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M
ientras no se reduzca la brecha de in-
fraestructura de nuestras carreteras, los 
diferentes sectores productivos del país 
no prosperarán a la velocidad deseada. 
Según el estudio “Perú: hacia un sistema 

integrado de ciudades, una nueva visión para crecer”, 
elaborado por el Banco Mundial, el mal estado de las 
carreteras puede recargar hasta un 20 % adicional los 
costos unitarios del transporte.

La realidad de nuestra red vial na-
cional es que aún no está completada. 
Frente a esta problemática y con el 
objetivo de mejorar la calidad y ser-
vicios de nuestras carreteras, el Es-
tado decidió concesionar 16 vías. No 
obstante, para el concesionario es un 
vía crucis iniciar con la construcción 
debido a los enredados trámites que 
debe enfrentar. 

Una causa de esta demora es el in-
cumplimiento por parte del Estado en 
la entrega de los terrenos liberados al 
concesionario en un periodo oportuno, 
lo cual se explica por la complejidad de 
los procedimientos de expropiación. 
Es por esta razón que el Estado debe 
firmar adenda tras adenda para culminar las obras, lo 
que incrementa los tiempos y costos de los proyectos.

Otros factores de atraso son los intrincados permisos 
y aprobaciones del Ministerio de Cultura, de los gobier-
nos regionales y locales, asimismo, los instrumentos de 
gestión ambiental que son exigidos por ley y que 
muchas veces se obtienen fuera de tiempo.

Esta es la problemática que nuestro 
Consejo Directivo pudo apreciar en el 
caso de la Autopista del Sol, una obra 
que debió terminarse en marzo de 
2015, pero que en la actualidad lleva 
apenas un 23 % de avance. Ante 
este “cuello de botella”, decidimos 
como Cámara hacer efectivo nues-
tro rol articulador en vista de que 
somos los más interesados en que 
este proyecto se concluya, porque to-
dos sabemos lo difícil que es transitar por 
esta vía que es importante para el servicio 
interprovincial, el flujo comercial y para todos los 
usuarios en general. 

El problema es más agudo aún pues este retraso 
de la obra impide poner en servicio los tramos ya 
construidos con la debida señalización, lo que propicia 
su uso inadecuado por los choferes, constituyendo un 
grave riesgo de accidentes de tránsito a lo largo de la 
autopista.

Ante una evidente “falta de voluntad política” para 
solucionar esta problemática, nuestra Cámara dispu-
so constituir una mesa de trabajo que marcó un hito 
importante, pues pudimos abordar la problemática de 
la autopista junto a los funcionarios y principales repre-
sentantes de la concesionaria Covisol, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Cultura, 
Provías, Proyecto Especial Chavimochic (Pech) y la Go-
bernación Regional de La Libertad.

Convencidos de que esta obra es fundamental para 
elevar la productividad y competitividad de la macrorre-
gión norte, los diferentes actores identificamos los prin-
cipales puntos críticos y elaboramos una agenda para 
solucionarlos, estableciendo responsables y plazos. 

Estamos satisfechos porque absoluta-
mente todos hemos manifestado una 
disposición clara para dar una solución 
inmediata al problema y así conseguir 
que al mes de julio, antes del cambio de 
Gobierno, el presidente Ollanta Humala 
logre inaugurar el tramo continuo de la 
Autopista del Sol, comprendido entre el 
óvalo Huanchaco y Chicama, cuya dis-
tancia es de aproximadamente 36 km.

Esta firme posición es la que nuestra 
Cámara expuso recientemente ante el 
ministro de Transportes y Comunica-
ciones, José Gallardo Ku, en su reciente 
visita a nuestra ciudad, el último viernes 
22 de abril, exhortándolo a que dispon-
ga de los medios necesarios para que 
esta infraestructura logre culminarse. 

Del mismo modo, recalcamos la importancia de mo-
dernizar el puerto Salaverry y el aeropuerto Carlos 
Martínez de Pinillos, para sostener y potenciar el desa-
rrollo de nuestra región. En dicha reunión, el liderazgo 
de nuestra institución en temas cruciales para nuestra 

región fue ampliamente reconocido por nuestras 
autoridades, entre ellas, el Gobernador 

Regional de La Libertad, Luis Valdez 
Farías, quien solicitó al titular del Mi-

nisterio de Transportes y Comuni-
caciones (MTC), instalar una mesa 
de trabajo permanente entre los 
organismos concesionarios, el 
MTC, la Gobernación Regional  y 
la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad para impulsar 

la culminación de la Autopista del 
Sol y la modernización de nuestro 

aeropuerto. 
Acortar las distancias físicas y comer-

ciales entre las ciudades es un factor clave para 
que la actividad económica pueda prosperar en todo 
el Perú. Es por ello que nuestra institución continuará 
articulando esfuerzos para impulsar las inversiones en 
infraestructura de transporte que es fundamental para 
el desarrollo de nuestra región y país. 

A continuación, los invito a leer la edición número 
120 de nuestra revista institucional que hoy cumple 
su 35.° aniversario; Bodas de Coral, que celebramos 
con gran satisfacción pues a lo largo de su trayectoria, 
Visión Empresarial ha mantenido informada a la co-
munidad empresarial sobre temas relevantes ligados 
al progreso económico, social y ambiental de nuestra 
región y el Perú. 

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

CONVENCIDOS DE QUE ESTA 
OBRA ES FUNDAMENTAL 
PARA ELEVAR LA PRODUCTI-
VIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 
LA MACRORREGIÓN NORTE, 
LOS DIFERENTES ACTORES 
IDENTIFICAMOS LOS PRINCI-
PALES PUNTOS CRÍTICOS Y 
ELABORAMOS UNA AGENDA 
PARA SOLUCIONARLOS.
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Recuerde las gestiones más importantes que emprendió la Cámara de Comercio y Producción de 

La Libertad (CCPLL) para impulsar el desarrollo económico y social de nuestra región y país. 

MARZO
2013

OCTUBRE   
2015

ENERO–FEBRERO  
2015

NOVIEMBRE–DICIEMBRE  
2014

NOVIEMBRE–DICIEMBRE  
2015

OCTUBRE
 2013

Cobertura oportuna
y eficiente  que marcó
la agenda regional
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La CCPLL organiza el “I Conversa-
torio entre el Gobierno Regional y el 
empresariado liberteño”, evento que hoy 
cuenta con más ediciones, convirtién-
dose así en un importante espacio para 
que el sector privado y la ciudadanía 
conozcan el avance de la gestión pública 
regional. 

En abril de 2016, la Cámara realiza el      
"I Conversatorio con la MPT".

La CCPLL, la PNP y los medios de 
comunicación lanzan  la campaña digital 
“Yo no pago, yo denuncio”, buscando mo-
tivar a la ciudadanía liberteña a denunciar 
los casos de extorsión a través de una 
plataforma especializada en atender este 
tipo de delitos. 

En el marco del 26 ° EEN, la 
CCPLL y las Cámaras de Comercio 
de Lima, Bogotá, Quito y Santiago 
de Chile celebran un acuerdo multi-
nacional con el ánimo de fortalecer 
las relaciones comerciales entre los 
países latinoamericanos.

La CCPLL instala el Buró 
de Convenciones de La 
Libertad, conformado por 
las principales autoridades 
locales y regionales, así como 
connotados empresarios, 
cuyo cometido es captar los 
eventos, certámenes o ferias 
nacionales e internacionales 
para que tengan como sede 
nuestra región.

La CCPLL presenta el Plan Maestro del Centro 
Empresarial del Norte (CEN), con el cual se dio un paso 
importante para reunir los requisitos necesarios que 
permitan la construcción de este megaproyecto.

En reunión con el alcalde Elidio Espinoza, la CCPLL al-
canza propuestas para la mejora de los servicios públicos 
en la provincia de Trujillo.

El gremio empresarial liberteño expresa la necesidad 
de mejorar el sistema tributario a través de una carta 
dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

En el marco del 24.° EEN, la CCPLL 
organiza una mesa de trabajo entre  el exti-
tular del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Luis Miguel Castilla, y los empresarios 
liberteños, quienes expusieron los principales 
"cuellos de botella" que afectan directamente 
su competitividad, creando así una agenda 
efectiva para solucionar dicha problemática. 

ESPECIAL 
ANIVERSARIO
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En el marco del 25° 
EEN, la CCPLL promueve la  
suscripción de un convenio 
internacional entre las 
Cámaras de Comercio 
del norte peruano y las 
Cámaras de Comercio de 
Quito y Cali, para promover 
las relaciones comerciales 
entre los países vecinos 
e impulsar actividades 
conjuntas que mejoren 
la competitividad de las 
empresas.

La Cámara 
envía una 
propuesta al 
Gobierno Central 
para que un 
porcentaje del 
canon minero 
sea destinado a 
la lucha contra 
la inseguridad 
ciudadana.

La CCPLL 
firma un convenio 
interinstitucional 
con la UNT para 
desarrollar en con-
junto proyectos que 
puedan aportar al 
sector empresarial y 
universitario.

En coordinación con otras instituciones públi-
cas, la CCPLL aporta en la solución que permite 
mejorar el tránsito en la Autopista Pativilca-Trujillo.

La Cámara se pronuncia por la urgente 
necesidad de culminar la Autopista del Sol en sus 
tramos Chicama-San Pedro y Óvalo Huancha-
co-El Milagro.

El gremio empresarial liberteño expone ante 
la Sunat la problemática del sector Avícola frente 
a algunos procesos de la administración tributaria.

En una segunda reunión entre la 
Cámara y la Sunat, la entidad recuadadora 
recoge las inquietudes de varios sectores 
productivos y se compromete a empren-
der acciones correctivas.

La CCPLL inicia las mesas de trabajo 
con Covisol y las autoridades pertinentes 
para agilizar la culminación de la Autopista 
del Sol.

A través de comunica-
dos en medios regionales 
y nacionales, la CCPLL se 
pronuncia en contra de las 
mafias del narcotráfico que 
contaminan con drogra los 
contenedores de exporta-
ción, y exhorta a las autori-
dades a luchar frontalmente 
contra dichos actos ilícitos.

La CCPLL y Sunafil acuerdan una 
agenda conjunta que contribuya a 
combatir la informalidad laboral y 
facilite la oportuna orientación a los 
empresarios antes de que la entidad 
fiscalizadora inicie sus operaciones en 
La Libertad.

Ante la inminencia del fenóme-
no "El Niño", la CCPLL impulsa la 
constitución de una Comisión Técnica 
Multidisciplinaria para emprender 
gestiones y actividades de preven-
ción que contrarresten los efectos 
de la eventualidad climática. Nuestra 
institución veló por el cumplimiento 
de los acuerdos planteados.

En reunión privada, 
la CCPLL alcanza 
importantes propuestas a 
la viceministra de Mype 
e Industria, Sandra Doig 
Díaz, para dar solución a 
una serie de trabas que 
dificultan el desarrollo 
sostenible de la región, 
buscando alinear las 
políticas públicas a las 
necesidades de las 
empresas.

En coordinación 
con otras instituciones, 
la Cámara organiza el 
“Foro Elecciones 2014”, 
cuyo propósito fue 
transmitir a la ciudada-
nía los planes de gobier-
nos de los candidatos 
a la alcaldía y la región, 
para generar un voto 
informado, consciente y 
responsable.



Visión Empresarial se distingue también por compartir  
opiniones e investigaciones de prestigiosos 

empresarios y profesionales.
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Las autoridades liberteñas y representantes de gremios nos reconocen como el principal vocero de 
los empresarios de la región y el mejor canal para dar a conocer la dinamica ecónomica.

