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PRESENTACIÓN 

 
En el interior del país se está generando una innegable fuerza motora para 
el crecimiento económico, generando fuentes de empleo, eslabonamientos 
productivos y desarrollando nuevas capacidades económicas. En esa 
realidad juega un rol muy importante la iniciativa privada. 
 
Reconociendo la importancia del sector privado en este contexto se hace 
necesario que el sector público realice un acercamiento para que los 
esfuerzos sean complementarios y los resultados más alentadores desde el 
punto de vista económico y social. 
 
En esa óptica es imperativo el conocimiento del real esfuerzo de los 
inversionistas privados, sus montos de inversión, los espacios territoriales, 
las tendencias, los perfiles y su percepción del clima de inversiones que se 
ofrece en la región. Sin embargo esta información es muy dispersa y en 
muchos casos hasta reservada por los inversionistas. 
 
El presente trabajo se constituye en una primera aproximación al estudio de 
la inversión privada en la región Lambayeque, lo cual debe servir como 
línea base para profundizar estudios específicos. 
 
En la primera parte del estudio se complementa el análisis del PBI regional 
con el del consumo de energía eléctrica sectorial y la percepción de 
analistas financieros sobre la dinámica del sector privado, con el objeto de 
priorizar los sectores. 
 
En los siguientes capítulos se analiza a cada sector cuantificando las 
inversiones más importantes, los espacios territoriales de las inversiones, 
las tendencias de cada sector, se determinan los perfiles de los 
inversionistas grandes y medianos y finalmente se analiza en forma sucinta 
el clima de inversiones en la región. 
 
Esperamos que el presente estudio contribuya y motive a realizar estudios 
posteriores en aras de mejorar la información para la toma de decisiones 
óptimas de la esfera pública. 
 
 
 

El Equipo Consultor 
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1. DINAMICA SECTORIAL DE LA ECONOMÍA DE LAMBAYEQUE. 
 

Lambayeque es una región con ubicación estratégica, por ser una zona 
de confluencia de agentes económicos provenientes de la costa, sierra y 
selva, lo cual explica su intensa actividad comercial; la vocación agrícola 
de sus pobladores, influenciado por el potencial de tierras aptas y pisos 
agroecológicos para desarrollar la agricultura; y el aprovechamiento 
agroindustrial, son los factores que explican la estructura y dinámica 
productiva del departamento de Lambayeque. Es importante destacar 
que el territorio de Lambayeque es rico en recursos turísticos, los 
mismos que al convertirse en productos genera desarrollo de la actividad 
turística. 
 
El desarrollo de la economía de un territorio depende del esfuerzo que 
realiza el sector público desde su rol facilitador y promotor, lo cual se 
manifiesta en la creación de espacios de concertación sectoriales y en la 
generación de infraestructura básica y servicios para el desarrollo; y 
también depende de las inversiones privadas cuya importancia radica en 
la generación de empleo y valor agregado creando eslabonamientos que 
movilizan otros sectores de la economía. 
 
Para identificar a los sectores económicos con mayor dinamismo en los 
últimos años, el presente estudio ha complementado el análisis de tres 
indicadores: 
 
El primero es la evolución del Producto Bruto Interno de la Región 
Lambayeque entre el espacio temporal de 1995 al 2005, cuyas cifras los 
provee el Instituto de Estadística e Informática – INEI. 
 
El segundo es el consumo de energía eléctrica en KWh por sectores  
económicos. Esta información es proporcionada por Electronorte S.A. 
empresa proveedora del servicio en la Región. 
 
Y la tercera fuente son entrevistas realizadas a funcionarios de negocios 
de la Banca Múltiple que operan en la Región. 
 
 

1.1. La participación y evolución sectorial del PBI – Lambayeque. 
 

Antes de realizar en análisis respectivo de las cifras del PBI regional 
se advierte que la presentación sectorial del PBI tiene variantes ya 
que el INEI lo presenta agrupado a comercio con restaurantes y 
hoteles, mientras que otras fuentes separan al comercio como un 
rubro independiente. 
 
En el presente estudio se ha tomado como base la información 
disponible en el instrumento de planificación más dinámico que 
tiene el Gobierno Regional (Plan Estratégico regional Exportador) 
donde se presenta información desde el año 1995 hasta 2002  y se 
han complementado con cifras que reporta Proinversión en su 
portal referido a la dinámica productiva de las regiones (ver enlace 
en cuadro Nro. 01). 
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Las actividades que tienen mayor participación en el PBI regional 
son en primer lugar el rubro de Comercio y Servicios1, con un 
promedio del 69.7% durante la década del 1995 al 2005, seguido 
de manufactura con un promedio del 15.7%. El sector agrícola 
entre los años 1995 al 2003 representó un 12.1% para caer 
sustancialmente a un promedio del 8% a partir del año 2004 por 
efectos de la sequía. Tal como se observa en el Gráfico Nro. 01 el 
sector agrícola ejerce influencia en el comportamiento de los 
sectores manufactura, comercio y servicios. 

 
Cuadro Nro. 01 

Producto Bruto Interno de Lambayeque 
(Millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente           : INEI. 
Elaborado por : Equipo consultor (Gráfico y comentario) 

                                                 
1
  En el cuadro elaborado por el Instituto Cuanto; el cual forma parte del diagnóstico del PERX- 

Lambayeque, el rubro de servicios incluye al sector comercio. 

TotalTotalTotalTotal
N. S.N. S.N. S.N. S. N. S.N. S.N. S.N. S. %%%% N. S.N. S.N. S.N. S. %%%% N. S.N. S.N. S.N. S. %%%% N. S.N. S.N. S.N. S. %%%% N. S.N. S.N. S.N. S. %%%%

Año 1995 4.221 548 13,0% 11 0,3% 628 14,9% 138 3,3% 2.896 68,6%
Año 1996 4.171 513 12,3% 5 0,1% 616 14,8% 135 3,2% 2.902 69,6%
Año 1997 4.220 438 10,4% 5 0,1% 664 15,7% 153 3,6% 2.960 70,1%
Año 1998 4.046 426 10,5% 6 0,1% 560 13,8% 159 3,9% 2.895 71,6%
Año 1999 4.255 541 12,7% 10 0,2% 621 14,6% 136 3,2% 2.947 69,3%
Año 2000 4.355 506 11,6% 11 0,3% 695 16,0% 140 3,2% 3.003 69,0%
Año 2001 4.469 563 12,6% 12 0,3% 708 15,8% 133 3,0% 3.053 68,3%
Año 2002 4.808 609 12,7% 13 0,3% 790 16,4% 139 2,9% 3.257 67,7%
Año 2003 5.120 666 13,0% 9 0,2% 870 17,0% 142 2,8% 3.433 67,1%
Año 2004 4.467 301 6,7% 7 0,2% 806 18,0% 147 3,3% 3.206 71,8%
Año 2005 5.366 473 8,8% 7 0,1% 814 15,2% 174 3,2% 3.898 72,6%
Fuente: INEI, Elaborado por Instituto Cuanto
Las cifras del 1995 al 2002 forman parte del PERX - Lambayeque
Las cifras del 2003 al 2005 forman parte de la base de datos regional de Proinversión, disponible en su Pág. Web
http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=699

ManufacturaManufacturaManufacturaManufactura ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción Serv. y Com.Serv. y Com.Serv. y Com.Serv. y Com.
AñosAñosAñosAños

AgriculturaAgriculturaAgriculturaAgricultura PescaPescaPescaPesca
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1.2. El consumo de energía eléctrica por sectores2 en la región 
Lambayeque. 

 
En la región Lambayeque los sectores mas representativos en el 
consumo de energía eléctrica son el de manufactura que 
durante el periodo 2003 – 2007 se mantiene con un 37.5% de 
los cuales en promedio el 77.5% está  representado por la 
agroindustria y en segundo orden se encuentra el comercio con 
un promedio del 20% de participación (Ver Gráficos del 02 al 
05). Es cierto que existen actividades que estructuralmente 
consumen más energía que otras; es por ello que en el Gráfico 
del Nro. 06 se complementa el análisis de la participación 
porcentual con el comportamiento mensual del consumo de 
energía de los sectores más representativos, lo cual explica la 
dinámica del sector. 

 
Gráfico Nro. 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico Nro. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
  La información esta sistematizada por el CIIU, por la naturaleza del estudio no se han considerado los  

consumos en hogares privados, residenciales, organizaciones y órganos extraterritoriales. 
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Gráfico Nro. 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nro. 05 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente          : ENSA, área de contratos y tarifas. 
    Elaborado por: Equipo consultor 
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Gráfico Nro. 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente          : ENSA, área de contratos y tarifas. 
   Elaborado por: Equipo consultor 

 
 

En el Gráfico Nro. 06 se puede apreciar la importante 
participación y crecimiento  del consumo de energía en sector 
manufactura sobre todo desde el año 2005; es importante 
destacar que la participación de la agroindustria dentro de la 
industria total es de 77.9%, 74.3%  y 77.3% en los años 2003, 
2004 y 2005 respectivamente, incrementándose esta 
participación hasta el 80.5% en el año 2006. 
 
El consumo de energía en el sector comercio también presenta 
una importante dinámica con mayor importancia desde el año 
2005. Es destacable el crecimiento del consumo de energía del 
sector construcción tal como se aprecia en el gráfico a partir 
Junio del 2004 y con mayor presencia desde Agosto del 2005 
explicado esto en gran parte por la ejecución del Programa 
Mivivienda que dinamiza el sector. 
 
El sector de hoteles y restaurantes mantiene una tasa de 
crecimiento moderada durante el periodo de análisis, explicado 
en gran parte por la naturaleza de la actividad de servicios. 
 
Finalmente el rubro de enseñanza privada muestra un 
crecimiento en el consumo de energía, si bien es cierto moderado 
pero con mayor dinamismo a partir del año 2005, este rubro está 
representado en promedio en un 48% por centros de enseñanza 
superior (universidades privadas), cuya tasa de crecimiento 
promedio en el consumo de energía ha sido del orden del 22.5% 
a partir del año 2005. 

Consumo de Energía Eléctrica en Kwh por CIIU - Lambayeque
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1.3.  La dinámica empresarial explicada por las operaciones del 

sistema financiero3. 
 

De acuerdo a las operaciones activas y pasivas de los bancos 
locales los sectores de mayor dinamismo han sido el 
agroindustrial, comercial y construcción. Es preciso señalar 
que el sector turismo ha sido señalado recurrentemente como 
un potencial de la economía lambayecana. 
 
