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¿Mina de oro?
Uno de los gremios más representativos del país pone 
en duda la continuidad de sus proyectos por falta de 

consenso sobre gravamen.

Gracias a que el Perú está manteniendo los niveles de crecimiento de
años anteriores, los empresarios se muestran confiados en invertir.

Personaje.Hermes Escalante Añorga,
biólogo de profesión, apuesta por una
empresa donde prima la calidad.

ALEJANDRO INGA DURANGO. Analista económico.

“ ”Horario especial.Ahora las personas
que trabajan y no pueden estudiar en
el día tienen una nueva opción.

Eventos corporativos. Despegan en
nuestra ciudad y garantizan grandes
réditos para quienes lo desarrollan.
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Trabajamos de la mano con el Perú más de 130 años, brindando 
marcas de calidad y generando oportunidades de desarrollo y empleo 
para miles de familias peruanas.
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Visión Empresariales una publicación de la Cámara de 
Comercio de La Libertad.
La institución no comparte necesariamente las opiniones 
vertidas por los articulistas.

Un ejemplo a seguir
Don Hermes Escalante Añorga apuesta por hacer empresa en base 
a la investigación.

ACTUALIDAD.
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Mejores resultados    
Una forma de garantizar el incremento de la productividad de tu 
empresa es con tickets de alimentación.
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GESTIÓN EMPRESARIAL

Administra tus tiempos    
Si trabajas y quieres estudiar por las noches, tienes la opción de 
hacerlo mediante diferentes programas.
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Sobreganancias mineras en la mira
Propuesta de gravamen se contempla como medida de inclusión
para las comunidades aledañas a los proyectos.
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EVENTOS CAMARATRU

Gama empresarial
Entérese de todas las actividades realizadas en estas últimas 
semanas en nuestra institución. 

32

ENTREVISTA

“No podemos crecer 
por encima de nuestro
PBI potencial, de lo 
contrario, tendríamos
que enfriar nuestra
economía”.
ALEJANDRO 
INGA DURANGO
ESPECIALISTA 
ECONÓMICO
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EVENTOS CORPORATIVOS. Empresas
apuestan por atender uno de los segmentos
que mejores resultados está alcanzando.
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SIETE DÍAS

AL CIERRE. Gremios nos muestran últimas
tendencias, inversiones, transacciones, entre
otros.
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QUÉ SE VIENE. Sepa qué eventos se han 
programado en la Cámara y las demás 
dependencias para este mes.
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STAFF ESPECIALIZADO. Nuestro gremio
empresarial cuenta con un servicio acorde a
sus necesidades. Conózcalos.
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opinión
EDITORIAL COLUMNA

DEL SOCIO
Buenas nuevas para el
proyecto Chavimochic

Javier Caro Infantas

Presidente de la Cámara 
de Comecio y Producción 
de La Libertad

Uno de los retos que se planteó
nuestra Cámara de Comercio
durante el proceso electoral de
este año fue el congregar a los
dos candidatos que se disputarí-
an la presidencia del país –Ollanta
Humala y Keiko Fujimori−, a fin de
sustentar ante ellos la problemá-
tica de la región y, que estos a su
vez, se comprometan a tomar
acciones oportunas en caso de
ser elegidos. 
Dentro de este petitorio se dejó
en claro, por ejemplo, que para
generar toda forma de inversión
en La Libertad –y, obviamente, en
el país−, era necesario un mayor
control respecto a los temas
vinculados con la seguridad
ciudadana. Por otro lado, se
mostró la necesidad de contar
con mejores carreteras que
permitan un mejor nexo entre los
pueblos y que esto estimule, a su
vez, el comercio entre los mis-
mos. Sin embargo, el eje funda-
mental de esta lista estratégica
para el desarrollo, sin duda, se
estableció en el deseo de ver
encaminado el Proyecto Especial
Chavimochic (PECH). 
En ambos casos –tanto para
Humala y Fujimori–, las propues-
tas apuntaban a realizar un
análisis minucioso del proyecto y
determinar las acciones pertinen-
tes que permitirían determinar la
partida necesaria para cumplir
con los requerimientos y, de paso,
la modalidad bajo la cual se haría.

Han pasado menos de cuatro
meses desde que el gremio
empresarial tomó las riendas del
acontecer liberteño y exigió un
verdadero cambio para con ellos y
sus proyectos emblemáticos –
durante los conversatorios que
sostuvieron con ambos candida-
tos−, y los resultados ya se están
poniendo en evidencia.
Y es que, el presidente del
Consejo de Ministros, Salomón
Lerner, anunció en agosto que
dentro de los proyectos de
irrigación que serían promovidos
durante este quinquenio se
tomaría en consideración a
Chavimochic, para el cual se ha
previsto una partida de 500
millones de dólares para 57 mil
hectáreas.
Incluso, para garantizar la
continuidad de esta propuesta,
en la quincena de setiembre,
cuando el Pleno del Congreso
debatía la aprobación del ‘Proyec-
to de Ley de Presupuesto del
Sector Público 2012’, el titular de
Economía y Finanzas, Luis
Castilla, dejó en claro la intención
del Ejecutivo de destinar 250
millones de nuevos soles para la
ejecución de la primera fase de la
Tercera Etapa del PECH.
Cabe mencionar que, esta
primera fase comprende la
construcción de Palo Redondo
que requiere 342 millones 749 mil
592 de dólares y la conducción del
Canal de Moche a Chicama que
necesita 221 millones 455 mil, es
decir, cerca de 564 millones.
Si bien es cierto, aún faltan dos
sesiones más para la aprobación
de la ley, queda en manos de los
congresistas dar el visto bueno.
Esto, definitivamente, es una
prueba clara de que cuando un
gremio representativo −como es
el caso de la Cámara de Comer-
cio−, une sus fuerzas y planifica
sus propuestas, los resultados
suelen ser siempre positivos.

RAMÓN CHUMÁN ROJAS
Estudio Chumán

Mayor cultura tributaria.
La actividad tributaria debe desarrollarse en
el marco de un ‘Sistema Tributario Racional’,
cuyos elementos personales (deudor y
acreedor tributario) y materiales (hechos
económicos) se armonicen para lograr el
objetivo de la recaudación y obligación
tributaria; que no atente contra los derechos
fundamentales de las personas y el desarro-
llo empresarial. Sin embargo, un aspecto
importante para garantizar la recaudación, es
la contraprestación del Estado a través de la
eficiencia del gasto público; cuando los
contribuyentes advierten que no hay produc-
tividad fiscal de los tributos, se desincenti-
van para su cumplimiento. Dos grandes
tareas le corresponden al actual gobierno:
revisar la legislación tributaria y resolver el
problema de la ineficiencia del servicio
público −entre ellas la inseguridad ciudadana
que día a día constituye una gran preocupa-
ción para los ciudadanos del país−.

JOSÉ MARÍA BERENGUER
Berenguer Ingenieros

Un puerto al borde del olvido.
Salaverry se encuentra en una situación crucial
para su desarrollo. Si bien en la década pasada
recibía un promedio de 200 buques de alto
bordo por año, en los dos últimos años las
limitaciones en su infraestructura y equipa-
miento han hecho que sus niveles de operación
permanezcan próximos al estancamiento.
Sucede que las playas del tramo litoral Salaverry
– Huanchaco están afectadas por un fuerte
proceso erosivo como consecuencia de la falta
de aportes de arena desde su sector sur. Este
proceso, iniciado en 1956, se manifiesta en un
retroceso de su línea de orilla de más de 150
metros en los últimos 55 años, que en los
balnearios Las Delicias y Buenos Aires, ha
arrasado con las primeras filas de edificaciones.
La causa de este fenómeno se relaciona con la
construcción del rompeolas de protección al
puerto de Salaverry. Esto hace suponer que si
las obras portuarias permanecen en ese estado,
las playas liberteñas continuarán registrando un
déficit sedimentario, derivando en un constante
retroceso de la costa.

Si desea realizar un comentario o participar con artículos de opinión, no dude en colaborar con nosotros.
Envíenos su informacion a dfigueroa@camaratru.org.pe
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EN ÚLTIMOS 28 MESES
Crece producción 
agropecuaria

La producción agropecua-
ria registró un crecimiento de
8,13% en julio debido al
comportamiento positivo de los
subsectores agrícolas, donde
destacó la producción de arroz
cáscara, algodón rama, papa,
cacao, café y espárrago, y
pecuario, sustentado por la
producción positiva de huevos,
ave, vacuno y leche fresca. Este
crecimiento es el más alto de
los últimos 28 meses.

DE LAS MYPES
Agroexportaciones 
a EE.UU.

El 11% de las agroexporta-
ciones peruanas enviadas a
EE.UU. el año pasado tuvieron
como origen a 514 Micro y
Pequeñas Empresas (Mypes)
agroexportadoras nacionales,
informó la Asociación de
Exportadores (Adex). La
gerenta de Agro de Adex,
Beatriz Tubino, precisó que de
un total de 682 empresas
peruanas al mercado estadou-
nidense, el 76% son Mypes que
representan este 11% de envíos.
Asimismo, recordó que las
pequeñas agroexportadoras
deberán adecuarse al nuevo
marco sanitario.
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PARA EL 2012
Invertirán cerca de
US$1,780 millones 

La Agencia de Promoción
de la Inversión Privada (Proin-
versión) tiene previsto entregar
en concesión cuatro proyectos
de agricultura e irrigación
durante el próximo año, con los
cuales se espera generar
inversiones por mil 780 millo-
nes de dólares. Precisó que
entre las iniciativas está el
Proyecto Especial de Chavimo-
chic (Pech) – Tercera Etapa, de
La Libertad, en el cual se
estima captar recursos por
cerca de 500 millones de
dólares y cuya buena pro se
otorgará durante el segundo
trimestre de 2012.

DESDE OCTUBRE
Reglas sanitarias
para la exportación

Un nuevo marco sanitario
para la exportación de produc-
tos alimenticios a Estados
Unidos entrará en vigencia a
partir del 01 de octubre próxi-
mo. La inocuidad de los
alimentos es un aspecto
prioritario para las autoridades
norteamericanas, motivo por el
cual, está implementando
progresivamente la Ley de
Modernización de Inocuidad
Alimentaria. Esta ley podría
afectar a las pequeñas empre-
sas exportadoras peruanas que
no se capacitan ni mejoran sus
procesos para garantizar la
inocuidad de sus productos.
Actualmente la autoridad
americana tiene más de 50
normativas pendientes que
deberán  implementarse en los
próximos tres años.

siete días

REGIONES DEL PAÍS
Canon en vivienda y
saneamiento

Con el objetivo de mejorar
la calidad de vida en las zonas
rurales, el Poder Ejecutivo
propuso que los gobiernos
regionales utilicen parte de los
recursos del canon que reciben
para obras de vivienda y
saneamiento en sus respectivas
jurisdicciones. Este monto se
enfocaría en las etapas de pre
inversión e inversión, que son
actualmente los que faltan
desarrollar con mayor énfasis
en las zonas rurales. 

EN AGOSTO
Suben materiales de
construcción

Los precios de los materia-
les de construcción retomaron
la tendencia alcista en agosto.
Crecieron un 0.12% luego de
tres meses consecutivos de
caídas debido a la reactivación
de proyectos inmobiliarios y la
autoconstrucción. El aumento
de precios de materiales de
construcción en agosto se
explica por el incremento del
valor de los accesorios de
plástico y suministros eléctri-
cos (1,60%), de las mayólicas y
mosaicos (0.17%), de las
estructuras de concreto (0.13%)
y de las maderas (0,02%).

Al Margen

Desde el 1 de septiembre se
incorporaron las empresas
Corporación Lindley, Super-
mercados Peruanos y San
Fernando al sistema imple-
mentado por la Sunat para
que puedan efectuar embar-
gos a sus proveedores que
tengan deudas tributarias en
cobranza coactiva. Así lo
dispone la Resolución de
Superintendencia N° 194-2011,
publicada en el diario oficial.
De esta manera, fueron 17 las
grandes empresas que de
manera progresiva se han ido
incorporando y haciendo uso
de este sistema de embargo
telemático. Entre éstas se
encuentran Ransa Comercial,
Saga Falabella, Southern Perú,
Molinera Inca, Malls Perú,
Hipermercados Tottus,
Backus, Gloria, entre otras.  
El mencionado procedimiento
se reglamentó mediante
Resolución de Superintenden-
cia N° 149-2009/SUNAT y lo
que se busca con esta herra-
mienta es facilitar a las
empresas designadas la
atención de las medidas de
embargo en forma de reten-
ción que ordenan los ejecuto-
res coactivos. 
En líneas generales, el SEMT-
GC constituye una mejora del
proceso de cobranza, pues
permite que la empresa que
recibe una resolución de
embargo en forma de reten-
ción ejecute las medidas
solicitadas de manera más
eficiente y segura en relación
al procedimiento físico.

Embargo a proveedoresC
CONSTRUCCIÓN Más empresas

apuestan
por sistema
electrónico
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CON ARGENTINA Y BRASIL
Mincetur organiza
nuevas misiones 

El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur)
organizará dos nuevas misio-
nes empresariales bajo el
formato de Expo Perú, que
tendrán como destinos a
Argentina y Brasil. En las
ruedas de negocios de los Expo
Perú realizadas hasta la fecha,
se han concretado transaccio-
nes comerciales por US$ 123.5
millones. Dicho formato
subvenciona parte de los costos
para organizar la presencia de
empresas peruanas en el
extranjero.

CONTRA CRISIS GLOBAL
Evalúan mecanis-
mos de protección

Los ministerios de Comer-
cio Exterior y Turismo, y de
Economía, evaluarán la mane-
ra de enfrentar una eventual
crisis y definir los mecanismos
de protección de las exporta-
ciones. Al respecto, el gobierno
está anticipándose a una crisis
mundial por lo que aumentará
el gasto público en los próxi-
mos meses, promoviendo que
la demanda local pueda suplir
en parte una eventual menor
pedido de los productos
peruanos desde el exterior. 
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DURANTE EL 2011
Prevén más de un
millón de turistas 

La Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo de
La Libertad espera que este año
un millón 150 mil visitarán el
departamento. El año pasado
llegaron cerca de un millón de
visitantes. El 90% corresponde
al turismo nacional, provenien-
temente básicamente de Lima y
otras ciudades del norte del
país.

