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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Innovación = valor social
y económico

D
esde que Robert Solow, el economista 
norteamericano, recibiera el Premio No-
bel de Economía en 1987 por el desarrollo 
de su Teoría del Crecimiento Económico, 

la innovación se ha convertido en un elemento 
clave para medir el desarrollo de un país. Hoy en 
día, la innovación con  base científica y tecnológi-
ca debe constituir el motor de nuestro crecimiento, 
por lo que es fundamental diseñar 
iniciativas públicas y/o privadas para 
promover su desarrollo en nuestra 
región y en el país.

Según la edición 2017 del Índice 
Mundial de Innovación (GII, por sus 
siglas en inglés), los países que enca-
bezan la lista son los mismos desde 
hace muchos años, empezando por 
Suiza, Suecia y Estados Unidos. En 
el caso de América Latina, Chile es 
el país con mejores resultados, mien-
tras que el resto ocupa puestos que 
fluctúan entre el 50 y 80. Por su par-
te, Perú se ubica alrededor del pues-
to 70 desde hace cinco años.

En ese contexto, nos toca a las 
instituciones trabajar de manera articulada para 
impulsar la producción científica y tecnológica en 
el sector académico (universidades, institutos supe-
riores tecnológicos, institutos de investigación). La 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) como gremio representativo del sector 
empresarial ha asumido este importante compro-
miso, siendo el principal articulador regional de 
vinculación entre la empresa, las universidades, el 
gobierno y la sociedad civil organizada, cuyos re-
presentantes estamos convencidos de que generar 
innovación es  generar valor social y/o económico 
para contribuir con el desarrollo sostenible de la 
región. 

Hace unos meses, en el marco de la creación de 
sinergias entre las instituciones públicas y priva-
das y con la finalidad de dinamizar un ecosistema 
de innovación y emprendimiento en La Libertad, 
la Cámara de Comercio promovió la creación del 
Comité Regional de Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil Organizada (Creeas), una alianza 
estratégica conformada por 30 instituciones líderes 
de la región, que está implementando acciones que 
dinamicen la ciencia, la tecnología y la innovación 
(CTI) en La Libertad.

Gracias a este comité se ha logrado conformar 
un equipo formulador que tiene como participantes 
a representantes de nuestros principales aliados 

HEMOS ASUMIDO 
ESTE IMPORTANTE 
COMPROMISO, 
SIENDO EL PRINCIPAL 
ARTICULADOR REGIONAL 
DE VINCULACIÓN 
ENTRE LA EMPRESA, 
LAS UNIVERSIDADES, 
EL GOBIERNO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL”.

como Ipae, BCRP, Cite Ccal, Cite Cedepas, UNT, 
UPN, Camposol, entre otros, el cual ha realizado 
un diagnóstico preliminar del ecosistema actual de 
innovación y emprendimiento en la región con la 
finalidad de presentarse al Concurso de Fondos no 
Reembolsables de Innóvate Perú para promover el 
fortalecimiento de los ecosistemas de innovación 
regional.

El Creeas trabaja bajo un enfo-
que de cinco puntos primordiales: 
consolidar la institucionalidad de la 
innovación, promover una visión de 
conjunto rompiendo modelos con-
vencionales de desarrollo, diseñar e 
impulsar un nuevo modelo econó-
mico regional basado en el conoci-
miento, generar alianzas estratégi-
cas entre los actores principales del 
desarrollo y finalmente, impulsar 
propuestas de desarrollo de abajo 
hacia arriba.

En ese sentido, en virtud de estas 
sinergias, por primera vez en Trujillo, 
llevaremos a cabo el primer Innova-
tion Week 2018, que se realizará del 

22 al 26 de mayo, un evento de formación de ges-
tores de la innovación en las organizaciones, con 
la finalidad de implementar la formación de áreas 
y de talento humano capaces de institucionalizar la 
innovación en las diferentes organizaciones de la 
región.  

El Innovation Week, marca un importante hito 
para La Libertad y el país, por ser un programa 
internacional de inmersión en innovación que es 
organizado por la CAF - Banco de Desarrollo de 
América Latina, el cual ha sido realizado en otros 
países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Panamá, 
siendo la primera vez en el Perú y con la intención 
de contribuir con una de las líneas de acción para 
la transformación de nuestra región, hacia una eco-
nomía del conocimiento, en beneficio de sus ciuda-
danos y del país.

La Cámara de Comercio continuará generando 
estos importantes espacios para consolidar el tan 
ansiado ecosistema de innovación regional que po-
tenciará la productividad de los diferentes sectores 
económicos y el desarrollo del capital humano con 
base científica y tecnológica. Empezando por esta, 
una de sus importantes tribunas: la Revista Visión 
Empresarial, cuya edición especial celebra sus 37 
años de creación, siendo reconocida por su tra-
yectoria como portavoz oficial de los empresarios 
liberteños. 
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Luis Fernando Piza Bermúdez
Vicepresidente: Alejandro
Ignacio Falcón Gómez Sánchez 
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Presidenta:
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Presidente: 
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Vicepresidente:
Luis Enrique Tamayo Zumaeta  
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Carrión Buchhammer 
Vicepresidente:  David Ubaldo 
Fhon Garrido

12. Transportes y sus proveedores 
Presidente: 
Carlos Ranieri Mannucci Tapia  
Vicepresidente:  
Juan Carlos González Vintimilla  

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro 
Vicepresidente: 
Enrique Juan Rodríguez Vásquez  

14. Servicios especializados 
Presidente: 
José Ernesto Saavedra Narváez 
Vicepresidente:
Julio Enrique Merino Verau 

15. Servicios profesionales 
Presidente:
Carlos Alberto Vásquez Boyer 
Vicepresidente:
Santos Eugenio Urtecho Navarro

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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DIRECTORA DE ASUNTOS
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HERMES 
ESCALANTE AÑORGA

OPINIÓN
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Sinergias. Mypes y grandes empresas participaron 
activamente en la III Rueda de Negocios organizada por la 
CCPLL, generándose mas de 350 citas exitosas.

Como parte del programa cultural, la 
Cámara de Comercio puso en escena su 
tercera exposición artística.

Celebración. La Cámara festejó 
su 12.a edición del Día del Comercio 
con un variado programa.

37.° aniversario. nos saludan 
instituciones públicas y privadas.
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Cámara de Comercio continúa impulsando 
generación de negocios entre sus asociados
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Visión empresarial

La revista de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad.

La institución precisa que no 
comparte necesariamente 
las opiniones vertidas por 
los articulistas, tampoco se 
solidariza obligatoriamente 
con el contenido de los avisos 
publicitarios. Se autoriza la 
reproducción del contenido 
de esta publicación siempre y 
cuando se cite la fuente.
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CULTURA

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EXPOSICIONES MENSUALES DE ARTISTAS NACIONALES.

GRAN ACOGIDA. Las piezas de arte exhibidas cautivaron al público trujillano, que no dudó en apostar por el talento local.

ENTUSIASTAS. Directivos de la CCPLL junto a la artista protagonis-
ta de la tercera exposición cultural.

En el evento que promueve la Cámara de Comercio, la trujillana presentó seis piezas que 

revaloran nuestra historia y legados ancestrales.

P
or tercer mes conse-
cutivo, la Cámara de 
Comercio y Produc-
ción de La Libertad 

(CPPLL), continúa impulsan-
do el ciclo de exposiciones 
de artistas y escultores, con 
apoyo del conocedor Guma 
Alvites y la gestión del Comi-
té Ejecutivo, a través de su di-
rector secretario, Víctor Hugo 
Chanduví. 

En esta ocasión, la artista 
invitada fue la trujillana Luz 
Pérez Quiroz, quien tiene en 
su haber el primer puesto en 
el concurso de ‘Escultura en 
arena Trujillo’ (1996). Asi-

Cámara realiza tercera exposición 
cultural con artista Luz Pérez Quiroz

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

“Estoy agradecida con 
este gremio empresarial 
porque contribuyen con la 
cultura de nuestra región. 
Este evento tiene el respal-
do del público y eso es grato 
para nosotros”, enfatizó la 
expositora.  

Por su parte, el represen-
tante del Comité Ejecutivo 
de la CCPLL, Víctor Hugo 
Chanduvi, comentó que me-
diante estas presentaciones 
mensuales se revalora el ta-
lento regional, incentiván-
dose el  crecimiento y desa-
rrollo profesional del artista.   

La Cámara de Comercio 
invita a la comunidad en 
general a participar de las 
próximas exposiciones ar-
tísticas, que ya se estarán 
anunciando.

ESTOY AGRADECIDA 
CON ESTE GREMIO 
EMPRESARIAL PORQUE 
CONTRIBUYEN CON LA 
CULTURA DE NUESTRA 
REGIÓN”.

mismo fue finalista de otros 
certámenes de pintura en 
países de Latinoamérica. 

La exhibición se desarrolló 
en el Paseo Cultural de Fi-
nanciera Confianza, donde 
la artífice local presentó seis 
piezas que revaloran nuestra 
historia y legados culturales. 
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Luis Valdez Farías  |  Gobernador Regional de La Libertad

Roque Benavides Ganoza  |  Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (Confiep)
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Edgar Patiño Garrido  |  Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Gral. PNP César Manuel Vallejos Mori  |  Director de la Tercera Macro Región Policial  La Libertad – Áncash

La comunicación en estos tiempos se ha convertido en un instrumento indispensable para crecer 
y desarrollarse, tanto en el sector público como en el privado, de ahí que la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad haya acertado en mantener la edición y circulación de la revista Visión 
Empresarial, que a lo largo de 37 años está contribuyendo a fomentar e impulsar el desarrollo 
empresarial y de esta forma aportar para que La Libertad sea una región líder. Mi reconocimiento 
por esta loable labor con ocasión de su aniversario. Felicitaciones.