35 años de continua labor 
generando información
útil , veraz y relevante

35 años de continua labor 
generando información
útil , veraz y relevante

35 años de continua labor 
generando información
útil , veraz y relevante
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Luis Valdez Farías
Gobernador regional de La Libertad 

Elidio Espinoza Quispe
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

Andreas von Wedemeyer
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Ana María Deustua
Directora ejecutiva de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) 

 “Al cumplir la revista Visión Empresarial, órgano informativo oficial de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad, su XXXV aniversario de creación, me complace expresar mi más ferviente saludo y felicita-
ción a nombre propio y del Gobierno Regional de La Libertad, destacando su estilo y calidad indiscutible en 
presentación y contenido, constituyéndose en una ventana abierta de información relevante y orientación 
para el sector privado y la comunidad en general, acerca de la realidad socioeconómica y productiva de la 
región La Libertad, teniendo entre sus nobles fines promover el desarrollo y la inversión privada”.

“Es muy difícil que un medio de comunicación cumpla 35 años de vida institucional, más aún si se trata de un 
vocero institucional como es el caso de Visión Empresarial, revista de la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad. Esta publicación especializada ha sabido mantener un equilibrio informativo desde un 
concepto periodístico de interés del lector y de las necesidades informativas de los asociados. Por tal motivo, 
felicito a la revista Visión Empresarial por su aniversario y al Consejo Directivo de la CCPLL por esta publica-
ción que se ha convertido en un referente de la prensa local”.

“Por sus 35 años, queremos hacer extensivo nuestro saludo a la  revista Visión Empresarial de la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad. Quiero destacar la labor que desempeña el medio de comunicación, 
que sabemos contribuye al desarrollo del norte del país, en especial de Trujillo, informando sobre la problemática 
económica industrial y empresarial de esta parte del país. Reconocemos el compromiso de quienes hacen 
posible la publicación de Visión Empresarial. Confiamos en que sigan participando y aportando con su análisis al 
desarrollo económico y la generación de empleo de su región, en especial, al impulso de la actividad industrial”.

“Enviamos nuestro más cordial saludo y felicitación a la revista Visión Empresarial, publicación institucional 
de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, y a través de ella a su presidenta y al Consejo Direc-
tivo de la Cámara, por los 35 años de la revista, abordando temas de gran relevancia en el sector empre-
sarial, proyectando inquietudes y los significativos logros que han tenido los empresarios de La Libertad; en 
particular los agroexportadores de frutas y hortalizas de esa región. Por último, queremos relevar también su 
gran aporte al desarrollo del norte del país”.
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Peter Anders Moores
Presidente de PeruCámaras 

Dina Yépez Cerna
Decana del Colegio de Periodistas de La Libertad 

Alfredo Meléndez Aschieri
Decano del Colegio de Economistas de La Libertad 

Kenny Heredia García
Gerente del Proyecto Especial Chavimochic

Sergio Obregón Matos
Jefe de Oficina Regional de Indecopi – La Libertad 

Celia Esther Goicochea Ruiz
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad

“Desde PeruCámaras saludamos a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, con 
motivo de celebrarse los 35 años de emisión de su revista institucional Visión Empresarial, 
publicación que constituye una valiosa herramienta de información no solo para el sector em-
presarial, sino también para los actores políticos y sociales de la región, habiéndose posiciona-
do como un referente de opinión”.

“Pocas son las satisfacciones que se comparan con aquella de ver a un medio informativo crecer con 
el tiempo y persistir en la noble tarea de cumplir sus objetivos de servicio a la comunidad. Por ello es 
que, a nombre del Colegio de Periodistas de La Libertad, saludo con enorme satisfacción los 35 años 
de la revista Visión Empresarial, medio impreso de la Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad que ha brindado y sigue brindando un contenido valioso para el sector empresarial, abordando las 
distintas problemáticas que tienen que ver directamente con el desarrollo de la región y el país”.

“El Colegio de Economistas de La Libertad felicita a la revista Visión Empresarial por sus 35 años 
de creación, resaltando su profesionalismo y objetividad en la tarea de actuar como portadores de 
información especializada, permitiendo al empresario liberteño y a la sociedad en general contar con 
una importante y valiosa fuente de información actualizada y de análisis económico, contribuyendo al 
desarrollo económico de la región y del país. Les deseamos muchos éxitos y confiamos en que puedan 
continuar esta noble labor con el mismo compromiso mostrado en estos 35 años”.

“El gerente del Proyecto Especial Chavimochic saluda a la revista Visión Empresarial por sus 35 años 
de fundación, y expresa los mejores deseos para que el éxito periodístico continúe en beneficio del 
desarrollo de la región La Libertad. Reconocemos a quienes hacen posible la edición y circulación de 
la revista Visión Empresarial, vocero del empresariado liberteño. Sirva la ocasión para destacar su 
importante labor, difundiendo valiosa información sobre la economía local en sus diferentes sectores, y 
su repercusión en beneficio de nuestra región”.

“Me es grato saludar a Visión Empresarial a nombre del Instituto Nacional de Defensa de la Compe-
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por estos 35 años de labor periodística 
comprometida con la difusión y el fomento de las buenas prácticas en el empresariado liberteño, así 
como con el desarrollo del capital humano en nuestro país y en especial del norte peruano. Espera-
mos que en los años venideros se reafirme el compromiso de llevar información veraz, oportuna y de 
calidad, en pro de los lectores quienes los siguen durante estos años de trayectoria”.

“Quiero expresar mi saludo cordial a todos los integrantes de la revista Visión Empresarial, 

que edita la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, al cumplir un año más de vida 

institucional. Quiero resaltar que esta revista cumple con rigurosa calidad y profesionalismo cada 

uno de los temas que son tratados en sus páginas. Les auguro más éxitos y larga presencia en el 

mundo empresarial de esta región del norte del Perú”.
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Socios reconocen trayectoria
de revista Visión Empresarial

“Mannucci Diesel, como miem-
bro de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, tiene 
el agrado de felicitarla por los 35 
años de su revista insigne Visión 
Empresarial, informativo en el 
cual participamos activamente 
con publicidad de las marcas 
que representamos que son 
Nissan y Renault por conside-
rarla pertinente en cuanto a 
público objetivo y de contenido 
valioso para el público empresa-
rial de nuestra región”.

“Es precisa la oportunidad para 
expresar un saludo cordial a la 
revista Visión Empresarial por su 
35.°  aniversario, así como felicitar 
su desempeño y resaltar su labor 
como medio de prensa. Nos es 
grato ser parte del conglomerado 
de instituciones que mediante 
la gestión de la revista puede 
mostrar a su público objetivo las 
ventajas competitivas de nuestra 
empresa y es por ello que con el 
mayor agrado elevamos un brin-
dis por la revista y por el grupo 
humano que representa”.

“Los Órganos de Gobierno de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
León XIII se complacen en felicitar a 
la revista Visión Empresarial por sus 
35 años al servicio de la colectividad 
liberteña, brindando información 
relevante y de interés público 
referente a los hechos económicos 
que fijan a nuestra región hacia un 
rumbo de progreso. En este sentido 
destacamos y reconocemos la 
eficiente labor de los directivos y 
colaboradores de la CCPLL”.

“La Clínica San Antonio tiene la 
íntima complacencia de felicitar 
a la revista Visión Empresarial 
por sus 35 años de fundación. 
Es notoria la contribución que 
viene haciendo al crecimiento 
socioeconómico de nuestra 
ciudad, asimismo, damos gra-
cias por ser la ventana que nos 
permite llegar a mucha gente. 
Guardamos siempre mucha 
confianza a la revista Visión 
Empresarial, por eso les desea-
mos que sigan los éxitos  hoy y 
siempre. ¡Feliz 35 años!”.

“La Universidad Privada del Norte 
felicita a la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad y a 
todos sus asociados, por estos 35 
años de la revista Visión Empresa-
rial, trabajando con empeño por el 
desarrollo de los empresarios y en 
favor de la inversión competitiva, 
sostenible y responsable. Asimis-
mo, expresamos nuestro agra-
decimiento por confiar en nuestra 
calidad educativa e invitarnos a 
ser parte de esta celebración.  Es-
tamos seguros que serán muchos 
años más  de éxitos, felicidades”.

“Envío un afectuoso saludo a 
la revista Visión Empresarial 
de la CCPLL por sus 35 años 
de edición ininterrumpida al 
servicio del gremio empresa-
rial liberteño. Es importante 
destacar la labor informativa 
desempeñada tanto en materia 
económica como productiva, 
ya que constituye un aporte 
altamente valorado por el em-
presariado de la región. Reciban 
mis sinceras felicitaciones y que 
sigan los éxitos para este medio 
de comunicación”.

“La revista Visión Empresarial para 
nosotros ya es un  referente de 
consulta empresarial en todo el norte 
a la que recurrimos constantemente 
y cuya información aporta a la mejor 
gestión de nuestras organizaciones; 
definitivamente es un producto que 
sí aporta valor y es por eso que la 
hemos incluido dentro de nuestra 
estrategia de branding invirtiendo en 
publicidad que estamos seguros lle-
ga bien a nuestro mercado objetivo. 
Felicitamos al excelente equipo de 
profesionales que lideran este pro-
yecto y extendemos nuestro saludo 
por este su 35.° aniversario”.

“En esta fecha tan significativa, 
la familia Scharff se une a la 
celebración del 35.° aniversario 
de la revista Visión Empresarial, 
destacando el valioso aporte al 
crecimiento económico de la 
región como figura representativa 
del gremio empresarial y por el 
valioso esfuerzo por asegurar las 
óptimas condiciones para las ini-
ciativas empresariales. Saludamos 
a su vez a la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad y nos 
sumamos al compromiso de se-
guir trabajando siempre en rumbo 
al éxito. ¡Feliz Aniversario!".

Ranieri Mannucci Tapia 
Gerente general de Mannucci Diesel

Carlos León Flores
Gerente general de Sayser 

María Hilda
Zubiaga Morales
Presidenta del Consejo de
Administración de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII LTDA. 520

Elizabeth Sánchez Roncal
Gerente general de Clínica Sana Antonio

Andrés Velarde Talleri
Rector de la Universidad Privada 
del Norte.

Pedro Domínguez Ulloa 
Gerente general Eurotubo S.A.C.

Fernando Guerra Fernández
Gerente general de Grupo FG

Juan Carlos Castro 
Subgerente División Norte de Scharff 
Logística Integrada S.A.
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ESPECIAL 
ANIVERSARIO



¡REGÍSTRATE GRATIS!
Y ¡EMPIEZA A HACER NEGOCIOS!

www.concursa.la
Mejora tu productividad y
encuentra nuevos proveedores.

Amplía tu visibilidad comercial,
obteniendo nuevos clientes.

Construye una reputación y
red de confianza.

¡MEJORA TUS OPORTUNIDADES COMERCIALES!

MacBook Pro

Concursa.la es una plataforma 
en línea para gestionar
licitaciones/concursos y conectar 
compradores con proveedores.Concursa



INSTITUCIONAL

MEDIDA SE APROBÓ EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS.

LÍDER. Presidenta de la CCPLL subrayó la importancia que cobra nuestro gremio por impulsar la competitividad de las empresas.

Además de otras reformas que optimizarán la operatividad de la Cámara, la presidenta del gremio 

empresarial, Rosario Bazán de Arangurí, resaltó la salud financiera de la institución.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
amplió las facilida-

des para que las asociaciones 
y gremios que representen a 
las micro y pequeñas empre-
sas puedan formar parte de la 

Asociaciones de pequeños
empresarios tendrán facilidades 
para formar parte de la CCPLL

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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ROSARIO BAZÁN 
DESTACÓ QUE ENTRE 
LOS AÑOS 2012 Y 
2015, LA GESTIÓN QUE 
LIDERA HA GENERADO 
A LA INSTITUCIÓN 
UN ACUMULADO DE 
2 MILLONES 437 MIL 
NUEVOS SOLES DE 
UTILIDAD NETA.

institución con la finalidad 
de que se acojan a las diver-
sas ventajas competitivas 
que brinda a través de su 
amplia plataforma de servi-
cios empresariales.