Punto 
y aparte

Según el World Economic
Forum, el Perú ahora ocupa el
puesto 67 de un total de 142
países. La lista la lidera Suiza
y, en la región sur, Chile. Sin
embargo, nuestro país aún
tiene debilidad en infraestruc-
tura, educación e innovación.
Perú muestra una mejora
sostenida en su competitivi-
dad en los últimos 10 años y
por primera vez ingresa a la
mitad superior de la tabla, tras
mencionar que solo en los
últimos cinco años hemos
escalado cerca de 19 posicio-
nes. Según la institución
suiza, Perú se ubica entre las
economías que compiten por
la eficiencia y debe, en los
próximos años, ingresar a
competir con los países que
están en tránsito hacia la
innovación. Sin embargo,
refiere que el camino hacia ese
nivel no es fácil. La secretaria
técnica del Consejo Nacional
de Competitividad (ST-CNC),
Angélica Matsuda, detalló que
el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) impulsa una
agenda que incluye la elimina-
ción de las barreras regulato-
rias e institucionales que
afectan el clima de inversión y
de negocios, la expansión del
instrumento de Presupuesto
por Resultados (PPR) para
mejorar la calidad del gasto,
así como el impulso a las
Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), entre las
medidas para incrementar la
eficiencia del Estado y lograr
mejores resultados.

”
Lo dijo así.
Hemos pedido a la Unesco que la gastronomía peruana
sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

Rafael Roncagliolo. Ministro de Relaciones Exteriores.

A paso firme

Perú escala
seis posiciones
en ránking de 
competitividad

APRUEBAN PROPUESTA
Foro de Inversiones
Latinoamericanas

El III Foro de Inversiones
Latinoamericanas en Turismo
se desarrollará en el segundo
semestre del 2012 en Lima,
anunció el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Carlos Canales. La
propuesta fue aceptada por la
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras para
el Desarrollo (Alide), por
mayoría, en el marco del II Foro
Latinoamericano y del Caribe
sobre Financiamiento y Des-
arrollo del Turismo que se
realizó recientemente en
Cancún (México). El tercer foro
será organizado por el Buró de
Convenciones de Lima con el
auspicio de Canatur.

INCERTIDUMBRE MUNDIAL
Precios de metales a
la expectativa 

En el mes de setiembre el
cobre registró su menor nivel
por temor a que la deuda escale
y afecte la demanda, lo que
minó la confianza de los
inversores en los metales
industriales. El cobre en la
Bolsa de Metales de Londres
bajó a US$ 8,645.5 por tonela-
da. Asimismo, el oro siguió
retrocediendo ampliando el
descenso tras tocar máximos
de las semanas anteriores
debido también a los crecientes
temores por la crisis de la
deuda europea, los futuros de
oro para diciembre en Nueva
York cerraron con baja hasta
1,834 la onza.

EN EL SUR
US$ 23,306 millones
para proyectos

La zona sur de Perú se
convertirá en un importante
polo de inversión minera en los
próximos diez años si se hace
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CHIMÚ AGROPECUARIA 
Con nuevos estudios
de impacto 

La empresa trujillana
Chimú Agropecuaria presenta-
rá su Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) de la construc-
ción de un pozo tubular para
su centro de beneficio de pollos
ubicado en Sullana. Chimú
Agropecuaria distribuye
directamente a siete ciudades,
y de manera indirecta a Lima y
Guayaquil.

siete días

DETALLE
D: Demanda.
F: Fin de Registro Participantes.
B: Buena Pro.
V: Valor Referencial.

√
HAGA NEGOCIO

1. MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE USQUIL

D: Servicio de movimiento 
de tierra.

F: 19 de setiembre de 2011.
B: 19 de setiembre de 2011.
V: S/. 595,134.77

2. DIRECCIÓN REGIONAL 
DE SALUD NORTE ASCOPE

D: Maquina de anestesia.
F: 20 de setiembre de 2011.
B: 22 de setiembre de 2011.
V: S/. 821,010.00

3. SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA – SUNAT

D: Servicio de recojo y entrega 
de notificaciones.

F: 20 de setiembre de 2011.
B: 26 de setiembre de 2011.
V: S/. 4,129,026.17

4. MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA 
CRUZ DE CHUCA – 
SANTIAGO DE CHUCO

D: Adquisición de un camión con 
tolva semirroquera.

F: 21 de setiembre de 2011.
B: 21 de setiembre de 2011.
V: S/. 550,000.00

5. DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD NORTE ASCOPE

D: Ascensor tipo montacamilla.
F: 21 de setiembre de 2011.
B: 21 de setiembre de 2011.
V: S/. 242,278.28

6. SUNARP – ZONA 
REGISTRAL V – SEDE 
TRUJILLO

D: Servicio de cableado 
estructurado (red Lan) a todo 
costo.

F: 22 de setiembre de 2011.
B: 27 de setiembre de 2011.
V: S/. 599,952.37 

7. UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE TRUJILLO

D: Servicio de eliminación de
escombros.
F: 23 de setiembre de 2011.
B: 27 de setiembre de 2011.
V: S/. 720,000.00

8. DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD NORTE ASCOPE

D: Autoclave computarizada a 
vapor.

F: 23 de setiembre de 2011.
B: 28 de setiembre de 2011.
V: S/. 318,156.98

9. DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD NORTE ASCOPE

D: Caldero Pirotubular de 100 
HBP.

F: 23 de setiembre de 2011.
B: 28 de setiembre de 2011.
V: S/. 205,358.00

10.MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JULCÁN

D: Ejecución de obra de 
mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el Distrito de 
Julcán, Provincia de Julcán, 
Región La Libertad.

F: 27 de setiembre de 2011.
B: 30 de setiembre de 2011.
V: S/. 4,352,245.35

Si su empresa cumple con los
estándares de calidad necesa-
rios, aproveche esta oportuni-
dad y emprenda negocios con
el Estado.

>>

Para mayor información:
www2.miempresa.gob.pe/
compras_estatales/

>>

COMUNIDADES Y EMPRESAS
MEM reforzará 
diálogo 

El Ministerio de Energía y
Minas (MEM) informó que
reforzará el diálogo entre las
comunidades y las empresas de
hidrocarburos para evitar
conflictos, teniendo como base
el desarrollo sostenible y el
respeto al medioambiente. En
dicho marco, el 9 de setiembre
se realizó la XII Reunión
Trimestral entre el Estado, las
federaciones de las comunida-
des nativas del Bajo Urubamba,
las organizaciones nacionales,
y las empresas Transportadora
de Gas del Perú (TGP), Pluspe-
trol, Repsol y Petrobras, en
Quillabamba, provincia de La
Convención (Cusco).

DESDE ENERO A AGOSTO
Producción de gas
natural al 91.29 % 

La producción acumulada
de gas natural correspondiente
al período enero-agosto de 2011
fue de 257 millones 178,108.09

realidad la cartera de proyectos
mineros estimada en 23,306
millones de dólares en seis
regiones, informó la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y
Energía (SNMPE). El presidente
del gremio, Pedro Martínez,
indicó que las inversiones
mineras previstas en Tacna,
Moquegua, Puno, Arequipa,
Cusco y Apurímac, representan
el 54 por ciento de la cartera de
inversión minera en el país
(42,621 millones de dólares)
para el período 2011 – 2020, un
monto sumamente importante.

pies cúbicos, 91.29% mayor
que la producción acumulada
a agosto del año pasado,
reportó Perupetro. Explicó que
este incremento se debió a los
mayores requerimientos del
sector eléctrico y a la mayor
entrega de gas a la planta de
LNG, operada por la empresa
Perú LNG. En tanto, la produc-
ción promedio de gas natural
en agosto fue un millón
221,097.74 pies cúbicos por día,
resultado mayor en 4.73
respecto a julio de 2011, au-
mento que se debió a la mayor
producción del Lote 56.
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empresa  personajes

“Todos 
llevamos un
empresario

dentro”

Hace algunas décadas atrás
se tenía en claro que, para
ser empresario o desem-

peñarse en alguna actividad vin-
culada al mundo de los negocios,
era necesario contar con una for-
mación profesional previa que
garantice una adecuada toma de
decisiones respecto a la produc-
tividad y maximización de los

beneficios de una organización.
Pero, ¿qué tan congruente puede
ser hoy esta afirmación?
Esto, porque muchos de los

grandes empresarios de estos
tiempos distan de una formación
vinculada al quehacer económico
y, son justamente estos, los que
mejores resultados están logran-
do en el país. 
Para muestra un botón: Her-

mes Escalante Añorga, biólogo
de profesión, es uno de los eje-
cutivos más representativos de
la región, que ha sabido hacerse
de un próspero negocio vinculado
al mundo de la salud. Y es que,
a decir del gerente general del
Centro de Análisis e Investigación
Escalabs y el también decano de
la Facultad de Ciencias Biológicas
de la UNT, “con el tiempo uno se
va dando cuenta que lleva un
empresario dentro”.
Dedicado muchos años a la

docencia en la Universidad Na-
cional de Trujillo (UNT), don Her-

mes cuenta que los bajos salarios
respecto a este rubro lo impulsa-
ron a aventurarse en el mundo
empresarial. Es así como −sin
dejar de lado su formación pro-
fesional− se hace a la búsqueda

de un negocio en el que “pudiera
implementar todo lo aprendido
en su vida y que le diera la opor-
tunidad de contar con un ingreso
adicional”.
Es así como adquirió, hace

aproximadamente treinta años,
el laboratorio Santa Rosa –nego-
cio que estaba prácticamente en

Un testimonio deja
en claro que los
hombres de negocio
no solo provienen de
las carreras de corte
económico.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA 
dfigueroa@camaratru.org.pe

quiebra−, con el que se inicia en
este rubro en el que, hasta ese
entonces, era solo manejado por
médicos.
En sus inicios, le resultó algo

difícil captar clientes pero, con
el tiempo –y dejando evidencia
de la labor responsable y dedi-
cada que desarrollaba−, fue ga-
nando espacio en un mercado
bastante competitivo.
La clave del éxito, según refiere,

giraba en torno al principio de la
calidad. “Un empresario no solo
debe buscar clientes sino brin-
darles el mejor servicio posible,
el cual se sustenta en esta filosofía
de trabajo (calidad)”. 
Con el tiempo, consideró ne-

cesario contratar un médico es-
pecializado –Dr. Jorge Huamán−
en esta rama para reflotar el la-
boratorio y hacerlo mucho más
próspero; esta decisión le permi-
tió consolidar muchos de los pro-
yectos que tenía en mente para
su negocio. Sin embargo, después

Tenemos una
filosofía de 

trabajo que se basa en
la calidad, la cual nos ha
permitido contar con
cada vez más clientes.

“

Hermes Mario 
Escalante Añorga.

Centro de Análisis e 
Investigación Escalabs
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Proyectos a la
vista

Su gran experiencia
lo respalda.

¿Qué nuevas unidades de ne-
gocio piensa implemetar?
Estamos trabajando en la im-
plementación de un laborato-
rio de alimentos y aguas. El
laboratorio está casi listo, in-
cluso ya se están haciendo
pruebas. Una pieza funda-
mental en el logro de todos
estos proyectos es el personal
altamente capacitado con el
que contamos.

¿Qué es lo que falta?
Solo estamos a la espera del
proceso de acreditación, que
se da en torno a la norma ISO
17025, que asegura el control
de calidad de los productos
exportados. Uno de nuestros
principios es trabajar con cali-
dad y eso es por lo que esta-
mos trabajando.

¿También están apostando
por la salud ocupacional?
Estamos desarrollando un
proyecto en el que se traba-
jará  un centro dedicado a este
concepto de la salud. Esto in-
volucra áreas específicas
como el caso de rayos X, eco-
grafías, audiometrías, electro-
cardiogramas, entre otros,
que tienen relación directa con
las nuevas exigencias dadas a
las empresas.

de algunos años, él (Dr. Huamán)
decidió hacerse de un negocio
particular.
Perseverante, como siempre,

don Hermes consideraba, en
aquel entonces, que era tiempo
de adquirir un local propio que
le permitiera –además de tener
espacios mucho más amplios−
ofrecer un servicio mucho más
especializado a través de la im-

plementación de nuevos equipos.
De este modo, adquiere el in-
mueble en el que hoy tiene cerca
de trece años y con el que da
inicio al legado de Escalabs.
Con este importante cambio,

es que el experimentado biólogo
empieza a asentarse como em-
presario pues, por su mente pa-
saba la idea de aperturarse a
nuevos servicios que le permi-

tieran consolidarse en el mercado
clínico. Y, no tuvo que pasar mu-
cho tiempo para que esta orga-
nización se vea diversificada en
varias unidades de negocio que
le han permitido a don Hermes
satisfacer demandas antes no
previstas.
Es así como hoy en día Escalabs

se muestra como un grupo (Es-
cagroup) en el que no solo se
oferta el servicio de análisis clí-
nico, sino también en el que se
desarrollan investigaciones tras-
cendentes. Para ello, cuenta con
el apoyo de los estudiantes más
aplicados de las universidades
locales, quienes consideran que
“esta casa de estudios” les permite
alinearse con las nuevas tenden-
cias de este rubro médico y, por
otra parte, consolidar sus tesis.
Es tanto el avance que ha lo-

grado Escalabs que, ellos están
desarrollando kits de diagnóstico
(producto comercial) que pueden
ser adquiridos por otros labora-
torios para sus respectivas eva-
luaciones. Esto se logra gracias
a la labor de investigación que
don Hermes inculca dentro de
su plana laboral.
Seguro de seguir consolidán-

dose, no solo en el mercado local
sino también nacional, este em-
prendedor liberteño considera
que aún tiene muchas cosas por
hacer, sobre todo en temas rela-
cionados con el manejo de gestión
de la calidad. Adicionalmente,
apuesta por la apertura de nuevos
locales en la ciudad y otros de-
partamentos del país, donde la
atención respecto a este servicio
no es tan confiable.

TECNOLOGÍA DE PUNTA.
Empresario liberteño apuesta por
la investigación y lo hace a través
de máquinas especializadas que le
permiten una mejor evaluación.
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El vale nuestro
de cada mes 

Entidades han encontrado en este sistema un punto de equilibrio
eficaz entre productividad y competitividad. 

Algunos expertos han cata-
logado al siglo XXI como
la ‘Era de la colaboración’,

donde el enfoque de la gestión
empresarial resalta la importancia
del factor humano en las organi-
zaciones para lograr que el sentido
de pertenencia se fortalezca y re-
fleje un deseo colectivo por au-
tentificarse entre tantas culturas
empresariales aún mecanicistas.
Esta transformación ha sido cap-
tada por las altas gerencias, quie-
nes han integrado  la estrategia
‘ganar-ganar’ en sus actividades
para mantener contentos a sus
colaboradores y, que éstos a su
vez, hagan los propio con la co-
munidad externa, proyectando
una imagen positiva al entorno.
El gobierno peruano se apoyó

en esta práctica para aprobar la
Ley N° 28051 o, Ley de Prestacio-
nes Alimentarias (reglamentada
el 27/10/03), que permite a los
empleadores, previo acuerdo in-
dividual o colectivo con los tra-
bajadores, entregar bienes de
consumo alimentario, en cual-

quiera de las modalidades pre-
vistas, encontrándose prohibido
el otorgamiento de dinero en efec-
tivo (Art. 1). Con esto, se pretendía
dar un respiro al concepto del
sueldo fijo de miles de colabora-
dores e incrementar la canasta
familiar para cubrir la necesidad

básica de alimentación.