El sector empresarial tiene un compromiso con el país, y es el de seguir invirtiendo para generar 
puestos de trabajo que permitan la reducción de la pobreza y el desarrollo de todas las regiones de 
nuestro país para beneficio de todos los peruanos.  
Un aliado estratégico en la difusión de las actividades que realiza el sector empresarial son los me-
dios de comunicación. En la macrorregión norte de nuestro país, la revista Visión Empresarial 
de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, cumple esta función desde hace 37 años. 
Por ello, desde Confiep, expresamos nuestras felicitaciones y extendemos un fraterno saludo por 
su 37.° aniversario. 

Saludamos a la revista Visión Empresarial por su 37.° aniversario de creación, publicación ilustre 
de corte económico-empresarial que tiene un alcance significativo en toda la macrorregión norte del 
país y destaca por su rol informativo, siendo una publicación estratégica y utilitaria para el empresa-
riado regional y nacional.

Con ocasión de celebrar  el 37.º aniversario de creación de la revista Vision Empresarial, que ha 
sabido ganarse la  aceptación del empresariado liberteño, con enfoques y análisis objetivos, coadyuvan-
do al planteamiento de soluciones estratégicas, impulsando el desarrollo socio económico de la región. 
Haremos votos para que el Divino Hacedor colme de bendiciones y sabiduría a todo el equipo editorial 
para continuar con la profesional tarea de crear las condiciones necesarias para aportar con el engran-
decimiento de nuestra Patria.
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En el marco de su trigésimo séptimo aniversario, representantes de las instituciones públicas 
y privadas saludan la trayectoria de la revista Visión Empresarial. 

37 años como el portavoz oficial 
de los empresarios liberteños

ESPECIAL

Elidio Espinoza Quispe |  Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo

En este cuarto año de gestión municipal debo destacar el gran apoyo y colaboración de la Cá-
mara de Comercio y la Producción de La Libertad y en forma muy especial de su revista Visión 
Empresarial por el significativo aporte, en su temática informativa al desarrollo de nuestra ciudad 
y del empresariado. Al cumplir el 37.° aniversario de creación, le reitero mis votos de gratitud y 
compromiso por Trujillo.
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Oscar Moreno Rubiños  |  Jefe de la Oficina de Sunafil - La Libertad

Juan Carlos Mondragón Arroyo  |  Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca

Miguel Orlando Chávez Castro  |  Gerente del Proyecto Especial Chavimochic

Sergio Miguel Obregón Matos  |  Jefe de la Oficina de Indecopi - La Libertad

Ricardo Anaya Bayes  |  Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash

Desde la Intendencia Regional La Libertad, como parte de la Superintendencia Nacional de Fisca-
lización Laboral, autoridad central del sistema de inspección del trabajo que promueve, supervisa 
y fiscaliza el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el 
trabajo; expresa un cordial saludo a tan prestigiosa publicación: Visión Empresarial, en su 37.° 
aniversario; deseándoles los mayores éxitos en su labor informativa, y que continúen siendo una 
publicación estratégica y utilitaria para el empresariado de nuestra región. 

Es grato saludar a quienes hacen posible la edición y circulación de la revista Visión Empresarial 
vocero del empresariado liberteño. Sirva la fecha para destacar su importante labor, difundiendo va-
liosa información sobre la economía local en sus diferentes sectores, orientado siempre a promover 
la competitividad, buscando el desarrollo económico, social y empresarial para beneficio de nuestro 
país. 

Amigos de la revista Visión Empresarial, reciban mi saludo y felicitaciones por su 37.° Aniver-
sario de creación, cumpliendo un rol importante en el desarrollo empresarial de la región con sus 
aportes informativos, constituyéndose en una publicación estratégica de mucha utilidad para el 
empresariado, con temas actuales de la problemática de la región y con enfoques acertados que 
plantean soluciones para el desarrollo del sector productivo en general.

Es oportuno saludar 37 años de gestión, los cuales han asumido con un visible compromiso en favor 
del empresariado de nuestra región. Entregar a la fuerza emprendedora uno de los componentes más 
importantes de su éxito, la información, y hacerlo de una forma dinámica, veraz y eficiente es sin duda 
una de sus mejores fortalezas. La información, el conocimiento, la innovación y la creatividad generan 
grandes empresas y ustedes tienen gran mérito en la consolidación de ellas. ¡Feliz Aniversario Visión 
Empresarial!

Es un placer saludar y felicitar a la revista Visión Empresarial en su 37.° aniversario. Una revista 
orgullosamente empresarial dedicada a mantener actualizados a los empresarios sobre temas nove-
dosos de mejora continua, que a lo largo de estos años nos permiten informarnos sobre la proble-
mática nacional  y poder plantear alternativas de solución para mejorar la calidad de vida de nuestra 
población.
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Ricardo Álvarez Elías  |  Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de  Piura

Expresamos nuestro saludo de felicitación a Visión Empresarial, al celebrar sus primeros 37 
años de creación.  Más de tres décadas de trayectoria constituyen, sin duda, un reconocimiento a la 
labor informativa que cumple y al posicionamiento alcanzado entre su público lector. Los animamos 
a continuar trabajando con el entusiasmo y profesionalismo demostrados.  Congratulaciones.
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Manuel Alejandro Montoya Cárdenas  |  Decano del Colegio de Abogados de La Libertad

Javier Humberto Castillo Rojas  |  Decano Presidente del Consejo Regional de Decanos de La Libertad

Alejandro Inga Durango  |  Decano del Colegio de Economistas de La Libertad

Saludamos y felicitamos  a la revista Visión Empresarial por su 37.º aniversario de creación 
institucional, consolidándose  en un importante medio de comunicación estratégico con acertados 
análisis, opiniones, artículos y entrevistas  a especialistas en materia económica, contribuyendo a 
la formación y desarrollo de  empresas fuertes responsables e innovadoras  dentro de  un entorno 
económico competitivo, sostenible, inclusivo y seguro, en beneficio de nuestra región. 

En un contexto competitivo, es de vital importancia que los agentes económicos, principalmente, el 
sector empresarial, cuenten con adecuada y oportuna información para la mejor toma de decisiones. 
Por ello, el Colegio de Economistas de La Libertad brinda su saludo y reconocimiento institucional a 
Visión Empresarial en su 37.º aniversario por cumplir tan importante rol.

Dina Yepez Cerna  |  Decana del Colegio de Periodistas de La Libertad

Celebrar un año de fundación, es un privilegio. Y esto resulta mucho más grato, cuando las miradas 
son enriquecidas con expresiones de libertad, honestidad, lealtad, equidad, ética y cuando se des-
cribe la historia próspera y proyecciones del empresariado liberteño. Por ello sólo me queda decir, 
¡Feliz Aniversario Visión Empresarial!

ESPECIAL
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Beltrán Lozano Gonzáles   |  Presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de 
San Martín - Tarapoto

El Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín – Tarapoto, 
reconocemos y valoramos el esfuerzo, compromiso y dedicación por una información veraz como 
lo viene haciendo a lo largo de sus 37 años Visión Empresarial, revista institucional del gre-
mio más importante del sector que está comprometido con el desarrollo económico y social de la 
región La Libertad. Felicitamos a todo el grupo editor de la revista, por el gran trabajo que realizan 
al contribuir al desarrollo del capital humano de manera sostenible, haciendo a las empresas más 
competitivas y con responsabilidad social para el desarrollo de la región y país.

Rodolfo León Menéndez  |  Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa

Celebramos la calidad informativa y el profesionalismo con los que la revista Visión Empresarial 
ha forjado su reconocida trayectoria en el país. La revista es sin duda un referente de información, 
análisis y opinión para aquellos lectores interesados en la rigurosidad, exhaustividad y seriedad en 
el tratamiento de la información. Del mismo modo, aprovecho la ocasión para hacer extensiva esta 
felicitación a todos los colaboradores de la revista Visión Empresarial. Hago votos para que en el 
futuro la revista siga su exitoso camino.

Saludamos a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, por celebrarse el 37. ° aniver-
sario de creación de su revista Visión Empresarial, publicación líder y de consulta obligada 
para quienes buscan emprender y consolidar el éxito de su negocio, así como ampliar sus 
conocimientos y mantenerse actualizado en las últimas tendencias y proyecciones del mercado 
empresarial. 
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La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, comprometida con la planificación territorial 

sostenible y resiliente, desarrolló comisión especializada y polifacética para proponer soluciones.

¿Hacia dónde vamos 
como región?

JORGE ENRIQUE PEIRANO 
Presidente Ejecutivo de la Comisión de 

Urbanismo Sostenible de la CCLL

A 
principios del 
2017, la Cáma-
ra de Comercio 
y Producción de 

La Libertad, consciente de 
la necesidad de apoyar un 
crecimiento planificado del 
territorio regional, decidió 
crear un espacio de diálo-
go, consenso y participación 
ciudadana para una materia 
casi ausente en Trujillo, que 
es la planificación sostenible 
de la ciudad y su territorio, 
acciones que hoy son la base 
del desarrollo de las ciudades 
modernas.

Toda ciudad que pretenda 
avanzar con sensatez nece-
sita planificar, debe prever 
cómo satisfacer las necesida-
des actuales sin sacrificar las 
futuras, ordenando sus re-
cursos de manera sostenible, 
y orientándolos al objetivo 
principal de mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

Para ello, las autoridades 
responsables, necesitan con-
tar con un apoyo ciudadano 
polifacéticamente organi-
zado que incluya diferentes 
colectivos sociales, técnicos, 
profesionales, empresariales 
y académicos, que de manera 
clara y mirando imparcial-
mente hacia el bien común, 
sinteticen las necesidades 
ciudadanas monitorizando 
de manera directa sus avan-
ces y desaciertos.