En el sector comercio es importante destacar que la banca 
múltiple reconoce un dinamismo importante en algunos casos 
con proporciones de más del 50% de las colocaciones bancarias 
en la pequeña y micro empresa (PYME) y es por ello que la 
banca casi en su totalidad se encuentra adecuando su estructura 
orgánica y operativa. 
 
Confirmando esta tendencia se observa que según datos de la 
SUNAT la actividad empresarial en Lambayeque está 
representada en más del 96.83% por micro empresas, 2.71% 
pequeñas empresas y 0.47% de medianas y grandes. 
 
Otro importante indicador del dinamismo del sector PYME en 
Lambayeque es el desarrollo de las Microfinanzas con la 
presencia de doce entidades financieras entre Cajas Municipales, 
Cajas Rurales, Edpymes y bancos especializados; a esto se suma 
la aparición de una categoría nueva en la banca múltiple llamada 
banca emergente o banca pyme. 
 
Las cifras oficiales de la SBS y AFP reportan que a diciembre del 
2006 las microfinanzas en Lambayeque (incluye bancos 
especializados) representan el 25% de los ahorros del sistema y 
las operaciones de crédito el 33.5% del total. 
 

1.4.  Conclusión sobre los sectores económicos más dinámicos. 
 
De acuerdo a la información analizada anteriormente se 
determina que los sectores con mayor dinamismo y potencial en 
la economía lambayecana son: La agroindustria, el comercio, 
y el sector construcción; sin embargo la presencia en el 
análisis de los servicios de hotelería y restaurantes muestran un 
potencial de desarrollo destacable del sector turismo. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Entrevistas a profundidad aplicadas a funcionarios de negocios de los bancos del medio: Banco de 

Crédito, Interbank, Scotiabank y Banco Financiero. 
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2. LA AGROINDUSTRIA EN LAMBAYEQUE. 
 

La actividad manufacturera, ha evolucionado históricamente en base al 
aprovechamiento de la siembra de caña, para la elaboración de azúcar, y 
la industria molinera de arroz; sin embargo, en los últimos años ha 
cobrado auge la instalación de empresas agroindustriales, 
principalmente en la zona de Motupe, Olmos y Jayanca, aprovechando 
las bondades climáticas y de suelos propicios para la instalación de 
cultivos de frutales, y de otros cultivos de exportación (espárragos y 
vainitas). Además, gracias a la estratégica ubicación de Lambayeque, 
estos productos vienen experimentando un rápido proceso de 
industrialización (jugos de frutas, conservas, esencias de aceites, 
menestras entre otros)4. El desarrollo de estas últimas actividades 
también se observa en la presencia de un importante número de 
empresas ubicadas en el Parque Industrial. 
 
2.1. Los principales Inversionistas. 
 

Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. 
 

Sociedad cuyo objetivo principal es desarrollar actividades 
agroindustriales de cultivo y procesamiento de caña de azúcar, así 
como su comercialización, realizando otras actividades 
complementarias o adicionales a las que constituyen su actividad 
principal. 
 
Los terrenos de la Empresa Agroindustrial Pomalca están ubicados 
en el valle de Chancay, extendiéndose en los distritos de Picsi, 
Chongoyape, Chiclayo, Saña, Lambayeque y Pomalca; su sede 
central se encuentra en Pomalca, a 7 Km. de la capital de la Región 
Lambayeque. 
 
 
Referencias sobre su dinámica empresarial. 
 
Producción Tradicional.- La producción de caña de Pomalca se 
elevó en el 2006 en 45.8% es decir de 144,000 TM. (Año 2005) se 
elevó a 210,000 TM. (Año 2006). Para este año se prevé elevar la 
producción hasta unas 576,000 toneladas de caña, con una 
proyección de hasta los 1,12 Millones de toneladas en el 2010. 
 
Estos resultados obedecen a esfuerzos de la inversión privada en la 
empresa, que a partir del 2004 por decisión  de los actuales 
accionistas, entre ellos el grupo Oviedo, invirtieron 25 Millones de 
soles (Aproximadamente US$ 8´000,000) para recuperar los 
niveles de eficiencia de la fábrica y los campos de cultivo que se 
encontraban prácticamente en abandono.5 
 

                                                 
4
  Tomado de la Guía de Inversiones en la región Lambayeque.  

5
  http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-11-30/ImEcNacional10624219.html 
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Cultivos de agro exportación.- La empresa Agroindustrial 
Pomalca en esta campaña presenta una variedad de cultivos agro 
exportables como alcachofa, la cebolla blanca dulce, ají páprika, ají 
jalapeño y el ají guajillo comprendiendo una extensión de de 320 
Has. Su meta es llegar  a 1,000 Has. de cultivos de agro 
exportación e instalar 500 Has. de riego por goteo para fines de 
este año, con una inversión aproximada de US$ 2,500 por Ha, lo 
cual asciende a US$ 1´250,000.00 en el sistema de riego.6 

Para esta segunda fase del proyecto de exportación -que culminará 
a fines del 2007- tienen previsto ampliar a 500 hectáreas el área 
de los cultivos, que en su mayoría serán atendidos con el moderno 
sistema de riego tecnificado por goteo, lo cual deja de lado el 
tradicional sistema de riego por gravedad. 

El respaldo financiero del grupo Oviedo ha permitido la inversión de 
más de US$ 4´000,000; de los cuales más de 1 Millón de dólares 
corresponden al nuevo sistema de riego por goteo. 
 
Proyecto etanol.- La azucarera peruana Pomalca prevé firmar una 
alianza con la brasileña Dedini para construir una planta de etanol 
en el norte de Perú, para la producción de biocombustible. 
 
Dedini, la mayor proveedora brasileña de equipos para plantas de 
azúcar y de etanol, planteó una inversión de US$ 5´000,000 para 
construir la fábrica de etanol, anexa a su planta de azúcar, en la 
región de Lambayeque, bajo el sistema de “llave en mano”.  
 
Para este proyecto hasta el 2009 se contará más de 9,000 has 
sembradas de caña planta, de las cuales el 50% será destinado a la 
producción de etanol y el 50% a la elaboración de caña de azúcar. 
Se prevé complementar el requerimiento de  materia prima con 
caña de azúcar de agricultores privados. 
 
La empresa va a seguir produciendo azúcar, principalmente azúcar 
refinada. El azúcar sin refinar va a disminuir porque las mieles de 
estas van a ir al proyecto de etanol. 
 
Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. 

Las tierras de la ex-cooperativa Tumán se encuentran en el Valle 
Chancay-Lambayeque, sus áreas de cultivo se extienden por los 
distritos de Picsi y Chiclayo. El centro poblado y fabril de Tumán 
está en la margen derecha del río Lambayeque, a 15 Km., de la 
capital Departamental, Chiclayo.  

 
 
 

                                                 
6
 Revista: Pomalca Azúcar, Año II, Nro. 19 Septiembre 2007 
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Referencias sobre su dinámica empresarial. 
 
Actualmente la empresa cuenta con equipos que requieren 
urgentes inversiones, por lo que su presupuesto para inversiones 
en maquinaria para preparación de tierras, maquinaria para 
cosecha de caña, movilidades auxiliares, revestimiento de canales 
de regadío y pozos tubulares (50) para los años 2007 - 2016 es de 
aproximadamente  US$ 39´000,000. 
 
Proyecto Etanol.- La empresa Agroindustrial Tuman S.A.A, ha 
firmado un convenio con la Empresa ETHANO PERU LLC para la 
siembra de 300 has. de sorgo dulce para la producción de etanol a 
nivel de ensayo que permitirá comparar rendimientos de etanol por 
hectárea de sorgo con los de caña7. Para lo cual se instalará una 
pequeña planta donde comenzará el proceso de producción del 
combustible. 
 
Cultivos de Agro exportación.- La empresa dentro de su plan de 
desarrollo empresarial ha decidido incursionar en el cultivo de 
productos de agro exportación; tales como: Alcachofa, Ají Piquillo, 
Ají Páprika, Cebolla, entre otros. 
 
Para tal fin se han destinando 200 has de terreno de los campos 
Leona Grande y Zapote A y B., dichos cultivos se van a conducir 
con agua del subsuelo y riego presurizado (riego por goteo), para 
lo cual ya se han acondicionando un almácigo en Jayanca, desde 
donde se transportan los plantines para el transplante.8 
 
Producto de la puesta en marcha de este proyecto, en la primera 
etapa se cosecharán 40 hectáreas de pimiento piquillo y en dos 
meses más se recogerá la producción de 40 hectáreas de 
alcachofa. “La meta de la azucarera Tumán es extender los cultivos 
de agro exportación a 320 hectáreas”. Este proyecto agro 
exportable se encuentra inmerso en el programa de reflotamiento 
de la empresa azucarera, siendo la inversión privada el eje 
primordial para el impulso y desarrollo del mismo.9 
 
Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A. 
 
Las tierras de esta empresa se extienden por el distrito de Saña, 
Oyotún y Nueva Arica. El centro fabril y núcleo principal de la 
empresa está en el centro urbano de Cayalti, ubicado en la margen 
derecha del río Saña, 50 Km del sur este de la ciudad de Chiclayo. 
 
La Empresa Agro Industrial Cayaltí S.A. atravesó por una de las 
peores crisis económicas que ocasionó la paralización de esta 

                                                 
7
  Tomado en línea  de http://www.conasev.gob.pe/emisoras/emisoras.asp?p_codigo=30987. Hechos de 

importancia que publica la CONASEV, sobre las empresas inscritas (mayo del 2007) 
8
   Idem, referencia 7 

9
  Tomado en línea de http://www.inade.gob.pe/noticias_130907.html (13 de Septiembre del 2007). 
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principal actividad agrícola como es la caña de azúcar. Actualmente 
esta empresa es administrada por COFIDE,  
 
El contrato de Fideicomiso de Gestión de los activos y pasivos se 
firma el 24 de abril del 2003, entre COFIDE y el Gobierno Regional 
de Lambayeque, como representante de los accionistas. COFIDE 
apareció en escena ante el requerimiento del Gobierno Regional, al 
cual había acudido un grupo mayoritario de accionistas dada la 
insoportable situación que vivía su empresa. 
 
Referencias sobre su dinámica empresarial. 
 
El Fideicomiso constituido (Fiducia) estableció un plan de trabajo a 
largo plazo que contemplaba, en primera instancia, la 
reestructuración la deuda que se sostenía con el Estado, bancos, 
proveedores y con los propios accionistas. 

