchos
años después sus cuatro hijos, con
quienes se asentarían valores fundamentales de la empresa como la confianza, la
innovación, el buen servicio y la
determinación. Su visión es ser reconocida
como la mejor empresa hotelera de su
región, para lo cual compite con los más
altos estándares de calidad nacional e
internacional. En sus instalaciones, los
clientes pueden encontrar comodidad y
calidad en sus más de 82 elegantes
habitaciones y demás ambientes
acogedores. Su filosofía de compromiso con
los clientes y los altos estándares de su
servicio, prometen una experiencia
inolvidable a sus usuarios. Recibió la
distinción, la gerente Zoila Sotelo Sal y Rosas.
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26.° EEN

Chimú Agropecuaria: líder de la macro norte

C

Empresa fundada por Julio Ikeda recibió condecoración especial gracias a su importante crecimiento.

GRAN FAMILIA.
Chimú Agropecuaria
fue reconocida como
“Empresa Líder de la
Macrorregión Norte”.

Homenaje póstumo
La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)
reconoció la trayectoria y labor fructífera del exrector de la Upao,
Dr. Víctor Raúl Lozano Ibáñez, tras su sensible fallecimiento.

de la Universidad Privada Antenor Orrego en 1987 y, posteriormente, decano de la Facultad de Medicina Humana,
vicerrector académico y rector
de dicha casa de estudios.
“La comunidad empresarial

ILUSTRE. Cámara de
Comercio destacó que
exrector de la Upao,
Víctor Raúl Lozano
Ibánez , fue un
visionario del
desarrollo regional.

de La Libertad seguirá su ejemplo emprendedor y conservará su espíritu noble, democrático y comprometido con el
desarrollo social y económico
de la región y el país”, puntualizó Rosario Bazán.
La encargada de recibir el reconocimiento póstumo fue la
Dra. Yolanda Peralta Chávez,
viuda de Lozano, quien es actualmente presidenta de la Asociación Civil Promotora de la
Upao. La acompañaron a esta
ceremonia póstuma sus hijos
Raúl Yván Lozano Peralta, Katherine Yolanda Lozano Peralta, Raúl Alexander Lozano Peralta y Víctor Alexis Lozano
Peralta.

Visión empresarial

E

n el maro del 26.° EEN,
la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad (CCPLL) rindió un homenaje póstumo al exrector de
la Universidad Privada Antenor
Orrego (Upao), Dr. Víctor Raúl
Lozano Ibáñez, quien fue recordado como un ilustre personaje liberteño que no solo labró una magnífica carrera
académica, sino también
desempeñó distinguidos cargos
públicos, siendo catalogado por
el Consejo Directivo de la CCPLL
como un hombre “sensible a las
necesidades de nuestra sociedad y visionario del desarrollo
de la región La Libertad”.
Durante su fructífera vida,
Víctor Lozano fue dos veces diputado de La Libertad, dos veces alcalde del Distrito de El Porvenir, teniente alcalde de la
Municipalidad Provincial de
Trujillo, presidente de los Directorios de la Caja Trujillo y Sedalib. Fue promotor fundador

Sus diversos productos se distribuyen en las principales cadenas de supermercados, clientes mayoristas, restaurantes,
llegando también al consumidor final a través de sus tiendas
y distribuidores en la macrorregión norte.

Chimú Agropecuaria S.A. es
pionera en tecnología avícola en
el Perú, cuenta con las granjas
más modernas con galpones
de crianza climatizados y sistemas automáticos de control
del proceso. Asimismo, está
iniciando nuevos proyectos en
el sector agroindustrial en Chinecas y Olmos.
Su crecimiento empresarial
se basa en el desarrollo de sus
trabajadores, cimentado sobre
valores como la honestidad, la
lealtad, el respeto; que guían su
comportamiento y los identifican como parte de una gran
familia. Actualmente cuenta
con 3.000 trabajadores. Recibió la distinción, la gerente general, Melva Paredes Florián.

OCTUBRE 2015

himú Agropecuaria S.A.
fue creada en junio de
1985 en la ciudad de Trujillo por su fundador Julio Ikeda Matsukawa (presidente del
Directorio), formando parte de
un grupo de 10 empresas avícolas en el departamento de La
Libertad. Posteriormente, mediante una reestructuración organizacional, se consolidó como la única empresa con
presencia directa en producción
y ventas en las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca, con productos de gran
calidad gracias a su equipo de
colaboradores, plenamente
identificado con la empresa, y
a su tecnología de punta.
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ESPECIAL
26.° EEN
ALTO EJECUTIVO DIRIGE UNA DE LAS 4 EMPRESAS DE ALIMENTOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO.

Alexandre Borges y
la tarea de hacer
empresa con pasión
Asimismo, representante del Grupo Banco Mundial, Jorge Echeandía, disertó sobre herramienta
estratégica que ayuda a los empresarios a tomar mejores decisiones en la dirección de sus negocios.

S

RETO DE LA ALTA DIRECCIÓN
Por su parte, el oficial de Go-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

bierno Corporativo del Inter-

prensa@
camaratru.org.pe

national Finance Corporation
– Grupo Banco Mundial, Jor-

us productos llegan

ge Echeandía, en su ponencia

al 95 % del territorio

“Prácticas de gobierno corpo-

íses de los 5 conti-

presas y la economía del Pe-

brasileño y a 120 pa-

rativo para fortalecer las em-

nentes. No tiene nada que en-

rú”, declaró que nuestro país

vidiar de otras firmas

es promotor de grandes em-

el mundo, y es que Alexandre

ta dar avances importantes en

empresariales de alimentos en

Borges, CEO para Latinoamé-

rica de BRF, tiene la clave para
hacer empresa en tiempos tur-

prendimientos, pero hace fal-

CEO DE BRASIL. Enfrenta la coyuntura con altas dosis de confianza.

bulentos: la pasión que pone en

lo que hace y que transmite a
sus más de 100 mil empleados
que trabajan acorde a ese va-

lor, internalizando así el pro-

pósito de ser la mejor compañía del mundo.