Ser efectivos en ello,  re-
quiere tiempo y esfuerzo, es 
necesario socializar los prin-
cipios y conceptos esenciales 
de la sostenibilidad, recono-
cer las principales tendencias 
de la innovación ciudadana y 
aplicar todo ello a un mode-
lo conceptual que resuelva la 
realidad local, con tecnología 
actual y sin alterar sus prin-
cipios de identidad cultural.

Por ello, la Comisión de 
Urbanismo Sostenible de la 
CCPLL (CUS), inició su tra-
bajo con una intensa acción 
divulgativa analizando esos 
principios básicos, tal como 
los entienden expertos in-
ternacionales reconocidos, 
recorriendo distintas ciu-
dades del mundo hasta fi-
nalmente consolidarse con 

TODA CIUDAD QUE 
PRETENDA AVANZAR 
CON SENSATEZ NE-
CESITA PLANIFICAR, 
DEBE PREVER CÓMO 
SATISFACER LAS NE-
CESIDADES ACTUALES 
SIN SACRIFICAR LAS 
FUTURAS”.

especialistas nacionales y 
locales, en aplicaciones ob-
jetivadas en el Perú, la re-
gión de la Libertad y la ciu-
dad de Trujillo.

EL CAMINO A 

RECORRER EN EL 2018

Hoy podemos expresar 
que esa etapa está satisfac-
toriamente cumplida, pero 
aún nos esperan nuevos re-
tos, quizás algo más difíciles 
de superar, ya que debemos 
intensificar nuestro traba-
jo en proponer soluciones 
a problemas del día a día, 
aprovechando este espacio 
de consenso ya consolidado 
para apoyar a autoridades y 
responsables políticos, lo-
grando por su parte una par-
ticipación más activa y efec-
tiva, orientada a solucionar 
los problemas que los colec-
tivos ciudadanos reclaman.

Propuestas para la actua-
lización de la planificación 
urbana de la ciudad de Tru-
jillo, la mejora efectiva de 
sus infraestructuras, la ate-
nuación de los riesgos de 
desastre y el aumento de su 
resiliencia, serán los insu-
mos que nutran el accionar 
CUS durante el corriente 
ejercicio.

SOSTENIBILIDAD

AVANCES DE LA COMISIÓN DE URBANISMO SOSTENIBLE (CUS) DE LA CCPLL.
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Esta premisa es el objetivo primordial del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil Organizada - Creeas.

‘La Libertad es la región 
más innovadora del Perú’

LORENA SÁNCHEZ CHAMOCHUBUMBI
Jefe de Proyectos de Innovación 

Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial del Ipae 

L
a innovación es una de 
las palancas de mayor 
trasformación, así lo 
demuestran experien-

cias como Israel, un país con 
ocho millones de personas, sin 
recursos naturales y en cons-
tante conflicto bélico, que ha 
logrado ser considerada desde 
el 2009 un ‘milagro econó-
mico’, gracias a las reformas 
orientadas al talento y forma-
ción en disciplinas tecnológi-
cas y de innovación, realizadas 
a finales de los 80. Otra expe-
riencia más cercana es Mede-
llín (Colombia) que en 1990 
registraba 6,809 homicidios 
por cada 100,000 habitantes 
y, a principios del 2000, con-
taba con 282 mil personas en 
pobreza extrema; la realidad 
cambió 13 años después, al ser 
considerada ‘la ciudad más in-
novadora del mundo’. Ambos 
casos coincidieron en una sola 
cosa: apalancar el desarrollo 
con base en la ciencia, tecnolo-
gía e innovación (CTI) con una 
visión a futuro y largo plazo. 

Esos casos de superación 
inspiraron a muchos países, 
que aún sin vivir situaciones 

extremas, lidian con desafíos 
sociales como la falta de em-
pleo y educación, pobreza ex-
trema, desnutrición infantil, 
etc. La Libertad no es ajena a 
ello, es así que en el 2016 un 
grupo de 30 líderes viajaron 
a Medellín para conocer esta 
experiencia, destacando su 
apuesta por la CTI, que radica 
en un factor clave: desarrollar 
un ‘Ecosistema de Innova-
ción’, entorno que cuenta con 
las condiciones mínimas para 
facilitar la innovación en las 
organizaciones (talento hu-
mano, financiamiento, vin-
culación academia-empresa, 
etc.); dinámica basada en la 
innovación abierta que genera 
valor económico y social, agre-
gando capacidades y recursos 
de diversos actores, así como, 
inteligencia colectiva.

Entendiendo la importancia 
de dicho factor, se conformó 
en la región un “Grupo Im-
pulsor Privado del Ecosistema 
de Innovación” fundado por 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción La Libertad, Asocia-
ción Pataz - Minera Poderosa, 
Grupo Empresarial Prorregión 
La Libertad, Colegio de Inge-
nieros – La Libertad, Cedepas 
Norte e IPAE. Posteriormente 
se incorporaron  diversas ins-
tituciones público-privadas 
comprometidas con el desa-
rrollo local hasta convertirse 
actualmente en el   Comité 
Regional de Empresa, Esta-

SI BIEN LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLAR ECO-
SISTEMAS RESPONDE LA 
MAYORÍA DE LAS VECES 
A UN PLAN NACIONAL, 
LA EXPERIENCIA DE ME-
DELLÍN, BIO-BIO (CHILE), 
GUADALAJARA (MÉXI-
CO), ENTRE OTRAS, EVI-
DENCIAN QUE TAMBIÉN 
RESPONDEN A UNA 
LÓGICA DE CIUDADES 
DEBIDO A QUE NO HAY 
UNA SOLUCIÓN ÚNICA 
NI ESTANDARIZADA”.

do, Academia y Sociedad Civil 
Organizada (Creeas) que nace 
para acompañar a la región 
en los desafíos de CTI, con la 
firme decisión de convertir a 
La Libertad en la región más 
innovadora del Perú.

Esta unión de 30 volunta-
des prioriza institucionalizar 
la innovación y promover una 
mentalidad y cultura innova-
dora, siendo importante en su 
primera fase: democratizar la 
innovación. A partir de ello se 
han realizado más de 30 acti-
vidades entre foros, misiones 
técnicas y mesas de trabajo, 
participando 3,880 personas 
y contando con el apoyo de 44 
instituciones que invirtieron 
más de S/ 887 mil soles.

Si bien la estrategia de de-
sarrollar ecosistemas respon-
de la mayoría de las veces a un 
plan nacional, la experiencia 
de Medellín, Bio-Bio (Chile), 
Guadalajara (México), entre 
otras, evidencian que también 
responden a una lógica de ciu-
dades debido a que no hay una 
solución única ni estandariza-
da a los muchos aspectos pro-
pios de un territorio. 

Es momento de tomar ac-
ción. Si no somos nosotros 
¿entonces quiénes?, si no es 
ahora ¿entonces cuándo? No 
dejaremos ese interrogante 
sin respuesta, no pararemos 
hasta escribir el titular en los 
medios: La Libertad es la re-
gión más innovadora del Perú. 

INNOVACIÓN

¿POR QUÉ NO ASPIRAR A ELLO?
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Se espera que el país registre el mayor crecimiento de América Latina para 2018: entre 

3.5 % y 4.0 %.

Perú: más de 100 meses 
de crecimiento continuo

PAULO PANTIGOSO
Country Managing Partner de EY Perú

A
uizás de mane-
ra poco advertida, 
el pasado mes de 
noviembre hemos 

cumplido nada más que 100 
meses consecutivos de creci-
miento económico –periodo 
iniciado desde agosto de 2009. 
Alcanzar la ‘marca de los 100 
meses’ es un éxito importante 
y citable, puesto que, más allá 
de ser una cota referente, abo-
na al atractivo sobresaliente 
que la inversión en nuestro 
país despierta de manera di-
ferencial en la región latinoa-
mericana. 

Así, el Perú se une, a través 
de este hito, a pocas naciones 
que en su historia reciente 
pueden ostentar esta misma 
marca: China, Estados Uni-
dos, Alemania, Chile y varios 
países del Asia, por citar algu-
nos. Cabe resaltar que desde el 
2000, suman dos los tramos 
de meses de expansión eco-
nómica ininterrumpidos que 
han durado más de 90 meses 
desde entonces, puesto que 

anteriormente, entre julio de 
2001 y marzo de 2009, acu-
mulamos 93 meses de creci-
miento sin pausa.

Según las cifras oficiales del 
crecimiento del PBI a febrero 
de 2018, hemos alcanzado un 
48,4 % de crecimiento en 103 
meses contados desde agos-
to de 2009, con un promedio 
anual de 4.70 % y mensual de 
0.38 %. Dentro de este mis-
mo periodo, los sectores de 
mayor crecimiento acumu-
lado habrán sido electricidad 
y agua, así como otros servi-
cios: con 58 % y 63 %, respec-
tivamente; Comercio con 57 
%, Minería e Hidrocarburos 
con 42 %, Construcción con 
55 %, Agropecuario con 32 % 
y Manufactura con 17 %. 

Todos los índices ante-
riormente mencionados se 
enmarcan dentro de un cre-
cimiento mayor, que medido 
desde inicios de este milenio 
habría alcanzado, a febrero 

HABER SUPERADO LA 
MARCA DE LOS 100 
MESES DE CRECI-
MIENTO ECONÓMICO 
CONTINUO NOS 
DEBE SERVIR PARA 
LLEVAR UN MENSAJE 
CATEGÓRICO DE 
PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN HACIA 
NUESTRO PAÍS”.