Diversificación de Cultivos.- Desde Diciembre del 2004 hasta la 
fecha se han realizado inversiones por el monto de 
aproximadamente de US$ 8 Millones10. 

Según el responsable del proyecto, hasta el momento se han 
instalado cuatro módulos de sistema de riego, dotados de equipos 
computarizados, con capacidad para regar 130 hectáreas de cuatro 
campos. En ellos se han construido reservorios de 3.000 metros 
cúbicos para almacenar el agua que llega desde las alturas de la 
sierra cajamarquina. 

Asimismo se han instalado cerca de tres Millones de metros de 
mangueras, a través de las cuales no solo se transporta el agua 
que baja de los Andes, sino también la que se extrae del subsuelo 
mediante ocho pozos. Las expectativas son grandes, pues, además 
de dar trabajo a más de Mil socios y accionistas de Cayaltí, se ha 
empleado a trabajadores de Chulucanas, Pacasmayo, Piura y 
Trujillo para cosechar una producción que la firma Creditex ya 
adquirió. 

Proyecto Etanol.- Se conoce que el consorcio español Bioterra ha 
realizado el proyecto integral para la instalación de una planta de 
etanol la misma que tendría una producción de 60 Millones de litros 
de etanol al año, necesitando como materia prima un promedio de 
806 Mil toneladas métricas de caña de azúcar, las cuales 
corresponden a 6 Mil 800 hectáreas netas de cultivo. Cayaltí podría 
producir 4 Mil 800 hectáreas netas de caña y el resto, es decir 2 Mil 
hectáreas, serían abastecidas por los agricultores de los distritos 
cercanos como Oyotún, Nueva Arica y Zaña. 
 
Este Proyecto necesitará para su instalación de planta una 
extensión de 10 hectáreas, contará con un patio de caña y 
molienda, cubas de fermentación, área de destilación, 

                                                 
10

  Datos proporcionados por el Sr. Luis García (Controller del Fideicomiso). 
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deshidratación y purificación. La puesta en funcionamiento de esta 
infraestructura moderna y su producción constituyen una inversión 
aproximada a los 120 Millones de dólares, los cuáles serían 
distribuidos en la instalación de los equipos y maquinaria, 
mejoramiento de los campos de cultivo, ampliación de la frontera 
agrícola, entre otros puntos. El presidente de Bioterra ha indicado 
que socios inversionistas de España y Suecia están interesados en 
el proyecto, incluso éstos últimos han mostrado su disposición de 
comprar la producción total del etanol de Cayaltí. 
 
Además de lo anterior existen otras expresiones de evidente 
interés por realizar alianzas en torno a estos proyectos tal es el 
caso de otras empresas de procedencia China y Colombianas que 
presentaron propuestas técnicas para construir la moderna planta 
de etanol en la ex cooperativa azucarera de Cayalti. 
 
Empresa Agro Pucalá S.A. 
 
Las tierras de esta empresa se encuentran discontinuas en los 
distritios de Saña, Chongoyape, Picsi, Pítipo, Pucalá y Pátapo y su 
centro fabril azucarero se encuentra en el pueblo de Pucalá entre 
los ríos Reque y Lambayeque a 30Km de la ciudad de Chiclayo. 
 
Sobre su situación actual se conoce que la empresa tiene una 
deuda laboral de S/.500 millones y litigios pendientes por otras 
deudas. 
 
Perspectivas de reflotamiento.- Pese a la situación antes 
mencionada, existen inversionistas locales que en alianza 
estratégica está negociando la compra de un importante paquete 
accionariado, más el pago de las acreencias le permitiría tomar el 
control de la misma. Este paquete de acciones corresponde al 
Scotiabank y representa el 51,42%. Esta adquisición, según el 
consorcio, se completaría antes de un mes. 
 
Los inversionistas que se encuentran de tras de esta operación han 
estimado inversiones en reflotamiento que fluctúan entre los US$ 
85 millones y los US$ 115 millones en los próximos tres años11. 
  
 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston  S.A.C. 

La Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad 
Anónima Cerrada es una empresa dedicada a la fabricación y venta 
de cervezas y gaseosas, posee la mayor participación en el 
mercado cervecero peruano gracias a las marcas de las que es 
propietario. Forma parte del grupo SABMiller. 

                                                 

11
  Tomado en línea de http://peruempresa.blogspot.com/2007/08/agro-pucal-sera-adquirida-por.html, 

publicado en El Comercio el 31 de Agosto del 2007. 
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Entre otras plantas de producción en el Perú, cuenta con la Planta 
Motupe, ubicada en el distrito de Motupe, cerca de la ciudad de 
Chiclayo. Tiene una capacidad de producción de un Millón 
seiscientos Mil hectolitros al año y cuenta con las certificaciones 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y HACCP. Produce las marcas 
Cristal y Pilsen Callao. 

Su dinámica empresarial más reciente 

Inversiones en Planta.- En Septiembre del presenta año y 
continuando con su política de descentralización y de 
modernización tecnológica, el Grupo Backus puso en marcha una 
moderna fábrica de bebidas gaseosas en Motupe (Lambayeque), 
que permitirá atender la creciente demanda en el norte del país.  

Para la implementación de esta nueva planta, el Grupo Backus 
realizó, a través de su filial San Mateo S.A., una inversión de más 
de US$ 2 Millones.12 

La moderna planta de embotellamiento de bebidas gaseosas tiene 
una capacidad de 680,000 Hl./año, lo que incrementa la capacidad 
de producción nacional de San Mateo a 1´030,000 Hl./año. Cabe 
mencionar que, desde el inicio de operaciones de esta nueva planta 
(abril de 2005), ésta produce y envasa la mayor parte del volumen 
de  marcas de bebidas no alcohólicas del Grupo Backus, como, por 
ejemplo, el agua envasada San Mateo (con y sin gas) y las bebidas 
gaseosas Saboré, Guaraná y la nueva Viva Backus en todas sus 
presentaciones. Cabe mencionar que la línea de envasado tiene la 
capacidad para envasar estos productos en sus diferentes 
presentaciones PET y en vidrio. 

Confirmando su gran dinamismo esta empresa en el rubro de 
cervezas, en el mismo mes inauguró en Motupe parte de las 
nuevas inversiones realizadas en todo el Perú, las que ascienden a 
US$ 250 Millones para los años 2007 y 2008.  
  
Este plan de inversiones está destinado principalmente a adquirir 
equipos de última tecnología para la ampliación de la capacidad 
productiva de las plantas a nivel nacional. Asimismo, se invertirá 
en el sistema de distribución y en brindar los servicios de soporte a 
las marcas, con la finalidad de que lleguen a los consumidores en 
condiciones óptimas. 
  
Robert Priday, presidente de Backus, señaló que en la Planta de 
Motupe las inversiones ascienden a más de US$ 11 Millones13, 
permitiendo un incremento de 50% en la capacidad instalada y una 
producción de más de 2.5 Millones de hectolitros anuales de 
cerveza. La planta de Backus en Motupe es la segunda en 
importancia en el país, luego de Ate. 

                                                 
12

 Tomado en línea de http://www.rpp.com.pe/portada/agenda_empresarial/20403_1.php (14/09/07) 
13

  Tomado en línea de http://www.rpp.com.pe/portada/agenda_empresarial/97822_1.php (25/09/07) 
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Agroindustrias AIB S.A. 
 
Se constituye el 1 de julio de 1990. Se dedica a la elaboración y 
comercialización de productos alimenticios. Dentro de los vegetales 
y frutas que ofrece están los espárragos, las alcachofas, los 
pimientos, el piquillo, los limones, el camu camu, el maracuyá y los 
mangos; además  tiene modernos sistemas de riego, los cuales 
están estratégicamente ubicados en la costa norte (Motupe y 
jayanca)  y sur del Perú. 
 
Los clientes a quienes típicamente exporta están conformados por: 
Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Inglaterra, 
Holanda, España, Dinamarca, Alemania, Suiza. 
 
Cuenta con más de 3, 000 hectáreas manejadas bajo las  normas 
de Buenas Prácticas Agrícolas.14 
 
Procesa en su planta de Motupe jugo de maracuyá, puré de mango; 
jugos clarificados y turbios, aceite esencial y cáscara deshidratada 
de limón, conservas de espárrago y de pimiento piquillo. Esta 
empresa tiene una buena posición en el mercado externo y busca 
fortalecerse en su línea de jugos. Continúa invirtiendo en la 
renovación de equipos, la ampliación de planta y en mejorar su 
abastecimiento de materia prima. En maracuyá compite con 
Ecuador que cuenta con el canal de distribución de Chiquita, una de 
las transnacionales alimentarias que opera en ese país. En 
derivados de limón su rival es México por su cercanía a los Estados 
Unidos, principal mercado de ese producto. En espárragos debe 
hacer frente a China que está entrando agresivamente en Europa. 
 
Como productos, el espárrago representa alrededor del 40% de sus 
ingresos totales, seguido por el pimiento piquillo (18%), alcachofas 
(12%) y maracuyá (8%). Anteriormente subsidiaria de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston SAA. En dic-05 cambió de 
accionariado, cuya gestión en la compañía viene mostrando 
favorables resultados. 
 
 
Su dinámica empresarial.- El monto registrado de sus 
importaciones durante el año 2004 supero 1 Millón de dólares, y en 
el año 2005 fue mayor a 726 Mil de dólares. Mientras que sus 
exportaciones fueron de aproximadamente 18, 24 Millones de 
dólares en los años 2004, 2005 respectivamente, llegando a los 29 
Millones aproximadamente durante el año 2006.15  

 

 
 
 
 

                                                 
14

  Tomado en línea de http://www.creditosperu.com.pe/pp-agroindustrias-aib-s-a.php 
15

  Información proporcionada por Prompex-Oficina Chiclayo 
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Corporación PERHUSA S.A. 

 

Es una empresa que se dedica a actividades de Inversión y 
Financiamiento para el Sector Agrícola, Agroindustria y Comercio 
en general. Asimismo se dedica a otras inversiones mobiliarias e 
inmobiliarias y al manejo de portafolios de Inversiones. 

Se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 09 de Junio de 
1999; inscribiéndose posteriormente en la Ficha Nº 11109069 del 
Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y 
Callao, Oficina de Lima; señalando domicilio para efectos legales en 
la Avenida Km. 3.5 Panamericana Norte Chiclayo Lambayeque.  