Visión empresarial
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De esta manera, el 26.° En-
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cuentro Empresarial del Norte

conoció a una de las figuras más

propósito. Al final, podemos te-

rial brasileño que transmitió

alma y sin pasión no vamos a

destacadas del orbe empresauna de las filosofías más origi-

nales y que le ha valido traspasar las fronteras.

ner todo, pero sin sueños, sin
ser capaces de motivar a los tra-

bajadores. Yo veo la crisis como

una gran oportunidad, cuando

“Nuestro secreto como em-

muchos empresarios la ven con

a descubrir su pasión dentro de

que estamos construyendo em-

presa es ayudar a las personas

nuestras propias instalaciones

para construir una marca con

“

JORGE ECHEANDÍA.
Explicó los beneficios
de mantener un Buen
Gobierno Corporativo.

incertidumbre, pero lo cierto es
presa a largo plazo. Los desafí-

os son oportunidades”, acotó.

YO VEO LA CRISIS
COMO UNA GRAN
OPORTUNIDAD,
CUANDO MUCHOS
EMPRESARIOS
LA VEN CON
INCERTIDUMBRE.

materia administrativa.

“El Perú ha sido uno de los

países más emprendedores
durante muchos años, pero

no ha logrado trascendencia en
el mercado. ¿Por qué pasa esto? Lo que ocurre es que sa-

ben hacer los negocios bien,
pero no logran necesariamente administrarse y diri-

girse de la manera correcta.

Necesitamos implementar la
herramienta de Gobierno Cor-

porativo en la alta dirección,
dirigido a quienes van a tomar

decisiones claves sobre la
compañía y enfocarse con políticas adecuadas y claras pa-

ra que puedan enfrentarse a los
retos que el país y el mercado
internacional presenta”, manifestó Jorge Echeandía durante su disertación.

ESPECIAL
26.° EEN
PANEL CON CÁMARAS LATINOAMERICANAS MARCÓ LA PAUTA EN EL ENCUENTRO EMPRESARIAL.

Estado y empresas deben
caminar en la misma dirección
Líderes gremiales de Quito, Santiago de Chile y Bogotá abordaron ejes temáticos comunes a
nuestra realidad nacional que deben ser resueltos para crecer con proyección a futuro.

“

y que camine en la misma ru-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

ta que el sector privado.

prensa@
camaratru.org.pe

“Si no tenemos una infraes-

tructura de país con políticas

En el Perú tenemos

claras que definan una meta, se-

una desaceleración

rá muy difícil trabajar ya que lu-

importante pero se-

charemos contracorriente. Hay

guimos creciendo”,

que tener un país con una ide-

afirmó la presidenta de la Cá-

ología clara, con una estructu-

mara de Comercio y Producción
de La Libertad, Rosario Bazán

de Arangurí, durante su parti-

teria, Rosario Bazán dijo sentir

compartiendo la mesa central

do respecto a la innovación”.

con los representantes de las
Cámaras de Comercio de Qui-

to, Santiago de Chile y Bogotá.
La intervención de la líder

empresarial fue oportuna tam-

bién para sacar a relucir brechas
como la escasez de profesiona-

les competentes y la falta de

apoyo para la innovación. So-

“Necesitamos el aporte del Go-

bierno, pero también hay que to-

mar en cuenta que es un tema
que le compete a la Academia y
otras instituciones. En ese sentido, vemos que se hace muy poco como Estado y un gran es-

fuerzo como sector privado,
cuyos resultados son tangibles.

Producto de ello es que tenemos

dente de la Confiep que si el Pe-

diversificada. Ahora no solo so-

su PBI, vamos a sentir la ‘pe-

bién espárragos, uvas, paltas,

rú no crece más allá del 4 % en

OCTUBRE 2015

un “vacío importante del Esta-

bre el primer punto, indicó:
“Nos enteramos por el presi-

Visión empresarial

En el caso de la segunda ma-

cipación en el Panel Empresa-

rial Internacional del 26.° EEN,
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ra política definida, con un pen-

una canasta de productos muy
mos caña de azúcar, sino tam-

gada’ en el nivel de capacidad

arándanos; estamos recién ex-

ahora hemos tenido una ofer-

ña de lo que somos capaces de

de empleos en el país. Hasta

ta de profesionales que era más

baja que la demanda. Como pa-

ís nos estamos quedando sin
stock de profesionales y hemos

plorando una ventanita pequehacer”, manifestó.

POLÍTICAS CLARAS

En tanto, el vicepresidente

tenido que importarlos, debi-

de la Cámara de Comercio de

competencias para hacerse car-

por la necesidad de un aparato

do a que no cuentan con las
go de una serie de proyectos”.

Quito, Manuel Vivanco, apostó

estatal con sólidas proyecciones

samiento empresarial de
desarrollo social que nazca de

COINCIDEN.
Cámaras de
Comercio
latinoamericanas
viven realidades
comunes.

su mismo seno. De lo contra-

“

la Cámara de Comercio de San-

LAS COMPAÑÍAS
DEBEN SER UN
POCO ‘PARANOICAS’
Y HACER DE LA
INNOVACIÓN UN
PROCESO
CONTINUO.

rio, será complejo caminar en
una misma dirección”, acotó.

A su turno, el presidente de

tiago de Chile, Peter Hill, indicó que la fórmula para mante-

ner el éxito de las empresas en

tiempos malos es la innovación.
“Ocurre que cuando la em-

presa se da cuenta que su mo-

mento estelar está pasando,
puede ser muy tarde para dise-

ñar una nueva estrategia de
crecimiento. ¿Y cómo adelantarse? Yo digo que las compañías deben ser un poco ‘para-

noicas’ y hacer de la innovación
un proceso continuo”, dijo.

Por último, la directora de Re-

laciones Internacionales de la
Cámara de Comercio de Bogo-

tá, Mónica Conde, exhortó a
“fortalecer la confederación

entre el sector público y el sec-

tor privado para desarrollar
negocios en condiciones de

sostenibilidad”.

ESPECIAL
26.° EEN
EN EL SECTOR MINERO, PÉRDIDAS SON MAYORES A LOS US$ 25 MIL MLLS.