2018, la cifra acumulada de 
132 %, con una inflación acu-
mulada de 62 %. Asimismo, 
se espera que el país regis-
tre el mayor crecimiento de 
América Latina para 2018: 
entre 3.5 % y 4.0 %. 

Haber superado la marca 
de los 100 meses de creci-
miento económico continuo 
nos debe servir para llevar un 
mensaje categórico de pro-
moción de la inversión hacia 
nuestro país, pero también 
debe servir de arenga para 
continuar extendiéndo-
la por mucho tiempo más, 
resolviendo nuestros retos 
en la productividad, institu-
cionalidad, ‘tramitomanía’, 
infraestructura, seguridad, 
transparencia, educación, 
salud y funcionamiento re-
gional, con el firme propósi-
to de convertir el denomina-
do crecimiento potencial del 
PBI en nuestro crecimiento 
real.

ECONOMÍA

DESDE AGOSTO DE 2009 HASTA NOVIEMBRE DE 2017.

Q
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EN EL MARCO DE LA 12.a CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COMERCIO.

Este certamen empresarial facilitó la conectividad de las Mypes con grandes empresas, a las 

cuales ofertaron exitosamente sus productos y/o servicios.

A
lrededor de 80 
Mypes ofertaron 
sus productos y 
servicios a las gran-

des empresas, en la III Rueda 
de Negocios organizada por la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL), en el marco de la 12.a ce-
lebración del Día del Comercio 
en Trujillo, a fin de generar 
oportunidades de crecimiento 
en el mercado liberteño.  

En la Rueda de Negocios se 
pactaron más de 350 citas en-
tre empresarios de la micro y 
pequeña empresa y grandes 

Más de 350 citas se desarrollaron 
en III Rueda de Negocios 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

calzado, textil, minería, se-
guridad, servicios publici-
tarios, agroindustria, trans-
porte, industrial, tecnología, 
entre otros. 

Por su parte, el presidente 
del Comité Gremial de Co-
mercio de la CCPLL, Hum-
berto Flores Cornejo, indicó 
que esta edición  superó los 
resultados de las ediciones 
anteriores.

 “En esta oportunidad se 
concretaron algunas tran-
sacciones, pero en el trans-
curso del año se incremen-
tarán a partir de la red de 
contactos que se lograron”, 
agregó el directivo.

A través de este evento, 
también se articularon re-
des de contactos entre em-

¡GRAN ÉXITO! La III Rueda de Negocios superó a sus anteriores ediciones, convocando a un mayor número de participantes.

compradores, superando to-
das las expectativas previstas. 

“En nuestra gestión asu-
mimos el compromiso de 
generar espacios para im-
pulsar el crecimiento del 
empresariado liberteño, 
por ello mediante esta Rue-
da de Negocios articulamos 
la oferta de las Mypes con 
las grandes corporaciones, 
fortaleciendo así la com-
petitividad y el desarrollo 
sostenible para la economía 
regional”, resaltó el presi-
dente de la CCPLL, Dr. Her-
mes Escalante Añorga.   

Cabe indicar que esta edi-
ción congregó a productores 
de los sectores de limpieza, 
metalmecánica, asesoría le-
gal, consultoría, imprenta, 

EN NUESTRA 
GESTIÓN ASUMIMOS 
EL COMPROMISO DE 
GENERAR ESPACIOS 
PARA IMPULSAR EL 
CRECIMIENTO DEL 
EMPRESARIADO 
LIBERTEÑO”.



presas de diferentes rubros 
con la finalidad de expandir 
sus ventas y generar más 
oportunidades de empleo e 
inversión. 

“El sector empresarial 
contribuye con la economía 
de la región, siendo de vital 
importancia la  participación 
de las Mypes, quienes buscan 
insertarse en el mercado de 
la mano de la gran empresa”, 
aseveró Flores Cornejo. 

La Rueda de Negocios fue 
posible gracias al patrocinio 
de Yamaha, Alerta Médica 
y Etiqétame; como auspi-
ciador participó Grupo GyC; 
mientras que, OSCE, Produ-
ce, Upao y El Trasgu fueron 
colaboradores del evento. 

CAPACITACIÓN
Previo a la III Rueda de 

Negocios, más de 80 repre-
sentantes de las pequeñas 
y medianas empresas  acu-

empresas participantes de la 
Rueda de Negocios, las cuales 
conocieron estrategias para 
ofrecer mejor sus productos o 
servicios y contactar a nuevos 
proveedores. 

Esta ponencia fue dirigida 
por la coach Ocy Bohórquez 
Marcano, quién brindó pautas 
a los asistentes en el manejo 
de negocios y cómo ofrecer sus 
servicios de acuerdo a las ten-
dencias del mercado o según lo 
que requiera el comprobador. 

“Es importante trabajar en 
base a tres puntos: el primero 
es cómo presentar el producto, 
quién lo representa y la pun-
tualidad; segundo punto, gene-
rar confianza (en relación con 
el cliente, la imagen y median-
te un buen manejo de comuni-
cación) y el tercer punto es la 
valentía (superar los miedos  a 
fin de transmitir seguridad en 
él)”, agregó la especialista.
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ASESORÍA. Previo a la Rueda de Negocios, se brindó una conferen-
cia para potenciar las habilidades de las empresas postoras.

APERTURA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, dio 
inicio al certamen empresarial.

PATROCINADORES:

AUSPICIADOR: COLABORADORES:

OPORTUNIDADES. Las citas agendadas permitieron que nuestros 
asociados amplíen su red de contactos.

EXPECTATIVAS. Los asistentes se reunieron previamente en el audito-
rio de la CCPLL para la ceremonia inaugural.

dieron a la conferencia ‘Mar-
keting y ventas para la jor-
nadas de negocios exitosas’, 
organizada por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL).

El gerente general de la 
CCPLL, Ricardo Varillas San-
tisteban, aseguró que la con-
ferencia fue una guía para las 



22

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

A
B

R
IL

 2
01

8
SINERGIAS

GESTIÓN. Representantes de las pequeñas y medianas empresas 
fortalecieron su red de contactos.

ACUERDOS. Empresas de diversos sectores concretaron próximas 
citas y negocios con grandes firmas.

NEGOCIOS. Representantes de Yamaha participaron como patroci-
nadores oficiales.

SATISFECHOS. Más de 80 Mypes participaron en la III Rueda de 
Negocios 

PARTICIPATIVA. Alerta Médica fue uno de los patrocinadores de la III 
Rueda de Negocios.

ENTUSIASTAS. Grupo GYC fueron auspiciadores de la esta tercera 
edición.

CREATIVIDAD. La empresa Etiqétame patrocinó y dinamizó el 
certamen.

PRODUCTIVO. Representantes de la Universidad Privada Antenor 
Orrego pactaron citas con diversas empresas.



INSTITUCIONAL

DURANTE LA CEREMONIA DEL 12.° DEL DÍA DE COMERCIO.

Conferencista Edward Vega brindó recomendaciones sobre comercio electrónico para generar 
nuevas oportunidades de negocio en el mercado liberteño.

M
ejorar la aten-
ción al cliente 
y expandir las 
posibilidades de 

generar negocios, fueron al-
gunos ítems desarrollados du-
rante la conferencia ‘Comercio 
electrónico como estrategia 
para el negocio’ a cargo del 
Ing. Edward Vega, gerente de 
Kiva Network, en el marco del  
12. ° Día del Comercio.

“El comercio electrónico 
más que una herramienta es 
una forma de hacer comer-
cio, lo cual implica un entor-
no en el que el empresario 
puede interactuar de manera 
efectiva con sus clientes”, 
agregó el ponente. 

El especialista Edward Vega 
manifestó que el consumo de 
servicios a través de Internet 
es creciente, mientras los 

Asociados se actualizan en 
comercio electrónico

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Libertad (CCPLL) condecoró a 
Sodimac por ser una organi-
zación comprometida con el 
desarrollo del comercio elec-
trónico; el reconocimiento fue 
recibido por el gerente de tien-
da, Johan Adrianzén. 

También recibió una dis-
tinción José García Cortez, 
gerente general de Corpo-
ración Coco Torete, gracias 
a que viene implementan-
do una gestión comercial 
innovadora. Mientras que, 
como empresa promotora 
de la Responsabilidad Social 
que impacta en la actividad 
comercial fue reconocida la 
Caja Trujillo, representada 
por la gerente central Nancy 
Baqueando Romero. 

El 12.° del Día del Comercio 
contó con el patrocinio de  Ya-
maha, Alerta Médica y Etiqé-
tame; y el auspicio del Grupo 
GyC. Asimismo, el Osce, Pro-
duce, Upao y El Trasgu fueron 
colaboradores del evento.

DISTINGUIDOS. Representantes de las tres empresas condeco-
radas junto a directivos de la Cámara de Comercio.

COMERCIO ELECTRÓNICO. Especialista facilitó herramientas para el desarrollo de los empresarios del sector Comercio.

contenidos y opciones sean de 
mayor valor para el cliente.

Por su parte, el presidente del 
Comité Gremial de Comercio 
de la CCPLL, Humberto Flores 
Cornejo, recalcó que en este 
sector se deben alinear aspectos 
como la innovación y la compe-
titividad para generar mayores 
oportunidades de desarrollo, 
aunados con la  productividad.

RECONOCIMIENTOS
En ese marco, la Cámara de 

Comercio y Producción de La 
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IMPLICA UN ENTOR-
NO EN EL QUE EL 
EMPRESARIO PUEDE 
INTERACTUAR DE MA-
NERA EFECTIVA CON 
SUS CLIENTES”.
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ORGANIZADORES. Ricardo Varillas, Walter Pollak Velásquez, Humberto Flores Cornejo, Luis Stein Montes y Víctor Hugo Chanduví, represen-
tantes de la CCPLL, participaron en la ceremonia realizada por el 12.° Día del Comercio. 