Fortifica la gestión
El reglamento de la ley esta-

blece que estos vales, cupones o
documentos análogos destinados
al pago de comidas y/o a la compra
de productos alimenticios, deben continúa en la pag. 14 >>

oficinas en Trujillo.
“Si preguntamos a los traba-

jadores qué entienden por “be-
neficio”, casi siempre nos hablan
de efectivo. Es ahí cuando nos-
otros procuramos inculcar un
concepto distinto al brindar un
beneficio no monetario comple-
mentario a su remuneración, que
venga acompañado de una se-
guridad jurídica y no genere una
contingencia laboral para nuestro
cliente”, indicó el gerente co-
mercial de Sodexo Perú, Iván Sa-

Hoy en día el
Perú es uno

de los países que tiene
mayores costos labo-
rales a nivel de toda
América Latina.

“ La idea es que
el empleado

sepa que los beneficios
que puede recibir no
solo se reflejan en un
concepto monetario .

“

ser otorgados por empresas ad-
ministradoras especializadas en
este servicio, para lo cual, sólo
pueden operar las que están ins-
critas en el “Registro Nacional
de Empresas Administradoras y
Empresas Proveedoras  de Ali-
mentos - Ley Nº 28051”, a cargo
del Ministerio de Trabajo y de
Promoción del Empleo (MTPE).

Conquista en La Libertad
Actualmente, el Perú se ubica

como uno de los países con ma-
yores costos laborales en Amé-
rica Latina. En vista de ello,
cuatro compañías administra-
doras de este tipo de certificados
-Peruana de Vales de Consumo
(Efectibono) y Tebca Perú (Pro-
vis), Edenred Perú y Sodexo Pe-
rú–, encontraron asidero en la
referida ley para introducirse
raudamente en el mercado pe-
ruano y proponer soluciones
que logren un plan de incentivos
a la altura de las necesidades
de los colaboradores en las em-
presas. Sólo dos de ellas tienen

las.
Sodexo Perú inició sus activi-

dades en La Libertad a partir del
año 2007. Si bien sus productos
promocionales compiten en los
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rubros de vales canjeables (ali-
mentos, escolaridad, combusti-
ble) y de tarjetas electrónicas,
han autentificado una forma muy
particular de dirigirse al mercado
con el modelo Know How, un
servicio de consultoría que consta
de tres pasos elementales: dise-
ñar, gestionar e implementar pro-
gramas de motivación exitosos. 

Alimentarse no es un lujo
Evitar los sobrecostos laborales

es una de las virtudes más nota-
bles de los vales de alimentos.
Sucede que a la empresa le cuesta,
en promedio, 48 soles más por
cada 100 soles que incremente a
su colaborador -dependiendo de
cada industria, los sobrecostos
fluctúan entre 46 y 49.5%-, que
se destinan a CTS, vacaciones,
gratificaciones, AFP, Essalud, en-
tre otros. Sin embargo, si el in-
cremento del poder adquisitivo
del trabajador se realiza a través
de los tickets de alimentos, ese
costo adicional desaparece y es
lo que ahorra la empresa.
Ahora, si consideramos que

las tasas cobradas por las firmas
administradoras de los tickets de
alimentos fluctúan entre 4 y 6%,
entonces el ahorro neto de las
empresas clientes es 45.5%.
Sin embargo, algunos se atre-

ven a decir que el verdadero im-
pacto de esta herramienta en las
empresas, constituye una fuente
importante de retención de per-
sonal. «En primer lugar, cualquier
beneficio adicional al sueldo
constituye un factor motivacional,
pero si además éste es un monto
fijo en vales de alimentación
todos los meses, va a tener un
impacto positivo en la producti-
vidad del trabajador», anotó el
director comercial de Edenred
Perú, Manuel Nolte.
Es así como aparte de emitir

vales y tarjetas recargables, esta
compañía también ha implemen-
tado el ‘Programa de Beneficios
Edenred’, para premiar la prefe-
rencia de sus usuarios otorgán-
doles una amplia selección de
promociones y descuentos ex-
clusivos en establecimientos de
comida rápida, entretenimiento,
servicios, entre otros (el programa
cuenta con una cuponera física

y una página web que permite la
descarga ilimitada de cupones
de descuento).   

Se incrementa
En La Libertad, estas multina-

cionales albergan a cuando me-
nos el 70% de las empresas del
sector industrial, financiero, ma-
nufacturero y de servicios. Para
tener más claro el paisaje, tres
empresas afiliadas nos explican
la relación que mantienen con
sus proveedoras de vales.
Una de ellas es Caja Nuestra

Gente, que se integró a este sis-
tema hace cinco años y considera
que ha constituido un excelente
canal de apoyo a sus colabora-
dores. “La mayoría de nuestros
trabajadores son asesores de ne-
gocios y ganan un sueldo en base
a comisiones. Entonces, cuando
no llegan a la meta, es difícil con-
tribuir con la canasta familiar.
Para evitar esto es que parte de
esas comisiones se las entregamos
en vales de alimentos”, indicó el
jefe de Talento Humano de la en-
tidad financiera, Omar Rojas.
El segundo caso es el de Em-

trafesa, que decidió implementar
el mecanismo en enero del 2008
y manifiesta que funciona como
un propósito de responsabilidad
social. “Como empleador me voy
a asegurar de que mi trabajador
destine parte de su sueldo a ali-
mentarse y no a usarlo para otros
fines ”, anotó el jefe de Recursos
Humanos de la empresa de trans-
portes, César Santos.
En la Cámara de Comercio, el

asunto no es tan simple, pues to-
dos los colaboradores están lla-
mados a hacer que la familia ca-
meral crezca. “Dependiendo de
las afiliaciones que logren, se de-
termina un porcentaje para en-
tregar los tickets de alimentos.
Así incentivamos en ellos el com-
promiso hacia un mismo objeti-
vo”, sentenció el jefe del Área de
Administración y Finanzas,
Eduardo Torres Aguirre.

Vale para rato
En cuanto a la suerte de estos

vales en el futuro, el director de
la carrera de Administración y
Negocios Internacionales de la
UPN, Econ. Alex Morales Guz-

En breve.

A pesar de la actual coyuntura,
el perfil de consumo del usuario
peruano se mantiene constante.
Los expertos sostienen que
aproximadamente el 30% de
vales otorgados se utiliza en su-
permercados, el 40% en bodegas
y puestos de mercado, y el
restante 30% en restaurantes,
cafeterías y afines. A nivel re-
gional, el público trujillano ha es-
tablecido un match (compara)
con el estilo de vida limeño y ha
redireccionado su preferencia por
consumir más los vales de ali-
mentos en restaurantes, en ho-
rario laboral.

Voto por restaurantes.

Los vales extienden el beneficio
social a las familias.
De 34 países, con sistemas de
vales regulados por el gobierno,
18 permiten los vales de de-
spensa como un sustituto o agre-
gado al vale de comida. El Vale
Canasta en Argentina es utilizado
para comprar alimentos, produc-
tos médicos y de higiene, así
como material escolar. En México,
los Vale Despensas pueden ser
utilizados por cualquiera dentro
de la familia del empleado. 

Acceso para todos.

mán Barrón, afirma que estos
continuarán siendo un mercado
atractivo, siempre y cuando el
empresario tenga una visión ma-
cro de la realidad inmediata.
“Permanecer en un statu quo,
evitando preocuparse por inno-
var y entrar en competencia con
mejores servicios, derivará en
una fuga de talento humano”,
aseveró.
Al indicar que se trata de una

medida interesante, emplazó a
no pensar en que se crea empresa
solo para generar dinero y en que
el tema de los vales es un gasto
adicional, pues, como se men-
cionó, es más bien un beneficio .

En algunos esta-
blecimientos soli-
citan el DNI del
titular de los vales, difi-
cultando el uso del
mismo por familiares.

La red de estable-
cimientos en los
cuales se pueden
canjear los vales no
llega a zonas rurales,
que es donde actual-
mente estamos ingre-
sando con fuerza. 

Eduardo Torres
Cámara de Comercio 
de La Libertad

Omar Rojas
Caja Nuestra Gente

César Santos
Emtrafesa

“

“

“

Se manejan como
un concepto no remu-
nerativo, pudiendo
otorgarlos a manera de
regalo en Navidad.  

Lo más impor-
tante es que los
vales permiten con-
tribuir con la canasta
familiar.  

Como empleador
me aseguro de
que mi trabajador
destine parte de su
sueldo a alimentarse y
no lo use para otros
fines.  

Así opinan.
+

+

Al consumir con
los vales, se debe
pagar el monto
exacto sin opción de
vuelto.

+





16 / visión empresarial  / SETIEMBRE  2011

gestión empresarial

El Perú alberga una gran can-
tidad de personas que no
cuentan con título profe-

sional, siendo éste un motivo más
para el subempleo. Surge entonces
el sueño universitario como una
preocupación para miles de téc-
nicos que buscan mejores condi-
ciones de trabajo y mejor calidad
de vida. 
A este grupo se suma uno aún

más grande, el de aquellos que
no tienen formación profesional
y que sólo cuentan con su expe-
riencia como soporte de capacidad
laboral, convirtiendo a la univer-
sidad en su esperanza de futuro.
Por mucho tiempo la oferta de

horarios y programas universita-
rios en Trujillo no hancubierto
las necesidades de esta parte de
lapoblación; sin embargo, hoy se
presentan algunas alternativas
que, aunque en su etapa de des-
arrollo, resultan ser ese salvavidas
que estuvieron esperando. Así,
tres universidades de nuestra ciu-
dad han mirado hacia este público

que busca la superación: Univer-
sidad Privada del Norte (UPN),
Universidad César Vallejo (UCV)
y Universidad Privada Antenor
Orrego (UPAO).
De este modo, estas casas de

estudio ofrecen, entre sus opcio-
nes profesionales, programas para
personas que trabajan y que quie-
ren estudiar a la vez, dándoles la
oportunidad de estudiar y obtener
un título universitario sin interferir
con su trabajo, ofreciéndoles ven-

tajas y beneficios que no tienen
las carreras universitarias comu-
nes. Debido a la falta de tiempo
para seguir una carrera en horarios
ordinarios, este tipo de programas
contienenuna curricula y profe-
sores especiales.

¿Qué nos ofrecen?
Enel caso de UPN y UCV, los

profesores que dictan estos pro-
gramas están capacitados en me-
todología de andragogía, disci-
plina que se ocupa de la educación
y el aprendizaje del adulto, la
cual permite el mejor desenvol-
vimiento del estudiante.
Además, los docentes cuentan

con experiencia laboral en las
asignaturasque tienen a cargo y
los horarios son variados: noc-
turnos y diurnos, los fines de se-
mana y, entre semana, para aque-
llos que trabajen sábados y
domingos.
‘Aula Virtual’ y clases semipre-

senciales son también algunos
de los recursos que utilizan para
este tipo de personas. Así también,
las carreras tienen una duración
de entre tres y tres años y medio.

Ellos te invitan…tú SUBE
La UCV se proyecta a trabajar

Las carreras
tienen un

promedio de duración
de entre tres y tres
años y medio, según la
especialidad.

“

CYNTHIA 
SAAVEDRA SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

Sólo deben
ser mayores

de 24 años y contar con
un mínimo de dos años
de experiencia laboral
en el área a postular.

“

Trabajar y 
estudiarya no 
es un dilema

Un complemento para el éxito

La educación ha dejado de ser un privilegio para convertirse en un
recurso indispensable para la superación profesional.



Horarios más 
que especiales

Por su parte, la Universidad
Privada Antenor Orrego
(UPAO) tiene un plan de
horarios que benefician a sus
alumnos de Pregrado de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas que trabajan. Esto,
como medida ante la ausen-
cia de asistencia a las clases
de Administración, Economía
y Finanzas y Contabilidad. De
este modo, se han imple-
mentado nuevos horarios
denominados ‘Franjas
Horarias’.
Estos formatos comprenden
horarios por las mañanas,
tardes y noches, siendo los
últimos la novedad que
presenta esta casa de
estudios para los alumnos
que trabajan. La acogida ha
sido una respuesta rápida al
horario nocturno que va
desde las 5:00 hasta las
10:30 p.m.
“Estamos ofreciendo distin-
tas franjas de horarios para
que nuestros estudiantes de
Ciencias Económicas se
acomoden y se matriculen en
el horario que más le conven-
ga”, dice Danilo Cuadra. 
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”
Lo dijo así.
La capacitación permanente es fundamental para que
los profesionales se consoliden en el mercado laboral.

Jorge Brenis Exebio. Director Académico Working Adult.

Las cifras

alumnos son los que estu-
dian bajo la modalidad del
programa “Working Adult”
de la UPN.

Más de 700

estudiantes tiene el sistema
de la UCV “SUBE” a nivel na-
cional, esto es en todo el con-
sorcio universitario.

3 000 

!
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a tres niveles, uno que atienda a
jóvenes (Pregrado) en horarios
de mañana y tarde, otro que dicte
postgrados, doctorados y maes-
trías (Postgrado) y, por último, el
programa de formación para adul-
tos, “SUBE” (Sistema Universitario
Basado en tu Experiencia), el cual
se divide en experiencia acadé-
mica y laboral.
La modalidad de experiencia

laboralconsiste en la valoración
del tiempo de trabajo que lleva el
estudiante en su empresa. Por
otro lado, la experiencia acadé-
mica espara personas que estu-
diaron una carrera técnica o, que
siendo profesionales universita-
rios, desean una segunda titula-
ción. Éstos empiezan desde el
cuarto o quinto ciclo.
Se ofrecen carreras como la de

Administración Hotelera,  Mar-
keting y Dirección de Empresas,
Turismo y Hotelería, Contabilidad,

En breve.

La Andragogía es indispensable
en las universidades que dictan
cursos especiales para adultos.
Permite un mejor trabajo y un
mayor desenvolvimiento del
alumno adulto en clase, pues
éste siente que el docente sabe
cómo llegar a él y que le brinda
todas las facilidades del caso
como para que aprenda y rinda
sus evaluaciones.

Nueva Metodología.

Las empresas de hoy ven en la
capacitación el medio por el cual
optimizan beneficios. 
Cuando se requiere un experto en
un algún servicio nuevo, la may-
oría de empresas opta por capaci-
tar a su personal. Por ejemplo,
Toyota tiene a ocho de sus colab-
oradores estudiando en el pro-
grama “Working Adult” de la
UPN.