Proyectos paralizados
afectan la confianza
empresarial

“

Representante de Capeco indica que la demanda se está desacelerando. En tanto, presidente de Eurotubo asevera que ciudadanía
debe colaborar en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

E

COMUNICACIONES
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prensa@
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l presidente de la

Sociedad Nacional

de Minería, Petróleo

y Energía (SNMPE),

Carlos Gálvez, lamentó que
cerca de 10 proyectos mineros

a nivel nacional estén parali-

zados por la “indecisión, falta
de liderazgo, ausencia de vi-

común antes que el bien indi-

vidual”, señaló.

Según Carlos Gálvez, la in-

versión minera llegó al 2013 a
US$ 10 mil millones, mientras
que el año pasado cayó a US$ 8

mil 700 millones de dólares;

asimismo, proyecta que para el
cierre del 2015 la inversión lle-

gue a un tope de US$ 7 mil 500
millones.

DESACELERACIÓN

En tanto, el segundo vice-

sión e incapacidad para gober-

presidente de la Cámara Pe-

cual representa pérdidas ma-

peco), Adolfo Gálvez, refirió

nar” por parte del Gobierno, lo
yores a los US$ 25 mil millo-

nes. Dichas expresiones fue-

UN GOBERNANTE
DEBE TENER UNA
VISIÓN DE PAÍS CON
UNA ESTRATEGIA
DEFINIDA PARA
LOGRAR SUS
OBJETIVOS
NACIONALES.

generando malestar entre sus

miembros, quienes esperan
que este ciclo económico pa-

se cuanto antes. “Todos estamos de acuerdo en que la de-

manda se está desacelerando.
De los miembros de Capeco en
el sector inmobiliario, el 50 %
cree que no crece o está decreciendo”, explicó.

De otro lado, el presidente de

Eurotubo, Pedro Domínguez,
criticó el bajo avance de la eco-

nomía nacional en vista de que
hay varias obras públicas y pro-

yectos mineros postergados.
“(La situación) está peor que
el año pasado porque para es-

te año proyectamos crecer en
15 %, pero vamos a cerrar con
las mismas ventas que hicimos
el 2014”, acotó.

Asimismo, el presidente de

Eurotubo se pronunció sobre
la creciente ola de inseguridad
ciudadana que azota al país y
llamó a que la comunidad se sume a una campaña contra la delincuencia. “Yo no dejaría to-

da la tarea al Ministerio del
Interior. Debemos organizarnos más como sociedad. No de-

ruana de la Construcción (Ca-

bemos pensar que con una va-

que la crisis en su sector está

inseguridad”, sentenció.

rita mágica va a desaparecer la

ron recogidas durante su
intervención en el Panel Em-

presarial Nacional del 26.° EEN.

“Un gobernante debe tener

una visión de país con una es-

trategia definida para lograr

Visión empresarial

sus objetivos nacionales, que
debe de pasar por darle a las

localidades más remotas las

condiciones básicas para vivir.

Es un mensaje claro del cual

OCTUBRE 2015

todos debemos ser partícipes.
Si todos estamos convencidos

de las necesidades, entonces
los proyectos tendrán un ca-

rácter de prioridad nacional.

Tenemos que priorizar el bien

ENFOQUE. Empresarios manifestaron que el Gobierno debe preocuparse por las comunidades más alejadas.
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26.° EEN

PANEL DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

AURELIO ALBERTO REBAZA
Presidente del Senati

“Según la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, 8
de cada 10 empleos para
los próximos 5 años están
dirigidos al personal
técnico. Según el
Ministerio de Trabajo, la
demanda nacional de
trabajadores para el año
2015 es de 114,986
trabajadores. De ellos,
108,802 (94.6%) son
técnicos y operativos, y
6,184 (5.4%) son profesionales y ejecutivos”.

LUIS RAMOS
Presidente Ejecutivo del Sencico

“Los jóvenes que
estudian alguna especialidad técnica son un tercio
de los que optan por ir a la
universidad, cifra
insuficiente para cubrir la
demanda laboral a nivel
nacional. Las empresas
industriales de rubros
como Minería, Hidrocarburos, Construcción, entre
otros, demandan mano
de obra de nivel técnico,
que no logran cubrir,
debiendo importarlos de
países vecinos”.

LUIS ALVA
Director de Tecsup Norte

CARLOS MONTALVÁN
Gerente General de Ipae

“Nos enfocamos en
cinco aspectos: buscamos
la excelencia académica,
articulamos con las
empresas para obtener
información y servirlos de
la mejor manera, nos
preocupamos por el
desarrollo del egresado,
tenemos un fondo
educativo que permite
financiar los estudios de
los futuros profesionales
que no tengan recursos,
y finalmente planificamos
el futuro”.

“Del total de jóvenes
que terminan su secundaria, solo el 36 % se inserta
en la educación superior;
el 42 % de jóvenes de
entre 18 y 24 años no
trabaja ni estudia y, al
inquirir en la PEA, se sabe
que uno de cada diez
culminó su educación
superior. La educación de
los alumnos debe ser
monitoreada por las
empresas, tanto impartiendo clases como en los
contenidos de los sílabos”.

PANEL DE UNIVERSIDADES

Visión empresarial
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VANINA FARBER
Directora de la Escuela
de Postgrado de la
Universidad del Pacífico

16

“El perfil de la
universidad debe
estar muy ligado a
la idea de formar a
la gente para
cambiar la realidad,
haciéndolo desde
las empresas, pero
de alguna manera
tiene que participar
también desde el
Estado. Es
indispensable que
formemos a los
alumnos sin el
prejuicio de que
trabajar para el
Estado es algo que
no va bien”.

CARLOS HEEREN
Director Ejecutivo de la
Universidad de
Ingeniería y Tecnología

“En la educación
peruana hay una
necesidad inmensa
de hacer un cambio.
En primer lugar,
tenemos niveles de
productividad cuyos
resultados son
extremadamente
bajos. Un trabajador
del Perú produce
menos que otros
trabajadores en
muchos países del
mundo. Mientras
exista un problema
de productividad, no
seremos un país
desarrollado”.

EDWARD ROEKAERT
Rector de la Universidad
de Ciencias Aplicadas

SERGIO BALAREZO
Rector de la Universidad
de Piura

“Hay que ser
realistas, se
investiga muy poco.
Estamos lejos de lo
que se hace en
otros países. Si
queremos una
nación desarrollada,
debemos tener una
clase media
consolidada.
Hay que ofrecer
educación de
calidad y ver la
manera de trabajar
juntos. Ninguno de
nosotros solo va a
lograr que el país
salga adelante”.