La medida fue aprobada por 
unanimidad por los agremia-
dos en el marco de la Asam-
blea General Extraordina-
ria de Asociados, celebrada 
el último 31 de marzo. Esta 
nueva disposición se funda-

menta en el objetivo de la 
Cámara por tener un mayor 
acercamiento con las micro 
y pequeñas empresas a fin 
de brindarles facilidades que 
por unidad empresarial no 
podrían acceder debido a ra-
zones económicas.

Otras reformas que opti-
mizarán el desempeño de la 
Cámara fueron: abrir la po-
sibilidad de que operen ge-
rencias operativas que op-



RESPALDO. Asociados aprobaron por unanimidad la Memoria Anual 2015, los Estados Financieros y el Informe del Consejo de Vigilancia. 
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timicen el funcionamiento 
de la institución,  incorporar 
los servicios ambientales 
en las funciones de la CCP-
LL, instaurar la Comisión 
del Centro Empresarial del 
Norte (CEN) para velar por 
la ejecución y desarrollo 
del proyecto emblema de la 
CCPLL y crear un Consejo 
Consultivo para que apoye 
con opinión profesional al 
Consejo Directivo.

Asimismo, se aprobó por 
unanimidad destinar los in-
gresos obtenidos por la ven-
ta de la Edpyme Pronegocios 
más los intereses generados 
por la colocación de los fon-
dos en las instituciones fi-
nancieras, a la construcción 
y desarrollo del CEN.

GESTIÓN EFECTIVA 
En referencia a los Esta-

dos Financieros de la CCP-
LL, la presidenta Rosario 
Bazán de Arangurí destacó 
que entre los años 2012 y 
2015, la gestión que lidera 

ocupan al sector privado a 
través de diálogos oportunos 
con las instituciones públicas.

Asimismo, en la Asamblea 
General Ordinaria de Aso-
ciados los agremiados dieron 
su conformidad a la Memo-
ria Anual 2015, los Estados 
Financieros, el Dictamen de 
Auditoría Externa del Ejer-
cicio 2015 y el Informe del 
Consejo de Vigilancia. Asi-
mismo, se hizo la elección 
y juramentación del nuevo 
Consejo de Vigilancia periodo 
2016-2018.

ha generado a la institución 
un acumulado de 2 millones 
437 mil nuevos soles por 
concepto de utilidad neta, lo 
cual refleja de manera con-
tundente la salud financiera 
del gremio empresarial más 
importante del norte del 
país. 

En ese marco, Rosario Ba-
zán de Arangurí subrayó la 
importancia que cobra nues-
tro gremio por impulsar la 
competitividad de las em-
presas y canalizar las prin-
cipales inquietudes que pre-

Conforman el 
nuevo Consejo, los 
socios:
- Álvaro Emilio
 Ruiz Alvarado 

(presidente)
- José Ricardo
 Pérez Dupont 

(vocal)
- Jorge Enrique 

Terrones Luna 
(vocal)

CONSEJO DE
VIGILANCIA
2016 - 2018



RENDICIÓN 
DE CUENTAS

EN EL MARCO DEL “I CONVERSATORIO ENTRE LA MPT Y EL EMPRESARIADO LIBERTEÑO”.

COMPROMISO. Una vez más, CCPLL demostró su rol articulador para impulsar proyectos de desarrollo y solucionar problemas transversales.

Asimismo, los empresarios liberteños dieron importantes aportes y sugerencias para optimizar 

los servicios de la comuna provincial. 

T
rujillo dejó de ser 
una de las provincias 
más inseguras a nivel 
nacional, pues pasó 

de ocupar el primer lugar en 
enero de 2015, a posicionarse 
en el puesto 7 a diciembre del 
mismo año; un resultado ge-
nerado gracias al mayor acer-

Elidio expuso avances 
en seguridad  ciudadana 
ante empresarios

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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camiento y coordinación con 
la Policía para luchar contra la 
delincuencia, refirió el alcal-
de de Trujillo, Elidio Espinoza 
Quispe, durante el “I Conver-
satorio entre la Municipali-
dad Provincial de Trujillo y 
el empresariado liberteño”, 
organizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL).

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán, saludó la pri-
mera visita que hizo el bur-

gomaestre al recinto de los 
empresarios, agradeciéndole 
por participar en un acto “de 
importancia para reforzar la 
transparencia y la democra-
cia” y que además demues-
tra “nuestro rol articulador 
como gremio empresarial 
para impulsar los proyectos 
de desarrollo y dar solucio-
nes concretas a las proble-
máticas que tenemos”.

En cuanto a los resultados 
sobre seguridad ciudada-
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PRESIDENTA DE LA 
CCPLL AGRADECIÓ LA 
PARTICIPACIÓN DEL 
ALCALDE EN UN ACTO 
QUE REFUERZA LA 
TRANSPARENCIA. 
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na, Rosario Bazán refirió que 
si bien la curva de inciden-
cias delictivas expuesta por 
el burgomaestre va a la baja 
—pasando de 1,273 casos a 
enero de 2015 a 865 a febre-
ro de 2016, según reporte de 
la MPT—, “sigue habiendo 
una serie de atentados” que 
preocupan, por lo que es im-
portante conocer “qué están 
haciendo para dotarse de los 
recursos básicos elementales” 
en el marco de la lucha contra 
la inseguridad.

En respuesta, el alcalde dijo 
que tiene un proyecto pre-
sentado ante el Ministerio del 
Interior para proveerse de 500 
cámaras de videovigilancia. 
“Nos han pedido que reba-
jemos y que solicitemos las 
primeras 50 cámaras”, indicó, 
luego de agregar que Truji-
llo solo cuenta con 5 cámaras 
actualmente. Sin embargo, la 
autoridad edil resaltó la proac-
tividad del sector privado, 
pues existe el compromiso de 
cuatro empresas para dotar 
de, por lo menos, 120 cámaras 
para distintos puntos de nues-
tra ciudad. 

CUELLO DE BOTELLA
De otro lado, Elidio Espino-

za manifestó que el Servicio 
de Gestión Ambiental (Segat) 
representa un gasto anual de         
S/ 36 millones, una cifra difí-
cil de cubrir con su propia re-
caudación, que apenas llega a 
los 16 millones. “La diferencia 
tiene que costearla la MPT”, 
lamentó. Asimismo, el alcalde 
provincial detalló que recibió 
una deuda de la anterior ges-
tión de S/ 44'925,586.48. 

Sobre el servicio de limpieza 
pública, el burgomaestre de-
talló que el Segat cuenta con 
11 compactadoras de basura, y 
que esperan recibir cuatro más 
en mayo. No obstante, aclaró 
que Trujillo necesita de por lo 
menos 35 compactadoras.

LO POSITIVO
En otro momento, el alcal-

de informó que en 2015 las 
utilidades que Caja Trujillo 
transfirió a la MPT ascendie-
ron a S/ 6'330,706.00, de los 
cuales un millón se trans-
firió a Sedalib (por la deuda 
del servicio de agua a parques 
y jardines); S/ 1'907,385.00 
se invirtió en seguridad ciu-
dadana; S/ 334,341.00 se                           
gastó en equipamientos; y                                         
S/ 3'088,980.00 en proyectos 
de inversión. 

En ese marco, el geren-
te general de la MPT, Ismael 
Iglesias, destacó que están 
preparando el proyecto para 
la creación de la Marca Truji-
llo, que buscará proyectar la 
imagen de la ciudad a través 
de su diversa oferta cultural, 
turística y productiva. “Es 
un poco ambicioso y lo hace-
mos porque sabemos que el 
turismo es una industria sin 
chimenea y un motor de la 
economía. Vamos a convocar 
a las instituciones públicas y 
privadas  para el lanzamiento. 
Tenemos muchas cosas que 
vender pero necesitan sim-
bología para que se impreg-
nen en la mente de las per-

sonas y trasciendan a nivel 
nacional e internacional”, 
manifestó.

En la parte final del Con-
versatorio destacaron las 
intervenciones de los em-
presarios. En ese punto, el 
vicepresidente del Comité 
Gremial de Comercio, Hum-
berto Flores, sugirió  con-
vertir a Trujillo en un centro 
de referencia comercial fue-
ra de Lima; el vicepresidente 
del Comité de Agricultura y 
Agroindustria, Luis Miguel 
González Rosell, pidió poner 
mayor orden al caos vehicu-
lar que produce el servicio de 
transporte público; el vice-
presidente del Comité de Tu-
rismo, Segundo Garay, solici-
tó mayor participación de la 
MPT en gestiones para liberar 
de basura las zonas colindan-
tes a los sitios arqueológicos; 
y el presidente del Comité de 
Transportes, Ranieri Man-
nucci, demandó el compro-
miso de la MPT para sumar 
esfuerzos que permitan la re-
anudación de los trabajos de 
la Autopista del Sol en el tra-
mo Metropolitano – 20 Km, 
correspondiente al desvío 
Salaverry—Ov. Huanchaco. 

Para el 2016, la 

comuna provincial 

cuenta con un Presu-

puesto Institucional 

Modificado (PIM) de 

S/ 176´662,762.00.

A marzo de este 

año, las transferencias 

por canon, sobre canon 

y regalías ascendieron    

a S/ 553,034.02. 

CIFRAS

URGENTE. Rosario Bazán transmitió preocupación del empresariado ante el crimen organizado. 

RENDICIÓN 
DE CUENTAS





ROL 
ARTICULADOR

II MESA DE TRABAJO FUE EFECTIVA PUES SE ELABORÓ AGENDA DE COMPROMISOS PUNTUALES.

PROACTIVOS. Funcionarios identificaron principales punto críticos que frenan el proyecto.

Ministerio de Transportes, Ministerio de Cultura, Provías, Proyecto Especial Chavimochic y 

Gobernación Regional manifestaron una firme disposición para resolver problemática.

C
ontinuando con su 
rol articulador, la 
Cámara de Comer-
cio y Producción de 

La Libertad (CCPLL) marcó 
un precedente al concertar 
el compromiso de los actores 
regionales y nacionales invo-
lucrados en reactivar la cons-

CCPLL reactiva la agenda
para la puesta en marcha
de la Autopista del Sol

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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6 ESTA OBRA ES 
FUNDAMENTAL 
PARA ELEVAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE 
LA MACRORREGIÓN 
NORTE. 

problemática con la con-
cesionaria Covisol y fun-
cionarios del Ministerio de 
Transportes y Comunica-
ciones, Ministerio de Cultu-
ra, Provías, Proyecto Espe-
cial Chavimochic (Pech) y la 
Gobernación Regional de La 
Libertad. 

“Esta obra es fundamen-
tal para elevar la producti-
vidad y competitividad de 
la macrorregión norte. En 
esta segunda convocato-
ria hemos reunido a todos 
los actores que conocen el 
tema, y frente a cada pun-
to crítico, hemos estableci-
do al responsable y el plazo 
para la solución que le toca 
gestionar. Estamos satisfe-
chos porque absolutamente 
todos hemos manifestado 
una disposición clara para 
dar una solución inmediata 
al problema”, enfatizó Ro-
sario Bazán de Arangurí

COMPROMISO
Es así que, tras pactar 

un calendario de activida-
des con los representantes 
de estas instituciones para 
agilizar la liberación de te-
rrenos, se espera comple-
tar, a julio del presente año, 
el tramo que va del Óvalo 
Huanchaco hasta el Evi-

trucción de la Autopista del 
Sol, a través de una agenda 
elaborada para realizar ges-
tiones oportunas que permi-
tan que la carretera empiece 
a funcionar en beneficio de 
la población y empresas del 
norte peruano.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, 
consideró este hecho como 
un “hito importante”, lue-
go de sostenida la II Mesa 
de Trabajo para tratar esta 



EXPECTATIVA. Rosario Bazán indicó que en próxima reunión se hará seguimiento de los acuerdos.
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tamiento Chicama. Sobre 
este punto, el gerente téc-
nico de Covisol, John Mau-
ricio, indicó que “se trata de 
un compromiso de todas las 
partes de realizar sus me-
jores esfuerzos para llegar 
a ese objetivo. Por nuestra 
parte siempre habrá la dis-
posición de construir como 
lo hemos venido haciendo 
en otros sectores”, sostuvo 
el representante de Covisol.