 
Las empresas que pertenecen a este grupo son: Perales 
Huancaruna S.A.C., Altomayo Perú S.A.C., Empresa Agrícola San 
Juan S.A.A. y Trucks and Motors del Perú S.A.C. 
 
 
Su dinámica empresarial 
 
Como se puede observar el Grupo PERHUSA está diversificado y su 
dinámica en la agroindustria corresponde al desenvolvimiento de 
sus empresas ligadas al sector. 
Perales Huancaruna SAC. se consagra al procesamiento de café 
verde en su primera etapa para su comercialización en el mercado 
extranjero. 
 

En cuanto a infraestructura, cuenta con una planta de 
procesamiento y selección de café instalada  en la panamericana 
norte; Chiclayo – Lambayeque. 
 
Perales Huancaruna S.A.C. tiene un activo total de 50 Millones de 
Nuevos Soles (Aproximadamente US$ 16 Millones). Un aspecto 
importante de su dinamismo es su posición de liderazgo en el rubro 
de exportaciones en la Región Lambayeque al haber exportado en 
valores FOB alrededor de US$ 52 Millones, US$ 85 Millones y US$ 
120 Millones en los años 2004, 2005 y 2006 respectivamente16. 
 
La empresa que produce y comercializa café bajo la marca 
Altomayo es Altomayo Perú S.A.C. y tiene una experiencia de mas 
de 40 años en el negocio cafetalero; experiencia que va desde la 
siembra y cosecha, hasta el proveimiento a consumidores finales. 
La marca Altomayo ha logrado cruzar fronteras y actualmente se 
comercializa en tanto en América como en Europa17. 
 
La empresa Agrícola San Juan SA., se dedica al cultivo de caña de 
azúcar y a la comercialización de azúcar rubia y melaza, cuyo 
procesamiento es realizado por terceros (Agroindustrial Tuman). 

                                                 
16

  Información proporcionada por la oficina de Prompex – Chiclayo. 
17

  Tomado en línea de http://www.cafealtomayo.com.pe. 
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Culltiva adicionalmente con miras al TLC, Ajíes (jalapeño, piquillo, 
páprika), alcachofas, espárragos,  uvas de mesa Red Globe. 
 

Esta iniciativa privada decidió incursionar en el cultivo de la uva a 
un costado del dique principal del reservorio de Tinajones, en el 
distrito de Chongoyape con la instalación de de 62 hectáreas de 
uva y 130 hectáreas de alcachofas de exportación. El costo de cada 
hectárea de uva en el año cero supera los US$ 13,00018, es decir la 
inversión en plantación de uva es de alrededor de US$ 806,000.  

Además se realizó importantes inversiones en la aplicación de riego 
tecnificado, fertilizantes, así como la instalación de una resistente 
tarima que ha sido armada con madera especialmente traída de la 
selva peruana, para que pueda soportar los Miles de racimos de 
uva. 

Las plantaciones de Alcachofas de la variedad imperial star (130 
Has) en Huaca Blanca – Chongoyape, requieren de un promedio de 
inversión de US$ 3,500 por Ha, es decir la inversión en este caso 
es de US$ 455,000. 

Es importante destacar que según los especialistas la optimización 
del uso del recurso hídrico en estos nuevos cultivos es considerable 
ya que es posible reducir hasta en 25% el uso de agua respecto a 
las plantaciones tradicionales de arroz y caña, las mismas que han 
sido casi exclusivas por mas de cincuenta años en el uso del agua 
del Proyecto Tinajones. 

 
 

Gandules Inc S.A.C  
 
Se constituye en el año 2002, se desarrolla dentro del sector 
agroindustrial, se le reconoce como una de las compañías peruanas 
más importantes en este negocio. Resalta por la integración de sus 
procesos de producción y así como también por tener clientes en 
más de 40 países. 
 
Emplea un  promedio de 4000 trabajadores; y por otra parte 
cuenta con una amplia gama de productos, como los guisantes de 
paloma, los jalapeños, las pimientas dulces, las pimientas de chile, 
el espárrago, el maíz dulce, remolachas y piñas. Las marcas 
registradas por Gandules INC. S.A.A. son: La Ollita, Manolito y 
Clásico. 
 
Su dinámica empresarial 
 
Esta importante empresa ha realizado inversiones que bordean los 
US$ 6 Millones, incluyendo el nuevo sistema de riego adquirido y 

                                                 
18

  Tomado en línea de http://www.pnud.org.pe/Pdfs/Pub_UvaPisco.pdf.  “La Uva y el pisco 

potencialidades productivas, Pag 17 
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sus exportaciones en precios FOB han sido de US$ 7 Millones, US$ 
13 Millones, US$ 13 Millones durante los años 2004, 2005 y 2006 
respectivamente; sin embargo entre enero y Julio del 2007 estas 
ya ascendían a US$ 9.7 Millones lo cual indica que en el presente 
año pueden llegar a la meta de US$ 20 Millones. 
 
Sunshine Export SAC. 
 
Es una empresa que trabaja integradamente con más de 300 
productores de mangos en los Valles de San Lorenzo, Cieneguillo y 
Alto Piura (Piura); los valles de Motupe y Olmos (Lambayeque) 
y Casma (Ancash). Vincula a Granes, medianos y pequeños 
productores y brinda asistencia técnica y un monitoreo constante 
de la sanidad del cultivo. 
 
Actualmente SUNSHINE exporta más de 6500 TM de mangos 
frescos a diversos mercados como EE.UU, Canadá, Inglaterra, 
Italia, Francia, España, Países Bajos y Hong Kong. La materia 
prima proviene de sus campos propios, de medianos productores y 
pequeños productores organizados en cadenas productivas. Es una 
empresa considerada como la más importante exportadora de 
mango orgánico del país y tiene la exigente certificación Eurepgap. 
 
 
Las demás empresas que operan en esta actividad 
 
Para analizar la dinámica empresarial de las demás empresas 
dedicadas a la actividad agroindustrial y agro exportación  
observamos el siguiente cuadro “Exportaciones a valores FOB en 
US$ de la Región Lambayeque 2004 - 2006”. 
 
Se aprecia que considerando el periodo 2004 -2006 solamente una 
empresa representa el 50% del total de exportaciones de la Región 
y entre las cinco primeras se encuentran: Perales Huancaruna SA, 
Agroindustrias AIB SA, Corporación Miski S.A., Gandules INC SA., 
Pronatur EIRL, Procesadora SAC y Sun Packers S.R.LTDA 
representando el 90.4% de total de las exportaciones. 
 
Esta característica de concentración de las exportaciones en unas 
cuantas empresas, indica también un importante potencial de 
desarrollo de empresas que ya conocen los mecanismos de 
exportación, que tienen capacidad instalada disponible y que 
desarrollando alianzas e inversiones adicionales pueden 
incrementar considerablemente su participación. 
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Cuadro Nro. 02 
Exportaciones de la Región Lambayeque 

Valores FOB en US$ (2004 – 2006) 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente         : Oficina Prompex – Chiclayo 
Elaboración  : Equipo consultor. 

 

Los Molinos en Lambayeque. 
 
Según información de la Dirección de Información Agraria del 
MINAG en Lambayeque existen 134 molinos19, constituyéndose en 
la región con la mayor capacidad de molienda (227,6 t/h).  La 
mayoría se encuentran ubicados en la ruta Chiclayo – Lambayeque. 
En un estudio realizado se ha determinado que la inversión inicial 
en un molino puede superar los US$ 500 Mil; esto se debe a que en 
Lambayeque se suelen importar líneas de origen brasileño, 
colombiano o japonés, mientras que en Piura, por ejemplo, se 
ensamblan los molinos con partes en su mayoría usadas20. 
Con la información antes mencionada, considerando que existen 
molinos de diferentes capacidades, espacios para secado y 
almacenamiento y moderando la cifra se estima un promedio de 

                                                 
19

  Tomado de exposición sobre Fortalecimiento de la Industria Molinera del Arroz en la Selva, MINAG – 

Consejo Nacional del Arroz. 
20

 Abuso de poder de compra y determinación de los precios en el marcado de arroz cáscara, por Rodrigo 

Salcedo, Enrique Stiglich (Caso de los Valles del Bajo Piura y Chancay – Lambayeque), Pag 46. En 

Línea  http://www.cepes.org.pe/debate/debate37/03.%20salcedo.pdf 
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inversión de US$ 300 Mil para unos 5 molinos de mayor tamaño en 
el valle, un promedio de US$ 100 Mil para 30 molinos y de US$ 50 
Mil para los demás; por lo tanto se puede afirmar que en 
Lambayeque existen alrededor US$ 9 Millones 450 Mil de inversión 
fija (Maquinaria) para la industria molinera, sin embargo no se 
puede precisar en este estudio la inversión en terrenos y áreas 
administrativas ya que son muy variados y aun se observa molinos 
que hacen el secado en grandes áreas libres aprovechando la luz 
solar en la intemperie . 
 
 
Otras empresas importantes que operan en la región 
Lambayeque. 
 
Agronegocios Genesis SAC. 
 
Es un distribuidor de SeMillas de Hortaliza, Forrajeras, 
Agroindustriales, Frutales y Forestales y productor de plantines, 
esta empresa usa biotecnología y tiene la certificación EurepGap. 
 
Su distribución territorial es estratégica en zonas importantes de la 
costa peruana y en Lambayeque su sede es en la antigua 
panamericana norte, Fundo Primavera – Motupe, desde allí atiende 
a sus clientes que básicamente son empresas dedicadas a la agro 
exportación. 
 
A fines del año 2006 enviaron un contenedor de veinte toneladas 
de sandía sin pepas por primera vez a Estados Unidos, como  el 
resultado de la exitosa adaptación de este fruto en suelos de 
Chongoyape. Este logro es consecuencia del esmerado trabajo, en 
conjunto, de ingenieros Agrónomos del Fundo El Almendral y del 
vivero Agronegocios Génesis S.A.C.  

En Chongoyape se han sembrado cuatro hectáreas donde se han 
comparado veinte tipos de sandía, buscando cual es la que mejor 
se adapta a la zona y a sus condiciones climáticas. En suma, se ha 
obtenido buenos resultados: un promedio de 70 a 8021 toneladas 
por hectárea, esto es, 300 toneladas de sandía en cuatro 
hectáreas, teniendo en cuenta que, a nivel nacional, la producción 
promedio de sandías tradicionales es de 40 a 45 toneladas por 
hectárea. 