“Un desafío como
país está en reducir
la dependencia
tecnológica. No
existe desarrollo si
no somos capaces
de realizar nuestro
propio conocimiento. Además,
tenemos una
realidad de país
muy propia. La
tecnología que se
importa crea
dependencia. La
universidad debe
apuntar al desarrollo
de su propia
tecnología”.

LORENA MASÍAS
Pdta. de la Superintendencia Nacional de
Educación Universitaria

“El sistema
universitario,
comparado con
otros países de la
región, está
rezagado tanto en
educación superior
universitaria como
en innovación.
Eso se revierte
mejorando las
condiciones
básicas de calidad
así como accediendo a beneficios
tributarios, que
servirán para dar
pie al desarrollo de
la investigación”.

ESPECIAL
26.° EEN
PRESIDENTA DE LA CCPLL, ROSARIO BAZÁN DE ARANGURÍ, ENUMERÓ PRINCIPALES DESAFÍOS.

26.° EEN culminó con agenda
de compromisos claves para
el futuro de nuestro país
Panel de Analistas ensayó propuestas relevantes para el ámbito estatal, académico y privado.
Asimismo, presidente de la CCL, Jorge Von Wedemeyer, brindó conferencia magistral de clausura.

L

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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camaratru.org.pe

a ceremonia de clau-

sura del 26.° En-

cuentro Empresarial
del Norte (EEN), cu-

ya edición llevó por nombre

“Generemos confianza para

seguir creciendo”, cerró con el

anuncio de las tareas pen-

dientes que quedan por reali-

zar en el ámbito estatal, aca-

démico y empresarial, las

“

cuales deben ser asumidas en
el corto y mediano plazo si de-

seamos ser un país altamente

PABLO SECADA. Analista enfatizó que la agenda nacional debe ser trabajada por la ciudadanía.

competitivo.

La presidenta de la CCPLL,

Rosario Bazán de Arangurí, indicó como primer punto erra-

Visión empresarial
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dicar la pobreza por la cual
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atraviesa aún el capital huma-

no peruano. “Debemos poner
atención al desarrollo del capital humano que es el principal motor de fuerza de las em-

presas y el país. Este está
bastante golpeado porque te-

nemos un nivel de pobreza del
25 %, es decir, uno de cada cua-

tro peruanos es un capital hu-

mano pobre, que no tiene ac-

ceso a los derechos básicos de

FERNANDO ORTEGA. Resaltó que el
Perú tiene que seguir la tendencia
mundial en desarrollo tecnológico.

LA ACADEMIA
DEBE ALINEARSE A
LAS ACTUALES
NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS Y
LAS EXIGENCIAS DE
UN MUNDO
GLOBALIZADO,
PRODUCTIVO Y
COMPETITIVO.

desarrollo humano”, acotó.

Tan luego, la líder empresa-

rial mencionó la imposterga-

ble necesidad de corregir el
enfoque de la preparación uni-

versitaria. “La Academia debe
realizar los cambios estructu-

rales que requiere el sistema
educativo en todos sus nive-

les, alineándolo a las actuales
necesidades de las empresas y

las exigencias de un mundo
globalizado, productivo y competitivo”, refirió.

Respecto al aparato estatal,

puntualizó: “Es necesario refor-

mar la institucionalidad, forta-

intereses, poner las cosas claras”, exhortó el experto.

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS

En segundo lugar, el docen-

te en Prospectiva Estratégica de
la Universidad de Lima, Fer-

nando Ortega, señaló que la era
de cambios tecnológicos es una
realidad inexorable ante la cual
debemos estar preparados para no quedar rezagados.

“En nuestro país todavía es-

tamos pensando en políticas de
hace 40 años, cuando lo que se

necesita es saber adecuarnos a
esta era de la tecnología cons-

JORGE VON WEDEMEYER. Presidente
de la CCL aseveró que incentivos del
Estado reducirían nivel de informalidad.

La última fecha del 26.°
Encuentro Empresarial del
Norte contó además con dos
importantes ponencias:
“Responsabilidad Social
para crecer sosteniblemente”, a cargo del director
general de Cedepas Norte,
Federico Tenorio Calderón; y
“Desafíos del Estado: ética,
seguridad e infraestructura”,
a cargo del secretario técnico
del colectivo Responsabilidad
Social Todos – La Libertad,
Juan Gamarra Nieto.

leciendo la independencia de po-

del Estado es posible que no lle-

ción, además de mejorar los ser-

necesidades de la sociedad

deres y combatiendo la corrup-

vicios públicos aprovechando las

alianzas público-privadas”.

PARTICIPATIVOS

En la última fecha del 26.º

EEN cabe destacar dos ponen-

gue a satisfacer las verdaderas
peruana.

“¿Quiénes creen que van a

llevar las políticas públicas efi-

cientes al 2016? ¿Acaso espe-

ran que sean los políticos que
ya conocemos? Nadie lo va a ha-

cias de gran nivel. En primer lu-

cer, porque están pensando en

tituto Peruano de Economía

diatos. Eso lo tenemos que ha-

gar, el economista jefe del Ins-

(IPE), Pablo Secada, señaló que
la agenda nacional debe ser trabajada por la ciudadanía, pues-

to que si se deja en las manos

sus intereses políticos inme-

“

TODAVÍA ESTAMOS
PENSANDO EN
POLÍTICAS DE HACE
40 AÑOS, CUANDO
LO QUE SE
NECESITA ES SABER
ADECUARNOS A
ESTA ERA DE LA
TECNOLOGÍA
CONSCIENTE.

ximos gobiernos será definir
qué queremos ser, porque des-

pués del 2030 el mundo va a ser
tan diferente que si nosotros no

hemos aprendido a definir qué

somos, no vamos sentirnos
ciudadanos del mundo. Tene-

mos que solucionar nuestros
problemas internos para ser

capaces de crear una imagen del
futuro que sea acorde a la ruta
hacia donde va el mundo”, explicó el especialista.

Por último, el presidente de

la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Von Wedemeyer, durante su conferencia ma-

gistral de clausura, manifestó
que el aparato estatal debe cre-

ar incentivos que motiven a

que los informales se conviertan en empresarios formales.