La suma de voluntades 
de los actores presentes en 
la mesa de trabajo también 
devino en compromisos 
para reanudar el tramo de 
la carretera que va del des-
vío de Salaverry hasta el 
Óvalo Huanchaco, espacio 
de la vía cuya construcción 
no está avanzada y cuyos 
terrenos están pendientes 
de liberación. Se trata de 
una extensión de 20 kiló-
metros -que atraviesan la 
zona metropolitana de Tru-
jillo- y que la presidenta de 
la CCPLL criticó por no es-
tar priorizados en la agenda 
actualmente. “Hay una se-
rie de trámites que deben 
empezar a hacerse. Todos 
vemos la tremenda con-
gestión que se genera en 
ese punto de nuestra ciu-
dad con el paso de camio-
nes por la Panamericana 
Sur con destino a Trujillo, 
Tumbes y Ecuador”, fusti-
gó la líder empresarial.

Las interferencias predia-
les, agregó Rosario Bazán, 
tienen que ver con terrenos 
pertenecientes a terceros 
como: personas, empresas, 
comunidades y zonas de-
claradas intangibles por el 
Ministerio de Cultura. Por 
ello, en esta suma de vo-
luntades, también se ad-
hirieron la Gobernación 
Regional y el Pech compro-
metiéndose a agilizar los 
trámites con las Juntas de 

una única calzada, afectando 
con más horas de traslada-
do nuestros productos. Ello, 
sumado al hacinamiento de 
las carreteras, genera mayo-
res costos que impactan en 
la competitividad de las em-
presas”, refirió.

Finalmente, el gerente gene-
ral de la Gobernación Regional 
de La Libertad, William León 
Huertas, saludó la iniciativa de 
la Cámara por sus denodados 
esfuerzos para sacar adelante el 
proyecto vial. 

Regantes y alcaldes distrita-
les para la liberación de tra-
mos que permitan proseguir 
con la obra.

La titular del gremio em-
presarial añadió que el esta-
do actual de la Autopista el 
Sol, además del alto riesgo 
de accidentes que represen-
ta para los pobladores, oca-
siona retrasos en los envíos 
de mercancías. “La obra está 
con un atraso significati-
vo y su implicancia es que 
aún seguimos utilizando 

El Estado Peruano debió entregar en octubre de 2011 a la Concesionaria Covisol la 
totalidad de los terrenos requeridos para la construcción de la Autopista del Sol, libres de 
interferencias, ocupantes e invasores. Las obras debían ejecutarse en 4 años, contabili-
zados a partir del cierre financiero del contrato (marzo 2011), es decir, debían concluir en 
marzo de 2015.

Directores de la CCPLL. La mesa de trabajo contó con la participación activa del pre-
sidente del Comité de Transportes, Ranieri Mannucci Tapia; presidente del Comité de Industria 
Avícola y Ganadera, Marco Canessa Álvarez Calderón; presidente del Comité de Industria de 
la Construcción, Eduardo Cuba Ramos, vicepresidente del Comité de Agricultura, Luis Miguel 
González Rosell; y el vicepresidente del Comité de Comercio, Humberto Flores. 

DATOS

23 % 
es el avance 
actual de la 

Autopista del Sol.



GESTIÓN

Nuestro gremio empresarial se pronunció desde el 2014 contra norma inconstitucional que exigía a 

empresarios declarar sus estados financieros ante la  Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

L
as empresas que esta-
ban obligadas desde el 
2011 a declarar sus es-
tados financieros ante 

la Superintendencia del Mer-
cado de Valores (SMV), dejarán 
de hacerlo a partir de la fecha, 
luego de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) resolviera como 
inconstitucional el artículo 5° 
de la Ley 29720, que obliga-
ba a las firmas a hacer público 
el balance de sus operaciones 
financieras cuando superaban 
las 3 mil UIT al cierre del año.

La atinada medida se resuel-
ve luego de que 5 mil pequeños 
empresarios interpusieran una 
demanda de inconstituciona-
lidad contra el artículo 5° de la 
Ley 29720. Ellos no cotizaban 
en la Bolsa de Valores pero te-
nían que auditar y hacer pú-
blicos sus estados financieros 
ante la SMV. El caso fue respal-
dado por los gremios empre-
sariales del Perú, entre ellos la 
Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), a 
través de su Comité de Asuntos 
Tributarios.

La importante contribu-
ción de la CCPLL inició en el 
2014, enviando un comunica-
do oponiéndose al menciona-
do artículo, dirigida al Gobier-
no Central; organizando un 
Foro Financiero Tributario; y 

Aportes de la CCPLL fueron efectivos 
para fallo de Tribunal Constitucional 
sobre estados financieros

22

 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
A

B
R

IL
 2

01
6

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

sosteniendo reuniones con 
funcionarios de la SMV, pro-
nunciándose por la incons-
titucionalidad de la norma y 
recomendando su inmediata 
derogatoria.

“Nuestro gremio empre-
sarial se pronunció desde el 
2014 contra la inconstitu-
cionalidad del artículo 5° de 
la Ley 29720 que exigía a las 
empresas a declarar sus es-
tados financieros auditados 
ante la  Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) 
cuando sus ingresos anuales 
o activos superaban las 3 mil 
UIT, aun cuando no se encon-

traban bajo la supervisión de 
este organismo público”, in-
dicó el presidente de Comité 
de Asuntos Tributarios de la 
CCPLL, Dr. Ramón Chumán.

El Tribunal Constitucional 
tomó esa decisión conside-
rando que la información 
contenida en los estados fi-
nancieros se encuentra den-
tro del ámbito protegido por 
el derecho a la intimidad, el 
cual también corresponde a 
las personas jurídicas, y es-
pecíficamente por el secreto 
bancario y la reserva tributa-
ria. Incluso, podía servir para 
la ejecución de actos delicti-
vos, asaltos y secuestros.

“En su fundamentación 
jurídica el TC tuvo en cuenta 
que la publicidad de los esta-
dos financieros es decisión 
voluntaria de las empresas 
que deciden ingresar al mer-
cado de valores, si no se toma 
esa decisión la información 
financiera de las empresas 
se encuentra protegida por 
el derecho a la intimidad, el 
cual también corresponde a 
las personas jurídicas, y es-
pecíficamente por el secreto 
bancario y la reserva tributa-
ria”, añadió el directivo de la 
Cámara de Comercio.

La sentencia fue publicada 
en el diario oficial El Peruano 
el 14 de abril y está vigente 
a partir del día siguiente de 
su publicación conforme lo 
establece el artículo 204° de 
nuestra Constitución.

EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
CONSIDERÓ QUE 
LA INFORMACIÓN 
DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
SE ENCUENTRA 
DENTRO DEL ÁMBITO 
PROTEGIDO POR 
EL DERECHO  
A LA INTIMIDAD.

COMISIÓN DE ASUNTOS TRIBUTARIOS DE LA CÁMARA REALIZÓ IMPORTANTE GESTIÓN.





ALIANZA

EMPRESARIOS ACCEDERÁN A REPORTES PRIVILEGIADOS SOBRE INDICADORES ECONÓMICOS.

GENERAN VALOR. Ambas instituciones difundirán avances de los sectores económicos de la región.

LAS DECISIONES DE 
LOS EMPRESARIOS 
SON MÁS EFICIENTES 
CUANDO CUENTAN 
CON INFORMACIÓN 
RELEVANTE.

Por segunda vez, instituciones coorganizaron las disertaciones: “Reporte de inflación: panorama 

actual y proyecciones 2016-2017” y “Desarrollo reciente de la actividad económica de La Libertad”.

U
n importante con-
venio de coopera-
ción institucional 
firmaron la Cáma-

ra de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) y el 
Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) para facilitar a 
los empresarios y funciona-
rios del sistema financiero 
estudios especializados so-
bre indicadores económicos, 
financieros y sectoriales de 
la región y el país, los cuales 
permitirán a los altos ejecuti-
vos tomar mejores decisiones 
en sus respectivos campos.

El documento de la alianza 
conjunta fue suscrito por la 
presidenta de la CCPLL, Rosa-
rio Bazán de Arangurí; el pre-
sidente del Comité Gremial de 
Empresas Bancarias y AFP de 
la CCPLL, Juan Henríquez Pa-
lacios; el jefe del BCR –Sucur-
sal La Libertad, Alejandro Inga 
Durando; y el jefe de Estudios 
Económicos del BCR –Sucursal 
La Libertad, Iván Cosavalente 
Fernández. Este acto se rea-
lizó en el marco de las confe-
rencias magistrales “Reporte 
de inflación: panorama actual 
y proyecciones macroeconó-
micas 2016-2017” y “Desa-
rrollo reciente de la actividad 
económica de La Libertad”.

CCPLL y BCRP firmaron importante 
convenio  para brindar información
utilitaria a empresarios

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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“La firma del convenio es 
el resultado de la clara dis-
posición del BCRP y la Cáma-
ra para trabajar de manera 
articulada, a fin de que los 
empresarios y ejecutivos del 
sistema financiero puedan 
contar con información ac-
tualizada sobre el desempe-
ño económico, financiero y 
sectorial de nuestra región y 
país”, destacó la presidenta 
de la CCPLL, Rosario Bazán 
de Arangurí.

A su vez, Alejandro Inga 
destacó la firma del conve-
nio manifestando que “las 
decisiones de los empre-
sarios son más eficientes 

cuando cuentan con in-
formación relevante”. Así 
pues, se remarcó el com-
promiso de ambas institu-
ciones para difundir de ma-
nera trimestral los avances 
de las actividades económi-
cas de La Libertad entre los 
empresarios.

SUPERARON LAS
EXPECTATIVAS
En su discurso de apertu-

ra, la presidenta de la CCPLL 
resaltó que el Perú haya ce-
rrado el 2015 con un creci-
miento 3.3 %, “un resultado 
superior al proyectado por 
los organismos internacio-
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BENEFICIO. Asociados de la Cámara participaron de evento exclusivo en las instalaciones del Costa del Sol.

CALIDAD. Evento contó con la participación de destacados ponentes.
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nales”. Asimismo, mani-
festó que dicha cifra está 
por encima de los indicado-
res que presentaron otros 
países de América Latina. 
“Chile creció 2.1 %; Colom-
bia, 3.1%; México, 2.5 %; y 
Brasil, -3.8 %. En conjunto, 
los países de América Latina 
y el Caribe decrecieron cerca 
de 0.1 %”, detalló.

Sin embargo, informó 
que las bajas tasas de creci-
miento mundial impactaron 
directamente en nuestras 
exportaciones totales, que 
alcanzaron los US$ 33,247 
millones en el 2015, un 14 % 
menos que los US$ 38,459 
millones exportados en el 
2014. “Son cuatro años con-
secutivos de contracción”, 
refirió.

En el balance de las ex-
portaciones regionales, la 
máxima representante de 
los empresarios liberteños 
señaló que los envíos to-
tales se redujeron 13 % el 
2015 respecto al 2014. No 
obstante, sacó a relucir que 
solo las exportaciones no 
tradicionales liberteñas han 
presentado un crecimiento 
sustancial, pese a los vaive-
nes del entorno internacio-
nal. “Éstas han alcanzado 
los US$ 756 millones en el 
2015, registrado un creci-
miento del 4 % respecto al 
2014 (US$ 728 millones)”, 
subrayó.