 

 

 

                                                 
21

  Tomado en línea de: 

http://www.deperu.com/notasdeprensa/index.php?subaction=showfull&id=1165910478&archive=&st

art_from=&ucat=15&, Publicado dic 2006. 
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Agrícola del Sol SAC. 

El Grupo Sol22, que posee empresas en el sector inmobiliario, se 
diversificó e incursionó en la agroindustria constituyendo a la 
empresa Agrícola del Sol SAC. 

Esta empresa ubicada en el distrito de Jayanca, Departamento de 
Lambayeque,  en la actualidad explota más de 250 hectáreas 
destinadas al cultivo de diversos tipos de productos tales como: 
algodón, pimiento piquillo y mango. 

Actualmente cuenta con 440 hectáreas y a través de la Asociación 
Campesina Agrícola Ganadera San Pablo Huaca de Bandera a la 
que pertenece, cuenta con 1,470 Hectáreas adicionales para 
desarrollo de Agroindustria en las mejores tierras del Dpto. de 
Lambayeque. Actualmente están planeando una inversión de US$ 
500,000 en tecnología de riego. 

La compañía promociona diversas alternativas para empresarios 
interesados en invertir en la  empresa a través de un Joint Venture, 
asociación directa ó contrato de inversión específica. Asimismo, 
ofrecen a compradores y clientes internacionales, contratos de 
abastecimiento a titulo de exclusividad, de sus productos y 
producciones agrícolas futuras23. 

2.2. Tendencias de los inversionistas en el sector agroindustrial 
de Lambayeque. 

Las tendencias de los inversionistas en el sector agroindustrial 
lambayecano están alineadas a elementos relevantes del entorno 
tales como: 
 
La inminente firma del Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos motiva a inversionistas a desarrollar actividades 
agrícolas e industriales, aprovechando la bondad de las tierras y el 
clima de la región Lambayeque, propicio para cultivos con demanda 
en el país del norte. Este elemento marca la tendencia a realizar 
inversiones en zonas amplias o con posibilidades de expansión y 
con acceso al recurso hídrico y energía, cada vez con mayor uso de 
tecnologías modernas por ejemplo las instaladas en las zonas 
Jayanca y Motupe; así como también la reconversión a cultivos 
alternativos en las empresas agroindustriales (ex – cooperativas). 
  
Otro elemento que se suma al anterior es la expectativa de la 
ejecución del Proyecto Olmos; la mencionamos como un factor 
que marca una tendencia, por que los inversionistas y 
representantes gremiales privados identifican al avance de las 
obras de trasvase de las aguas, como muestra de que el 
megaproyecto se hará realidad; por lo tanto en función de ello 

                                                 
22

  Ver la diversificación del grupo empresarial en http://www.gruposol.com.pe. 
23

 Tomado en línea de www.agricoladelsol.com.pe. 
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empiezan a tomar decisiones, esto se manifiesta con la aparición 
de nuevas empresas que se crean y se van ubicando en esta zonas 
de influencia del proyecto u otras que instalan viveros con manejo 
de biotecnología; tales como Agronegocios Génesis SAC, Agrícola 
del Sol SAC.  
 
Una tendencia muy marcada en los últimos meses es la que se 
observa en inversionistas extranjeros la misma que está vinculada 
a la producción de etanol. Esto se comprueba con algunos Join 
Venture anunciados (Caso Cayalti), otros con convenios para 
realizar pruebas piloto (Caso Tuman) y visitas que reciben las 
autoridades regionales (Caso la visita de inversionistas de la 
República Checa) y otras que reciben los responsables del Proyecto 
Olmos. Esta tendencia a realizar Join Venture u otras formas de 
inversión se sustenta en lo siguiente: El Perú tiene los mas altos 
rendimientos de caña de azúcar en el mundo, el etanol es una 
alternativa promisoria para disminuir la contaminación,  la 
producción nacional se concentra en la costa, el Gobierno peruano 
a través de normativas viene impulsando la demanda (normando la 
reducción del plomo en la gasolina), agotamiento de reservas 
mundiales de petróleo e incremento de  precios alentarán el 
consumo de etanol. 
 
Una tendencia mundial a la que no están ajenos los 
inversionistas en Lambayeque, es la cada vez más exigente 
demanda de productos agroalimentarios; exigencias tales como 
inocuidad, productos orgánicos, trazabilidad, buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura. De allí que se observa que los 
empresarios invierten o planean invertir importantes cantidades de 
dinero en tecnologías para adecuados manejos agronómicos, 
controles de los procesos, conservación y packing. 
 
Finalmente se observa que las inversiones más importantes en el 
sector agroindustrial de la región se realizan en grandes 
extensiones de terrenos (Caso Gandules inc, Najsa, Agrícola Del 
Sol, entre otros)  o en su defecto empresas que realizan convenios 
con productores para acopiar y garantizar sus producciones con 
economías de escala (Caso Procesadora SAC, Agroindustrias AIB, 
entre otras). 
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Distribución territorial de las principales agroindustrias en 
Lambayeque 

(Sobre Mapa de Unidades Geo económicas) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

UCP B & J 

Agroind. AIB S.A. 

Agro Génesis 

Emp. Agroind. Cayalti S.A.A 

Emp. Agroind. Pucalá S.A.A 

Emp. Agroind. Pomalca  S.A.A. 

Emp. Agroind. Tumán S.A.A. 

Altomayo Perú S.A.C.  

Gandules INC  

Najsa Agrícola San Juan 

Procesadora S.A.C.  
S.A.C.S.A.C

Frutos Olmos Peru S.A.C. 

PROFUSA 

Emp. Agroind. del Norte 

Conservas y Alimentos S.A. 

Pronatur E.I.R.L. 

 

 

 

 

-Mapa de Unidades Geo económicas proporcionado por el Gobierno Regional de Lambayeque. 
-Distribución Territorial de Principales Agroindustrias, elaborado por equipo consultor. 

Parque 
Industrial 

Cultivo – industrial 
Caña de azucar 

Cultivos y proceso de menestras, 
ajies, algodón, frutales,  café, otros. 

Molinos de 
arroz 

Agríc. Mochica SAC 
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3.  EL COMERCIO EN LAMBAYEQUE. 
 

La ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes 
económicos provenientes de la costa, sierra y selva explica la intensa 
actividad comercial de la Ciudad de Chiclayo como centro urbano 
principal de la Región; sin embargo a este factor de ubicación se ha 
sumado en  los últimos años los efectos de una economía mas estable en 
el país, convirtiendo a Chiclayo en una de las ciudades mas comerciales 
del Perú. 
 
El sector servicios y comercio representa alrededor del 70% del PBI 
Regional, confirmando la importancia de esta actividad en la economía 
de Lambayeque. 
 
Es importante mencionar que del total de establecimientos formales en 
la Región Lambayeque, según cifras de la SUNAT el 99.5% son pequeñas 
y microempresas y de ellas el 82.1% pertenecen al sector Comercio y 
Servicios, tal como se muestra en el Cuadro Nro. 03. 
 

Cuadro Nro. 03 
Distribución de las Pymes formales según actividad 

(Número de establecimientos) 
 
 
 
 
 

Fuente  : SUNAT 2005. 
Elaboración : Prompyme. 
Adaptación  : Equipo Consultor. 
Ventas menores a 75 UIT, 2004 

 
Otro importante indicador del dinamismo del sector MYPE en 
Lambayeque es el desarrollo de las Microfinanzas con la existencia de  
doce entidades de microfinanzas entre Cajas Municipales, Cajas Rurales, 
Edpymes y Bancos especializados; a esto se suma la aparición de una 
categoría nueva en la banca múltiple llamada banca emergente o Banca 
Pyme. 
 
3.1 .- La actividad Comercial en el tiempo. 
 

La actividad comercial en Lambayeque y básicamente en el 
principal centro urbano, ha pasado desde las formas más 
tradicionales Los mercados, hasta los grandes centros comerciales 
(Mall) que ahora es el centro de concentración de personas más 
importante en la ciudad; hagamos un breve recorrido en el 
tiempo. 

 
Los mercados tradicionales.- Históricamente en la ciudad de 
Chiclayo la actividad comercial ha tenido como espacios de 
transacciones dos de los mercados mas importantes: Al mercado 
Modelo y al conocido mercado Moshoqueque. 
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Tiendas comerciales.- Desde la década de los 60 
aproximadamente existen en Chiclayo importantes tiendas 
comerciales que algunas hasta ahora se encuentran activas y se 
han ido adaptando al mercado cada vez mas exigente y 
competitivo tales como Tiendas EFE, tiendas CARSA; luego 
aparecen La Curacao, Mavila entre otras. 
 
Las Galerías Comerciales.- Aproximadamente a mediados de 
los 90 cuando los comerciantes se forman en asociaciones, dan 
origen a las galerías comerciales  entre las mas importantes 
podemos mencionar: Galerías Aguas Verdes,  Polvos Celestes, 
Centro Comercial Plaza Cuglievan, La Fronterita entre otras. 
 
Las Boticas.- Una época muy marcada es el de las Boticas que 
ha mediados de los 90 hasta la fecha está ubicadas en las 
principales calles de la ciudad; tales como: Boticas Arcángel, 
Boticas Inkafarma, Boticas FASA, Boticas Felicidad, BTL y Boticas 
y Salud. 
 
Los supermercados.- Los supermercados más conocidos en 
nuestra ciudad son El Centro y el Super, los mismos que datan 
desde los 80 (caso de El Centro) y  han tenido una importante 
adaptación y ampliación de su cobertura geográfica. Desde hace 
un año también está en el sector el Supermercado Kymarket que 
se encuentra conjuntamente con la Pollería Rokys en el Centro 
Comercial VOGANI; y desde el mes de Octubre del presente año 
2007 Hipermercados Plaza Vea. 
 

3.2.- Las Inversiones en los últimos grandes centros comerciales 
(Mall) en Chiclayo. 
 
Mall Real Plaza 
 
Primer Mall de la ciudad ubicado sobre un terreno de 61.000 m2 
donde hace unos años operó la planta de Perulac. En el año 2005 
inició operaciones con una inversión que bordeó los US$ 20 
Millones (primera etapa 39,000 m2), siendo uno de sus 
operadores principales Saga Falabella (Tienda ancla), el cual 
invirtió más de US$ 4 Millones. 
 