“Los incentivos son impor-

tantes para evitar que el creci-

miento sea desalentado por la
informalidad. El 74 % de la PEA

tiene actualmente un empleo
informal en el Perú. Esto se de-

be a varias cosas, como el nivel
de impuestos que es un impe-

cer nosotros, si no lo hacemos

dimento para que el informal se

nuestra responsabilidad parti-

cráticas que provocan una ba-

nosotros no lo hace nadie. Es
cipar en el debate, enfrentar los

formalice, y las barreras buro-

talla de todos los días”, reveló.

Visión empresarial
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ciente. El reto de los tres pró-
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PRIORIDAD. En su discurso final, la presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán, instó a poner especial atención al
desarrollo del capital humano pues es el principal motor de fuerza de las empresas y el país.
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ESPECIAL
26.° EEN
POR SEGUNDA VEZ, NUESTRA INSTITUCIÓN CONSOLIDA ALIANZA CON GREMIOS LATINOAMERICANOS.

CCPLL promueve sinergias
efectivas con Cámaras de
Comercio de Santiago de
Chile, Bogotá, Quito y Lima
Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, indicó que pacto histórico busca impulsar
la hermandad y los negocios con nuestros países vecinos.

L

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

a Cámara de Comer-

cio y Producción de
La Libertad (CCPLL)

celebró un acuerdo

multinacional con las Cáma-

ras de Comercio de Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Qui-

to en el marco del 26.°
Encuentro Empresarial del

Norte, concretizando por se-

gunda vez consecutiva la ini-

ciativa del gremio empresarial
liberteño por fortalecer las re-

laciones comerciales entre los

Visión empresarial
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países latinoamericanos.
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El documento, denomina-

do “Acuerdo para impulsar el
comercio y los negocios entre
las Cámaras de Comercio de

micas entre las comunidades

empresariales de sus respectivos países.

La presidenta de la CCPLL,

Perú, Chile, Colombia y Ecua-

Rosario Bazán de Arangurí, an-

empresariales puedan com-

mento, declaró lo provechoso

dor”, busca que los gremios
plementarse para desarrollar

en forma más eficiente los

tes de la suscripción del docu-

que será fortalecer la unidad de
las Cámaras de Comercio lati-

propósitos de cada una e in-

noamericanas.

ciones comerciales y econó-

más importantes del sector

crementar y desarrollar rela-

“

EQUIPO. Nueva alianza fue firmada con muchos ánimos y gran expectativa.

“Nuestros gremios son los

ACUERDO
FACILITARÁ LA
PROMOCIÓN DEL
COMERCIO, LA
TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
ENTRE NACIONES.

empresarial, por lo que no
pueden estar ajenas a esa ten-

dencia de trabajar agendas de

interés común y hacer la sinergia necesaria para promo-

ver la competitividad de nues-

tras empresas. La presente
junta obedece a una iniciati-

va de nuestra Cámara para
contribuir con el fortaleci-

miento de la hermandad de las
Cámaras de Comercio vecinas

ACUERDO SUSCRITO. Juntos podrán coorganizar actividades estratégicas que mejoren la competitividad empresarial en sus respectivos países.
cios y/o misiones comerciales;
promover el turismo como me-

dio cultural, de recreación y de
integración poblacional.

Otros de los puntos suscri-

tos fueron: facilitar visitas mu-

similitudes y coincidencias
respecto al desafío de alcanzar

el desarrollo competitivo de

nuestras empresas y el

estar para las empresas y la población en general”.

AGENDA COMÚN

El acuerdo firmado entre los

desarrollo económico y social

representantes de los gremios

En otro momento, la presi-

siguientes compromisos: com-

para nuestros países”.

denta de la CCPLL detalló que

latinoamericanos plantea los

partir y divulgar información

el documento facilitará la “pro-

sobre ferias comerciales, mi-

nología y la innovación entre

gocios que organicen sus ins-

moción del comercio, la tec-

las empresas de nuestras na-

ciones. A través de ellas pode-

mos coorganizar de manera
conjunta actividades que ge-

neren más beneficios y bien-

siones y oportunidades de ne-

tituciones; cooperar en la
organización y preparación en
conjunto de actividades de pro-

moción comercial, tales como
seminarios, rondas de nego-

“

PODEMOS
COORGANIZAR DE
MANERA CONJUNTA ACTIVIDADES
QUE GENEREN MÁS
BENEFICIOS Y
BIENESTAR PARA
LAS EMPRESAS
Y LA POBLACIÓN.

riencias y conocimientos entre
las Cámaras para fines insti-

tucionales; difundir entre sus
respectivos socios los eventos
y/o actividades que organice

cada una; y prestarse el apoyo
institucional en sus respectivos territorios cuando la situación lo amerite.

PATROCINADORES:
El 26.° EEN contó con el
auspicio de importantes
empresas. En la categoría
Diamante: Diario La
Industria; en la categoría
Oro: Chimú Agropecuaria;
en la categoría Bronce:
Senati, Rímac y Gases del
Pacífico; y como
colaboradores: Banco de
Crédito del Perú, Banco
GNB y Poderosa

Visión empresarial

con quienes se guarda grandes

tuas, intercambio de expe-

OCTUBRE 2015

IMPULSORES.
Comité Ejecutivo de la
Cámara participó en
importante acto
ceremonial.
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ESPECIAL
26.° EEN

Cena de Gala del Empresario
CCPLL y Confiep organizaron velada especial para los hombres y mujeres de negocios del
norte peruano. Eje temático del 26.° EEN fue “Generemos confianza para seguir creciendo”.

Visión empresarial
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Hermes Escalante,
Carlos Vílchez,
Jorge Arangurí,
Martín Pérez,
Rosario Bazán,
Melva Paredes,
Peter Hill y Patricia
Garzón.
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Américo Valverde, Leily Aguilar, Martín Pérez, Rosario Bazán, Mariela Morales,
Michel Romero y Carlos León.

Ramón Chumán, Walter Pollack, Juan Huamanchumo, Alberto
Goicochea, Martín Pérez, Rosario Bazán, Martín Ganoza, Juan Carlos
Zaplana y Enrique León Clement.