EN RECUPERACIÓN
La primera ponencia ma-

gistral estuvo a cargo del 
Subgerente de Estadísticas 
Macroeconómicas del BCR 
– Lima, Iván Aldave Ruiz, 
quien manifestó que el cre-
cimiento de la economía del 
país está en la misma línea 
que los pronósticos de la 
entidad bancaria, pues en lo 
que va del año se está no-
tando una recuperación en 
los sectores “Minería, Pesca 

y Manufactura primaria”.
En cuanto a la inversión 

pública, el experto acotó que 
durante los primeros meses 
del año las inversiones en 
municipios y regiones han 
experimentado tasas impor-
tantes de crecimiento. “Uno 
de los sectores que más agi-
liza la inversión pública es el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y éste nos 
comenta que el bache de in-
versiones de enero y febre-
ro se revertiría en los meses 
siguientes de acuerdo a su 
cronograma de inversiones. 
Mucho dependerá también 
del próximo gobierno conti-

nuar con las obras al nivel que 
se tiene previsto”, opinó.

Para culminar, el especia-
lista Iván Cosavalente explicó 
que el empleo fue uno de los 
indicadores que mejor re-
sultado ha presentado en La 
Libertad. “Al cierre de 2015, 
el empleo en la región creció    
5.7 %, incremento notable 
generado por el sector Servi-
cios, que ascendió 10.9 %, lo 
cual está asociado a inversio-
nes en agroindustrias, cons-
trucción y la Tercera Etapa de 
Chavimochic”, dijo.

En ese marco, enumeró 
los principales proyectos de 
inversión pública de La Li-
bertad entre los años 2016-
2021, que comprenden una 
inversión ascendente a los 
US$ 387.9 millones; entre 
ellos destacan: Rehabilitación 
y mejora de la carretera Pa-
llasca-Mollepata-Mollebam-
ba, Carretera Calemar-Abra 
El Naranjillo; ampliación del 
Aeropuerto Carlos Martínez 
de Pinillos, Parque Industrial 
en Ascope e Instalación de la 
banda ancha para la conec-
tividad integral y desarrollo 
social.
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Titular de gremio liberteño participó en la Macro Rueda de Negocios 
“Norte Exporta 2016”, organizada por Promperú y el Comité Ejecutivo 
Regional Exportador (Cerx) de La Libertad.

E
n su notable presen-
tación durante la Ma-
cro Rueda de Negocios 
“Norte Exporta 2016”, 

la presidenta de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Rosario Ba-
zán de Arangurí, subrayó que 
las exportaciones totales de 
La Libertad crecieron 8 veces 
en el periodo 2003-2015, cifra 
significativa que demuestra el 
potencial de nuestra región en 
la demanda internacional.

“Mientras que en el 2003 
hicimos ventas al exterior por 
US$ 303 millones, el 2015 hi-
cimos ventas por US$ 2,426 
millones, lo cual representa un 
incremento de ocho veces”, 
destacó la líder de los empre-
sarios liberteños en el evento 
organizado por Promperú y el 
Comité Ejecutivo Regional Ex-
portador (Cerx) de La Libertad.

Aseveró también que los 
principales productos liberteños 
en la agroindustria de exporta-
ción que más crecieron en los 
últimos años fueron: pimiento 
(1.3 veces), espárrago (5 veces), 
alcachofa (53 veces), palta (88 
veces) y uva (600 veces). “Al 
2015, las agroexportaciones li-
berteñas llegaron a un total de 
60 países del mundo”, añadió.

Sin embargo, para seguir ele-
vando la competitividad de la 
oferta exportable regional, la 
presidenta de la CCPLL anotó 
que “es fundamental un trabajo 
conjunto y permanente entre el 
Estado, la academia  y el sector 
privado, pues solo de ese modo 
aseguraremos el desarrollo 
sostenible de la región”.

En otro momento, Rosario 
Bazán detalló que La Libertad 
figura como el primer pro-
ductor nacional de espárrago                         
(49 %), caña de azúcar (54 %), 
trigo (29 %) y palta (31 %); el 

Exportaciones totales de 
La Libertad crecieron 
ocho veces en doce años

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

COMERCIO
EXTERIOR

CLAVE. Estado, academia y empresas deben trabajar de la mano para elevar competitividad de oferta exportable.

SUBRAYÓ PRESIDENTA DE LA CCPLL, ROSARIO BAZÁN DE ARANGURÍ.
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segundo productor nacional de 
páprika (13 %), maíz amarillo 
duro (16 %), piña (5 %); y como 
tercer productor nacional de 
piquillo (11 %) y alcachofa (20 
%). Asimismo, nuestra región 
figura como segundo produc-
tor de pollo (18 %) y carne de 
cerdo (10 %), y tercer produc-
tor de huevo (18 %)

POTENCIAL DEL NORTE
Por su parte, el subdirec-

tor de Desarrollo Exportador 
de Promperú, Ricardo Limo 
Castillo, comentó que la Ma-
cro Rueda de Negocios “Norte 
Exporta 2016” brinda grandes 
oportunidades para concretar 
negocios con compradores in-
ternacionales. 

“Esta rueda de negocios tie-
ne un componente importante 

en la labor de descentraliza-
ción, inclusión e institucio-
nalización, porque permite 
que las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) a nivel 
nacional tengan encuentros 
comerciales con potenciales 
compradores internaciona-
les”, comentó.

También destacó el poten-
cial de la macrorregión norte 
en la demanda externa. “En 
este espacio geográfico del 
Perú, las empresas agrope-
cuarias alcanzan en conjunto 
ventas por 1,681 millones de 
dólares, y el Perú exporta en 
su conjunto 4,668 millones 
de dólares. La macrorregión 
norte participa en este caso 
del 38 % de las exportaciones 
agropecuarias, y es por eso su 
importancia”, refirió.
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En la Macro 
Rueda de Negocios 
“Norte Exporta 
2016” participaron 
80 Pymes de la 
macrorregión norte 
y 32 compradores 
internacionales 
de los continentes 
Americano, Euro-
peo y Asiático.

Se estima que 
estos vínculos 
comerciales con-
cretaron negocios 
por alrededor de 
US$ 100 millones, 
según Promperú.

DATOS





INFORME

Explotando de manera eficiente los recursos en los sectores Agrícola, Forestal, Acuícola y Turísti-

co se podrían cerrar grandes brechas sociales como la pobreza y la falta de servicios básicos.

L
a diversificación de la 
estructura económica 
de La Libertad, en tér-
minos de Valor Agre-

gado Bruto (VAB), ha mostrado 
avances en los últimos años. 
Actualmente, La Libertad se si-
túa en el puesto 5 de los 24 de-
partamentos del país en cuanto 
a diversificación productiva. 
Sin embargo, en cuanto a nues-
tro portafolio de productos de 
exportación, es menos alen-
tador, pues pese al importante 
dinamismo de las exportacio-
nes de productos no tradicio-
nales, todavía su contribución 
al valor total exportado es re-
lativamente baja (alrededor de 
30 %), a diferencia de los pro-
ductos mineros que concentran 
el 65 % de las exportaciones 
totales del departamento.  Ello 
denota grandes desafíos para La 
Libertad si se desea obtener un 
crecimiento robusto y continuo 
en el largo plazo para reducir las 
brechas sociales tanto internas 
como externas.

Cabe destacar que el sector 
Minero es uno de los princi-
pales generadores de divisas, 
de inversión privada y de in-
gresos tributarios; además es 
una fuente de financiamiento 

Motores para un
crecimiento sostenible,
diversificado e inclusivo

MG. IVÁN COSAVALENTE 
FERNÁNDEZ
Director de Stewardship 
Sinergia 
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importante para la inversión 
pública en las regiones vía el 
canon minero, que en La Li-
bertad representó alrededor 
del 35 % del Presupuesto Ins-
titucional Modificado (PIM) 
destinado a inversión pública 
de los gobiernos subnacio-
nales entre los años 2008 y 
2015. La actual coyuntura de 
bajos precios internacionales 
del oro, principal mineral del 
departamento, así como las 
desfavorables perspectivas de 
producción minera en el corto 
y largo plazo, podría poner en 
riesgo las finanzas públicas lo-
cales, lo cual afectaría el finan-
ciamiento para el cierre de las 
grandes brechas sociales y de 
infraestructura que aquejan a 
La Libertad.

Todo lo anterior nos debe 
llamar a repensar las fuentes 
de crecimiento, sin desmere-
cer la importancia del sector 
Minero, para propiciar una 
mayor diversificación produc-
tiva, que aún se está a tiempo, 
a fin de cosechar los frutos en 
el mediano y largo plazo. 

Un primer paso importante 
es la ejecución de la III Etapa 
de Chavimochic, la cual per-
mitirá mayor generación de 
empleo formal, ampliación 
del portafolio de productos de 
agroexportación, entre otros. 
Sin embargo, con una mirada 

más amplia del territorio, se 
debe promover el desarrollo 
de la zona andina de nuestro 
departamento, la cual tiene 
un vasto potencial, en aras 
de sostener un crecimiento 
económico más equilibrado 
dentro de nuestro territorio, 
con la finalidad que se refleje 
en un mayor bienestar social, 
objetivo considerado como el 
santo grial de toda política pú-
blica. Por ejemplo, el territo-
rio de nuestro departamento 
denota un vasto potencial en 
sectores como la agricultura 
orgánica, forestal y sus deri-
vados, acuicultura, turismo, 
ganadería, energía eólica, etc. 
A continuación nos enfoca-
remos en los cuatro primeros 
sectores. 

         FUENTES DE  CRECIMIENTO
En el sector Agrícola, La 

Libertad destaca por ser el 
segundo departamento más 
importante en cuanto a su-
perficie agrícola en el país 
(con 529 mil hectáreas) des-
pués de Huánuco, de las cua-
les el 56 % están situadas en 
las provincias del ande. Esto 
representa una oportunidad 
para el desarrollo no solo de 
la agricultura convencional, 
sino también de la agricul-
tura orgánica saludable, cuya 
tendencia a nivel mundial 

Para el año 2030

60 %
del consumo 
mundial de 
especies marinas 
provendrán de la 
acuicultura.

La Libertad se 

sitúa en el puesto 

5 de los 24 
departamentos 

del país en

diversificación 

productiva.

NUEVAS FUENTES DE CRECIMIENTO PODRÍAN APALANCAR LA ECONOMÍA REGIONAL



29

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

A
B

R
IL

 2
01

6

es creciente. Nuestro depar-
tamento tiene las condicio-
nes para producir y abastecer 
al mundo de quinua orgánica, 
kiwicha, berries (arándanos, 
fresa, aguaymanto), lentejas, 
granado, papa gourmet, entre 
otros productos. 

El sector Forestal es otro po-
sible motor de crecimiento, 
sobre todo considerando la cre-
ciente preocupación mundial 
por el calentamiento global, así 
como por la presencia de fuen-
tes de financiamiento tanto in-
ternacionales como nacionales 
para financiar esta iniciativa. 
La Libertad cuenta con más de 
280 mil hectáreas aptas para 
reforestar, con cultivos orien-
tados tanto para productos 
maderables como no madera-
bles, que sean atractivos tan-
to para el mercado doméstico, 
mediante la sustitución de las 
importaciones (que represen-
tan al año alrededor de US$ 1 
000 millones), así como  para el 
mercado externo, cuyo poten-

cial es vasto, pues según cifras 
de Comtrade de las Naciones 
Unidas, solo las importaciones 
mundiales de papel y cartón 
ascienden a US$ 176 mil mi-
llones, seguido en importan-
cia de la pasta de madera (US$ 
50,9 mil millones), tableros 
aglomerados (US$ 8 100 mi-
llones), entre otros, los cuales 
muestran tasas de crecimiento 
de dos dígitos. Las provincias 
donde podría desarrollarse esta 
actividad son Sánchez Carrión, 
Otuzco y Santiago de Chuco.