ENTUSIASTAS. Dora Caruajulca, Lisbeth Velarde, Enzo Baltodano, 
Cristel Fernández y Francisco.

MELODÍA. Como parte del programa, la ceremonia fue amenizada 
por la orquesta de cámara de la Upao.

INVITADOS. Emprendedores José Figueroa, Hilda Abado, Johan 
Adrianzén y Mellissa Bore destacan actividades de CCPLL.  

EQUIPO. Fabiana Arvaiza, César Fabia, Gerardo Estrada, Ivi Valverde 
y Arom Hernández.

INSTITUCIONAL
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INNOVADORES. Jean Cava Murphy y Fiorella Morales Ramírez, 
representantes de Trux Racing Store.

GRUPO GyC. Silvia Colmenares y Karina Argomedo representantes 
de empresa que participó como auspiciador de III Rueda de Negocios. 

IMPULSADORAS. Karina Tocto Rojas, Analí Valencia Cabrera, kiara 
Pascual Luján y Fiorella Góngora Pérez. 

PROFESIONALES. Margarita Neyra, Andrés Fernández, José Figue-
roa y Olivia Vera.

PARTICIPANTES. Orlando Rodríguez y Wilfredo Asto, asociados que 
concretaron citas en III Rueda de Negocios.

EMPRENDEDORES. Betsy Bayona, de Construcción Betsy Bayona, y 
Martín Lázaro García, de empresa Master Code I.R.L.

ASOCIADOS.  Manuel Tacanga e Iris Calle, buscan consolidar su 
negocio Miluska confecciones. 

ALIADOS. Gerente de la Cámara de Comercio, Ricardo Varillas y 
representante de Etiqétame, Víctor Hugo Florián.
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Se pueden explorar zonas de la sierra para identificar nuevas oportunidades de exportación. 

Asimismo, es importante aprovechar las ventanas comerciales para vender a más países.

El desafío de los 
agronegocios en 
La Libertad

L
os agronegocios en 
el Perú han logra-
do un crecimiento 
importante durante 

los últimos cinco años. Por 
ejemplo, las exportaciones de 
productos agrícolas no tra-

AGROINDUSTRIA

CRECE TENDENCIA DE PRODUCTOS LISTOS PARA COMER O READY TO EAT.

dicionales se mantienen un 
ritmo anual de 17 % a 18 %. 
La Libertad se ha convertido 
en un jugador clave por ser 
una zona muy fructífera para 
la producción de espárragos, 
alcachofa, arándanos y palta, 
entre otros alimentos. Este 
crecimiento también reper-
cute en la sociedad, al redu-
cir los indicadores negativos, 
como los niveles de pobreza 
y desempleo. 

Un aspecto importante es 
el buen clima de la región. 

MARCO VINELLI RUIZ
Profesor de la Maestría en Administración de 

Agronegocios de ESAN

Además, gracias a Chavi-
mochic las empresas tienen 
acceso al agua. El proyecto 
aún no termina, sino que 
atraviesa su tercera etapa de 
implementación, que per-
mitirá regar más de 60,000 
hectáreas. También hay que 
destacar el ánimo y la visión 
de los empresarios, que 
confían en la agroindustria 
y apuestan por invertir en el 
desierto. La Libertad posee 
una ubicación estratégica, 
casi en el centro del país, 



EN EL MUNDO, LA 
TENDENCIA DE CON-
SUMIR PRODUCTOS 
READY TO EAT  VA EN 
AUMENTO Y ES UNA 
GRAN OPORTUNIDAD 
PARA LAS AGROINDUS-
TRIAS LOCALES”.

cho margen para investigar y 
ofrecer este tipo de productos 
para consumo de manera di-
recta. Tenemos insumos fres-
cos y de muy buena calidad, 
como las alcachofas, el ají o 
los espárragos. 

Existe la posibilidad de que 
una empresa que patenta un 
producto en el extranjero 
pueda dar autorizaciones a 
otras compañías a producirlo 
en un determinado número 
de hectáreas. Esa modalidad 
puede funcionar dependien-
do del suelo y del clima. Otra 
opción es aprovechar zonas 
como la sierra de Trujillo, que 
tiene otros climas que per-
mitirían salir en contraesta-
ción con más productos con-
sumidos por la población del 
hemisferio norte.

Un concepto importante es 
el valor agregado en los pro-
ductos procesados. Pero no 
olvidemos que un produc-
to fresco, en el hemisferio 
norte u otro país, tiene valor 
agregado: el consumidor va-
lora mucho que llegue fresco. 
Además, hay que aprovechar 
las ventanas comerciales o 
de producción para que la 
región provea a más países. 
Aún existe un margen para 
generar nuevas presentacio-
nes que sean aceptadas en el 
mundo.

ra se exporta. En cuanto a los 
productos frescos, recorde-
mos que hace ocho años na-
die hablaba de los arándanos. 
Ahora tenemos a empresas 
como Camposol sembrándo-
los en grandes extensiones. 

La preferencia de exportar 
paltas, arándanos y espá-
rragos tiene mucho que ver 
con los patrones de consumo 
del mercado norteamerica-
no. Otro aspecto a tomar en 
cuenta es la contraestación, 
es decir, los productos que 
podemos enviar porque no se 
producen en la zona de des-
tino por temporada. A partir 
de agosto, Estados Unidos 
deja de producir arándanos y 
Perú se vuelve un proveedor 
importante durante ese lap-
so. Las facilidades que la ges-
tión regional pueda brindar 
para este proceso son claves, 
como la posibilidad de rea-
lizar envíos desde Trujillo a 
través del aeropuerto. 

NUEVAS POSIBILIDADES 
POR EXPLORAR
En el mundo, la tendencia 

de consumir productos re-
ady to eat va en aumento y 
es una gran oportunidad para 
que las agroindustrias locales 
puedan explorar otros pro-
ductos que podrían adaptarse 
a ese formato. Aún hay mu-

que le permite realizar en-
víos a través del Callao, Sa-
laverry o Paita.

EVOLUCIÓN DE 
LOS COMPETIDORES
Trujillo alberga gigantes 

del sector agroindustrial 
peruano, como Danper, 
Agrícola Virú y Camposol, 
que incluso tienen plantas 
de producción en otras re-
giones. Solo estas tres em-
presas se ubican entre las 
diez más empleadoras de 
todo el país, lo que eviden-
cia una apuesta fuerte por 
el desarrollo del capital hu-
mano. Además, todas bus-
can una sinergia combinada 
para ser más competitivas. 
Hace unos años Camposol 
decidió dedicarse solo a los 
productos frescos y Danper 
aprovechó la situación para 
especializarse más en la 
producción de conservas. 
Ambos crecieron sin con-
flictos.

La innovación de produc-
tos es clave en toda indus-
tria. En La Libertad, existen 
empresas que lideran en 
cuanto a productos proce-
sados. Danper lanzó al mer-
cado una serie de productos 
a base de quinua listos para 
comer o ready to eat, que ya 
ganó varios premios y aho-
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Este sector productivo continúa siendo uno de los principales motores de la economía de 

la región, generando más de 1,700 millones de soles al año. 

El calzado trujillano 
sigue pisando fuerte

EXPORTACIONES SECTOR CALZADO REGIÓN LA LIBERTAD 2017

Fuente: Sunat.  Elaboración: CITEccal Trujillo. Oficina de Proyectos I+D+i.

L
a Libertad es una de 
las regiones más diná-
micas del Perú, desta-
cando por su agroex-

portación, minería y calzado. 
Este último rubro ha logrado 
sobresalir ante los demás; no 
en vano la región es conocida 
como la ‘Capital del Calzado 
Peruano’, ya que constituye 
uno de los principales secto-
res productivos que sostie-
ne al país. Anualmente, se 
producen más de 51 millones 
de pares de zapatos, gene-
rando 1,725 millones de soles 
en ventas y un promedio de 
80,000 puestos de trabajo di-
recto.

Además, Trujillo representa 
el 27 % de la producción anual 
del calzado en el país, debido 
al conglomerado productivo 
que alberga el distrito El Por-
venir; sin embargo, la entrada 
de calzado importado, con-
trabando, falta de seguridad, 
inadecuada tecnificación de la 
producción, etc. han degrada-
do dicho apelativo.  

Las empresas que están lo-
grando superar los proble-
mas existentes cuentan con 
el apoyo del Centro de Inno-
vación Productiva y Transpa-
rencia Tecnológica del cuero 
y calzado Trujillo – CITEccal 

LA REGIÓN NO SOLO 
RESALTA POR LA CANTI-
DAD DE CALZADO QUE 
PRODUCE SINO POR LA 
CALIDAD DEL PRODUC-
TO QUE BRINDA AL 
MERCADO”.

DESTACADO

LA LIBERTAD MANTIENE SU LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN DE CALZADO A NIVEL NACIONAL.

Como muestra el gráfi-
co, La Libertad es un gran 
referente en la exportación 
de calzado peruano, lo que 
influye de manera positiva 
a la economía de la región, 
manteniendo así el apela-
tivo de ‘Capital del Calzado 
Peruano’. Cabe mencionar 
que la región no solo resal-
ta por la cantidad de calzado 
que produce sino por la cali-
dad del producto que brinda 
al mercado.

La Libertad es una región 
llena de emprendedores 
creativos, perseverantes y 
comprometidos con su tra-
bajo, por eso el calzado tru-
jillano es calidad y tradición 
que dejan huella.