Profesionalización de
colaboradores.

Las tarifas para estudiar estas
carreras universitarias oscilan
entre 400 y 550 nuevos soles.
Uno de los beneficios de estos
programas locales es que aplican
un costo especial para todas
aquellas personas que pagan sus
estudios con lo que perciben en
las empresas donde están labo-
rando. Incluso brindan promo-
ciones especiales para grupos.

Costo de superación.

La era virtual ha comenzado y
todos deben alinearse. 
Los soportes multimedia juegan
un papel relevante en el impulso
de estos programas universitar-
ios. Herramientas como ‘Aula Vir-
tual’, clases no presenciales o
semipresenciales, son caracterís-
ticas que el alumno busca.

Más tecnología.

Ciencias de la Comunicación, In-
geniería de Sistemas, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Civil e In-
geniería Industrial.
Así como en la UCV, existe en

la UPN el programa “Working
Adult”, el cual ofrece a sus alum-
nos toda una gama de posibilida-
des que los trabajadores buscan
para seguir una carrera.

Trabajando y estudiando
La UPN le ofrece al adulto que

trabaja la posibilidad de crecer,
obtener un título universitario y
convertirse en un profesional en
lo que hace. Empezó en el 2006
como Programa de Experiencia
Aplicada a la Vida Universitaria,
el cual contaba con dos carreras:
Ingeniería Industrial y Adminis-
tración de Empresas, el cual tiene
la misma finalidad, la de atender

Depende de la
demanda de

carreras como para
definir la opción de
aperturar nuevos rubros
educativos.

“
al público que quiere y necesita
superarse estudiando una carrera
universitaria.
“En muchas empresas están

exigiendo que su personal sea ti-
tulado. Esto obliga a las casas de
estudio a adecuar sus horarios”,
comenta el encargado de “Wor-
king Adult”, Jorge Brenis.
A partir del 2011 este programa

se reestructuró. “No podíamos
seguir con el mismo plan de es-
tudio y metodología que cuando
iniciamos, cuando ha cambiado
el modo de trabajar de la gente
adulta”, afirma.
“Working Adult” se lanza pa-

ralelamente como un nuevo pro-
grama de carreras universitarias
ejecutivas que incluían la carrera
de Contabilidad y Finanzas, orien-
tado a las mimas personas que
trabajan, diferenciándose sólo en
los requisitos: contar con 24 años
a más y tener dos años en expe-
riencia laboral como mínimo en
el área al que postula. 
“Además, se incorporó la ca-

Los hechos.

EN TRUJILLO, la mayoría de personas que requieren de
este servicio educativo optan por carreras como Contabilidad,
Administración de Empresas y, recientemente, Ingeniería Indus-
trial, según el estudio de mercado realizado por UPN para abrir su
programa para adultos.

+
ESTUDIO DE NECESIDADES . Las personas que trabajan en las
mineras y agroindustrias generalmente escogen estudiar Inge-
niería Industrial; para ellos es una oportunidad de hacer carrera
dentro de su institución.

CON ALTA DEMANDA. En nuestra ciudad y el país existe una gran
oferta de técnicos contables que luego optan por llevar su carrera a
un nivel universitario. Por esto, la gran demanda de ésta en las
universidades que ofrecen horarios para adultos con trabajo.

BENEFICIO DOBLE. Estos programas resultan ser un medio para
crear una nutrida red de contactos, la cual es aprovechada por los
más astutos y destacados estudiantes que llegan a las aulas en
busca de superación profesional y la encuentran al lado de su
compañero empresario.

rrera de Contabilidad y Finanzas.
Actualmente se está evaluando
cuál será la carrera que lanzare-
mos el próximo 2012 y en base a
ello abriremos la carrera”, co-
menta Jorge Brenis.
Este programa da la opción de

poder iniciar desde un tercer ciclo,
esto para aquéllos que no termi-
naron sus estudios universitarios
y que tienen a partir de 70 créditos
aprobados. Por otro lado, si sólo
se cuenta con quinto de secun-
daria más  la experiencia laboral,
el alumno tendrá que empezar
desde el primer ciclo. 
Las tres carreras: Ingeniería In-

dustrial, Administración de Em-
presas y Contabilidad y Finanzas
duran tres años cuatro meses,
dictándose tres ciclos al año y te-
niendo tres ingresos anuales con
un costo que varía entre 465 y 485
nuevos soles. Las empresas que
envían a sus colaboradores a Wor-
king Adult tienen un descuento
del 10% por cada uno, esto a
partir de tres alumnos.
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“La inversión es
estratégica para
el crecimiento”

Alejandro Inga Durango.
Analista Económico

Han pasado casi dos meses
desde que Ollanta Humala
Tasso asumió la presiden-

cia del Perú y, definitivamente,
muchas cosas han cambiado. Sin
embargo, habría que analizar

qué tan asertivas han sido las
medidas que se han implemen-
tado hasta el momento y, de paso,
qué nuevos mecanismos deben
aplicarse para consolidar el cre-
cimiento económico del país y
garantizar la inversión privada.
Para ello, entrevistamos al Jefe
de Estudios Económicos del Ban-
co Central de Reserva (BCR) del
Perú – Sede La Libertad, Alejan-
dro Inga Durango, quien nos dio
algunos alcances sobre los pri-
meros avances durante este pri-
mer bimestre al mando de la
agrupación Gana Perú.

¿Qué tan efectivas han sido
las medidas adoptadas hasta
el momento?

Creo que el nombramiento de
Luis Miguel Castilla como ministro
de Economía y Finanzas −y, de
paso, la ratificación del presidente
del BCR, Julio Velarde Flores−,
ha sido una estrategia funda-
mental para garantizar la conti-
nuidad de la línea macroeconó-
mica implementada desde hace
varios años y garantizar la con-
tinuidad de los proyectos de in-
versión en el país.

¿En qué se fundamenta?
En que gracias a que el Perú

está manteniendo los niveles de
crecimiento de años anteriores –
considerando el cambio de man-
do− los empresarios se muestran
aún confiados en seguir invir-

Especialista asegura que las propuestas implementadas por el nuevo
Gobierno garantizan la llegada de nuevos capitales a nuestro país.

Tanto el BCR como el
MEF habían estimado 

un crecimiento de 6,5% para este
año. Sin embargo, el FMI ha hecho
un reajuste en torno a esta cifra”.
“ Es claro que el Gobierno

está incidiendo mucho en
el gasto social. Esto se refleja en el in-
cremento del presupuesto respecto al
sector educación.
“

CONSERVADORES INCIDENCIA

Deja en claro que el
Estado peruano
debe manejarse en
base a una economía
de libre mercado.

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

TODO UN VISIONARIO.
Economista manifiesta que si bien el
país está logrando buenos resultados
económicos, es necesario contar con
un plan de contingencia que nos per-
mita contrarrestar los efectos de una
posible crisis mundial.
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Ficha 
técnica

Nacido:Motupe – 
Lambayeque.
Edad: 59 años. 
Profesión: Economista, con
maestría en Economía en la
PUCP.

Tenemos la menor
inflación.

Alejandro Inga dejó en claro
que la inflación de nuestro
país bordea el 3,3%, la cual
está ligeramente por encima
del rango meta estimado por
el Banco Central de Reserva.
No obstante, destaca el
hecho de que hace unos días
hemos sido calificados como
el país que tiene la menor
tasa inflacionaria a nivel
mundial, lo cual nos permi-
tiría mostrarnos como un
país mucho más sólido re-
specto a los inversionistas. 
A esto se suma que la labor
que está desarrollando el
Banco  Central es bastante
óptima, ya que, hasta el mo-
mento, ha sabido tener un
manejo bastante acertado de
la política monetaria del país.
Prueba de ello, es que la tasa
de referencia se mantiene
estable desde hace ya tres
meses en base a 4,25%.
Adicionalmente, el especial-
ista menciona que de concre-
tarse la recesión mundial, el
ente monetario bajaría su
tasa de referencia como para
inyectar la liquidez que la
economía requiere y evitar
que ésta se paralice.

Algo más

LEYENDA PARA FOTO. Éstos
adoptaron un estilo aéreo, una
sonoridad recubierta de un fiel-

tro muy "a la Lester" que,
pronto, hizo que le

tiendo en el país. Definitivamente,
ver que las políticas económicas
se mantienen y no se ha generado
alguna distorsión brusca, crea
un ambiente seguro.

¿Cuánto se espera crecer este
año?
Tanto el BCR como el Ministerio

de Economía y Finanzas (MEF)
habían estimado un crecimiento
del orden del 6,5%. Sin embargo,
el Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha hecho un pequeño rea-
juste en torno a esta cifra −to-
mando en consideración una po-
s ible  cr is is  mundial−,
manifestando que el porcentaje
será algo menor a la cifra previa.
Pero de todos modos la tasa que
se espera crecer será una tasa
adecuada.

¿Por qué?
Esto, porque nuestro Producto

Bruto Interno (PBI) potencial os-
cila entre 6 y 7% y nosotros no
podemos crecer por encima de
esta cifra pues, de lo contrario,
la economía tendría que enfriarse
para evitar presiones inflaciona-
rias. Por tanto, crecer un poco
menos de 6,5%, representa un
crecimiento sano.

¿Qué otra estrategia cree que
ha dado buenas luces como
para asegurar la continuidad
del crecimiento económico?
Todo parte de un buen manejo

macroeconómico y una buena
distribución del gasto. Por ello,
la reciente presentación del Pre-
supuesto Público 2012 nos ha de-
jado clara la idea de que lo que
se busca es equilibrar las partidas
y, en algunos casos, dar prioridad
a ciertos segmentos que aún no
han tenido el incentivo suficiente.    

¿Cuáles serían estos grupos?  
Es claro que el Gobierno está

incidiendo mucho en el gasto so-
cial. Esto se refleja en el incre-
mento del presupuesto respecto
a educación, lo cual, me parece
adecuado. En un momento, in-
cluso, Humala dejó en claro que
el gasto social tiene la caracterís-
tica de ser asistencialista pero
que ahora tendría un concepto
más productivo. 

¿Qué tan beneficioso se-
ría esto?
Creo que si esto se llega a

concretar sería interesante, da-
do que el gasto social que se ha
venido desarrollando en los úl-
timos 20 años ha sido solo asis-
tencialista y esto no conlleva a
nada. Si hay un cambio para ge-
nerar un gasto social productivo,
por decir, que ayude a que la po-
blación mejore sus capacidades
(asistencia técnica), sería muy
beneficioso para el país.

Se habla, nuevamente, de
un Plan de Estímulo Económi-
co, ¿por qué?
El Gobierno ha contemplado

un Plan de Estímulo frente a una
posible crisis para evitar que el
Perú se vea afectado por las dis-
torsiones externas. Para ello, ha
destinado 890 millones de nuevos
soles con el objetivo de agilizar y
concretar obras en marcha a nivel
nacional. Un gran soporte para
la efectividad de este programa
es el ente privado.

¿Cuál es el compromiso que
estos deberían asumir?
El sector privado tiene que ha-

cer su parte y retomar los proyec-
tos de inversión. El Gobierno,
para ello, debe comprometerse a
dar señales claras de que se van
a respetar las reglas de juego. 

¿Y qué pasa con el sector mi-
nero que aún no logra un con-
senso con el Estado?
Lamentablemente estos toda-

vía no se ponen de acuerdo sobre
el concepto del gravamen minero.
Se habló de un gravamen de apro-
ximadamente 3 mil 500 millones
de soles anuales, pero aún no se
define cómo se va a generar. Por
ello, es importante que ambas
partes lleguen a un consenso
para evitar que este segmento
económico paralice algunos pro-
yectos que tengan planificados.

¿Qué tanto se perdería?
Hay que tener en cuenta que

hay proyectos programados para
los próximos años que bordean
los 45 mil millones de dólares.
Esto, definitivamente, nos per-
mitiría crecer sostenidamente.

!
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Inclusión
sobre 
ganacias

Según el paradigma del des-
arrollo humano, que pro-
pugna el Programa de las

Naciones Unidas para el Des-
arrollo (PNUD), la meta de éste
tiene que ver con la existencia de
oportunidades para todos. Esto
significa que la gente debe vivir
más años, con mejor calidad de
vida, que debe tener libertades,
acceso a la educación, la cultura
y a otras áreas que le permitan
su plena realización personal.
Por otro lado, el desarrollo hu-
mano debe ser sostenible, tanto
en lo relacionado a la conserva-
ción de los recursos naturales

para las siguientes generaciones,
como asegurar que los logros del
desarrollo actual se consoliden
para evitar retrocesos.
En efecto. Este concepto parece

comenzar a calar, de manera sos-
tenida, en importantes sectores
económicos de la realidad pe-
ruana, ya sea a través de inicia-
tivas propias o de alternativas
tributarias fijadas por el Estado,
que permiten destinar cierto por-
centaje de las utilidades a pro-
gramas de índole social. Particu-
larmente, se habla de la minería
–cuyas  compañías aportan con
un 12,5 % a la recaudación fiscal
y un 7,7% del PBI nacional–, y de
lo bien que viene manteniendo
su rentabilidad, por lo que ahora
le tocará asumir un nuevo im-
puesto o gravamen a sus ganan-
cias extraordinarias, para dina-

mizar la inclu-
sión social y la lucha contra la
extrema pobreza en el Perú.

Así fue
La propuesta de aplicar un im-

puesto a las sobreganancias mi-
neras fue impulsada por Ollanta
Humala durante su primera can-
didatura presidencial en el 2006,
cuando ya se daba el alza excep-
cional de los precios de los mi-
nerales y del petróleo.
A raíz de dicha propuesta, a

inicios del gobierno del entonces
mandatario Alan García se im-
plementó, en consenso con las
empresas mineras, el “Programa
de Solidaridad con el Pueblo” o
Aporte Voluntario Minero (fuente
de recursos privados adicionales
que se destina a obras de inversión
social en las zonas de influencia

Se han empezado a esbozar las primeras alternati-
vas para contribuir con un ámbito social que ne-
cesita desengañarse del alivio económico pasaje-
ro que le proveen las actividades asistencialistas.