Centro Comercial Vogani 
 
Importante centro comercial en Chiclayo, cuenta con un 
restaurante (Rockys), supermercado KyMarket y tienda por 
departamentos de lujo Vogani, tiene 4 pisos con escaleras 
eléctricas y ascensores panorámicos. La construcción fue hecha 
manteniendo la fachada de una casona colonial y diseñado para 
no alterar el entorno donde se encuentra. Está ubicada en la plaza 
Elías Aguirre en pleno centro de la ciudad.  
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Este Centro Comercial se instaló con una inversión aproximada de 
US$ 3 Millones 500 Mil (Terreno, Construcción, y Equipos). 
 
Hipermercados Plaza Vea. 
 
La empresa Supermercados Peruanos del Grupo Interbank, 
inauguró en Octubre de este año 2007, su primer hipermercado 
Plaza Vea en Chiclayo en una superficie de 8, 500 m2  la inversión 
anunciada es de aproximadamente US$ 5.8 Millones. 
 
Totus y Sodimac. 
 
Ambos formatos del grupo Falabella están en plena construcción 
de su centro comercial en las intersecciones de la A. Haya de la 
Torre y Bolognesi Chiclayo con una inversión estimada entre US$ 
15 a 20 Millones. 
 
Proyecto Mega Plaza Boulevard de Chiclayo. 
 
Ubicado en zona adyacente al Hospital de Essalud Chiclayo se está 
construyendo este centro comercial de aproximadamente 16,000 
m2 y 1008 tiendas comerciales, la inversión estimada y anunciada 
sería de US$ 18 Millones. 
 
Respecto a otras cadenas de supermercados de la capital que 
ingresarán a Chiclayo se sabe que la Corporación Wong que 
maneja los formatos Wong, Metro y Almacenes Eco, habrían 
adquirido un importante terreno de propiedad de la empresa 
Ferreiros y tienen planeado ingresar con el formato “Wong” con 
una inversión estimada de US$ 10 Millones. Es importante 
mecionar que la empresa Ferreiros al realizar esta transacción a 
realizado de inmediato la construcción de una sucursal en 
Lambayeque Km. 792 carretera a Lambayeque con una inversión 
aproximada de de US$ 1.5 Millones. De otro lado se conoce que 
Ripley está cerrando negociaciones para su pronto ingreso al 
mercado Chiclayano. 
 
El consorcio DH Mont  esta avanzando con trámites y estudios 
para empezar la construcción del proyecto inmobiliario y comercial 
que posee en Chiclayo (1,200 viviendas y un centro comercial con 
dos tiendas anclas, un complejo de cines y otros locales), sobre 
los terrenos del Jockey Club. En cuanto a la operación del futuro 
centro comercial, un ejecutivo de la empresa anunció que han 
existido acercamientos con inversionistas extranjeros, empresas 
chilenas, colombianas y francesas que están explorando el 
mercado. 
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3.3.- Tendencias de los grandes inversionistas en el sector 
comercio. 

El incremento del consumo ha propiciado un crecimiento de las 
importaciones, las ventas en supermercados, en centros 
comerciales, ventas de artefactos eléctricos, autos, motocicletas y 
otros artículos de consumo. La expansión de la demanda ha dado 
como resultado una mejora en las expectativas del empresariado 
peruano que ha decidido incrementar su inversión a través de la 
construcción de nuevos locales, la incursión en provincias 
(incremento de capacidad instalada y planes de expansión a nivel 
nacional), mayores niveles de importación y la mejora de 
estrategias de venta al publico objetivo24. 
 
Se puede apreciar este efecto en los grandes almacenes que 
buscan crear una sociedad de consumo habituada al uso de 
medios electrónicos y tarjetas de crédito para incrementar sus 
niveles de compra. Lo mismo sucede con los centros comerciales 
especializados en artefactos eléctricos y supermercados, que 
asociados a bancos buscan igualmente ampliar sus niveles de 
ventas. 
 
A nivel nacional el mercado de productos de consumo masivo 
(mercados e hipermercados) está caracterizado por una reducida 
penetración de negocios formales en la venta de alimentos al por 
menor, los cuales aportan el 12% de las ventas totales. El mayor 
porcentaje de ventas a nivel nacional corresponde a los mercados 
abiertos o vecinales y pequeñas tiendas comerciales o bodegas. 
(88%).25 En Lima Metropolitana el grado de incursión de los 
Supermercados alcanza el 28% a octubre del 2005. 
 
La dinámica de esta actividad también se traduce en un mayor 
nivel de ventas en los supermercados e hipermercados que se 
estima, para este año, se incrementarán entre 6 y 10% 
alcanzando los US$ 1,100 Millones superando lo facturado en el 
2004 (US$ 1,024 Millones). Asimismo, estos Supermercados e 
Hipermercados han diversificado sus productos de acuerdo al 
segmento del mercado objetivo. 
 
Se ha estimado que para el 2006 el grado de penetración de 
supermercados e hipermercados alcanzó el 30% debido al 
dinamismo del consumo en este sector el cual ha crecido, en 
promedio, 6% en el 2005. Por el lado de la demanda, el 
crecimiento del nivel de compras en supermercado se desagrega 
como sigue: El sector A incrementó sus compras en 90%, el 
sector B en 50%, el sector C 15% y el sector D en 5%26 
 

                                                 
24

  Tomado de Boletín de estadísticas ocupacionales del MTPE, III trimestre del 2005 , Comercio al por 

menor, Pag. 6 
25

  Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo. Super Mercados Peruanos S.A. Octubre, 2005 
26

  Diario Gestión y Negocios, 8 de Septiembre 2005.Suplemento Negocios y Finanzas Pag. III 
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Por el lado de la oferta, los empresarios del rubro mercados e 
hipermercados diseñan su plan de expansión dependiendo de la 
oferta de terrenos bien ubicados comercialmente y adecuados 
para la construcción de mega locales. Adicionalmente a estos 
factores los inversionistas deben enfrentar el incremento de 
precios de dichos terrenos hasta en 50% sobre su valor real sólo 
por estar ubicados en zona comercial. La poca disponibilidad de 
estos terrenos dificulta en cierto grado el plan de expansión del 
empresariado. Sin embargo, todavía existe un amplio margen 
para crecer en el mercado nacional, en comparación a los 
estándares de penetración alcanzados en otras ciudades de 
Latinoamérica como; México (80%), Santiago (80%), Río (80%), 
Bogota (70%), Buenos Aires (70%) y Quito (60%)27.  
 
En una visita realizada por supermercados de la ciudad El Centro, 
El Super y Kymarket se ha identificado que ofrecen algunos 
productos agrícolas y algunos productos procesados de la región o 
en algunos casos productos locales envasados por los 
supermercados. Los productos identificados son menestras, arroz, 
miel de abeja, algarrobina y polen; respecto a las empresas que 
producen, empacan  y/o procesan son Corporación Romero SRL, 
Burca´s SRL, Induamérica, Procesadora S.A., Comolsa, Toyva y la 
marca Algarrobina del Bosque. Por lo tanto se puede observar una 
tendencia a ofrecer productos regionales; sin embargo para que 
ella se consolide los productores deben ofrecer mejores 
presentaciones y cumplimiento de las exigencias de los 
supermercados en cuanto a formalidades en los etiquetados, 
registros sanitarios, código de barras, etc. 

 

 
Otra tendencia importante de estos inversionistas es la del vínculo 
con el sistema de “retail financiero”, es decir todas las tiendas 
comerciales tienen una empresa financiera de respaldo de tal 
manera que su rentabilidad está explicada por los márgenes en la 
compra y venta de sus productos en la parte comercial y por los 
las tasas activas de intereses que cobran por los créditos. 
 
Esto explica que a la par que se expanden los centros comerciales 
por el interior del país, el uso de las tarjetas de créditos se 
expande. Por ejemplo en diciembre del 2006 el número de 
tarjetas de crédito en el país se ha incrementado de 5.1 Millones a 
5.4 Millones, precisa un informe de Proexpansión. Señala que de 
este total, el 61.3% corresponde a las tarjetas de tiendas 
comerciales (incluye a las financieras y a las tarjetas de marcas 
privadas) y el resto a tarjetas Visa (23.1%) y Mastercard 
(12.7%), entre otras. En el caso de las tarjetas de tiendas 
comerciales, cuyas colocaciones han crecido entre octubre del 
2005 y octubre del 2006 en cerca de 25%, menciona que su gran 

                                                 
27

  Datos obtenidos de: Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A. Bonos de Titulización Wong & Metro- 

primera emisión. 29 de septiembre 2004 y Apoyo y asociados Fitch Ratings, Supermercados Peruanos 

S.A. Noviembre 2004. 
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dinamismo responde a una gran variedad de estrategias 
comerciales y a la mayor cantidad de establecimientos en los que 
pueden ser usadas28. 
 

                                                 
28

 Tomado en línea de:  

http://www.sbs.gob.pe/portalsbs/noticias/historico/2006/Diciembre/12.12.2006.htm 
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Distribución territorial de los principales Centros Comerciales en 
Chiclayo ( Supermercados y Mall) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mall Real Plaza 
Inv. aprox. US$ 20 

Hipermercado Plaza Vea 
Inv. aprox. USS 5.8 MM 

Totus y Sodimac  
(En construcció) 

Inv. Aprox US$ 15 a 20 MM. 

Proy. Com/Inmob. 
DH Mont 

Proyecto 
Boulevard Chiclayo 

Proyecto 
Sup.Wong 

Inv. Proy. US$ 10 MM 
Proyecto 
Ripley 

C.C. Vogani 
Kymarket 

Inv. aprox. US$ 3.5 MM  

Supermercado 
El Super 

Supermercado 
El Centro 1 

Supermercado 
El Centro 2 

Supermercado 
El Centro 3 

Tienda Elektra ( 1 ) 
 

Tienda 
Elektra ( 2 ) 
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4.  EL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LAMBAYEQUE. 
 

Durante el 2006 los despachos de cemento en Lambayeque, crecieron en 
17% respecto de lo registrado el año anterior, ello refleja el incremento 
del sector y de nuevas inversiones que se vienen dando, esto abarca 
tanto la construcción de viviendas como de obras de infraestructura 
pública y productiva. El dinamismo del sector construcción en las 
regiones resulta también del creciente interés por desarrollar modernos 
centros comerciales que congreguen además de tiendas anclas 
minoristas —o de retail— una amplia oferta de servicios de alimentación 
(patio de comidas) y esparcimiento (salas de cine), además de otros 
comercios y en el caso de Lambayeque un importante dinamismo en las 
construcciones de aulas de la universidades privadas. 
 