Luis Vega, Jaime Martínez, Martín Pérez, Rosario Bazán, Alberto Arbulú y
Juan Carlos Gonzales.

Denis Villanueva, Pepe Villanueva, Rosario Bazán, Martín Pérez y Darinka
Loli.

Alfredo
Miranda,
Martín Pérez,
Rosario
Bazán y
Alfredo
Meléndez.

Luis Alvarado,
Rosario Bazán,
Félix Pérez,
Martín Pérez y
Darwin
Vásquez.

Miguel Arancibia, Carlos Gómez, Karín Arce, Rosario Bazán, Martín Pérez, Jairo de
Castro, Giuliana Jara y Jimena Ruiz.

Hermes Holguín, Rubén Maradiegue, Martín Pérez,
Rosario Bazán e Iván Saavedra.

Jaime Koo, José Alván, Martín Pérez, Rosario Bazán y Walter
Miñán.

Juan Ullón, Miriam Paredes, Dora Napán, Martín Pérez, Rosario Bazán, Sandro Che y
Enrique Marquina.

Juan José Bringas, Javier Ordóñez, Rosario Bazán, Martín Pérez,
Enrique Sifuentes y Ricardo Pérez.

Silvio Dragunsky, Vicente Rosell, Martín Pérez, Bernardo Alva, Rosario Bazán,
Alejandro Solano y Rafael de la Piedra.

Miguel Pereira, Luis Bazán, Rosario Bazán, Martín Pérez, Romel Pérez,
Luis Gonzales y Marco Vásquez.

OCTUBRE 2015
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Jorge Alva, Agustín Saldarriaga, Rosario Bazán, Martín Pérez, César
Raygada, Víctor del Castillo, Jorge Cerna y Carlos Lino.
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ESPECIAL
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Jaime Flores, Martín Pérez, José Silva, Rosario Bazán y Joseph Silva.

Aníbal Morillo, Iván Flores, Víctor Flores, José Castro, Víctor Flores, Rosario
Bazán, Martín Pérez, Elly de Gálvez y Adolfo Gálvez.

Zoila Sotelo, Rosmery Salazar, Rosario Bazán, Martín Pérez y Luis Miguel
González.

Martín Pérez, Alfonso Pascual, Marco Paz, Rosario Bazán, Carlos
Rodríguez y Fanny Fiestas.

Luis Salinas, Luis Pajares, Martín Pérez, Miguel Bravo, Rosario Bazán,
Eduardo Terrones, Víctor Aguilar y Piero Cogorno.

Visión empresarial
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Jaime Kong, Martín Pérez, Rosario Bazán, Patricia Ascoy y Patricia
Paredes.
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Ana María Palacios,
Eduardo Obeso,
Segundo Garay,
Martín Pérez, Rosario
Bazán de Arangurí,
Walter Mori y Luis
Loayza.

ESPECIAL
26.° EEN

Talentosos y distinguidos
26.° EEN contó con ponentes de gran nivel quienes compartieron su experiencia y sagaces
análisis sobre las principales tendencias que impactarán en el mundo empresarial.

Ulises Gonzales, Rosario Bazán, Luis Alva, Aurelio Rebaza y Carlos
Montalván.

Vanina Farber, Rosario Bazán, Carlos Heeren y Melva Paredes.

Hermes Escalante, Sergio Balarezo, Rosario Bazán,
Vanina Farber, Carlos Heeren y Edward Roekaert.

Pablo Secada, Rosario Bazán y Fernando
Ortega.

Jorge Von Wedemeyer, Fernando Ortega, Pablo Secada, Juan Carlos
Zaplana, Luis Loayza, Rosario Bazán, Melva Paredes, Peter Hill, Carlos
Vílchez, Segundo Garay y Federico Tenorio.

Visión empresarial
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Segundo Garay, Juan Carlos Zaplana, Luis Loayza, Rosario Bazán, Melva
Paredes, Carlos Vílchez y Federico Tenorio.

Jorge Von Wedemeyer, Rosario Bazán,
Alejandro Inga y Carlos Vílchez.
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Jorge Von Wedemeyer y
Rosario Bazán.

Federico Tenorio, Rosario Bazán y
Juan Gamarra.

Equipo de colaboradores de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad junto a la presidenta de nuestra institución, Rosario Bazán.

Con Visión
Empresarial
Asistentes al 26.° Encuentro Empresarial
del Norte ampliaron sus redes de
contactos para generar nuevas
oportunidades de negocios.

Alberto Arbulú, Darinka Loli Pajares, Rafael de la Piedra y Bernardo Alva.

César Tafur y
Rubén
Maradiegue.

Agustín Saldarriaga , Jaime Flores Vázquez, José Silva Ramos y Joseph Silva .

Luis Salinas
Carranza y
Gerardo Padilla.

OCTUBRE 2015
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Luis José Bazán Pinillos y Dragui Nestorovic.

Rafael de la Piedra y Jaime Kong.

Carlos Alfredo León, Rosmery Chávez, Luis Gonzales, Mitchel Romero , Leyli
Aguilar y Américo Valverde.
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Agustín Saldarriaga, Lucas Rodríguez y Eduardo Obeso.

Darwin Vásquez, Félix Pérez, Cristian Cornejo y Luis Alvarado.

Miriam Paredes, Dora Napán y Juan Ullón.

Dani Chupillón Castillo y Juan Izquierdo.

Alberto
Goicochea
Iturri.

OCTUBRE 2015

César Raygada Salcedo y Víctor del Castillo Miranda.

Visión empresarial

Giuliana
Jara y
Jimena
Ruiz
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Joseph Silva y Darwin Vásquez Vargas.

ESPECIAL
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CONOZCA LOS PORMENORES
DE ESTA IMPORTANTE INICIATIVA
DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD
(CCPLL)

Visión empresarial

Foro "Por un Comercio
Exterior Seguro
y Libre de Drogas"
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FORO

EN FORO: “POR UN COMERCIO EXTERIOR SEGURO Y LIBRE DE DROGAS”.

Exigen extirpar el narcotráfico
de la cadena exportadora
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad fue la primera institución gremial que denunció
públicamente el accionar criminal de las mafias que perjudican al comercio exterior.