En el sector Acuícola, la ONU 
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO por sus siglas en 
inglés) estima que para el año 
2030, el 60 % del consumo 
mundial de especies marinas 
provendrán de la acuicultura, 
lo cual representa otra gran 
oportunidad para la región, no 
solo para atender el mercado 
externo (con truchas conge-
ladas, conservas de truchas, 
etc.), sino también para el 
mercado doméstico, coadyu-
vando a la seguridad alimenta-
ria. Las provincias que cuentan 
con mejores condiciones para 
esta actividad son Otuzco y 
Sánchez Carrión.

Otro sector es el Turismo, en 
particular, el vivencial, paisa-
jístico, de aventura, gastro-
nómico, comunitario-rural  y 
arqueológico. Este sector re-
quiere de la creación de nue-
vos productos turísticos fue-

ra de Trujillo y de una mayor 
promoción de los ya estableci-
dos (Pacasmayo, Ruta Moche, 
etc.). Si la demanda no crea la 
oferta, pues hay que generar la 
oferta para crear la demanda.

Sin embargo, si bien conta-
mos con un vasto potencial, 
también prevalecen grandes 
desafíos. El principal es re-
ducir los niveles de pobreza 
(lamentablemente tenemos 
al distrito y a la provincia más 
pobre del país, Curgos y Jul-
cán, respectivamente) que 
aqueja al 27 % de la población 
y al 57 % de los pobladores 
rurales del departamento, si-
tuando a La Libertad en el dé-
cimo segundo y tercer lugar, 
respectivamente, en cuanto a 
mayor pobreza en el país. Para 
ello urge una intervención in-
tegral, no solo asistencialista 
en estas poblaciones vulne-
rables, sino también en ma-
teria de provisión de servicios 
básicos como agua de calidad, 
saneamiento y electricidad, 
infraestructura adecuada en 
salud y educación, provisión 
de infraestructura de riego 
en zonas rurales, conectivi-
dad física y virtual, aunado a 
una presencia de programas 
de desarrollo productivo. Es-
tos últimos deberían propiciar 
negocios sustentables y ren-
tables, fomentando la asocia-
tividad y la organización de 
productores.

Para aprovechar 
las oportunidades y 
enfrentar los desafíos 
de manera eficiente y 
eficaz, es clave crear 
espacios de coordi-
nación y colaboración 
entre el sector priva-
do, público, la acade-
mia y las asociaciones 
sin fines de lucro, para 
que juntos puedan 
hacer sinergia a fin 
de impulsar (según 
el rol que le corres-
ponde a cada actor) 
nuevos motores de 
crecimiento y priorizar 
obras de infraestructu-
ra social y productiva 
que coadyuven a este 
objetivo.

SINERGIA



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

ABRIL 2016

Fe
li

ci
d

ad
es

Razón social   Fecha de fundación

CREDITEX S.A.A.

PERÚ COSTA TRAVEL S.A.C.

PAPERLESS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

MORENO ÁLVAREZ LUCY DEL PILAR

CLÍNICA DENTAL GAMARRA E.I.R.L.

NORTE MARINO S.A.C.

ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

URTECHO NAVARRO & COMPAÑÍA S.A.C.

M & E INVERSIONES S.A.C.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT

W JUNIOR E.I.R.L.

NEO MOTORS S.A.C.

SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

S.R.L.- PROMAS

NORELUXX PROYECTOS & SERVICIOS S.A.C.

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

YARA PERÚ S.R.L.

YUGOCORP S.A.C.

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA S.A.C.

POSTES DEL NORTE S.A.

ENGINE BUSINESS SOLUTIONS S.A.C.

DISTRIBUCIONES TUBOS DEL NORTE E.I.R.L.

PERFILES & PROYECTOS METÁLICOS E.I.R.L.

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

INVERSIONES TURÍSTICAS SANTA INÉS S.A.C.

PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.

CORPORACIÓN MG DEVELOPER  S.A.C.

PROTEXA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C

MESSER GASES DEL PERÚ S.A.

CIBERTEC PERÚ S.A.C.

DAVILA CAMPO BETY CARIDAD

BASOMBRÍO GÁLVEZ GUILLERMO EDUARDO

INVERSIONES LA MOLINA S.A.

CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.

SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.

NISIRA SYSTEMS S.A.C.

TRANSPORTES & SERVICIOS MELVIN E.I.R.L.

FERNÁNDEZ ESQUIVEL ENRIQUE JESÚS

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C.

INMOBILIARIA MARÍA ISABEL S.A.C.

TURISMO CAROLINA TRAVEL S.A.C.

J & L AGROPEXPORTACIONES S.A.C.

AUPER S.A.C.

1982-04-01

2013-04-01

2013-04-01

2001-04-02

1975-04-04

1994-04-04

1997-04-04

2006-04-04

2006-04-04

1999-04-05

2005-04-05

2010-04-05

1997-04-07

1999-04-07

2014-04-07

1968-04-08

1889-04-09

1978-04-10

1979-04-10

2003-04-11

2003-04-11

2007-04-12

2013-04-12

1988-04-13

1999-04-14

2008-04-14

2008-04-14

1981-04-15

2009-04-15

2015-04-16

1998-04-17

1984-04-18

1995-04-19

1959-04-20

1993-04-21

1993-04-21

2002-04-22

1996-04-23

2007-04-25

1995-04-27

2007-04-27

1998-04-28

1998-04-29

2010-04-29

2013-04-29
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“UNA ACTITUD POSITIVA
TE DA PODER SOBRE TUS
CIRCUNSTANCIAS EN LUGAR 
DE QUE TUS CIRCUNSTANCIAS 
TENGAN PODER SOBRE TI”

JOYCE MEYER
Conferencista cristiana
estadounidense



CRL Consultores
Ambientales

Tauro Color E.I.R.L.

Aguaje

(Av. Los Ángeles 390 of 703
Urb. California)

(Mz. T Lte. 14 Urb. Monserrate)

(Av. Mansiche 1268 - Urb. Santa Inés)

Representante:
Carla Rodríguez Lázaro

Representante:
Carlos Enrique Montoya Terrones

Representante:
Enrique Fernández Sánchez

1. El actual contexto mundial exige que 
las empresas de todos los rubros adecúen 
sus actividades de tal forma que preven-
gan  y mitiguen los impactos generados 
por sus actividades en  el medio ambiente 
así como en la calidad de vida de las per-
sonas. Es por ello la necesidad de organi-
zaciones especialistas que se constituyan 
como soporte de una empresa para una 
gestión ambiental idónea y amigable con 
el planeta. 

2. Iniciamos actividades en el 2015.

1. Me motivó a emprender el seguir de-
sarrollando mi carrera profesional de 
Ingeniería Química. 

2. 13 años.

3. S/ 200.

4. Ofrecemos productos para el acabado 
del calzado y curtiembre. 

5. Nuestro ventaja comparativa es que 
nuestro mercado meta está cerca de no-
sotros.

1. La inspiración más profunda ha sido 
crear una agua baja en sodio y de alta ca-
lidad en el proceso de purificación, que 
permita atender las necesidades en la 
ciudad de Trujillo y alrededores. Viajé a 
Europa y a mi retorno me propuse mejo-
rar la calidad de vida de mi ciudad natal 
con el líquido más importante para la sa-
lud humana, que es el agua.

2. 2 años en el mercado trujillano.

3. No precisa monto.

4. Nuestros productos son los siguien-

3. S/ 15,000 aproximadamente.

4. Brindamos consultorías en temas am-
bientales que engloba los servicios de 
asesoría legal,  relaciones comunitarias, 
estudios arqueológicos, ingeniería, capa-
citaciones, gestión de intereses, desarro-
llo de instrumentos de gestión ambien-
tal, consulta previa, entre otros. 

tes: bidones con agua  de 
20 litros, botellas con 

agua de 625 ml. y bi-
dones de 7 litros, todo 
ello con nuestra mar-
ca patentada que es 
Aguaje.

5. A comparación de 
la competencia, tene-

mos las siguientes venta-
jas: nuestro producto final posee ínfima 
cantidad de sodio, somos pioneros en el 
agua alkalina y nuestra atención es per-
sonalizada.

6. Las fortalezas son que estamos pre-
parados para la producción diaria, aten-
demos directamente al usuario final y 
somos los únicos en la producción de 
agua con el más bajo nivel de sodio en 
la macrorregión norte. No identifica de-
bilidades.

“SOMOS UN GRUPO DE JÓVENES 
INVOLUCRADOS E INTERESADOS 
EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL, 
LO CUAL NOS EXIGE PREPARARNOS 
CONSTANTEMENTE PARA ENFREN-
TAR SITUACIONES DE TODO TIPO.

5. Nos diferenciamos porque somos una 
organización enfocada exclusivamente 
en temas ambientales.

6. La fortaleza de la empresa es que somos 
un grupo de jóvenes involucrados e intere-
sados en la problemática ambiental, lo cual 
nos exige prepararnos constantemente 
para enfrentar situaciones de todo tipo. La 
debilidad es la falta de cultura ambiental.

6. Las fortalezas son: trato amable con 
los clientes, servicio eficiente y rápido y 
precios competitivos. En tanto, las de-
bilidades son: escasez de materia prima 
sin previo aviso por parte de nuestros 
proveedores y repentina alza del precio 
de la moneda extranjera.

BUSQUÉ CREAR 
UNA AGUA BAJA EN 

SODIO Y DE ALTA 
CALIDAD DE PURIFI-
CACIÓN, COMO ES 

AGUAJE”

NUESTROS
ALIADOS
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EN TAURO COLOR BRINDAMOS UN 
TRATO AMABLE A LOS CLIENTES, 
DAMOS UN SERVICIO EFICIENTE Y 
TENEMOS PRECIOS COMPETITIVOS”



Tecno Fast
(Carretera Chiclayo - Pimentel Km 9)

Representante:
Santiago Mesa Escobar

1. En Tecno Fast siempre nos ha moti-
vado otorgarle a nuestros clientes cons-
trucciones modulares de calidad; con 
confort, seguridad, ahorro de tiempo 
y soluciones integrales. Contamos con 
importantes certificaciones en materia 
de movimientos sísmicos, protección 
del fuego, ISO 9001, entre otros. 

2. La empresa inició sus operaciones en 
el Perú hace más de 20 años.

3. No precisa monto.

4. Tecno Fast es el especialista en cons-
trucción modular en el Perú y estamos 

rubros, damos respuesta 
rápida en fabricación y 

stock ante las necesida-
des del cliente, somos 
garantía de calidad en 
todos nuestros pro-
ductos, así como brin-

damos seguridad anti-
sísmica y sistema termo 

acústico.

6. La fortaleza está en la implementación 
exitosa de tecnología led de bajo consumo 
de energía, paneles solares, mejoras en los 
insumos, búsqueda constante de mejo-
res proveedores, avance en reducción de 
energía y consumo de agua que permiten 
a la construcción mantener armonía con 
el medio ambiente. La  debilidad es que la 
construcción modular es un método cons-
tructivo relativamente nuevo en el país, por 
lo que debemos informar y educar al cliente 
en los beneficios que ésta tiene.

Consorcio
Electronic S.A.C.

Empresa  Minera
y Constructora
Covemin S.A.C.

(Calle Huayna Capac 213 – Trujillo)

(Av. César Vallejo 1019)

Representante:
Onar Corcuera Gil

Representante:
Willam Eder López Villanueva

1. Nuestra empresa se conformó por la 
necesidad de cumplir nuestro objeti-
vo principal, que es brindar a nuestros 
clientes una amplia gama de soluciones 
en el mundo tecnológico. 

2. 10 años.