Una medida que genera polémica

SILVINA PADILLA 
CANO
Colaboradora
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Región 2006 2007 2008 2009 2010
Ene  2007 Jun 2007 Jul 2009 Jul 2010
may 2007 - jun 2008 - jun 2010 - jun 2011

ANCASH 348,730,858 1,628,350,358 1,371,798,165 923,990,417 992,449,269
AREQUIPA 71,241,171 157,529,685 459,043,913 538,324,526 523,854,271
LA LIBERTAD 53,930,323 283,398,346 273,514,815 375,860,970 543,213,267
CAJAMARCA 355,432,127 585,612,960 187,524,839 231,962,548 426,322,481
MOQUEGUA 270,592,656 487,216,298 202,370,025 399,892,312 351,157,977
TACNA 320,530,963 773,249,540 743,463,197 341,923,586 293,137,684
PUNO 117,493,829 144,315,028 158,490,781 256,394,287 263,228,761
PASCO 48,218,175 355,486,279 393,806,017 116,146,730 149,806,323
CUSCO 67,236,132 272,885,026 252,440,903 138,259,396 149,392,751
ICA 27,054,030 66,374,064 71,334,063 112,722,599 118,807,461
LIMA 36,922,230 196,334,003 184,306,459 69,396,138 104,947,633
JUNÍN 10,300,442 110,707,735 128,240,402 40,040,967 64,410,900
AYACUCHO 1,586,835 20,963,255 41,346,947 9,872,106 49,235,906
HUANCAVELICA 5,862,388 37,918,783 49,941,196 17,300,467 8,209,066
HUÁNUCO 909,186 10,470,335 7,986,962 2,722,019 2,762,898
LIMA
METROPOLITANA 1,666,068 2,895,304 3,310,608 2,746,184 3,861,506
APUR ÍMA C 8,359,548 23,069,614 23,220,283 12,174,084 1,323,086
SAN MARTÍN 255,790 164,007 497,381 519,673 1,072,054
LAMBAYEQUE 3,367 4,248 276,231 621,764
AMAZONA S 5,121 7,683 18,685 75,153 240,847
MADRE DE DIOS 32,028 42,912 50,119 45,071 180,142
PIURA 14,511 6,877 10,082 34,340 52,665
CALLAO 107 168 1,979 59 117

TOTAL 1,746,377,885 5,157,002,508 4,552,994,052 3,591,025,396 4,047,667,065

DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO 
(GOBIERNO REGIONAL + GOBIERNO LOCAL). EN NUEVOS SOLES
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El proyecto
del Ejecutivo

para aplicar el gravamen
no afectará a las empre-
sas con contratos de es-
tabilidad jurídica.

“

de las operaciones mineras, dis-
tribuyendo los recursos en un
fondo local y otro regional). 
Sin embargo, no fue hasta dos

semanas antes de la juramenta-
ción del actual jefe de Estado
que, el gobierno peruano entabló
intensas conversaciones con la
Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía (SNMPE), lo-
grándose firmar un ‘Acta de En-
tendimiento’ donde se acordaba
establecer el gravamen adicional
al sector minero (madrugada del
jueves 25 de agosto de 2011). No
obstante, la parte más difícil so-
brevino cuando los representan-
tes del gobierno plantearon como
recaudación anual un aproxima-
do de S/. 5,000 millones, meta
que los mineros calificaron de
inalcanzable. Finalmente, con
decisión y voluntad política, se

FUENTE: Superintendencia de 
Mercado de Valores / Notas a los EE

FF de las empresas.

Empresa 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Southern Perú Copper Corp 1,447,648 2,017,658 2,160,615 1,608,255 1,120,051 1,917,870
Sociedad Minera Cerro Verde 222,003 475,060 1,270,514 1,099,162 1,120,464 1,665,505
Cía. Minera Yanacocha * 944,259 880,306 381,034 726,242 1,134,003 940,943
“Cía. Minera Barrick
Misquichilca” 322,683 675,090 785,864 1,010,663 943,540 837,706
Minsur 198,848 226,561 409,128 514,278 353,148 597,664
Shougang Hierro Perú 92,927 115,296 144,915 219,179 83,514 408,718
Cía. de Minas Buenaventura 1/ 31,256 82,020 142,318 130,124 129,143 266,436
Gold Fields La Cima * 166,465 254,327
Volcan Cía. Minera 42,852 311,415 490,031 116,653 136,057 251,437
Cía. Minera Milpo 40,995 144,532 116,526 72,431 114,238 188,035
Sociedad Minera El Brocal 26,383 167,561 177,647 96,714 109,872 99,290
Sociedad Minera Corona 15,968 21,537 45,281 44,542 42,848 69,693
Cía. Minera Poderosa 10,307 13,102 12,169 26,358 31,481 45,493
Cía. Minera Atacocha 47,537 102,812 94,454 -26,888 17,554 41,044
Cía. Minera Raura 8,558 42,041 44,114 “12,432 10,556 25,501
Cía. Minera Santa Luisa 19,324 79,765 47,523 -11,975 11,452 14,812
Cía. Perubar 5,322 27,906 14,610 -21,447 -5,728 8,134
Cía. Minera San Ignacio de
Morococha * 3,135 34,511 23,377 -2,045 -13,339 3,728
Castrovirreyna Cía. Minera    128 3,907 4,956 4,357 499 2,302
Minera Andina de
Exploraciones 10 463 83 332 167 892
Empresa Minera Los
Quenuales” 56,789 280,916 228,819 1,157 19,475 N.D.
Doe Run Perú S.R.Ltda                           28,580 96,647 147,585 31,752 N.D.             N.D.

UTILIDAD OPERATIVA TOTAL 1,895,861 3,306,386 3,310,434 2,944,859 3,284,945 4,056,155

UTILIDAD OPERATIVA POR EMPRESA MINERA
EXPRESADO EN MILES DE US$

les logró convencer de que su
aporte fuera de S/. 3,000 millones
anuales.

Así será
El último domingo de agosto,

el presidente del Consejo de Mi-
nistros, Salomón Lerner, indicó
que las regalías se cobrarán sobre
la base de la utilidad operativa
con una escala de tasas de 1% a
7% (hasta la fecha, se gravaban
sobre las ventas con tasas de 1%
a 3%). Como las regalías son re-
cursos que se destinan a regiones,
se ha cuidado que las nuevas
tasas procuren un nivel de ingre-
sos similares a los actuales. 
Sin embargo, el temor recae

en que las empresas mineras so-
bredimensionen sus costos y en-
cubran las utilidades reales, ante
lo cual el ministro de Energía y

Minas, Carlos Herrera Descalzi,
precisó que los estados financie-
ros de las empresas que cotizan
en la Bolsa son auditados y se
guiarán sobre esa base.
Asimismo, revelaron que el

proyecto que prepara el Ejecutivo
para aplicar el nuevo gravamen
minero no afectará a las empresas
que cuentan con contratos de es-
tabilidad jurídica. Por ello, se
acordó que con estas empresas
se firmará un contrato en el que
se plasme el pago voluntario del

FUENTE: Transparencia económica del MEF.
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nuevo tributo. No será en estricto
un impuesto, pero en la práctica
actuará como tal. Este contrato
significa una solución alterna pa-
ra no colisionar con convenios
de estabilidad y no crear distor-
siones en la relación con los in-
versionistas, se afirmó.

Contratos de estabilidad
En el Perú están vigentes cerca

de 20 contratos de estabilidad ju-
rídica con empresas mineras.
Destacan Antamina y Toromocho,
con inversiones superiores a los
US$ 2,000 millones, le siguen mi-
nera Barrick Misquichilca (Pierina

Más datos
!

Ley de gravamen especial a
la minería.
El último proyecto remitido
al Parlamento, es la Ley de
Gravamen Especial a la Min-
ería, y establece que es re-
curso público lo originado por
la explotación de recursos
naturales no renovables, fac-
ultándose al Estado a firmar
convenios de aceptación vol-
untaria con las empresas
que tienen convenio de esta-
bilidad tributaria, al cual está
dirigido este esquema.
“Lo recaudado es fuente de
ingreso directo al Gobierno
Nacional y al igual que los
otros dos esquemas, se de-
termina en función a
la utilidad”.

y Alto Chicama) por más de US$
530 millones y Yanacocha (Maqui
Maqui, Cerro Yanacocha y La
Quinua) por mucho más de US$
180 millones. 
Estos contratos, establecidos

por la Ley de Minería de 1992,
“estabilizan” la tasa de los im-
puestos que paga el empresario
minero y tienen un plazo de 15
años. Así, el impuesto a la renta
(3era Categoría) se “plancha” en
30%, a lo cual hay que sumarle
el Impuesto a la Renta (IR) de 2da
Categoría de 4.1% cuando se dis-
tribuyen utilidades. En total el IR
es 32.9%. 
La ley 27343 del 2000 estableció

que para acceder a la estabilidad
tributaria hay que pagar una tasa
de 2% adicional, que se suma a
la tasa del IR (30% + 2%). La jus-
tificación es que hay que pagar
un “plus” por la estabilidad. 
Estos contratos se crearon en

1992, cuando el Perú recién salía
de la hiperinflación del primer
gobierno de García y de una
guerra interna. En el plano inter-
nacional se había caído el Muro
de Berlín y la URSS, lo cual hacía

Región 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MOQUEGUA 65,154,174 100,216,716 95,313,610 122,593,320 62,704,475 100,745,708
TACNA 64,120,242 104,816,895 111,728,600 87,557,727 47,796,512 80,386,880
PUNO 27,531,455 27,035,093 38,616,133 65,678,110 38,340,469 70,968,380
CAJAMARCA 706,201 241,845 635,389 15,073,627 59,071,689
PASCO 10,147,873 54,146,104 97,245,160 60,857,528 34,809,811 55,859,925
AREQUIPA 8,185,169 11,380,191 15,950,484 34,056,318 40,819,563 51,024,541
LA LIBERTAD 10,373,540 15,297,357 18,475,635 24,738,176 28,299,270 44,173,861
JUNIN 2,361,557 32,963,938 43,383,202 29,536,639 22,560,192 37,915,922
LIMA 6,431,199 15,463,673 47,257,048 44,711,209 20,867,745 37,159,331
CUSCO 20,522,618
AYACUCHO 361,442 1,156,015 2,255,527 2,806,007 6,424,567 14,884,438
ICA 5,825,986 8,022,126 8,341,299 11,881,235 8,886,090 13,388,259
HUANCAVELICA 2,673,047 4,071,101 8,428,611 14,416,349 8,234,916 12,734,544
ANCASH 387,981 1,231,221 4,658,094 5,441,450 2,131,990 4,712,850
HUANUC O 1,258,872 2,451,468 3,661,773 2,033,793 1,017,985 1,518,613
LIMA 
METROPOLITANA 221,580 184,592 190,500 288,614 241,499 231,726
APURIMAC 1,910,185 1,974,674 3,270,952 2,502,679 536,955 161,197
LAMBAYEQUE 27,319
SAN MARTIN 21,818 10,373 12,110 “15,781” 17,111 21,426
AMAZONAS 4,139 1,525 76,422 “141,558” 8,365 5,708
PIURA 718 786 799 961 29 1,371

TOTAL 206,970,977 381,130,049 499,107,804 “509,892,843” 338,771,171 605,516,306

TOTAL TRANSFERENCIAS DE REGALÍAS MINERAS
(GOB. REGIONAL + GOB. LOCAL + UNIVERSIDADES). EN NUEVOS SOLES

FUENTE: Transparencia económica del MEF.

EVOLUCIÓN DE LAS REGALÍAS MINERAS.
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

381

499 510

339

606

FUENTE: Transparencia Económica del MEF.

2006 2007 2008 2009 2010

El gremio
minero está 

a la espera de que el
Gobierno disponga el
planteamiento a seguir
para esta nueva ley.

“

EVOLUCIÓNDEL CANON MINERO.
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

1,746

5,157

4,553

3,591

4,048

FUENTE: Transparencia Económica del MEF.

2006 2007 2008 2009 2010
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”
Lo dijo así.
El término sobreganancia es un término peyorativo que no se
debería utilizar porque suena a ganancias indebidas e ilícitas.
Roque Benavides. Presidente de la Compañía de Minas Buenaventura.

presagiar una fuerte competencia
con esos países para atraer capi-
tales. Por tanto, cobrar bajos im-
puestos y estabilizarlos se volvió
moneda corriente.
Pero en el Perú se fue más

lejos, porque la Constitución de
1993 los ha blindado (Art. 62). En
efecto, nadie los puede tocar –ni
siquiera el Congreso–, ya que
solo pueden ser modificados pre-
vio acuerdo entre las partes. Este
blindaje no existe en ningún otro
país de la región. 

Gravan desde setiembre
El titular del Ministerio de Ener-

gía y Minas (MEM), Carlos

FUENTE: Transparencia Económica del MEF / Exposi-
ción de la Política General de Gobierno y las principales
medidas de gestión por el Presidente del Consejo de
Ministros.

Regalías
Mineras

COMPARACIÓN DEL APORTE VOLUNTARIO,
REGALÍAS MINERAS Y EL NUEVO
GRAVAMEN PROPUESTO 
POR EL GOBIERNO.
EN MILLONES DE NUEVOS SOLES

606
401

3,000

Aporte
Voluntario

Nuevo
gravamen

Herrera Descalzi, indicó que la
suma recaudada para este año
estaría dispuesta en alrededor
de los S/. 1.000 millones, conta-
bilizando los últimos cuatro me-
ses del 2011, lo que significa el
doble del aporte anual del “óbolo
minero” (S/. 500 millones) nego-
ciado por Alan García. “La re-
caudación vía gravamen depen-
derá del precio internacional de
los metales, pues los S/. 3 mil mi-
llones anuales son una suma re-

ferencial con base en los precios
actuales, pudiendo recaudarse
por encima o por debajo de ese
monto.
De este modo, consideró nece-

saria la evaluación al detalle de
esta medida minera, de forma
que tanto el empresariado como
las comunidades locales se vean
beneficiados.

Otros impuestos
CONTRIBUCIÓN  DE LA MINERÍA
A LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA NACIONAL
La minería contribuye de diver-
sas e importantes maneras al bi-
enestar de los peruanos. Esto se
puede medir de diversas man-
eras, incluyendo participación en
el producto, el empleo, las ex-
portaciones o la inversión, entre
otras. Asimismo, las empresas
mineras con frecuencia proveen
servicios básicos (salud, edu-
cación energía eléctrica, agua
potable, comunicaciones, etc.) no
sólo a sus trabajadores  sino
también a la población de las
zonas en que operan. Estos ser-
vicios, junto con los ingresos de
los trabajadores de la mina y de
los proveedores locales de bienes
y servicios usualmente elevan

significativamente  el nivel de
vida de la población. 
En los últimos años, la recau-
dación minera ha representado
un porcentaje muy elevado de la
recaudación total de impuestos y
contribuciones, tal como se ob-

serva en la figura 1. Así, en el pe-
riodo 1998-2009, el sector minero
participó con el 32.4% del total
de la recaudación de impuestos a
la renta (incluyendo tercera cate-
goría, impuestos a otras rentas,
las regalías y el aporte volun-
tario). Esta participación  tendió
a crecer con el crecimiento del
sector y en función también del
aumento de los precios de los
minerales, como parte del ciclo
normal de precios de los com-
modities.  Así, en el punto más
bajo del ciclo, hacia el 2001, la
minería contribuyó con sólo el
11.3% de las cargas a la renta,
mientras que en el pico del 2007
esta contribución llegó a alcanzar
el 49% de las cargas a la renta,
incluyendo en este concepto el
impuesto a la renta de tercera

MINERÍA

RESTO

1.63

0.95 1.7
veces

LA CARGA TRIBUTARIA TOTAL DE LA
MINERíA ES 1.7 VECES LA DEL 
CONJUNTO DE LOS DEMÀS SECTORES.