Trujillo del ITP red CITE, ins-
titución encargada de aten-
der a las clusters y la cadena 
productiva, para impulsar el 
desarrollo de las empresas en 
el mercado a través de la me-
jora de procesos y productos 
innovadores, alineado con el 
respeto al medio ambiente.

Esto contribuye a la cons-
trucción de una industria que 
se sostenga por la aplicación 
de la innovación en todos sus 
campos de fabricación y venta, 
logrando que los productos se 
diferencien con los que ya se 
encuentran en el mercado. Es 
por ello, que el sector calzado 
ha logrado abrirse paso en el 
mundo y llegar a mercados que 
antes se creían inalcanzables. 

CITE CCAL TRUJILLO
Colaborador institucional de la revista
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Para el 2018, se espera que la Reconstrucción con Cambios fomente la demanda de em-

pleo. Por otro lado, el sector agroalimentario seguirá siendo un motor importante.

La Libertad: situación 
actual y perspectivas

Iván Cosavalente Fernández
Jefe de Estudios Económicos del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP)

E
l crecimiento de la 
actividad económica 
de La Libertad regis-
trada en 2017 fue de 

1.7 %, lo que evidenció una 
recuperación con respecto 
al 2016 (0.9 %); sin embar-
go, es inferior al crecimien-
to promedio registrado en la 
última década (3.6 %). Ello 
plantea un reto importante 
para la región.

En detalle, algunos hechos 
positivos recientes a nivel 
sectorial que reforzaron el 
resultado del 2017: 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Es el tercer sector de ma-
yor contribución a La Liber-
tad. Representa el 13.6 % del 
Valor Agregado Bruto (VAB) 
de ésta y, para el 2017, creció 
solo 0.1 % según el Minagri. 
No obstante, algunos de los 
cultivos líderes dentro del 
ámbito del Proyecto Especial 
Chavimochic (Pech) y orien-
tados al mercado externo 
mostraron crecimientos sig-

nificativos, como el aránda-
no con 80.8 % y el palto con 
11.0 %. 

ACTIVIDAD PESQUERA

Creció 45.9 % por la ma-
yor captura de anchoveta 
para uso industrial (harina y 
aceite de pescado), debido a 
las mejores condiciones de 
la temperatura superficial 
del mar y las mayores cuo-
tas de pesca en la zona norte 
- centro, particularmente, 
durante primera temporada 
de pesca del año.

SECTOR INDUSTRIA

Este sector fue impulsado 
por la producción de conservas 

de frutas y hortalizas, la que 
creció en 10.9 % y el alimento 
para animales en 4.6 %. 

EXPORTACIONES

Las exportaciones no 
tradicionales de productos 
agropecuarios de las em-
presas instaladas dentro 
del Pech sumaron US$ 887 
millones en 2017, superior 
en 29,0 % respecto al 2016 
y al crecimiento promedio 
anual del periodo 2005-
2017 (14,6 %), tras la mayor 
demanda, principalmente, 
de países de altos ingresos 
(Estados Unidos, Países Ba-
jos, España, Reino Unido, 
etc.) y a la maduración de 

ANÁLISIS

ESTUDIO DEL BCRP REVELA ESTADO ECONÓMICO DE LA REGIÓN.



ABORDAR LA IDENTI-
FICACIÓN DE NUEVOS 
MOTORES DE CRECI-
MIENTO Y DIVERSIFI-
CACIÓN PRODUCTIVA 
ES IMPERATIVO. 
PONER EN AGENDA EL 
RESOLVER LA PROBLE-
MÁTICA QUE LIMITA 
EL CRECIMIENTO EN 
LA LIBERTAD ES UNA 
LABOR CONJUNTA DE 
TODOS LOS ACTORES”.

las inversiones realizadas 
por las empresas agroali-
mentarias, en años pre-
vios, en la ampliación de la 
frontera agrícola de cultivos 
como arándanos y paltas. 

En las exportaciones 
agroalimentarias  predomi-
na la presentación en esta-
do fresco, que pasó de re-
presentar el 17 % del valor 
total exportado en 2005 a 
53 % en 2017, y comprende 
tanto productos frutícolas 
como hortícolas. 

El impacto del sector 
agroalimentario exportador 
se refleja en la generación 
de empleos e ingresos de los 
hogares de la región. Así, a 
diciembre 2017, dentro del 
ámbito del Pech operan 15 
empresas que emplean de 
manera directa a 97 mil tra-
bajadores. 

PERSPECTIVAS Y 
DESAFÍOS SECTORIALES

En el corto plazo, ejecutar 
oportunamente las obras 
de Reconstrucción con 
Cambios es una obligación 
moral con los damnifica-
dos y una oportunidad para 
optimizar nuestra infraes-
tructura vial, salud, educa-
ción, agua y saneamiento, 
viviendas, etc., contribu-
yendo así a una mejora de 
la competitividad, aunado a 
su contribución a la genera-
ción de nuevos empleos en 
la fase de construcción.

Se estima que para este 
año se ejecuten 544 pro-
yectos por un monto de S/ 
1,397 millones. No obs-
tante, representa un desa-
fío importante en cuanto 
a mejora en gestión públi-
ca y coordinación entre el 
Estado y el empresariado, 
la utilización del mecanis-
mo Obras por Impuestos, a 
fin de desarrollar obras de 

calidad. El fortalecimiento 
de las capacidades y de los 
equipos técnicos, transpa-
rencia, rendición de cuentas 
y el monitoreo por parte de 
la sociedad civil organizada 
es vital para cumplir dicho 
objetivo.

En el mediano y largo pla-
zo, los anuncios de los prin-
cipales proyectos de inver-
sión privada en La Libertad 
bordean los US$3,000 mi-
llones. De materializarse, 
propiciaría una mayor ge-
neración de empleo y dina-
mismo de la economía local. 
Asimismo, Provías Nacional 
tiene una cartera de inver-
sión pública en infraestruc-
tura vial de S/ 4,490 millo-
nes, la cual significa mejor 
conectividad y desarrollo 
para los pobladores de La 
Libertad.

En cuanto a sectores pro-
ductivos, en el corto plazo 
se espera un mayor impulso 
en las actividades agroali-
mentarias de exportación y 
construcción. 

El sector agroalimentario 
continuará siendo un motor 
importante por las perspec-
tivas de crecimiento apo-
yadas en la innovación de 
productos y cultivos emer-
gentes que responden a una 
demanda creciente de pro-
ductos funcionales en países 
desarrollados. Al corto pla-
zo, se tiene previsto inver-
siones en ampliaciones de 
frontera agrícola, mejora de 
planta, adquisición de equi-
pos, mayor nivel de empleo 
y ventas. Para el 2018, se 
estima que las 15 principales 
empresas que operan dentro 
del ámbito del Pech generen 
empleo para más de 110 mil 
trabajadores en temporada 
alta de producción y expor-
taciones agropecuarias por 

US$ 1,020 millones. A largo 
plazo, para sostener el cre-
cimiento del sector, urge el 
destrabe de la ejecución de la 
III Etapa del Pech, puesto que 
habilitará nuevas tierras (al-
rededor de 63 mil hectáreas) 
para la agricultura moderna, 
lo cual generará alrededor de 
150 mil empleos en la etapa 
de madurez del proyecto.

En el sector construcción, 
el cumplimiento de la meta 
de ejecución de las obras de 
Reconstrucción con Cambios 
y la inversión pública típi-
ca será vital para reactivar el 
sector en el corto plazo. Por 
el lado del sector privado, se-
gún el BCRP - Sucursal Truji-
llo, de una muestra de 19 em-
presas, considera la cartera 
de 32 proyectos inmobiliarios 
(edificios de departamentos) 
en situación de ejecución y 
pre-venta en Trujillo tradi-
cional, que podría significar 
una inversión de US$ 85 mi-
llones. Si se suma proyectos 
de vivienda social o venta de 
casas (fuera de Trujillo tradi-
cional) que por la magnitud 
(números de lotes o vivien-
das) es mínimo de mediano 
plazo a largo plazo, la cartera 
supera los US$ 200 millones. 

Todo ello nos debe llamar 
a la reflexión y tomar accio-
nes adecuadas para aprove-
char nuestras posibilidades 
y fortalecer el crecimiento 
económico en los próximos 
años. Abordar la identifica-
ción de nuevos motores de 
crecimiento y diversificación 
productiva es imperativo. 
Poner en agenda el resolver 
la problemática que limita el 
crecimiento en La Libertad es 
una labor conjunta de todos 
los actores (sector privado, 
sector público, academia, so-
ciedad civil, etc.) desde sus 
espacios.   
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El clima laboral y la valoración del talento humano son las claves básicas para impulsar el 

desarrollo de las Mypes o grandes empresas, según sus características.

Las mejores prácticas en 
dirección de personal no 
son fácilmente imitables

MGTR. JUANA HUACO GARCÍA
Jefa de la Administración General de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Piura

“
Hoy estamos en una 
era del cambio don-
de lo más valorado es 
el talento humano, 

y donde la ventaja diferen-
cial de las empresas está en 
el equipo humano con que se 
cuenta”, creo que ya es una 
frase de lo más común y que 
en todos lados la escucha-
mos.  Sin dejar de ser cierta, 
la gran pregunta e inquietud 
de todo directivo es saber si 
realmente dicha frase tam-
bién la ‘hace suya’ en la em-
presa que dirige.  Aunque se 
reconoce que es una verdad 
que no se puede refutar, la 
gran inquietud y problema 
de todo directivo es conocer 
cómo lograr dicha ventaja 
con el equipo que cuenta en 
su empresa.