L

porque sabemos claramente
todos los beneficios que gene-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

ra el sector exportador y debe-

prensa@
camaratru.org.pe

mos defender su integridad”,
invocó.

a Cámara de Comer-

cio y Producción de La

RELEVANCIA DE LAS
EXPORTACIONES

Libertad (CCPLL) ex-

De otro lado, Rosario Bazán

hortó al Estado a in-

tensificar la lucha frontal con-

expuso los beneficios econó-

que contamina con droga los

rado las operaciones de expor-

micos y sociales que han gene-

tra el accionar del narcotráfico,

tación en los últimos años.

contenedores de exportación en

“Gracias a la política comercial

los puertos marítimos, lo cual

de apertura, el ingreso al país

viene afectando el desempeño
y buen prestigio de las empre-

sas exportadoras formales, la

radores Portuarios (Asppor).

do la dinámica del comercio

de Comercio y Producción de La

El pedido fue expuesto de

mera institución gremial en el

imagen del país y perjudicanexterior peruano.

manera rotunda por parte de la

presidenta del gremio empre-

sarial liberteño, Rosario Bazán
de Arangurí, en el marco del fo-

ro: “Por un Comercio Exterior

Seguro y Libre de Drogas”, un
evento de gran relevancia a ni-

Visión empresarial
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vel nacional que congregó a
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Cabe resaltar que la Cámara

Libertad destacó como la pri-

Perú en haber denunciado este

accionar criminal en el año 2013
ante el Presidente del Consejo

de Ministros, y luego el 12 y el

23 de abril del 2015 a través de

comunicados que se emitieron
a nivel regional y nacional, respectivamente, dirigidos a la opi-

importantes actores involu-

nión pública; en los cuales nues-

cotráfico, tales como el Minis-

altas autoridades de nuestro pa-

crados en la lucha contra el nar-

terio de Comercio Exterior, el
Ministerio del Interior, la Su-

nat, la Dirección Antidrogas de

tra institución exhortó a las más
ís a que tomen medidas urgentes ante esta problemática.

“El sector privado exige que

la PNP e importantes gremios

sea el Estado el que lidere cada

ción de Exportadores (Adex), la

ben ejecutarse para combatir

empresariales como la Asocia-

Asociación de Gremios Agro-

exportadores del Perú (Agap) y
la Asociación Peruana de Ope-

una de las operaciones que de-

frontalmente el narcotráfico y
poder extirparlo de la cadena ex-

portadora del país, sobretodo

por concepto de exportaciones
ENFÁTICA. Presidenta
de la CCPLL, Rosario
Bazán, instó a defender
las exportaciones que
generan importantes
beneficios para el país.

“

EL INGRESO AL PAÍS
POR CONCEPTO
DE EXPORTACIONES
HA CRECIDO DE
US$ 6,682 MILLONES
EN EL AÑO 2000 A
US$ 38,631
MILLONES EN EL
AÑO 2014.

ha crecido de US$ 6,682 millo-

nes en el año 2000 a US$ 38,631

millones en el año 2014, lo que
quiere decir que se ha multiplicado 6 veces”, señaló.

El buen clima de las inver-

siones privadas a lo largo de los

años –aseveró la titular del gre-

mio liberteño– se ha reflejado

en la reducción sustantiva de la
pobreza en nuestro país. “La inversión privada ha venido impulsando el crecimiento eco-

nómico del Perú y financiando

con el pago de impuestos al

sector público para que pueda
desplegar las políticas sociales

redistributivas pertinentes. El
resultado es que en el Perú se
ha reducido el nivel de la pobreza a la mitad en una déca-

da, es decir del 54% en 2004 al
27% en 2014”, sostuvo la pre-

sidenta de la Cámara de Comercio de La Libertad.

Garantice el retorno al
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negocios exitosos

P Regularización de Protestos.
Le permite aclarar sus
documentos protestados
ya cancelados.

P Certificado Negativo de Protestos.
Acredita no tener Títulos
Valores Protestados.

P Certificado de Arreglo de Protestos.
Le permite acreditar su situación
crediticia con respecto a Protestos
y Moras de Títulos Valores.

P Reporte Detallado de Protestos.

Le permite obtener el detalle de
documentos Protestados o en Mora.

La Oficina de
Protestos y Moras
de la Cámara de
Comercio y Producción
de La Libertad,
pone a su alcance:

P Constancia de Protestos
No Encontrados.

P Ingreso de Moras.

Le permite ingresar sus
Títulos Valores vencidos.

P Exclusión de Anotaciones Registrales.
Le permite excluir una anotación
registral, cuando ésta fue realizada
por error.

P Ingreso de Facturas.

Para publicar aquellos documentos
tributarios emitidos que no son
cancelados en el plazo estipulado.

P Reporte de Central de Riesgo.

Registra el historial crediticio de una
persona o empresa, le ayuda a tomar
una mejor decisión al conocer el
grado de endeudamiento del futuro
cliente o de la persona con quien
se van a asociar para un negocio.

CONTACTO:
Oficina de Registro Público de Protestos y Moras
E-mail: protestos@camaratru.org.pe vrengifo@camaratru.org.pe

Teléfono: (044) 48 42 10 anexo 41

FORO

“Debemos combatir frontalmente
el flagelo del narcotráfico”

E

n la primera exposición

ga modificaciones a su ley pa-

Aduanas y Comercio

nes de comercio internacional.

del foro, el asesor de

Exterior de Adex, Pablo Santos

Curo, indicó que los esfuerzos

del sector público y privado por
mejorar la seguridad en la ca-

dena logística de exportación,
como por ejemplo la certifica-

ción de Operador Económico

Autorizado (OEA), que califica

ra dar seguridad a las operacioSi queremos mantener esa pri-

vilegiada posición de ser los
primeros exportadores de pro-

ductos nacionales, debemos
combatir firme y frontalmen-

te el flagelo del narcotráfico”,
exhortó el experto.

a las empresas como socios
confiables para exportar, se ve

vulnerada por las operaciones

ilícitas de las mafias del

narcotráfico.

“Esta vulnerabilidad ha sig-

nificado que Aduanas propon-

LLAMADO.
Representante de
Adex invocó a no
quedarse de manos
cruzadas ante grave
problema.