Tributos internos: Ratio de carga
tributaria del sector minero y del resto
de la economía (1999-2009).

Según la Socieda
d Nacional de

Minería, Petróleo
 y Energía, desde

 el

2006, el Aporte V
oluntario Minero

contribuye con u
na inversión de 1

,526

millones de soles
 para el financia-

miento de más d
e 2,199 proyectos

.

La minería peruana ha captado

inversiones por 11,413 millones de

dólares en los últimos cinco años

(2006 – 2010), lo que significa un

crecimiento de 156% (2.5 veces) de lo

registrado en el quinquenio anterior.

Los gobiernos regionales y locales
han recibido como canon minero
17,860 millones de soles en el quin-
quenio 2006 – 2010, cifra que refleja
un crecimiento de 869%.

IMPORTANTE.

Pese a que en el plan de gobierno de
Gana Perú se planteaba financiar los
programas sociales con los impues-
tos a las sobreganancias mineras,
esto no pudo darse. Tras las negocia-
ciones, el gobierno decidió que el
monto que ingresará no sea com-
prendido en el presupuesto 2012,
sino que será un adicional a ser
invertido en estrechar la brecha de
infraestructura (servicios de luz,
agua, carreteras, escuelas, etc.).

La Comisión de Energía y Minas del
Congreso analizará con prioridad el
acuerdo para crear un gravamen a las
empresas mineras, a fin de incorpo-
rarlo al ordenamiento legal, en el
marco constitucional.
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minería síntesis de una ley anunciada

Involucrados
hablan
Para el gerente general de
Compañía Buenaventura,
Roque Benavides Ganoza, no
se trata de un acuerdo sino
de una decisión tomada por
el gobierno. “No ha habido
una propuesta o una nego-
ciación con el Estado, lo único

que se ha discutido es la
posibilidad de aumentar
estos impuestos; pero
nosotros hemos trans-
mitido nuestra posición
de continuar siendo
cautelosos para no de-
struir una industria
con amplia captación

de inversión”, aseveró. 
Precisó que el monto es-
tablecido es aún variable,
pues será calculado en fun-
ción a las utilidades, las mis-
mas que no son fijas, sino
que varían sustancialmente,
dependiendo de los precios
de los metales, los costos op-
erativos y el volumen de la
producción. 
En tal sentido, expresó que el
monto anunciado de 3,000
millones de soles es un cál-
culo hecho en base a los pre-
cios de metales durante el
primer semestre del año y de
acuerdo a las utilidades re-
portadas en este período, lo
cual permitió la proyección
mencionada por Lerner en su
discurso.

Fuentes allegadas a las com-
pañías mineras con fuerte
presencia en la sierra de La
Libertad (Barrick Mis-
quichilca, Poderosa y Aurífera
Retamas) coincidieron con las
opiniones vertidas por el em-
presario minero. En el caso de
la primera, la incertidumbre
va por el lado de que si este
nuevo impuesto disminuirá el
fondo destinado para canon
minero. Por ello, prefieren
emitir una opinión una vez
que se haya reglamentado
legalmente la disposición.

Reajustes 
urgentes
El marco legal  en torno al nuevo gravamen continúa
reescribiéndose para evitar conflictos entre las empresas
del sector minero que menos rentabilidad poseen.  Es
así como la noche del martes 13 de setiembre, el
Consejo de Ministros aprobó tres proyectos de ley para
viabilizar el aporte minero adicional de 3 mil millones
de soles anuales. Con esto se espera maximizar los in-
gresos del Gobierno Nacional, preservando la compe-
titividad del sector y la estabilidad jurídica.
“El primer proyecto define un nuevo esquema de
regalías que reemplaza al anterior. Los principales
componentes de este nuevo esquema constituyen

una contra-
prestación por la ex-
tracción de minerales y busca
corregir la regresividad del esquema
actual, de modo que el impuesto se determine
en función a la utilidad operativa ”, indicó el ministro
de  Economía, quien a su vez aseguró que esta regalía
aplica a las empresas que no tienen convenio de es-
tabilidad. Estas empresas corren la misma suerte con
el segundo Proyecto de Ley del Impuesto Especial, que
también grava la utilidad operativa y lo recaudado,
constituyendo un ingreso para el Gobierno Central. 

IMPUESTO A LA RENTA
Es el pago que realizan todas las
empresas que trabajan en el Perú
y que al final del año registran
utilidades. En el caso minero las
empresas que pagan impuestos
son aquellas que están pro-
duciendo, ya que, aquellas que
aún están explorando, al no
tener producción, no tienen qué
vender y por lo tanto no tienen
ganancias.  Este  monto  es  re-
caudado  por  la  Superintenden-
cia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT).
De acuerdo a la Ley N° 27506
(Ley del canon) la mitad (50%)
del impuesto a la renta que
pagan las empresas mineras se
distribuye entre los gobiernos re-
gionales y locales; a esta dis-
tribución se le llama canon
minero. Los montos correspondi-
entes al canon son distribui-

dos por el Ministerio
de Economía.

REGALÍAS
Es el pago que deben realizar los
titulares de las concesiones min-
eras al Estado por la extracción
de los recursos minerales metáli-
cos y no metálicos. La empresa
debe realizar el cálculo de la re-
galía minera que le correspon-
derá pagar cada mes, de acuerdo
al esquema que establece la Ley
de regalía minera (Ley 28258). En
base a dicho cálculo la empresa
realiza mensualmente el pago a
la SUNAT. Se distribuye mensu-
almente y debe efectuarse den-
tro del mes posterior al pago
realizado. El abono por regalía
minera se hace mediante un de-
pósito en cuentas especiales en
el Banco de la Nación, creadas
por cada uno de los gobiernos re-
gionales y locales.

PROGRAMA MINERO DE 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
(PMSP)
Es un programa que crea un
fondo financiado por un aporte
(voluntario) que realizan las em-
presas mineras para contribuir
con los esfuerzos públicos y pri-
vados de lucha contra la pobreza.
Es una fuente de recursos priva-
dos adicionales que se destina a
obras de inversión social en las
zonas de influencia de las opera-
ciones mineras, distribuyendo los
recursos en dos tipos de fondos:
Uno local y otro regional, de
acuerdo al porcentaje previa-
mente establecido en el conve-
nio. Considera además un aporte
a la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), equiva-
lente al 4% del fondo regional.
Asimismo, el aporte voluntario
de la minería viene financiando
proyectos por S/. 1,303 millones,
de los cuales S/. 901 millones
corresponden a los gobiernos lo-
cales y S/. 402 millones a gobier-

nos regionales, lo que
cubre casi 1,890

proyectos. 

CANON MINERO
Es el dinero que los gobiernos
regionales y locales reciben
como transferencia periódica del
Gobierno Nacional, en base a
diferentes criterios de distribu-
ción, que permite a los gobier-
nos regionales o locales, que
están dentro del área de influen-
cia directa o indirecta de las ac-
tividades extractivas de recursos
naturales no renovables, partici-
par del Impuesto a la Renta que
pagan las empresas min-
eras, por
los benefi-
cios que ob-
tienen de la
extracción y
comercial-
ización de
los recursos
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turismo    y negocios

Un nortepara 
las convenciones

Conocido también como 'Tu-
rismo de Negocios' o 'Tu-
rismo de Reuniones', este

segmento se define como el con-
junto de corrientes turísticas cuyo
motivo de viaje está vinculado
con la realización de actividades
laborales y profesionales, o con
el manejo de algún asunto de ín-
dole comercial, ejecutivo o artís-
tico. Este mercado -en su variante
grupal- incluye numerosos seg-

mentos y productos relacionados
con la organización de reuniones
de negocios, con diferentes pro-
pósitos y magnitudes, como es el
caso de las convenciones, con-
gresos, exposiciones, ferias y via-
jes de incentivos. 
Ocurre que, en Sudamérica, el

crecimiento de esta clase de tu-
rismo ha sido del 36% en Uruguay,
del 16,5% en Colombia, del 16%
en Perú y del 12,8% en Chile (el
resto de países juntos llegan a un
16,8%). Con estas cifras se deduce
que, la promoción de nuestro
país como destino de reuniones
y convenciones hacia el turista

El turismo corporativo demuestra que está próximo a convertirse
en una de las industrias más importantes en La Libertad.

El 70% del 
turismo en

en Trujillo corresponde
al segmento corpora-
tivo, en temporada no
estacional.

“

SILVINA PADILLA 
CANO
Colaboradora

extranjero aún está “en deuda”,
lo cual debería revertirse con es-
trategias que enlacen los poten-
ciales de ciudades a una inversión
en la sofisticación de los servicios
hoteleros.

Un grande se avecina
En febrero de este año, la Cá-

mara Nacional de Turismo (CA-
NATUR) -en convenio con la con-
sultora  uruguaya Mice
Consulting-, presentó el plan es-
tratégico en el que se proponía
convertir a Lima y otras ciudades
del Perú (Arequipa, Trujillo y Piu-
ra) en un hub (centro) de congre-
sos y eventos, generando un apro-
ximado de 500 millones de
dólares anuales al 2015.
Las gestiones para obtener este

título ya se iniciaron en la capital
peruana aunque, ciertamente,
no se conoce un diagnóstico con-
creto de ese plan en La Libertad.
“Tal vez sea por eso que, a pesar
de ser considerada una de las re-
giones más productivas del norte
del país -gracias al sector agro-
exportador y minero-, en cuestión
de disponibilidad hotelera y cen-
tros de convenciones de gran ta-
maño, todavía existe poca oferta,
pero la calidad en servicios turís-
ticos mejora con talleres dictados
por el sector público”, señaló el
gerente regional de Comercio Ex-
terior y Turismo de La Libertad
(GERCETUR), Bernardo Alva. 
Y vaya que lo están, pues este

perfeccionamiento ha sido cap-
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Tras evaluar el mercado luego
de las elecciones presidenciales
pasadas, tres cadenas norteam-
ericanas que estudiaban el sec-
tor hotelero en nuestro país
confirmaron el desarrollo de sus
proyectos de lujo, dirigidos al
segmento corporativo. 
se trata de Hyatt, Interconti-
nental y Wyndham, grupos que
trabajan proyectos de Us$50
millones en el primer caso y de
Us$30 millones en los dos últi-
mos, informó el presidente de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), Carlos Canales. "estos
deberían concretarse el próximo
año", detalla el ejecutivo.
Lima -en primera instancia- y
luego Trujillo y Arequipa serían
los destinos elegidos para im-

plementar la nueva oferta que
ellos desarrollan. solo en el caso
del Hyatt -que ya tiene un ter-
reno comprado en san isidro-, la
inversión correspondería ínte-
gramente a la cadena hotelera.
Tanto intercontinental como
Wyndham buscarían socios lo-
cales que se hagan cargo de la
edificación de sus plazas y con
los que esperan trabajar de
manera conjunta para potenciar
el proyecto. 
La especialidad de estas com-
pañías es la operación de hote-
les, un modelo que ha permitido
el ingreso de cadenas como
starwood (con el Westin Hotel &
Convention Center) o Hilton (con
sus establecimientos en Paracas
y miraflores).

si esto realmente se está cum-
pliendo en los 20 hoteles más
céntricos de Trujillo, escogimos
tres casos exitosos.
El Consorcio Los Conquista-

dores (3 estrellas), experimenta
el esplendor del turismo corpo-
rativo  de febrero a diciembre.
“Tenemos casi un 80% de ocu-
pabilidad para eventos corpora-
tivos durante todo el año –sólo
disminuye los últimos días de di-
ciembre a la quincena de enero–
, que incluyen hospedaje, ali-
mentación y uso del centro de
convenciones. El ingreso es va-
riable, de acuerdo a la cantidad
de personas participantes (300 a
400), llegando a obtener hasta
50 mil soles por paquete comple-
to”, comentó la gerente general,
Giovanna Prevost Neciosup.

Entre
líneas

BERNARDO ALVA PÉREZ
Gerente Regional de Comercio 
Exterior y Turismo

Los datos estadísticos y las
cifras muestran que está
emergiendo un tipo de tur-
ismo que, podría catalogarse
como corporativo, pues el
Proyecto Especial Chavi-
mochic (Pech) se ha conver-
tido en el destino turístico
favorito de las delegaciones
locales, nacionales y extran-
jeras que han reunido a más
de 25 mil personas en los úl-
timos tres años. 

Entre los objetivos de las
visitas se encuentra el
conocimiento del desarrollo
tecnológico, la fruticultura,
así como la modernidad en
las actividades agrícolas y las
referidas a la actividad
agroexportadora. Esto es
avalado por educadores es-
pañoles, la Comunidad
Económica Europea, los em-
bajadores y viceministros de
Finanzas, miembros de la
APEC, delegaciones ameri-
canas, entre otros.

El turismo corporativo inició
su crecimiento con el desar-
rollo minero en La Libertad y
se ha diversificado. Desde un
punto de vista económico in-
tegral, hemos pasado de ser
una ciudad bucólica y
adormilada, a una donde
predominan los grandes
malls y centros comerciales,
pero no hemos perdido de
vista nuestros principales
atractivos turísticos, únicos
en el mundo.  El viajero de
negocios ha encontrado en
ello una buena excusa para
ocupar parte de su tiempo en
conocer el secreto de nuestro
éxito y apostar por nuestra
cultura.

Más datos

en promedio es el tiempo de
estadía de un viajero corpo-
rativo en La Libertad.

3 días 

diarios gasta un turista cor-
porativo, aproximadamente.

100 dólares 

en total contabilizan actual-
mente, entre hoteles de cua-
tro y cinco estrellas, en la
región. 

800 camas 

Tres cadenas de hoteles  de lujo 
llegarán a nuestro país

tado por las principales cadenas
hoteleras norteamericanas (Hyatt,
Intercontinental y Wyndham) que
se han animado a concretar, a
partir del próximo año, la cons-
trucción de recintos de lujo en Li-
ma, La Libertad y Piura, con un
presupuesto de 30 a 50 millones
de dólares. (Véase nota adjunta). 