Quizá la principal barrera 
que se pueda tener es no dar 
atención a este factor tan re-
levante en la organización: las 

ES IMPERATIVO EN 
TIEMPOS ACTUALES 
DESARROLLAR LAS 
NUEVAS PRÁCTICAS EN 
DIRECCIÓN DE PER-
SONAS, CON  NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS QUE VAYAN 
ACORDE A LOS OBJETI-
VOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN”.

TALENTO
HUMANO

UNA CORRECTA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA GENERA GRANDES RESULTADOS.



SON NUMEROSOS LOS 
PROBLEMAS QUE SE 
OCASIONAN, SIM-
PLEMENTE, PORQUE 
LO ÚLTIMO QUE NOS 
PREOCUPA ES MIRAR 
CÓMO ESTÁ NUESTRA 
GENTE”.

personas.  Aún se tiene como 
prioridad a las ventas, a los 
costos, a la calidad produc-
tiva, a las finanzas, y todos 
los demás aspectos de toda 
empresa; esto está muy bien.  
Sin embargo, en muchas 
ocasiones, el último tema de 
preocupación son los proce-
sos y técnicas de personal.  O 
no se tienen bien definidas 
ni actualizadas, ni se cuen-
tan con políticas idóneas al 
negocio y lo peor aún es el 
‘gran desconocimiento’ de 
la dirección de los resultados 
obtenidos por la aplicación 
de todos esos procesos en su 
empresa. 

Estando ya en el siglo 
XXI, con todo el avance tec-
nológico que se tiene, aún 
existen organizaciones que 
sus prácticas y procesos de 
personal son las mismas –
casi- desde que se fundó la 
organización; es decir, son 
sistemas y métodos que no 
se han actualizado de acuer-
do al momento en que esta-
mos.  Es como decir, que en 
una empresa aún se trabaja 
con máquinas de escribir 
y que las cuentas se llevan 
manualmente.  Esto se ve 
como algo no creíble para 
una empresa que ya tiene 
un cierto posicionamiento 
y algún número de años en 
el mercado.  Pues así, como 
nos parece no creíble; suce-
de en cuanto a las prácticas y 
técnicas de personal, ya que 
hay empresas que, en este 
campo, no se han actualiza-
do y quizá sea un elemento 
que resta competitividad a la 
organización. Los sistemas 
de reclutamiento y selec-
ción de personal no se han 
modernizado, la evaluación 
del desempeño quizá no 
termina de implementar-
se, la planificación de per-

ble, es imperativo en tiem-
pos actuales desarrollar las 
nuevas prácticas en direc-
ción de personas, desarro-
llar nuevos procedimientos 
y técnicas que vayan acorde 
a los objetivos estratégicos 
de la organización, y qui-
zá lo más esencial sea poder 
conocer cómo los resultados 
de dichas prácticas de per-
sonal influyen y condicionan 
ese valor diferencial que toda 
empresa debe tener.  Y, para 
lograr esto, lo primero que se 
necesita es que sea el propio 
directivo, propietario o due-
ño de la empresa, quien se 
dé cuenta de que estas prác-
ticas, sistemas o procesos de 
personal no son ‘copiables’ 
o imitables de otras orga-
nizaciones, sino que deben 
desarrollarse ad hoc a las ca-
racterísticas de la propia or-
ganización.  Este es el gran 
reto de toda alta dirección en 
las organizaciones en el mo-
mento actual.

sonal no se realiza porque 
mi personal es temporal, las 
remuneraciones no se han 
establecido técnicamente y 
quizá la política salarial es 
uno de los problemas para la 
dirección por el descontento 
que muestran los trabajado-
res cuando se trata de hablar 
de los sueldos. En fin, son 
numerosos los problemas 
que se ocasionan, simple-
mente, porque lo último que 
nos preocupa es mirar cómo 
está nuestra gente, cómo se 
están realizando las nuevas 
incorporaciones, cómo se 
están realizando los diversos 
procesos de personal... La 
preocupación es grande por 
el logro de los estándares de 
calidad y productividad; sin 
embargo, pasa a un segun-
do o tercer –o último- plano 
el grado de satisfacción de la 
gente en el desarrollo de las 
tareas a cumplir dentro de la 
empresa.

Por tanto, es imprescindi-
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

ABRIL
2018

Fe
li

ci
d

ad
es

Razón social                 Fecha de fundación

CREDITEX S.A.A.
A & N COMPANY S.A.C.
MORENO ÁLVAREZ LUCY DEL PILAR
FABRICACIONES METÁLICAS Y SERVICIOS RG S.A.C
ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
URTECHO NAVARRO & COMPAÑÍA S.A.C.
INNOVA - T E.I.R.L.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT
W JUNIOR E.I.R.L.
NEO MOTORS S.A.C.
AKISA PROVEEDORES Y SERVICIOS E.I.R.L.
EMPRESA PERUANA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A.C.
SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.- PROMAS
CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A.
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
YARA PERÚ S.R.L.
YUGOCORP S.A.C.
UKUCHAY S.A.C.
LIFE ABOGADOS PERÚ S.A.C
POSTES DEL NORTE S.A.
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA S.A.C.
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.
PIZZERÍA IL VALENTINO S.A.C.
INVERSIONES TURÍSTICAS SANTA INÉS S.A.C.
MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.
CORPORACIÓN MG DEVELOPER  S.A.C.
BAZÁN LÓPEZ GINA ELIZABETH
PROTEXA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C
MESSER GASES DEL PERÚ S.A.
SGS DEL PERÚ S.A.C.
SERVILLANTAS BEDA E.I.R.L.
ARTECON PERÚ S.A.C.
BASOMBRÍO GÁLVEZ GUILLERMO EDUARDO
CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.
SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.
NISIRA SYSTEMS S.A.C.
DESARROLLOS AMBIENTALES INTEGRADOS S.A.C
IVENCA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
CONSORCIO ELA E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C.
TÁCTICA COMUNICACIONES S.A.C
INMOBILIARIA MARÍA ISABEL S.A.C.
PERUVIAN SERVICES & INVESTMENTS E.I.R.L.
AUPER S.A.C
ALICIA CARMELA LÁZARO SÁNCHEZ - PRINCES KING

1/04/1982
1/04/2008
2/04/2001
3/04/2017
4/04/1997
4/04/2006
4/04/2009
5/04/1999
5/04/2005
5/04/2010
5/04/2011
6/04/2011
7/04/1997

7/04/1999
8/04/1968
09/04/1889
10/04/1978
10/04/1979
10/04/2014
10/04/2017
11/04/2003
11/04/2003
12/04/2007
12/04/2013
13/04/1988
14/04/1999
14/04/2008
14/04/2008
15/04/1981
15/04/2009
16/04/2010
16/04/2015
17/04/1998
18/04/1986
19/04/1995
19/04/2005
20/04/1959
21/04/1993
22/04/2002
23/04/1996
25/04/2013
26/04/2012
26/04/2013
27/04/2007
27/04/2017
28/04/1998
28/04/2009
29/04/2013
30/04/2004
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Especialista de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad brinda una serie de 

recomendaciones para superar de manera eficiente los procesos de fiscalización. 

¿Cómo mejorar mi 
planeamiento estratégico 
tributario?

Dr. Ramón Chumán Rojas
Presidente de la Comisión de Asuntos 

Tributarios de la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad

E
l Impuesto General 
a las Ventas (IGV) 
y el Impuesto a la 
Renta (IR) son los 

principales tributos que las 
empresas pagan todos los 
meses; sin embargo, en los 
procedimientos de fiscali-
zación, se determina una 
mayor obligación que afecta 
su rentabilidad y desarro-
llo. Son dos las principales 
causas de esta contingencia 
tributaria, una es la legisla-
ción que privilegia la forma 
sobre el fondo para el re-
conocimiento tributario de 
los hechos empresariales y 
la otra son los criterios de 
la administración tributaria 
para reconocer la realidad de 
los mismos.

 En este escenario, que en 
algún momento debe cam-
biar, surge la necesidad de 

que las empresas incluyan 
en su planificación empre-
sarial, un planeamiento 
tributario que las proteja 
de las acciones de fiscaliza-
ción, incorporando en sus 
procedimientos adminis-
trativos y contables de sus 
operaciones, instrumentos 
de control tributario que les 

ASESORÍA

PARA GARANTIZAR LA RENTABILIDAD Y EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS.

permitan probar la realidad 
de los hechos empresaria-
les y que la obligación tri-
butaria se haya determina-
do de acuerdo a Ley.

Los principales objetivos 
del planeamiento tributario 
son tres: minimizar con-
tingencias tributarias, lo-
grar el equilibro financiero 



LOS PRINCIPALES OB-
JETIVOS DEL PLANEA-
MIENTO TRIBUTARIO 
SON TRES: MINIMIZAR 
CONTINGENCIAS TRI-
BUTARIAS, LOGRAR EL 
EQUILIBRO FINANCIE-
RO DE LOS TRIBUTOS 
Y PROMOVER EL 
AHORRO TRIBUTARIO 
O EL DIFERIMIENTO 
DEL TRIBUTO ”.

de los tributos y promover 
el ahorro tributario o el di-
ferimiento del tributo.

MINIMIZAR
CONTINGENCIAS
TRIBUTARIAS

Las contingencias tribu-
tarias se generan cuando 
no se cuenta con la docu-
mentación suficiente para 
probar la realidad de los 
hechos empresariales o se 
ha determinado el impues-
to a pagar, sin observar el 
procedimiento legal esta-
blecido.