“Hicimos un decomiso histórico de casi
7 toneladas de cocaína en Trujillo”

E

n la segunda exposi-

huana in situ; en insumos quí-

sión Portuaria de la Di-

574 toneladas; en ácido sulfú-

ción, el jefe de la Divi-

rección Ejecutiva Antidrogas
de la PNP, Coronel Luis Gon-

Visión empresarial
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zales Romero, reveló que el

32

35 % de la droga producida en
el país tiene como ruta de sali-

da el puerto del Callao. Asimis-

micos, incautamos 2 millones
rico, incautamos 70 toneladas;
asimismo, hicimos un decomiso histórico de casi 7 tone-

ladas de cocaína en Trujillo; entre otras acciones”, enumeró.

mo, el oficial detalló impor-

tantes cifras sobre la batalla

que está librando la PNP para

erradicar el tráfico ilícito de
drogas en el último año.

“Hemos erradicado más de 31

mil hectáreas de cultivos de
hoja de coca; se destruyeron 6

millones de plantas de mari-

TANGIBLE. Oficial
de la PNP resaltó
avances para erradicar el
tráfico ilícito de drogas.

FORO

“Nuestro objetivo es identificar los
cambios necesarios en la norma”

E

n cuanto a las medidas

adoptadas por el Go-

bierno para extirpar la

contaminación con drogas de
los contenedores de exporta-

ción, modalidad denominada

como “preñado de contene-

dores con bultos con drogas”,
la especialista en temas adua-

neros en la Dirección de Facilitación de Comercio del Vice-

ministerio de Comercio
Exterior, Ingrid Huapaya Pui-

cón, destacó la conformación de
las mesas de trabajo normati-

va, laboral y social, de trabajo

operativo y de coordinación
interinstitucional.

“Los objetivos de estas cua-

tro mesas de trabajo son refor-

zar las medidas de seguridad en
los terminales portuarios, mejorar la coordinación interins-

titucional e identificar los cambios

necesarios

en

la

normatividad existente. Estas
acciones han dado como resultado 50 reuniones de coordi-

nación con ministros y grupos
de trabajo”, complementó.

MEDIDAS. Cartera de
Comercio Exterior está
generando propuestas
para mejorar la cadena
logística de exportación.

“El Gobierno ha dispuesto mayor
énfasis en la erradicación de la coca”

A

su turno, el jefe de la

Oficina de Apoyo Téc-

nico Judicial “Cons-

telación” de la Dirección Eje-

cutiva Antidrogas de la PNP,

Visión empresarial
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Coronel PNP Víctor Tuesta
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Castro, declaró que, según ci-

fras reveladas por las Nacio-

nes Unidas, se han registrado

énfasis en la erradicación de

la coca. A la fecha, se han erra-

dicado 31 mil hectáreas, lo cual
va a tener un impacto en la re-

ducción de la producción de
drogas”, sostuvo el represen-

tante de la Policía Nacional
del Perú.

en el Perú cerca de 50 mil hec-

táreas de producción de hoja

de coca. De esa gran cantidad,

el 92 % está destinada para la

elaboración de drogas y el 8 %
sirve para consumo de infusiones y otros usos.

“En este último año el Go-

bierno ha dispuesto mayor

CIFRAS. Alto mando
policial reveló que el
Gobierno ha erradicado
31 mil hectáreas de coca
en el último año.

FORO

“Como Estado nos compete
proteger al sector exportador”

P

or último, el intenden-

te de Gestión y Control

Aduanero de la Sunat,

Gustavo Romero Murga, in-

formó que solo el 10 % del to-

tal de producción de droga se
decomisa a nivel mundial y
nacional. Añadió que la pro-

ducción nacional de cocaína es
de 350 toneladas al año, de las

cuales 100 toneladas salen por
puertos y aeropuertos, y solo

breza y atraso del Perú la eco-

nomía tiene que crecer, y las

exportaciones son un puntal
importante, especialmente las
del sector no tradicional que es-

tán paliando la caída de este
año. Por lo tanto, como Esta-

do, nos compete trabajar para
proteger este sector”, agregó
el funcionario.

se decomisan de 2 a 3 tonela-

das por año.

“Es una cuestión de interés

nacional proteger la buena sa-

lud de las exportaciones. Para

superar los problemas de po-

L

a jornada del foro cul-

minó con el panel “Me-

didas de Seguridad que

deben adoptar las empresas

que conforman la cadena lo-

gística de exportación”, cuya
primera intervención la lideró
el director de la Asociación Pe-

vés de choferes. Nadie hace un

Shearer, quien recomendó a los

feres. En los perfiles que he-

OCTUBRE 2015

empresarios exportadores a es-

Visión empresarial

“Lo mayoría de casos de
preñado han sido a través
de choferes”

ruana de Operadores Portuarios
(Asppor), Fernando Muñoz
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DENUNCIA. Especialista
de la Sunat dijo que la
producción nacional de
cocaína es de 350
toneladas al año.

tablecer políticas de seguridad

rigurosas en la contratación de
los proveedores que transpor-

perfil de seguridad de los cho-

mos identificado encontramos
que varios han sufrido carcelería en Piedras Gordas y Sarita Colonia. Hay que informar-

tan la mercancía.

nos para neutralizar a estas

qué medidas están tomando

organizaciones”, comentó.

“Ustedes tienen que saber

sus proveedores de servicios de

transporte con sus choferes. La
mayoría de casos de tráfico de

drogas para preñar contenedo-

res han sido introducidos a tra-

personas dentro de nuestras

ADVERTENCIA. Experto
recomendó a empresarios
establecer políticas de
seguridad rigurosas con
transportistas.

FORO

F

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

inalmente, el repre-

sentante de la Aso-

ciación de Gremios

Exportadores del

“Esperamos la
convocatoria del Gobierno
para concluir el trabajo”

Perú (Agap), Roger Carruite-

ro Cruz, sugirió que las em-

les gremios empresariales del

operaciones antes y durante el

do cuatro mesas de trabajo pa-
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IMPOSTERGABLE. Representante de Agap señaló que hay avances
en la lucha contra el narcotráfico, pero se requiere ser más incisivos.
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RELEVANTE. Cámara de Comercio y Producción de La Libertad reunió en Trujillo a todos los protagonistas inmersos en la lucha contra el narcotráfico.