Las estrellas de La Libertad
Si bien el viajero corporativo

promedio -35 a 45 años, prove-
niente de Sudamérica y de Esta-
dos Unidos- demanda hoteles de
entre 4 y 5 estrellas, exige un es-
tándar mínimo de hospedaje de
3 estrellas superior. Adicional-
mente, busca una ubicación cén-
trica o, cuando menos, bastante
cercana a la estación aérea y a las
agencias de viajes. Para verificar

!

Un palacio de convenciones

Mice Consulting también propone crear corredores turísticos en Lima
que garanticen el 100% de seguridad para el viajero corporativo y el que
viene por ferias y convenciones. Y, tal vez lo más importante, confirma
que la construcción del palacio de convenciones debe ser cofinanciada
por el estado.

La misma suerte corre la Ca-
dena de Hoteles Libertador (4
estrellas), que anualmente fac-
tura alrededor de 2 millones de
dólares por la totalidad de sus
servicios, siendo el 60% corres-
pondiente al turismo corporativo.
“De mayo a noviembre, este tipo
de turismo suele comportarse
muy bien, sobre todo nuestro
segmento business group, en el
que se han llegado a ocupar
hasta 58 habitaciones (en una
sola fecha) de las 72 con las que
contamos”, informó la gerente
residente de este grupo, Flavia
Montesinos.
Asimismo, aconsejó que el reto

no solo está en atraer al hombre
de negocios sino en cautivarlo,
en esmerarse por conocer sus
preferencias, recordar sus nom-
bres y satisfacer todos sus gustos.
Debe sentirse ‘como en casa’ cada
vez que regrese al lugar, pues
puede hacerlo mensual o hasta
semanalmente. 
Eso es más que seguro, sino

demos un vistazo al Gran Hotel
El Golf & Centro de Convenciones,
donde el turismo corporativo se
ha adueñado de sus espacios,
acumulando un 95% de la tota-
lidad de sus clientes. 
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eventos empresas y asociados

Visión Empresarial se reinventa y lanza
una nueva propuesta informativa

CAMBIO RADICAL. Visión Empresarial regresa para ser el punto de encuentro entre todos aquellos interesados en
hacer negocios y potenciar sus empresas. 

Las nuevas tendencias en la gestión de la comunicación hacen necesaria la modernización de los
conceptos y diseños con los que se manejan los medios impresos. Consciente de ello, es que la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) decidió adaptarse a estos nuevos esquemas y presen-
tó la nueva edición de su revista institucional ‘Visión empresarial’, cuyo concepto será mantener al
asociado como uno de sus ejes estratégicos de acción.
el evento tuvo como invitados especiales al editor fundador de la revista, Lic. Humberto Landeras
rodríguez (actual jefe de relaciones Públicas del Proyecto especial Chavimochic) y a la destacada
periodista Patricia del río Labarthe (actual columnista del diario Perú21 y conductora de “La rotativa del
Aire” en rPP), quien calificó de impecable y certera la elaboración de este número.

ALZA LA VOZ.Autógrafa de ley
constituye un despropósito para 
el funcionamiento de los puertos.

Ley del 
Trabajador
Portuario fue
observada 

Luego de que la Cámara
Nacional de Comercio, Produc-
ción y servicios – PerUCÁ-
mArAs, Cámara de Comercio
de Lima (CCL), sociedad Na-
cional de industrias (sNi), Aso-
ciación de exportadores
(ADeX), Consejo Nacional de
Usuarios de Distribución Física
internacional (CONUDFi) y la
Asociación Peruana de Oper-
adores Portuarios (AsPPOr)
rechazaran la ‘Ley del Traba-
jador Portuario de estiba’, el
ejecutivo decidió observarla. el
hecho fue saludado por el vi-
cepresidente de PerUCÁ-
mArAs, econ. Javier Caro.

Agenda común por La Libertad 
Con el propósito de iniciar un

trabajo coordinado para la
priorización de proyectos que
impulsen la región, es que la
Cámara de Comercio, junto a
parlamentarios liberteños
realizaron la constitución de la
bancada regional “Agenda común
por La Libertad que queremos”,
en las instalaciones del gremio
empresarial. el vicepresidente del
gremio empresarial, rodolfo

Cabada Paz, emplazó a los cuatro
congresistas asistentes -José
León, ramón Kobashigawa,
roberto Angulo y elías rodrí-
guez- a ejercer el liderazgo en el
pleno congresal, a fin de que
temas como seguridad ciudada-
na, erosión costera, construcción
de Chavimochic y el mejoramien-
to en las vías de la sierra sean
objetivo prioritario en el actual
gobierno.

POR UN MISMO FIN. El impulso del crecimiento económico regional con 
la agroexportación, la minería, el fomento de las Mypes, la industria del
calzado y la generación de energía, también son temas en agenda.
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Coyuntura y proyecciones
económicas…¿Qué se nos
viene en el 2012?

Con el fin de vislumbrar qué
repercusiones tendrán las líneas
maestras adoptadas por el
nuevo gobierno para preservar
la sostenibilidad de la economía
nacional en los próximos meses,
es que La Positiva seguros
presentó la conferencia magis-
tral ‘Coyuntura y proyecciones
económicas, financieras y
sociales: ¿Qué se nos viene el
2012?’, en las instalaciones de la
Cámara de Comercio. A cargo de
la ponencia estuvo el ing. Luis
baba Nakao (ex presidente de

Cofide), quien enfocó su
disertación en dos puntos. el
primero, relacionado con el
tratamiento al capital nacional,
indicando que “se busca
reforzar la conmutación de
capital en el país, de manera
que los empresarios puedan
estar en mejores condiciones
para competir con el extranjero”.
Y el segundo, el manejo de los
recursos. “el bCr tiene acumu-
lados cerca de 48 mil millones
de dólares, que permite afron-
tar cualquier crisis”, aseguró.

DATO. Se pronostica un crecimiento del 6% en el PBI, siempre que la China,
la India y Brasil no se vean golpeados por un déficit financiero.

BABA NAKAO. Algunas actividades en los sectores económicos como la
agroindustria (venta de espárragos) y la industria textil, podrían verse afec-
tadas al tener un consumo bajo.

Nuestra región está más allá
de nuestras fronteras

en aras de promover a la región como un eje representativo para
la atracción de nuevos capitales y alianzas de cooperación, es que la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad recibió al emba-
jador de Tailandia, Kamthorn sithtichoti. en su visita, el máximo rep-
resentante del gremio empresarial, econ. Javier Caro infantas, le hizo
conocer las potencialidades económicas de La Libertad, destacando
los segmentos de agroindustria y pesquería.

COMPROMISO. El representante tailandés evaluará la posibilidad de que los
empresarios liberteños viajen a su país y aprendan de la gestión turística tai-
landesa mediante convenios.

Gestión del cambio a cargo 
de Prima AFP 

Con el propósito de que las organizaciones modernicen constan-
temente sus conceptos bajo los nuevos parámetros de la era de la
globalización y la gestión empresarial, es que PrimA AFP –a cargo
del ejecutivo Carlos Vílchez Pella– organizó un desayuno empresarial
para todos sus usuarios en la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad. Durante el evento, se realizó la ponencia ‘Gestión del
Cambio’, donde el mbA migle maya Flores destacó la importancia del
cambio dentro de toda compañía, factor fundamental para el posi-
cionamiento de cualquier marca.

LINEAMIENTOS NECESARIOS. Para una mejor gestión del cambio son
adoptados automáticamente por los colaboradores.



34 / visión empresarial  / seTiembre 2011

eventos empresas y asociados

Embajador de Gran Bretaña muestra interés por Trujillo

UN PRESENTE. El presidente de la Cámara le obsequia una artesanía de plata
que representa la tradicional danza de la marinera con la que el representante
de Gran Bretaña se maravilló.

el diplomático de Gran
bretaña, James Dauris, visitó
algunas instituciones represen-
tativas de la región, entre ellas, la
Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), a fin
de conocer las potencialidades
con las que contamos y estable-
cer posibles acuerdos comercia-
les. De este modo, el presidente
del gremio empresarial, econ.
Javier Caro infantas, lo recibió en

su despacho, en donde destacó
los proyectos emblemáticos
locales que le permiten a La
Libertad alcanzar altas tasas de
crecimiento en comparación con
los demás departamentos del
país. Dauris, por su parte,
expresó su admiración por esta
ciudad, sobre todo por su
potencial turístico y de negocio,
pues consideró que son ejes
básicos para el desarrollo. 

TOMAN LAS RIENDAS.Representantes de uno de los sectores más em-
blemáticos del país esperan se reduzcan las importaciones de ganados de
otros países, lo cual los ha perjudicado enormemente. 

Ganaderos liberteños intentan 
frenar crisis de la leche

el director de Fongal, raúl
santibáñez Vivanco, expuso
ante los ganaderos de nuestra
región las conclusiones a las que
se llegó con el ministro de Agri-
cultura, miguel Caillaux Zazzali,
en una reunión previa en Lima
sobre la problemática de la
leche. es así que, explicó que
desde el 2007 hasta la fecha, la
producción de ésta ha caído de
una forma alarmante, de 20% a
0%, a causa de una serie de ir-
regularidades que provocaron la

ruina de muchos ganaderos del
Perú. Con respecto a esto reveló
que junto al ministerio de Agri-
cultura trabajan alternativas de
solución a este problema como
es el caso de la restitución del
arancel a todos los productos
lácteos, lo cual beneficia única-
mente a la industria lechera na-
cional; eliminación del nombre
de leche de aquellos productos
que no tienen como su principal
ingrediente a la leche, entre
otras medidas.

Alcances sobre tributación
a cargo de Ernst & Young 

representantes de ernst &
Young realizaron una conferen-
cia de tributación en la Cámara
de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) para dar a
conocer los nuevos alcances
sobre tributación. entre los
temas abordados destacaron la
cancelación del pago a cuenta
de diciembre, la posibilidad de
compensar el sFir contra
cualquier deuda tributaria a
solicitud del parte, intereses por

préstamos, gastos a favor de
comunidades campesinas,
amortización de servicios de
pesca y licencias de planta,
entre otros. Asimismo, expusie-
ron sobre las implicancias
respecto a las modificaciones al
reglamento de la ley del
impuesto a la renta e iGV, así
como la ley de transparencia
indirecta de acciones, que son
de suma importancia para
profesionales de este rubro.

ESPECIALISTAS.Representantes de la firma, Davis Warthon y Guillermo Hi-
dalgo, destacan la importancia del conocimiento de estos conceptos.
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Congresista elabora proyecto
para acabar con delincuencia

el presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Javier Caro
infantas, recibió al congresista
Octavio salazar a fin de estable-
cer acciones conjuntas que
permitan reducir, de una vez por
todas, la ola delincuencial que
azota nuestra ciudad. De este
modo, salazar explicó que ha
desarrollado una propuesta en la
que se deben modificar algunas
leyes que le permitan a los

ES CLAVE.Representante de Fuerza 2011 apuesta por el desarrollo
de la región a través de la seguridad ciudadana.

policías, por una parte, poder
trabajar de una mejor manera en
la lucha contra la delincuencia y,
por otra, que los respalde frente a
otras instancias.
Asimismo, consideró necesario
que todas las instancias locales
se unan a fin de realizar un
trabajo conjunto que conlleve a
que Trujillo se convierta, nueva-
mente, en una ciudad en la que
prime la tranquilidad y la seguri-
dad para quienes la visitan.

Sercofe distingue a máximo representante 
de la Cámara de Comercio de La Libertad

el servicio a la Comunidad Fe-
menina (sercofe) celebró sus 25
años de presencia en la comu-
nidad local y, dentro de las activi-
dades realizadas por su
aniversario, realizó un panel de-
nominado ‘estilos de vida salud-
able’ donde, además de destacar

AGRADECIDO. Presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Javier Caro Infantas, recibe diploma
de reconocimiento por parte de Sercofe.

IBM apuesta por afiliarse a
la Cámara de Comercio

La empresa ibm, una de las
más grandes del mundo y posi-
cionada en el mercado por casi
100 años, ha decidido apostar por
la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) para
tenerla como aliado estratégico y
posicionarse en el mercado local.
esto, considerando que la mayor

empresa tecnológica no cuenta
con una oficina propia en la ciu-
dad y que necesita de un gremio
representativo que le permita
seguir posicionándose y traba-
jando en beneficio de sus usuar-
ios. De esta forma, el gremio
empresarial destaca la alianza
hecha con la tecnológica.

ALIADOS. El gerente general de la CCPLL, Ulises González
Urrelo, entrega certificado de afiliación al representante de

IBM en la ciudad de Lima.

los beneficios del cuidado de nue-
stro cuerpo y la buena ali-
mentación, distinguió al
presidente de la Cámara de Com-
ercio y Producción de La Libertad,
Javier Caro infantas, pues éste las
apoya desde los primeros años de
su labor. 

Por su parte, el máximo repre-
sentante del gremio empresarial
reconoció la labor desinteresada
de estas mujeres, en beneficio de
la comunidad, pues, a decir de él,
son muy pocas las entidades que
hoy en día promueven el benefi-
cio social.
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Debaten sobre la importancia de la
‘Responsabilidad Social’ en medios

LOS PERIODISTAS. En palabras de Patricia del Río, dejaron de ser simples informantes para convertirse en agentes
estratégicos de cambio y compromiso. “El periodista no puede limitarse solo a dar la noticia, sino que debe analizar el
impacto de la misma; identificar y sopesar cuáles son las fuentes con las que cuenta para difundir tal o cual informa-
ción. No se trata de decir lo primero que se le venga en mente”, subrayó.

en el marco de la ii semana
de responsabilidad social, la
Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad acogió a
destacados periodistas del
medio para debatir el papel
que estos juegan dentro de los

Algo más.

Pymes liberteñas se
capacitan 

Brindar información es-
tratégica y altamente califi-
cada a los responsables de
desarrollar la actividad ex-
portadora en el sector
público y privado, fue el
tema central en el ‘Día del
Exportador’ –evento organi-
zado por la Cámara de Com-
ercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), en conve-
nio con Promperú–, que esta
vez contó con las ponencias
de representantes de la Red
Global de Exportación (RGX),
quienes desarrollaron el
Seminario Internacional “La
Tecnología como Factor de
Crecimiento en la PyMES Pe-
ruanas”. El curso contó con
las ponencias de los
magíster Mariano Mas-
trangelo (Argentna) y Fer-
nando Rodríguez Lamas
(Perú), quienes disertaron
sobre ‘Procesos de ex-
portación y Estrategias de
internacionalización’ y ‘Mod-
elos de negocios y Tec-
nologías de la información’,
respectivamente.