En los procedimientos de 
fiscalización, con el primer 
requerimiento, la admi-
nistración solicita la do-
cumentación que sustente 
la realidad de los hechos 
empresariales, la empresa 
debe exhibir la documen-
tación suficiente que prue-
be esa realidad para superar 
el primer problema de la 
fiscalización, de lo contra-
rio se califica como opera-
ción no fehaciente, es decir 
no real. En el Derecho hay 
que diferenciar la verdad 
real de la verdad legal, es 
decir, no es suficiente que 
se pruebe la compra de un 
bien con la factura y la can-
celación de la misma con 
medio bancario, se debe 
adicionar documentación 
suficiente que pruebe el 
ingreso de los bienes a la 
empresa y el destino que 
tuvieron.

Después de probar con 
documentación suficiente 
el hecho, se debe demos-
trar que cumplen las for-
malidades establecidas en 
la legislación y que el pro-
cedimiento seguido para 
determinar el impuesto, 
es el que corresponde de 
acuerdo a Ley. Por ejem-
plo, no se puede deducir el 

IGV como crédito fiscal, si 
la factura de compra no está 
anotada en el Registro de 
Compras o el proveedor tie-
ne la condición de ‘no habi-
do’ en el momento en que se 
realizó  la operación, salvo 
que regularice su situación 
hasta el 31 de diciembre de 
ese año.

LOGRAR EL EQUILIBRIO 
FINANCIERO DE LOS 
TRIBUTOS

Los empresarios deben 
tener en cuenta que el IGV 
y el IR los pagan los clien-
tes, el primero adicionado 
en las facturas y el segundo 
en el valor de venta. Como 
es de conocimiento, el IR se 
calcula aplicando la tasa im-
positiva sobre la renta, que 
se obtiene restando del va-
lor de venta, que pagan los 
clientes, su costo y su gasto. 
De otro lado, durante el año 
se realizan pagos a cuenta 
mensuales, que se justifican 
porque la renta se va obte-
niendo mes a mes.

En este orden de ideas, 
cuando una empresa ven-
de al crédito, la primera 
cuota debe destinarse al 
pago del IGV, debido a que 
el impuesto grava la venta 
sin tener en cuenta si fue 
al contado o al crédito. Del 
mismo modo debe conte-
ner el IR de la operación, en 
la proporción a la cuota, de 
modo que, cuando se can-
cele ambos tributos no se 
afecte los recursos propios 
de la empresa.

PROMOVER EL AHORRO 
TRIBUTARIO O EL 
DIFERIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN

Como sujetos del impues-
to, las empresas pueden es-
coger el régimen tributario 
que les permita pagar me-
nos impuestos conocido en 

el planeamiento tributario 
como economía de opción; 
por ejemplo, si la proyección 
de ingresos anuales no supe-
ra los límites para tributar en 
el Régimen Especial, se pue-
den acoger a dicho régimen, 
de otro lado se debe analizar 
en determinadas operacio-
nes si es posible eludir el 
tributo o diferirlo, conviene 
aclarar este tema, debido a 
que la elusión procede si la 
ley lo permite, de lo contra-
rio sería ilegal, del mismo 
modo el diferimiento solo 
es posible si está establecido 
en la Ley, en el planeamien-
to tributario solo se admite 
la elusión y el diferimiento 
legal.

La elusión ilegal se origina 
cuando se ha simulado una 
operación y se esconde la 
verdadera, con la finalidad 
de pagar menos impuestos, 
este procedimiento no es 
avalado por el planeamiento 
tributario.

Señalamos que el dife-
rimiento del impuesto es 
posible cuando exista nor-
mativa legal que lo permita; 
por ejemplo, el Decreto Le-
gislativo 299 permite dedu-
cir en los años que dure un 
contrato de arrendamiento 
financiero por la compra 
de un bien la depreciación, 
disminuyendo la base im-
ponible para el pago del 
impuesto a la renta en esos 
períodos y aumentándola 
en los años que no hay va-
lor por depreciar, de modo 
que el menor valor del im-
puesto dejado de pagar en 
los años que duró el con-
trato, se cancela en los años 
siguientes.

Con una buena planifica-
ción tributaria se podrá ga-
rantizar la rentabilidad y el 
desarrollo de las empresas.
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La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL), en línea con su 

plan estratégico y continuando 
con su intervención activa en 
actividades que buscan frenar a 
la corrupción, representada por 
el presidente del Comité Gre-
mial de Servicios Profesiona-
les de la CCPLL, Carlos Vásquez 
Boyer, participó en la mesa de 
trabajo del Comando Regional 
(COR) de Lucha Contra los De-
litos Aduaneros y la Piratería La 
Libertad.

Cabe mencionar que esta mesa 
de trabajo está conformada por 
instituciones públicas y privadas 
más representativas de la re-
gión, como la Aduana de Salave-
rry - Sunat, Produce,Indecopi, la 
Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), el Ejército del Perú, la 
Policía Nacional del Perú, entre 
otros, que se reunieron con el 
objetivo de dar seguimiento al 
plan de actividades del COR LL.

Instituciones 
públicas y 
privadas unen 
esfuerzos para 
luchar contra 
los delitos 
aduaneros y la 
piratería

Cámara articula mesa de trabajo para 
analizar propuestas de modernización 
del puerto de Salaverry

MULTIDISCIPLINARIO. Los represen-
tantes de las organizaciones participa-
ron en sesión.

DISERTACIÓN. Cabe resaltar 
que, en el marco de un acuerdo 
del Cerx, a la reunión también 
fue convocada la otra empresa 
postora (Grupo Romero), pero no 
pudo asistir.

PANORAMA. Mediante este 
evento, los empresarios liber-
teños conocieron el panorama 
regional actual y las expectati-
vas económicas para el 2018.

Más de 870 millo-
nes de dólares 
se obtuvieron 

por las exportaciones 
agropecuarias de las em-
presas instaladas en el 
Proyecto Especial Cha-
vimochic (Pech) durante 
el 2017, y según estima-
ciones este año alcanza-
rían los US$ 1,000 mi-
llones, mientras que 
para el 2020 superarían 
los US$ 1,300 millones 
en envíos. Así lo mani-
festó el jefe de Estudios 
Económicos del Banco 
Central de Reserva del 
Perú (BCRP) – sucursal 
Trujillo, Iván Cosava-
lente Fernández, en el 
marco de la 9.° edición de 

Exportaciones agropecuarias de principales
empresas que operan en Chavimochic
alcanzarían los US$ 1,000 millones en 2018

sobre el ‘Proyecto Moderniza-
ción y Desarrollo del Terminal 
Portuario Multipropósito de 
Salaverry’.

También participaron repre-
sentantes de las principales 
empresas exportadoras e im-
portadoras de la región, las que 
manifestaron sus inquietudes 
y aportes, a fin de implemen-
tar un puerto que se adecúe a 
las necesidades  y expectativas 
de los agentes económicos y de 
la región.

Por su parte, el presidente 
del Comité Gremial de Comer-
cio de la CCPLL y representan-
te ante la Autoridad Portuaria, 
Humberto Flores Cornejo, co-
mentó que esta mesa de diá-
logo permitió analizar las pro-
puestas de mejora para el 
proceso de concesión del puer-
to de Salaverry, cumpliendo 
determinados requisitos. 

desayunos empresariales, que 
organiza la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) en alianza estratégica 
con el BCRP.  

El primer vicepresidente de 
la CCPLL, Guillermo Benavides 
Zavaleta, resaltó el trabajo en 
conjunto que viene realizando 
el gremio empresarial liberteño  
y el BCRP para impulsar el de-
sarrollo de la región y del país.

La Cámara de Co-
mercio y Produc-
ción de La Libertad 

(CPPLL), con la coordi-
nación del Comité Ejecu-
tivo Regional Exportador 
(Cerx) y la Dirección de 
Comercio Exterior y Tu-
rismo, convocó a los re-
presentantes del Grupo 
Notable Category S.A. 
-perteneciente al Gru-
po Yildirim- , para dar a 
conocer sus propuestas 



INNOVACIÓN. La CCPLL dio a conocer los beneficios y la alta rentabi-
lidad que constituyen las buenas prácticas en la manipulación de los 
alimentos con el curso ‘Innovación para Restaurantes: Impacto en la 
Rentabilidad del Negocio’.

PROTOCOLO. La CCPLL organizó la conferencia ‘Protocolo y Ceremo-
nial: Aspectos que se deben tener en cuenta en Actos Institucionales’ 
a fin de ayudar a las empresas a mejorar su imagen social y formal en 
la realización de sus eventos.

COORDINACIONES. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, se 
reunió con los representantes del Ministerio de Energía y Minas, a fin de 
proponer un encuentro informativo sobre la exploración y explotación 
de hidrocarburos en la zona norte.

SOSTENIBILIDAD. El Comité de Urbanismo Sostenible (CUS) de la 
CCPLL colaboró en la organización de la conferencia ‘Contribución 
del Patrimonio Histórico al Diseño y Gestión de Ciudades Sostenibles’ 
realizada por el Colegio de Arquitectos. 

BIENVENIDA. La CCPLL, a través del Área Comercial, continúa reali-
zando desayunos de integración a los nuevos empresarios, a fin de 
dar a conocer los beneficios que ofrece la Cámara a sus asociados. 

PATENTES. La conferencia ‘Workshop: Identificación del potencial 
patentable para empresas’, organizada por la CCPLL, Indecopi, 
Patenta y la UNT, mostró los beneficios del registro de patentes y del 
trámite acelerado para empresas.

MARKETING. La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) realizó la conferencia ‘¿Cómo implementar tu plan de Marke-
ting Digital?’, donde se abordó temas como la generación de marca y 
contenidos, estrategias de comunicación y métricas. 

CAPACITACIÓN. El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) de la Cámara 
de Comercio, en coordinación con Perucámaras y la corporación minera 
Barrick, realizó el Taller del 2° Núcleo de Empresas del sector de alojamien-
to, a fin de dar a conocer el plan de trabajo de las empresas proveedoras.
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