Efectivamente, el boom de la vivienda económica ha sido impulsado por 
diferentes iniciativas estatales, las que facilitaron el acceso a créditos 
hipotecarios a segmentos de menores ingresos y vienen promoviendo la 
industrialización de los procesos constructivos, así como otras acciones 
para rebajar los precios de la vivienda popular. Así, a través del fondo 
MiVivienda, que ofrece el bono del buen pagador a los beneficiarios, se 
otorgan créditos hipotecarios, pero las viviendas las construye 
directamente el sector privado29. 

En Junio del 2007 el gerente general del Fondo Mivienda, Rudy Wong. 
mencionó que la provincia de Chiclayo, en el departamento de 
Lambayeque, registra el mayor boom inmobiliario del país; “esta zona 
presenta unas 2 Mil 200 unidades habitacionales dentro del programa Mi 
Hogar, en oferta enteramente hecha por empresarios privados”30 

Es importante señalar que la demanda efectiva de vivienda a octubre del 
2006 en la ciudad de Chiclayo es de 8,149 viviendas nuevas, del total de 
17,280 hogares no propietarios de los NSE A, B, C y D. De Las faMilias 
que comparten la vivienda con otro núcleo familiar o más, son cerca del 
30% de los hogares demandantes de Chiclayo. Gran parte de la 
demanda por viviendas nuevas en la ciudad de Chiclayo se encuentra 
concentrada en los NSE más bajos (C con 45% y D con 45%). El estrato 
B constituye el 8% de la demanda efectiva, mientras que el A representa 
el 2%.31 
 
4.1.- Los principales Inversionistas en el sector construcción. 
 

Como se explicó en el punto anterior el dinamismo del este sector  
en Lambayeque se explica principalmente por la construcción de 
viviendas y por los grandes centros comerciales; como este último 

                                                 
29

  Reporte Proinversión marzo – abril del 2007. 
30

  Tomado en Línea http://www.larepublica.com.pe/content/view/166656/ 
31

 Tomado del estudio sobre demanda por vivienda en Chiclayo a Octubre del 2006, elaborado por 

Estudios Económicos - Fondo MIVIVIENDA S.A. 
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factor ya se analizó en el sector comercial, entonces en el Anexo 
Nro. 01 se detallan las empresas constructoras, los Conjuntos 
habitacionales construidos con sus respectivos montos estimados 
de inversión. 
 
Es importante precisar que según reportes del fondo MiVivienda 
Lambayeque desde que empezó a operar el Programa en nuestra 
Región hasta Enero del 2007 se habrían vendido 1,396 viviendas 
(entre casa y departamentos), quedando disponibles para su 
venta 1,474 entre terminados, en construcción y proyectos. 
 
Del análisis realizado en el presente estudio se estima un precio 
promedio de US$ 25 Mil por departamento, lo cual asciende a una 
venta total de aproximadamente US$ 35 Millones entre los años 
2003 a Enero 2007; de acuerdo a las entrevistas realizadas se 
determina una utilidad promedio de 18% de las empresas 
constructoras por lo que el costo de construcción estimado (costo 
directo mas gastos generales), en ese mismo periodo asciende 
aproximadamente a la suma de US$ 29.6 Millones. 
 
Funcionarios del Fondo Mi Vivienda han anunciado que Chiclayo 
Provincia cuanta con el mayor Boom inmobiliario en el 2007, ya 
que hasta Junio había una oferta de 2 Mil 200 viviendas con el 
impulso de “Mi Hogar”, se estiman inversiones en construcción de 
aprox. US$ 32.6 MM, teniendo en cuenta que el programa Mi 
Hogar tiene un promedio de precios de US$ 17.5. 
 

4.2.- Tendencias de los inversionistas en el sector construcción. 

El sector inmobiliario peruano está en la mira de las más 
importantes franquicias del mundo; la inmobiliaria estadounidense 
Coldwell Banker desde este año ya está presente en nuestro país 
y estima que por la mayor capacidad adquisitiva de la población 
debido a la mejora económica, en este año el mercado de compra 
y venta de bienes inmuebles alcanzará en el Perú los 2,000 
Millones de dólares. La empresa realizó un estudio y determinó 
que de ese monto 1,200 Millones de dólares corresponderán a la 
venta de nuevas viviendas y el resto al mercado secundario. 

En el año 2004 el mercado inmobiliario en el Perú alcanzó un valor 
de 500 Millones de dólares, lo que demuestra el crecimiento 
constante que ha registrado el sector en los últimos años. 

Esta importante franquicia inmobiliaria en su estudio realizado 
determina que los precios en provincia también son atractivos al 
inversionista, citando entre ellos a Chiclayo y este incremento de 
los precios consideran que tiene influencia de la demanda 
exigente de, principalmente los “baby boomers”, que quieren 
comprar casas de playa o propiedades fuera de Estados Unidos. 
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Siguiendo esta tendencia esta empresa anuncia su próxima 
incursión en Chiclayo a inicios del 200832. 

Otra importante tendencia de los grandes inversionistas 
especializados en el mercado inmobiliario es la construir los 
llamados centros urbanos  El grupo Falabella, Ripley y Mall Plaza 
recientemente han constituido Inversiones Corporativas Alfa y 
mencionan que hay ciudades que hoy tienen una buena cantidad 
de gente con altos ingresos y su trabajo es ubicarlas. 

En una entrevista. publicada por el diario el Comercio, CRISTIAN 
SOMARRIVA, Gerente General de Inversiones Corporativas Alfa 
textualmente menciona “ Nosotros, más que centros comerciales, 
somos centros urbanos y dentro de este concepto entra 
educación, salud, habitación. Todo lo imaginable para estar dentro 
de un centro urbano. Por ejemplo, en Chile hoy hay proyectos que 
tienen clínicas, centros de educación e incluso hoteles. Todo va en 
función del requerimiento de cada una de las zonas. No cerramos 
la puerta a ningún desarrollo. Podríamos poner campos 
deportivos, multicanchas. No nos limitamos al comercio, sino que 
brindamos otros servicios. Sabemos que este tipo de eventos van 
a ser muy bien acogidos. Nuestra experiencia en Chile nos 
avala”33. 

                                                 
32  Baby boom es una expresión inglesa surgida tras la Segunda Guerra Mundial para definir el periodo 

de tiempo con un extraordinario número de nacimientos que se dio entre 1946 y 1949. 

33  Tomado en línea de: http://www.elcomercio.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-

076/ImEcDia10754708.html 
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Distribución territorial de los principales conjuntos habitacionales 
construidos en la ciudad de Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( * ) Opinión de empresarios constructores.  

LEYENDA 
 

  Conjuntos Habitacionales antiguos. 
 

  Conjuntos habitacionales construidos 
     desde 2003 – 2007.  
     (Más de 20 departamentos) 
 

    Conjuntos habitacionales construidos  
     desde 2003 – 2007.  
     (Menos de 20 departamentos) 
 
      Zona  con  potencial de  desarrollo  
       Inmobiliario, depende de obras de 
       saneamiento y ampliación  de  Av.  
       Bolognesi (*). 
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Una potencialidad. 
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5.  EL SECTOR TURISMO EN LAMBAYEQUE. 
 

Lambayeque cuenta con una diversidad de recursos de gran valor 
histórico que lo ubican como un importante centro de atracción, incluso 
a nivel internacional, razón por la que el turismo se constituye como un 
sector de amplio potencial para la generación de recursos y 
dinamización de la economía regional. Entre los atractivos turísticos, 
destacan: áreas de reserva natural (Batán Grande, Laquipampa, Racalí 
y Chaparrí); playas costeras; restos arqueológicos (pirámides de 
Túcume, Señor de Sipán, Señor de Sicán, los monumentos coloniales 
de Zaña); y los museos de Brunning, Tumbas Reales de Sipán, Sicán y 
Túcume. 
 
El número promedio de días pernoctados es de 1,4 encontrándose por 
encima que Amazonas (1,1), y por debajo de La Libertad (1,5) y 
Cajamarca (1,7). Esta variable es determinante porque incide 
directamente en los ingresos generados por este sector en la economía 
regional, de igual modo ratifica el convencimiento de que Lambayeque 
no es destino por sí solo, sino que es parte de un circuito macro 
regional integral.34 
 

5.1.- Las inversiones en el sector. 
 
En el mes de Mayo y Junio del presente año en nuestra ciudad se llevó 
a cabo el “I Foro de Inversiones en Turismo en la Macro Región Nor 
Amazónica” donde se expusieron las principales estrategias y acciones 
para el desarrollo del turismo en esta zona del país. En una exposición 
denominada “La Promoción de Inversiones en Turismo Una necesidad 
Vital” se presentaron estimaciones de tasas de crecimiento de la 
capacidad hotelera en el país y costos promedio de construcción de 
habitaciones por categorías de establecimientos. 
 
En base a información oficial que maneja el sector se estimó que el 
ritmo promedio de crecimiento en el número de habitaciones es del 
3.77% y que los costos de construcción por habitación varían entre US$ 
10 Mil y US$ 80 Mil según categorías. 
 
Con esta información entonces se estimó que la inversión que 
realizarán los empresarios del rubro de hoteles en ampliación de 
habitaciones en nuestra ciudad en el próximo año 2008 sería de 
aproximadamente US$ 2 Millones 563 Mil, de los cuales solo el 55.6% 
corresponden a establecimientos categorizados (Ver Cuadro Nro. 04). 
 
Aun cuando los empresarios del sector deciden mantener reserva 
respecto a las inversiones que realizan, en las entrevistas realizadas 
para el presente estudio se lograron determinar algunas; las más 
importantes se indican a continuación: Hotel Gloria Plaza en el 2004 
invirtió aproximadamente US$ 2 Millones, El nuevo dueño del Hotel las 
Musas y Casinos en el 2004 invirtió al rededor de US$ 1 Millón 800 Mil, 
en los últimos años el Gran Hotel invirtió aproximadamente US$ 90 Mil 

                                                 
34

  Tomado de Guía de Inversiones en la Región Lambayeque. 
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en remodelaciones y capacidades humanas, el Garza Hotel en el 2006 
aproximadamente US$ 60 Mil en vehículo y otros equipos. Por otro lado 
las inversiones que registran en algunos restaurantes son: En el 2006 
el Restaurante Brasa Roja US$ 250 Mill en el local de Santa Victoria, El 
Club Arabe US$ 500 Mil y en el año 2006-2007 el restaurante Marakos 
Grill invirtió US$ 50 Mil en remodelación local actual y US$ 50 Mil en 
Casa Sipán; aun cuando no se cuenta con cifras de inversión se pueden 
mencionar que algunos empresarios están apostando por los centros de 
esparcimiento más ligados al contacto con la naturaleza y en lugares 
amplios tales como El Mirador carretera a Reque y Choza Vea carretera 
a Monsefú. 
 