Calidad en el 
servicio

Con el objetivo de es-
tablecer los lineamientos
idóneos para brindar un trato
adecuado al paciente en los
centros médicos locales, es
que Profuturo AFP organizó
el desayuno empresarial
‘Mejora continua en la cali-
dad de servicio al paciente’, a
cargo del Coaching César
Roldán Zúñiga, y en donde
participaron activamente
cerca de 15 representantes
del Comité de Servicios de
Salud de la Cámara de Com-
ercio y Producción de La Lib-
ertad (CCPLL). 

lineamientos del compromiso
que tienen para con la sociedad.
De este modo, se hicieron pre-
sentes la conductora de rPP, Pa-
tricia del río; los editores del
diario La industria, Carlos Urcia
moya y Guido sánchez santur; y

el reconocido periodista ernesto
barreda Arias, quien participó
como moderador. 
en la tertulia se instó a los peri-
odistas a ser imparciales y a con-
trastar siempre la información
que recaben. 

DEJA EN CLARO. Una de las mujeres más emblemáticas de la prensa hace
un llamado a los participantes a conservar la ética profesional ante todo e
investigar antes de publicar. 

UN LLAMADO. Patricia del Río con-
sidera que el concepto de Respons-
abilidad Social depende de todos.
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Los Herrajes apuesta por el 
turismo vivencial

VISIONARIOS. La familia Goicochea está por consolidar el proyecto con el
que lanzan una nueva propuesta de sano esparcimiento.

Uno de los objetivos de
nuestra región es hacer que
cada vez más turistas apuesten
por nosotros y, una de las for-
mas de alcanzarlo, es a través
del concepto vivencial que ofre-
cen algunas empresas, como es
el caso de Los Herrajes. Y es
que, rodolfo Goicochea, su es-
posa e hijos están apostando
por ‘Los Herrajes Vivencial’ que
ofrece una experiencia diferente

que permite reunir a la familia y
los amigos en un espacio donde
prime el contacto con el medio
ambiente. este proyecto desar-
rolla una trilogía cultural, educa-
tiva y ecológica, a través de una
pequeña granja interactiva de-
nominada ‘Huarasullo’. Adi-
cionalmente, desarrolla la
modalidad del manejo de cul-
tivos de plantas nativas y
orgánicas.

WindAid con nuevas soluciones
de energía

La empresa peruana
WindAid brinda nuevas formas
de energía eléctrica a través del
concepto eólico, con el cual, ha
logrado beneficiar a un sinfín de
comunidades. Y es que, a través
de su buena labor y el mejor sis-
tema de protección del medio
ambiente ha logrado galardones
por el biD Challenge Perú 2009
y el biD Network Holanda 2010,
concurso organizado por el in-
stituto invertir y la Universidad

del Pacífico. esta empresa pro-
duce, además, sus propios aero-
generadores de bajo costo y alto
rendimiento, y que por su tec-
nología avanzada presentan
una durabilidad de más de 40
años. Asimismo, cuenta con un
programa de desarrollo social,
implementando aerogener-
adores en comunidades
campesinas de escasos recursos
económicos, dándoles la opción
de tener un mejor estilo de vida.

UN EJEMPLO A SEGUIR. El apoyo que da esta empresa a comunidades de
pocos recursos es posible gracias a convenios de cooperación con entidades
como la Universidad Nacional de Trujillo.

Centro médico Peruano Alemán de aniversario

UN GRAN EQUIPO. Tanto el personal administrativo como médico participaron de las actividades programadas por este
al conmemorarse su quinto onomástico.

Porque una de las mejores
formas de celebrar un aniversario
es haciéndolo con todos y cada
uno de los que participan del de-
sarrollo y progreso de una em-
presa, es que el Centro médico
Peruano Alemán desarrolló una
serie de actividades -en las que
participaron el personal adminis-
trativo, médicos, asistentes,
entre otros- para conmemorar su
quinto año de labor continua. De
este modo, se programó una
mañana deportiva y luego se re-
alizó una cena de confraternidad
para el personal.
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Docentes 
perfeccionan 
su inglés 
gracias a ibm

COMPETITIVOS. Los trujillanos
tienen ahora la opción de contar
con un segundo idioma gracias a la
campaña que están realizando
varias instituciones en conjunto.

Tres instituciones se unen
por mejorar la enseñanza del
inglés, lanzando el programa
“reading Companion”, con el
cual se capacitará gratis en lec-
tura y pronunciación de este id-
ioma a docentes de Trujillo.
según explicó la gerente de
ciudadanía corporativa de ibm
Perú, Deborah Avilez Kipersz-
tok, la iniciativa conjunta del
Gobierno regional, su empresa
y la Asociación de empresarios
por la educación, va dirigida a
profesores que ya conocen el
idioma y necesitan mejorarlo.
Definitivamente una propuesta
que permitirá que cada vez
más docentes se especialicen.

Profuturo
destaca el valor
de la gratitud

Con el propósito de que tanto
sus clientes como empresas po-
tenciales tengan la oportunidad
de conocer la mejor manera de
convertir las dificultades en opor-
tunidades y así poder lograr
mejores resultados para sí mis-
mos y sus organizaciones, es que
Profuturo organizó la charla
magistral 'el Valor de la Gratitud y
del reconocimiento' en las insta-
laciones del auditorio rafael
remy de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad.

TODO UN EJEMPLO. Los participantes se mostraron motivados a participar
de esta interesante exposición a cargo del brasileño Vilmar Braga.

esAN ofrece descuentos a socios de la Cámara

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

Porque la educación con-
tinua es un elemento funda-
mental para el desarrollo y
crecimiento de todo profe-
sional, es que esAN ha firmado
un convenio con la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad para que todos sus
asociados tengan la oportu-
nidad de estudiar una maestría
en Trujillo, pero con un des-
cuento especial del 15% (más
de 6 mil soles). Definitiva-
mente, una oportunidad que
nadie puede perderse si lo que
se quiere es ser cada vez más
competitivos.

Envíanos tus fotos.
Uno de los ejes fundamentales de nuestra publicación,
Visión Empresarial, son los asociados de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad. 
Por ello, hemos diseñado un espacio especialmente para
ti, en el cual, podrás publicar fotos sobre tus eventos, 
actividades institucionales, premiaciones, entre otros. 

Envíanos tus fotos a: 

dfigueroa@camaratru.org.pe 
csaavedra@camaratru.org.pe

visión
empresarial



(reserva disponible)

visión
empresarial

Anuncie en su nueva revista

Guardamos este espacio 
para Usted.

Contáctenos:
Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad.
Junín 454. Teléfono: 231114. Anexos 25 – 26
dfigueroa@camaratru.org.pe



Curso: Coaching en la empresa
(Violeta Ghochi)
Día: 8 de octubre.
Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 3:00
p.m. - 8:00 p.m .
Lugar: salón Huanchaco del hotel
" el Libertador".
Inscripciones: Oficina de colegios
de Psicólogos (Jr. Junin 584 2do
piso of. A).

Primer Seminario Nacional de
Actualización Jurídica 
Día: 14 y 15 de octubre.
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Pabellón e y Pabellón i –
UPAO.

Capacitación: “Terapia de los
esquemas, profundizando la
terapia cognitiva conductual” 
Día: 23 de octubre.
Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m. / 3:00
p.m. - 7:00 p.m.
Lugar: Campus Universitario de la
UPAO.
Inscripciones: Oficina de Colegios
de Psicólogos (Jr. Junín 584 2do
piso of. A).

42 / visión empresarial  / seTiembre  2011

La Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad ofrece al
público liberteño el “martes
emprendedor”, en el cual se
desarrollan capacitaciones sobre
emprendedurismo y liderazgo.
Además, se brinda la oportunidad
de la adquisición de certificados
(s/. 15.00). Todos los martes.
Hora. 7:00 p.m.

Martes
Emprendedor

La Cámara de
Comercio de La
Libertad brinda
capacitación al
sector exporta-
dor respecto al
mejor manejo de
herramientas propio de su sector,
trámites a realizar, reglamenta-
ciones, entre otros.
Día. Martes 18 octubre
Hora. 4:00 p.m.

Día del Exportador

Congresos.

Día: De octubre a abril de 2012.
Hora: 8:00 a.m. 
Lugar: Auditorio y sala de
ecografías. Pabellón J 5° y 6° -
UPAO.

Diplomatura en
ecografía general y
aplicada: ICODEM 

Tercer Congreso Internacional de
Tecnología COINTEC 2011
Día: Del 26 al 30 de setiembre.
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Campus Universitario
UPAO.

II Congreso Internacional de la
Escuela de Estomatología de la
UNT
Días: 29 y 30 de setiembre.
Lugar: Centro de Convenciones
Los Corregidores.

Encuentro Nacional de Teatro
Universitario Peruano
Días: Del 17 al 22 de octubre. 
Lugar: UPAO.
Hora: 9:00 a.m. 
Informes: Departamento de
bienestar Universitario UPAO.

XII CONEA 2011: “Desarrollo de
nuevas capacidades científicas y
tecnológicas que contribuyen al
avance de la agroindustria”
Días: Del 24 al 29 de octubre.
Lugar: escuela de ing. Agroindus-
trial de la UNT.

Simposio: Vigencia y trascen-
dencia de la vida y obra de
Antenor Orrego
Días: Del 26 al 29 de octubre.
Lugar: Auditorio Principal y
Auditorio del Pabellón H. – UPAO.
informes: Departamento de
Humanidades.

I Congreso de Estudiantes y
Docentes de Lingüística, Comu-
nicación y Estudios Literarios
“José María Arguedas”.
Días: Del 28 de noviembre al 03
de diciembre.
Lugar: Facultad de educación y
Ciencias de la Comunicación.

Cursos,
capacitaciones
y seminarios. Conferencia: Optimización de

procesos en la industria 
alimentaria
Día: 28 setiembre. Hora: 6:00pm.
Lugar: Auditorio Pabellón b – 1er
piso. UPAO.

Conferencia magistral: El
egresado de secundaria para
encaminarse con éxito a la
educación superior
Día: 30 de setiembre. 
Lugar: Auditorio de la UPAO.
Hora: 5:00 p.m. Expositor: León
Trahtermberg. 

Conferencias magistrales por la
celebración de la ‘Semana de la
Educación Primaria’
Día: 6 y 7 de
octubre.
Lugar: Audito-
rio Pabellón e –
UPAO. 
Hora: 4:00 p.m.
Informes: Facultad
de educación y Humanidades.

Conferencia: Investigación de
operaciones
Día: 14 y 15 de octubre. Hora:
4:00 p.m. Lugar: Auditorio
Pabellón b – 1er piso de la UPAO.
Informes: escuela de ingeniería
en industrias Alimentarias.

Conferencias.

Otros eventos.

agenda actividades del mes

manual de refer-
encia que aporta
elementos concep-
tuales para la re-
flexión estratégica 
del marketing.

INTERNET 
MARKETING 2.0
Otto Regalado

Una reflexión en
tres partes sobre
actitudes creativas
e innovadoras en el
campo laboral.

DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO 
Martha Alles

busca atender las
necesidades de
quienes lideran
proyectos turísticos.

LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
SOSTENIBLE EN
TURISMO
Otto Regalado examina los elemen-

tos que intervienen
en el destino de las
personas y ofrece
una explicación sobre
la transformación.

TRIUNFO Y 
TRANSFORMACIÓN 
Sandra Anne Taylor 

En vitrina.

Festival Internacional de Coros
(1era y 2da fecha) 
Día: 29 y 30 de setiembre.
Hora: 7:30 p.m. Lugar: Casa de la
emancipación.

Expoferia de Orientación
Vocacional: UPAO Abre sus
Puertas
Día: Del 29 de setiembre al 1
octubre. Lugar: UPAO.

Concierto de Gala 
Director Teófilo Gálvez Día: 30
setiembre. Lugar: Teatro munici-
pal.Entrada: s/. 10.00 – s/. 5.00

Primer Campeonato Nacional de
Marinera
Día: 1 octubre.Lugar: Coliseo Gran
Chimú. Hora: 1:00 p.m.

Segunda Expolibro "Antenor
Orrego 2011" 
Día: Del 3 al 7 de octubre.
Lugar: Pabellón e – UPAO. 
Hora: 9:30 a.m. - 7:00 p.m.
Informes: sistema de 
bibliotecas.

Primera Olimpiada Docente 
Día: 9 de octubre. Lugar: Plata-
forma multideportiva – UPAO.



a su servicio 

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales
Hoy en día, cuando las perso-
nas o empresas apuestan por
la resolución de conflictos
(tanto individuales como
comerciales) apuestan por el
establecimiento de una
demanda, con la cual, esperan
un resultado favorable. sin
embargo, estos procesos
pueden durar meses o años, y
les pueden costar un ojo de la
cara. Frente a estas limitantes
es que surge el Centro de
Conciliación y Arbitraje empre-
sarial de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad,
que permite la resolución de
diferencias y controversias
comerciales, evitando procesos
judiciales a través de una
conciliación y un arbitraje
seguro, imparcial y ético, que le
permita llegar a acuerdos
beneficiosos. 

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

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

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

ción Ambiental Previa (eAP),
Declaración de impacto
Ambiental (DiA), Certificacio-
nes Ambientales, informes de
residuos sólidos, Diagnóstico
Ambiental Preliminar  (DAP),
estudios de impacto Ambien-
tal (eiA), Programa de Ade-
cuación y manejo
Ambiental
(PAmA), entre
otros–,
Asesora-
miento para
la imple-
mentación de
sistemas
integrados de
Gestión isO –isO 14001, isO
900 y OsHAs 18001– y
elaboración de Documentos
Técnicos.   

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL  

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

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

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

PROCESOS DE CALIDAD  

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

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular 

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

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación 

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

Sepa cómonegociar
en el extranjero

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

250

son las centrales  de riesgo
que sirven de fuente para la
Oficina de Protestos y
moras de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad.

3

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

4

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

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

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

Deje ennuestras
manos el diseño
de sus eventos

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

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
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¿Mina de oro?
Uno de los gremios más representativos del país pone 
en duda la continuidad de sus proyectos por falta de 

consenso sobre gravamen.

Gracias a que el Perú está manteniendo los niveles de crecimiento de
años anteriores, los empresarios se muestran confiados en invertir.

Personaje.Hermes Escalante Añorga,
biólogo de profesión, apuesta por una
empresa donde prima la calidad.

ALEJANDRO INGA DURANGO. Analista económico.

“ ”Horario especial.Ahora las personas
que trabajan y no pueden estudiar en
el día tienen una nueva opción.

Eventos corporativos. Despegan en
nuestra ciudad y garantizan grandes
réditos para quienes lo desarrollan.
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Trabajamos de la mano con el Perú más de 130 años, brindando 
marcas de calidad y generando oportunidades de desarrollo y empleo 
para miles de familias peruanas.