3. No precisa monto.

4. Ofrecemos artículos electrónicos y 
damos el servicio de instalaciones de 
sistemas electrónicos, audio, video, se-

1. Desde el 2005 empiezo a recorrer di-
ferentes departamentos y en el 2010 co-
mienzo a tener la idea de formar grupos 
de trabajadores. Luego de ser contratista 
en diferentes rubros y al percatarme de 
que muchas veces dudaban de mis ca-
pacidades, busqué nuevas formas para 
seguir adelante, tomando así la decisión 
de formar la Empresa Minera y Cons-
tructora Covemin.

guridad electrónica, entre otros. 

5. Nos diferenciamos de la competen-
cia porque nuestro principal interés es 
conseguir el éxito de nuestros clientes. 

2. Tenemos 2 años  en el mercado.

3. US$ 10,000.

4. Ofrecemos los mejores servicios en 
el ramo de la construcción y en el ramo 
de la minería, así como análisis de mi-
nerales y exploraciones y explotaciones, 
respetando el medio ambiente y el desa-
rrollo de nuestro país.

5. Nos diferenciamos de la competencia 
porque contamos con un personal alta-
mente capacitado y responsable.

6. Nuestra fortaleza radica en nuestra 
estructura organizacional, la lealtad a 
los clientes y la cultura financiera de la 
empresa. Nuestras debilidades están 
referidas al sistema de información, la 
dependencia de un solo proveedor y el 
clima laboral.

IOIOIOIO OI OI 
OIOIO OIO IOOI OI 

OI OI OI IOIO IOI OI 
OI OI O IOI OI OI OI 

O IO IOI OI OI.

orientados a brindar soluciones a diver-
sos sectores como minería, construc-
ción, agroindustria, inmobiliario, ener-
gía, educación y vivienda. Contamos con 
un producto sumamente flexible que se 
adapta a diversas necesidades en rubros 
muy distintos. En Perú, contamos con 
tres sedes: Lima, Arequipa y Chiclayo, lo 
cual permite atender a proyectos de gran 
envergadura y de manera rápida. 

5. Nuestra ventaja comparativa es que te-
nemos experiencia regional y en diversos 
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NOS DIFERENCIAMOS DE LA COMPE-
TENCIA PORQUE CONTAMOS CON UN 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO Y 
RESPONSABLE”

OFRECEMOS ARTÍCULOS ELECTRÓNI-
COS Y DAMOS SERVICIO DE INSTA-
LACIONES DE SISTEMAS ELECTRÓ-
NICOS, AUDIO, VIDEO, SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA, ENTRE OTROS”.

“CONTAMOS CON 
CERTIFICACIO-
NES EN MATERIA 
DE MOVIMIEN-
TOS SÍSMICOS, 
PROTECCIÓN DEL 
FUEGO, ISO 9001

Nuestro cliente está al principio y al final 
de todo lo que hacemos. En Consorcio 
Electronic conocemos sus necesidades y 
superamos sus expectativas.

6. Las fortalezas son que tenemos una 
vasta y comprobada experiencia, clien-
tes de prestigio que nos recomiendan y 
poseemos productos de las más presti-
giosas marcas del mercado. No identifi-
ca debilidades.



NUESTROS
ALIADOS

BMO Group Perú

Empresa de Transportes 
El Cortijo S.A.

Grupo Habacuc

(Calle Cristal 787 Of. 101 Urb. San Isidro - 
Trujillo)

(Av. Jaime Blanco Nº 2901-2999. El Porvenir)

(Prolongación Ancash N° 303 San Pedro de 
LLoc – Pacasmayo - La Libertad)

Representante:
Guillermo Alarco Andrade

Representante:
Nehemías  Sandoval  Ascon

Representante:
Williams Augusto Justiniano Yengle

1. Me apasiona la publicidad. Escuché que 
la buena publicidad es solo para grandes 
empresas y que ninguna Mipyme podía 
competir. Por ello decidí crear BMO Perú, 
para ofrecer publicidad de calidad que 
permita competir a nuestros clientes con 
cualquier marca en el mundo. Nosotros 
promovemos una publicidad integral, 
que es tener un buen producto, un diseño 
innovador y publicidad efectiva. 

2. Estamos por cumplir un año.

3. Aproximadamente S/ 30,000. 

1. Nuestra motivación fue el espíritu de 
superación de los accionistas de la em-
presa. Buscamos ser la mejor empresa 
de servicio público de pasajeros.

2. 19 años.

3. S/ 4,000.

4. Ofrecemos servicio urbano e interur-
bano de pasajeros. 

1. El motivo principal que nos llevó a formar 
el grupo empresarial fue seguir potenciali-
zando nuestros servicios. Independizamos 
cada sector operativo (tenemos 3 unidades 
empresariales), lo ordenamos, asignamos 
responsables comprometidos y sobre todo 
formamos bases sólidas que nos ayuden a 
crecer, a ser organizaciones exitosas y sos-
tenibles en el tiempo.

2. La empresa matriz tiene 15 años.

3. S/ 180,000.

4. Ofrecemos consultoría en imagen 
corporativa para empresas, creamos 
marcas, servicio de imprenta, paneles 
publicitarios, páginas web y administra-
ción de redes sociales, fotografía y video 
publicitario. 

5. En BMO Group Perú nos diferencia-
mos porque brindamos a nuestro clien-
tes consultoría personalizada en imagen 
corporativa.

6. Podemos mencionar como fortaleza 
que cada cliente tiene exclusividad en 
sus diseños y conceptos. La debilidad es 
que la publicidad aún es vista como un 
gasto por muchos empresarios. Debe-
mos llevar el mensaje de que las marcas 
no solo son para verse mejor sino tam-
bién generan valor agregado para darnos 
la posibilidad de ingreso y apertura a 
nuevos mercados.
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NOSOTROS PROMOVEMOS UNA PUBLI-
CIDAD INTEGRAL, QUE ES TENER UN 
BUEN PRODUCTO, UN DISEÑO INNOVA-
DOR Y PUBLICIDAD EFECTIVA”

5. Nuestra ventaja comparativa radica 
en que somos una organización distinta 
a las demás.

6. Fortalezas: la experiencia de sus ac-
cionistas en el servicio de transporte 
urbano, compromiso del Directorio en 

el cambio del nuevo modelo de gestión 
empresarial y el uso de software para el 
control de flota y de las actividades de la 
empresa. Debilidades: tenemos un alto 
porcentaje de salida del servicio de uni-
dades obsoletas.

“BUSCAMOS SER 
LA MEJOR EM-

PRESA DE SERVI-
CIO PÚBLICO DE 

PASAJEROS

4. En proyectos 
especiales Ha-
bacuc ofrece-
mos ejecución de 

obras, servicios 
y mantenimiento 

de infraestructura para 
crianza de aves, construcción de edificacio-
nes multifamiliares, obras de saneamiento, 
etc. Con Transportes y Servicios Integrales 
Habacuc ofrecemos transporte de carga por 
carretera, alquiler de maquinaria pesada, 

etc. Y con Inversiones Habacuc, vendemos 
productos de ferretería, agregados para la 
construcción, material para trabajos elec-
tromecánicos, entre otros. 

5. Nos diferenciamos porque somos un gru-
po sólido, confiable, con capacidad finan-
ciera para atender los requerimientos de 
nuestros clientes estratégicos sin necesidad 
de solicitar adelantos. Somos un grupo pro-
fesional con propuestas innovadoras que no 
afectan la economía del cliente.

6. Nuestra fortaleza radica en la experiencia 
de los trabajadores con visión de consolidar 
a la organización y en contar con equipa-
miento completo para ejecutar trabajos de 
gran envergadura. La debilidad es que el 
personal obrero tiene un alto índice de ro-
tación, por tal motivo, no podemos lograr 
fidelizarlo a nuestra organización.

“SOMOS UN GRU-
PO PROFESIONAL 
CON PROPUESTAS 
INNOVADORAS 
QUE NO AFECTAN 
LA ECONOMÍA DEL 
CLIENTE
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NOS DIFERENCIAMOS 
POR CONTAR CON 
EL PERSONAL Y LOS 
EQUIPOS ADECUA-
DOS PARA SATISFA-
CER LAS DEMANDAS 
DEL MERCADO”

Rentabilixe S.A.C

Inversiones Quick 
Service S.A.C.

Rige Consultores S.A.C.

(Av. Larco #2196 Of. 504)

(Jr. Ayacucho 900 Of. 210)

(Calle 26 Mz. Q Lote 25. Urb. El Trébol III 
Etapa – Los Olivos– Lima)

Representante:
Carlos Enrique Díaz Collantes

Representante:
Eduard Moisés Aguilar Ruiz

Representante:
José Espinoza Espinoza

1. Rentabilixe se inspiró en los empre-
sarios de la pequeña y microempresa 
para apoyar y  mejorar la calidad de sus 
productos y servicios que les permitan 
incrementar su rentabilidad, aprove-
chando las oportunidades que ofrece el 
mercado a través del desarrollo de pla-
nes de negocios, planes de marketing y 
valuación de empresas. 

2. Iniciamos el 3 de febrero del 2016.

3. S/ 100,000.

1. Mi motivo principal para emprender fue 
el tener un negocio propio y  hacer lo que a 
uno le agrada con la participación y el apo-
yo de mi familia, además de la necesidad 
de cubrir el vacío en el rubro del merchan-
dising en el mercado local. 

2. Tenemos 14 años en el mercado.

3. S/ 10,000.

4. Nuestra empresa ofrece productos y 
servicios de calidad referidos al merchan-
dising o  productos publicitarios, con una 
buena presentación. Trabajamos lapice-

1. Somos un grupo de profesionales ca-
lificados con años de experiencia en el 
mundo empresarial, que deseamos con-
tribuir con el crecimiento de nuestro 
país, transmitiendo nuestros conoci-
mientos y vivencias a los distintos pro-
fesionales y empresarios por medio de 
asesorías, consultorías y capacitaciones.

2. Rige Consultores tiene más de ocho 
meses en el mercado.

3. El monto inicial de inversión de la 
empresa fue de S/ 40,000. 

4. Ofrecemos consultoría administrati-
va y financiera; planes de negocios de 
empresas nuevas, en funcionamiento y 
para inversionistas que deseen incursio-
nar en determinado sector económico; y 
valoración de empresas. 

BUSCAMOS MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS 
PEQUEÑOS EMPRESARIOS PARA 
INCREMENTAR SU RENTABILIDAD”

5. Nuestra ventaja está en que tenemos 
consultores especializados con forma-
ción académica sólida, poseemos cono-
cimiento del mercado y de los empre-
sarios de la pequeña y microempresa a 
nivel regional, aplicamos estrategia de 
soluciones personalizadas, a la medida 
de cada cliente, y nuestro compromiso 
es implantar el proceso de cambio en el 
equipo de nuestros clientes.

6. Las fortalezas respecto a la pequeña y 
microempresa en el Perú son: mano de 
obra capaz de adaptarse a los cambios 
en el mercado, gran creatividad para 
adaptar y copiar productos, y demanda 
de poco capital. Las debilidades en ese 
mismo rubro son:  deficiencias en el 
control de calidad, capacidad limitada de 
producción e insuficiente para exportar, 
informalidad en toda la cadena de valor, 
entre otras.

con asesores calificados; y 
consultoría, con solucio-
nes innovadoras y basa-
das en teorías modernas 
y clásicas. 

5. Nuestra ventaja com-
parativa es que el ser-

vicio que brindamos está 
enfocado en satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, con-
tribuyendo a su crecimiento de forma 
rentable y sostenible, a un precio com-
petitivo con respecto al mercado. 

6. La fortaleza de Rige Consultores es 
contar con profesionales que constan-
temente están investigando modelos y 
teorías para resolver los distintos casos 
de nuestros clientes de manera efectiva. 
No identifica debilidades.   

4.  Brindamos capacitaciones, compar-
tiendo conocimientos orientados a la 
gestión empresarial con profesionales 
idóneos; asesoría, brindando alterna-
tivas de solución y estrategias eficaces 

“TRANSMITIMOS 
NUESTROS CONO-

CIMIENTOS POR ME-
DIO DE ASESORÍAS,  

CONSULTORÍAS Y 
CAPACITACIONES 

ros, llaveros, fabricación de artículos de 
cuero, trofeos en vidrio, bronce y comer-
cialización de productos importados. 

5. Nos diferenciemos por contar con el 
personal y los  equipos adecuados para 
satisfacer las demandas del mercado. 
Nuestro principal recurso son nuestros 
colaboradores, quienes se encuentran 
debidamente capacitados. 

6. Nuestra fortaleza está en que posee-
mos un mercado atractivo, ya que nues-
tra actividad se encuentra  inmersa en el 
campo de la innovación, el cual va de la 
mano con la publicidad. La debilidad es 
que, a pesar de todo, aún falta una cul-
tura de marketing y de todos los bene-
ficios que ésta puede otorgar a los em-
presarios.



EVENTO

DESTACÓ DIRECTIVO HERMES ESCALANTE EN LA 10.a CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIO.

CON POTENCIAL. Directivo destacó labor de Mipymes.

MERECIDO. CCPLL premió a empresas con buen desempeño.

DE ACUERDO AL INEI, 
EN EL AÑO 2014, EN 
EL  PERÚ, EL SECTOR 
COMERCIO REPRESEN-
TÓ EL 11.2 % DEL PBI, 
SIENDO EL TERCER 
SECTOR CON MAYOR 
APORTE, SUPERADO 
POR MANUFACTURA 
Y EXTRACCIÓN DE  
PETRÓLEO Y GAS.

Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) reconoció a dos empresas por su 

connotado desempeño en el ámbito comercial de la región. 

E
n el marco de la 10.a 
Celebración del Día 
del Comercio, el se-
gundo vicepresiden-

te de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Hermes Escalante 
Añorga, informó que el 45 % 
de Mipymes (micro, peque-
ñas y medianas empresas) del 
Perú se dedican a la actividad 
comercial, de acuerdo a las 
estadísticas brindadas por el 
Ministerio de la Producción.

Asimismo, el directivo pre-
cisó que el Comercio es uno de 
los sectores de mayor aporte 
al PBI nacional. “De acuerdo 
al Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (Inei), 
en el año 2014, en el Perú, el 
sector Comercio representó 
el 11.2 % de la producción na-
cional, siendo el tercer sector 
con mayor aporte, superado 
por la Manufactura (14.3 %) y 
la extracción de petróleo, gas 
y minerales (11.7 %)”, mani-
festó.

A su vez, el vicepresidente 
del Comité Gremial de Co-
mercio de la CCPLL, Humber-
to Flores Cornejo, destacó la 
importante labor de la fuer-
za de ventas en las activida-
des comerciales. “Uno de los 
principales ejecutores de la 
actividad comercial lo cons-
tituyen los equipos de ventas, 
quienes son el motor para que 

El 45 % de Mipymes pertenecen 
al sector Comercio
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el rubro siga adelante. Desde 
la CCPLL, exhortamos a los 
empresarios que reactiven el 
espíritu de reconocimiento a 
estos valiosos colaboradores 
que están en nuestras em-
presas”, indicó.
     
     ADAPTARSE A CAMBIOS

La conferencia magistral 
por la 10.a Celebración del 
Día del Comercio estuvo a 
cargo del coach Percy Luján, 
quien aseguró que el reto de 
las organizaciones que se 

desempeñan en un mundo 
cambiante está en adaptarse 
a los nuevos tiempos. 

“En un mundo tan ver-
tiginoso y turbulento, hay 
dos factores que las empre-
sas deben poner en prácti-
ca. Por un lado, deben apli-
car un liderazgo adaptativo, 
que permita dar respuestas 
a ese mundo cambiante. En 
segundo lugar, las organiza-
ciones deben ser inteligen-
tes y permeables al cambio, 
con capacidades para apren-
der de sus propias experien-
cias. Por ello, los equipos de 
ventas son importantes para 
oxigenar la organización día 
a día”, acotó.

En otro momento, el con-
ferencista manifestó que el 
mundo actual exige de líde-
res que cuenten con las des-
trezas de un coach, es decir, 
“que ayuden a las perso-
nas a encontrar sus propias 
respuestas, a encontrarse a 
ellas mismas y que los mo-
tiven en las ventas”.

Finalmente, como año 
a año se viene realizando, 
la CCPLL reconoció a dos 
empresas del sector Co-
mercio por su connotado 
desempeño en nuestra re-
gión; éstas fueron Textil del 
Carmen, recayendo el re-
conocimiento en su repre-
sentante legal y accionista, 
Luis Stein; y el Mall Aven-
tura Plaza, cuya condeco-
ración la recibió su gerente 
Ricardo Pérez Dupont.
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Titular de gremio empresarial liberteño, Rosario Bazán de Arangurí, hizo importantes 
reflexiones ante un nutrido  número de asistentes, en Lima.

L
a presidenta de la Cá-
mara de Comercio y 
Producción de La Li-
bertad y gerente ge-

neral de Danper, Rosario Ba-
zán de Arangurí, fue una de 
las invitadas especiales para 
exponer como líder repre-
sentante del empresariado 
moderno y competitivo, que 
genera alto valor agregado en 
el sector Agroindustrial, en 
el 24.° Congreso de Gestión 
de Personas, organizado por 
Centrum Católica y la Aso-
ciación Peruana de Recursos 
Humanos (Aperhu), el último 
jueves 14 de abril, en Lima.

El principal objetivo del 
evento fue comprender las 
nuevas exigencias y opor-
tunidades que hacen que los 
ejecutivos de Recursos Hu-
manos ejerzan un rol estra-
tégico muy importante en la 
empresa. Este congreso re-
úne año a año a la principal 
comunidad de ejecutivos de 
gestión humana que recono-
cen el valor de las personas en 
las empresas y promueven su 
liderazgo. 

Asimismo, el congreso es 
un espacio para ampliar y 
mejorar las redes de contac-

Presidenta de la CCPLL
fue ponente en  24.° Congreso 
de Gestión de Personas
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DESTACADO

CONVOCATORIA. Gestores del Talento Humano de todo el país. 

GUÍA. Conferencia de Rosario Bazán fue una de las más esperadas.

EVENTO FUE ORGANIZADO POR CENTRUM CATÓLICA Y APERHU.

to, generar sinergias y fa-
cilitar el logro de objetivos. 
En ese sentido, busca re-
flexionar y revisar, a través 
de destacados expositores 
nacionales e internaciona-
les, las principales estrate-
gias de gestión de personas 
que contribuyen a la ejecu-
ción de la estrategia y ali-
neamiento de los colabora-
dores en torno a ella.

El invitado estrella a esta 
cita fue el coach en Desen-
volvimiento Humano, Nélio 
Bilate, quien posee su pro-
pia empresa de desarrollo 
humano y cultura organi-
zacional, llamada NB Heart. 
Además, es parte de la red 
de Repensadores, grupo de 
profesionales que busca la 
innovación y contribuye 
para el desarrollo humano y 
organizacional. 

Otros expositores del 
evento fueron: Jorge Acos-
ta, socio líder de Consultoría 
EY – Ernst & Young; Jimena 
Mendoza, gerente general 
LHH – DBM Perú; Ricardo 
Alcázar, gerente general de 
Aplicatum; Rolando Arella-
no, presidente de Arellano 
Marketing; Ernesto Balare-
zo, gerente general de Gold 
Fields La Cima; José Bellina, 
socio de consultoría EY – Er-
nst & Young; entre otras im-
portantes personalidades.
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NUESTROS
SOCIOS

Designan a nuevo presidente de
directorio en Agroindustrial Upao

Hibu busca conquistar 
a Pymes de territorio trujillano

El empresario Humberto Flores recibió recientemente voto de confianza de las autoridades universitarias.

Gerente general, Fernando Zapater, explicó las estrategias que permitirán a las marcas tener mayor presencia.

Los directores de la Universidad Privada Antenor Orrego 
(Upao) designaron recientemente como presidente del di-

rectorio de Agroindustrial Upao, unidad empresarial de la men-
cionada casa superior de estudios, al destacado empresario liber-
teño Humberto Flores Cornejo, quien agradeció la deferencia y 
se mostró complacido de asumir el reto de liderar la empresa. 

“Para mí es una satisfacción y una muestra de la confianza que 

La empresa Hibu busca extender sus servicios en territorio tru-
jillano a través de la entrega de plataformas eficaces que per-

mitan a las pequeñas empresas llegar a más clientes, aseguró el 
gerente general de la firma, Fernando Zapater, en reciente visita 
a nuestra ciudad.

Lo que tiene preparado Hibu para el mercado local es una es-
trategia enfocada principalmente en el desarrollo de aplicativos 
móviles y directorios especializados. “Hoy es importante que los 
clientes vean el potencial que hay con teléfonos celulares, ya que 
están cambiando las reglas de juego en el mundo. Los produc-
tos que vendemos tienen aplicaciones en los teléfonos móviles. 
Cuando alguien hace una búsqueda automáticamente te direccio-
nan a los comercios de la cercanía. El empresario ya no tendrá que 
hacer un desarrollo para Lima o Perú, sino básicamente para Truji-
llo”, mencionó Fernando Zapater sobre el primer punto.

En cuanto a los directorios especializados, agregó: “Páginas 
Amarillas sigue siendo un vehículo muy importante de anuncio. 
Este se ha convertido en un libro de ciudad. Con esta herramien-
ta le damos mucho poder al comerciante que tiene ámbito de ac-
ción a nivel local”.

Asimismo, el ejecutivo explicó sus planes para expandir sus 
servicios en Trujillo. “Estamos llegando a Trujillo por medio de 
dos canales. Tenemos un canal presencial, con venderos que vi-

tienen las autoridades universitarias en mi experiencia. Además 
de ser empresario del sector Comercio, soy empresario agrícola. 
Soy una persona que nací en el campo, por lo que cuento con más 
de 60 años de experiencia en el sector Agropecuario”, dijo.

El empresario recibió la buena nueva luego de que en febre-
ro último fuera invitado por la rectora la Upao, Yolanda Peralta 
Chávez, a formar parte del directorio. Agroindustrial Upao tiene 
12 años de existencia y cuenta con fundo de más de 200 hectá-
reas, ubicadas en Alto Salaverry.  Actualmente produce espárra-
go a gran escala en 160 hectáreas, y cultivos experimentales de 
pequeñas parcelas de quinua en tres variedades. Sus productos 
tienen alcance en las empresas locales, quienes los transforman 
para la exportación. 

Humberto Flores informó que entre sus planes se encuen-
tra la ampliación de las áreas de cultivo, impulsar la innovación 
y el mejoramiento de la productividad. Comentó también que 
busca vincular Agroindustrial Upao con la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad, para reforzar sus relaciones con 
otras organizaciones y recibir orientación en temas de negocios 
internacionales.

ven en la ciudad atendiendo las necesidades de los clientes de 
manera personalizada o con visitas. Y tenemos un canal telefó-
nico que va a hacer lo mismo desde un centro de contactos tele-
fónicos”, manifestó.

Hibu cuenta con 18 mil clientes a nivel nacional. Solo en el norte 
del Perú tienen 2 mil clientes y una amplia expectativa de llegar a 
los 10 mil en 2 años. Su propuesta con las Pymes es darles presen-
cia de marca a través del desarrollo de páginas webs y directorios 
como páginasamarillas.pe, así como el tráfico adecuado para que 
los usuarios las visiten de acuerdo al tipo de negocio.38
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