Cuadro Nro. 04 
Lambayeque: Estimación de la inversión en incremento de 

habitaciones de hoteles año 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)    A marzo del 2007 
(**)   Actualización de categorías realizada por Equipo Consultor. 
Fuente : Página Web de Proinversión / Información regional 
(2) y (3)  :http://www.mincetur.gob.pe/turismo/Foro_Inversiones/conferencias.html , Exposición 

de Carlos Seminario del Rio, “La Promoción de Inversiones en Turismo … Una 
necesidad vital” 

Adaptación : Equipo de consultores. 

 
En las entrevistas realizadas a representantes gremiales del sector y 
empresarios que pertenecen a la Asociación de Hoteles Restaurantes y 
Afines (AHORA – Lambayeque y CARETUR) en su mayoría inciden en el 
potencial que tiene Lambayeque; sin embargo reconocen que no existe 
la promoción suficiente para el turismo en nuestra región y el gobierno 
otorga mayor a la promoción de otros destinos turísticos del país. 
 
Debemos reconocer al turismo como un sector clave para la economía 
de la Macro Región Norte, dada su capacidad como multiplicador 
económico, su contribución a la defensa del medio ambiente, al 
mantenimiento de la población rural y a la conservación de nuestro 
patrimonio artístico e histórico: en definitiva, queremos un turismo que 
desarrolle social y territorialmente toda la Macro Región Amazónica35. 

 

                                                 
35

  Exposición denominada “Proyectos de Turismo en la Macro Región Amazónica, por Johnny Schuler, 

Jefe de Proyectos – Asuntos Turísticos, en el marco del “I Foro de Inversiones en Turismo en la Macro 

Región Nor Amazónica”. 
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La aportación del turismo a la economía del Perú es evidente, pero el 
peso de este sector en la Macro Región Norte, que aprovecha sólo 
parcialmente su evidente potencialidad, no guarda correspondencia con 
el que representa en la Región Sur. 
 
Es por ello que la esperanza está cifrada en el impulso al Turismo en el 
espacio Macro Regional Nor Amazónico. 
 

Esquema Nro 01 
Situación real y esperada con el impulso del Corredor Turístico 

en el espacio Macro regional Nor Amazónico. 

 

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de exposición denominada “Proyectos de Turismo en la Macro Región 
Amazónica, por Johnny Schuler, Jefe de Proyectos – Asuntos Turisticos, en el marco del “I Foro de 
Inversiones en Turismo en la Macro Región Nor Amazónica”, Mayo del 2007. 

Si bien es cierto que el sector en turismo no se ha mostrado muy 
dinámico en inversiones en los últimos años es reconocible que cuando 
se dan intervenciones importantes del sector público automáticamente 
se siente la respuesta de los empresarios, lo cual ocurrió cuando se 
construyeron los museos más importantes de la Región. 
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6.- El Perfil de los Inversionistas. 
 

A continuación se detallan las características más resaltantes de los 
inversionistas que operan en Lambayeque, las mismas que definen su 
perfil, para lo cual hemos clasificado un grupo de grandes y otro de 
medianos y pequeños inversionistas. 
 

Cuadro Nro. 05 
Perfil del Inversionista en Lambayeque 

INVERSIONISTAS GRANDES. 
Casos: Odebrech, Dedini, Bioterra, Backus & J. , Corp. Perhusa, 

Inversiones Alfa, Grupo Falabella, Corporación Wong, 
Supermercados Peruanos SA, otros. 

 
 Son inversionistas extranjeros o corporaciones peruanas. 
 Sus directivos y altos funcionarios son altamente capacitados y 
especializados, con capacidad para contactar a nivel internacional. 

 La mayoría diversificado sectorialmente. 
 Sus empresas están distribuidas estratégicamente en otras regiones, 
donde existen impactos potenciales de grandes proyectos. 

 Sensible a temas de estabilidad política y social.  
 Es proactivo y actúa en función de oportunidades del entorno. 
 Antes de invertir realizan estudios y requieren información confiable. 
 Trata de cubrir toda la cadena desde la producción o acopio hasta la 
exportación. 

 La disponibilidad de capital no es una limitante. 
 Su acceso al financiamiento no es exclusivamente al mercado de 
dinero, sino fundamentalmente el mercado de capitales. 

 Invierte en tecnología y estas son importadas casi en su totalidad. 
 Ven al TLC como una oportunidad real para ser aprovechada de 
inmediato. 

INVERSIONISTAS MEDIANOS Y PEQUEÑOS. 
Casos: Emp. Agroind. (Ex cooperativas),  Corp. Miski SA., Gandules 
Inc. SAC, Pronatur EIRL., Procesadora SAC, Sun Packers SR. Ltda., 
Profrusa, Antonio Rinaldi, Agrícola Mochica SAC., Gran Hotel, Costa 

del Sol, Garza Hotel, Gloria Plaza, otros.   
 

 Son inversionistas de procedencia nacional o local (la mayoría 
empresas familiares). 

 Sus directivos y altos funcionarios tienen experiencia en el sector sin 
embargo en la mayoría de casos la capacitación y especialización que 
exige el mercado puede ser mejorada.  

 La mayoría están concentrados en un solo sector económico. 
 Están muy pendientes de los esfuerzos que haga el sector público en 
materia de infraestructura y promoción. 

 Tienen limitaciones de capital para invertir en tecnologías de riego, 
transformación a las exigencias de los mercados internacionales, aun 
que están realizando esfuerzos importantes. 

 La mayoría tienen formas de organización que no les permite buscar 
financiamiento en el mercado de capitales. (Ejemplo S.A.C., EIRL, 
SCRL y Asociaciones). 

 Bajo nivel de asociatividad a pesar de reconocer su importancia. 
 Consideran al TLC como una oportunidad pero reconocen que hace 
falta prepararse para aprovecharla. 
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7.-Análisis sucinto sobre el Clima de Inversiones en la Región 
Lambayeque. 

 
7.1.- Marco general y conceptual. 
 

Es indiscutible en estos tiempos reconocer que la economía y la 
sociedad peruana están inmersas en el paradigma de desarrollo 
teniendo como base a la inversión privada con responsabilidad 
social y el mercado como elementos centrales en el 
funcionamiento económico. 
 
Esto se observa en un proceso intensivo de promoción de la 
inversión privada, con la finalidad de que ésta se constituya en 
una pieza clave del crecimiento económico del país36. 
 
En el proceso de promoción de la inversión privada es importante 
tener en cuenta un factor fundamental llamado clima de 
inversión. Tanto investigaciones recientes del Banco Mundial 
como nuevas corrientes de análisis desde la óptica 
macroeconómica, señalan la importancia de mejorar el clima de 
inversión para estimular el crecimiento de la actividad económica, 
aumentar la productividad de los recursos y el nivel de empleo 
agregado. 

Las empresas, ya sean grandes compañías de proyección 
internacional o negocios locales medianos o pequeños, evalúan la 
situación actual y las perspectivas del clima de inversión cuando 
planifican sus operaciones y diseñan sus planes de expansión, 
tomando en cuenta los riesgos, los costos y las barreras a la 
competencia. 

Aun cuando existe la tendencia global a reducir el tamaño del 
Estado y la injerencia de éste en el proceso económico, las 
investigaciones del Banco Mundial recalcan el papel central del 
sector público en la forja del clima de inversión, que no es otra 
cosa que un fino tejido de elementos que van desde las políticas y 
conductas gubernamentales relacionadas con la reglamentación, 
la tributación y la protección de los derechos de propiedad, hasta 
el grado de avance de la infraestructura, el funcionamiento de las 
finanzas y los mercados y el grado de ordenamiento de la 
sociedad.  

Un clima propicio para la inversión no es únicamente el que 
genera utilidades para las empresas; si ese fuera el objetivo, las 
autoridades podrían limitarse a minimizar costos y riesgos. En 
cambio, se trata de mejorar los resultados para la sociedad en su 
conjunto37. 

                                                 
36

  Tomado de Guía de Inversiones Descentralizadas, Proinversión- Prodes, 2006, Pag  13. 
37

 Tomado de “Informe sobre el desarrollo mundial 2005, Banco Mundial; Panorama general, Pag 02. 
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En este contexto, tienen particular interés la consistencia y 
equidad del sistema contributivo, la eficacia del sistema de 
generación de electricidad, la facilidad para empezar negocios, las 
destrezas cognoscitivas y técnicas de la población, la rapidez con 
que las cortes resuelven las disputas y la transparencia del diseño 
e implantación de la política pública. 

Según las investigaciones del Banco Mundial (Ver Gráfico 07), las 
cinco restricciones más importantes para el logro de un adecuado 
clima de inversión son la incertidumbre respecto a la política 
pública, la inestabilidad macroeconómica, las inequidades y 
cambios abruptos en la estructura contributiva, la corrupción y el 
acceso limitado y alto costo del financiamiento. 

Gráfico Nro. 07 
Restricciones del Clima de Inversión38 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38

 Tomado de Revista “Finanzas y Desarrollo” Marzo del 2005,  Pág 43. 
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7.2.- Aproximación al análisis del Clima de Inversiones en la 
región Lambayeque. 

 
Tomando como base el marco conceptual y los indicadores 
establecidos por el Banco Mundial, contrastado con las opiniones 
de los inversionistas, a continuación se realiza una primera 
aproximación a las variables del clima de inversión en la Región 
Lambayeque. 

 
Estabilidad política y macroeconómica. 

 
Respecto a las variables más importantes a las que hace 
referencia el Banco Mundial en el análisis citado anteriormente; 
política económica y estabilidad macroeconómica, es evidente que 
la situación macroeconómica estable por la que atraviesa nuestro 
país se traslada a nuestra región superando este aspecto. Por otro 
lado un elemento de refuerzo a esta variable es la capacidad de 
consenso e imagen promotora que se percibe de la autoridad 
regional. 

 
Tributación. 
 
Los inversionistas pequeños y medianos perciben que las 
exigencias en reglamentaciones y tasas impositivas del nivel 
municipal no guardan relación con los servicios públicos. 
 
Acceso al financiamiento y costos. 
 
Actualmente la oferta crediticia es variada, suficiente y accesible. 
Respecto a las tasas estas tienen una tendencia a la baja como 
consecuencia de la mayor oferta crediticia y con mayor 
expectativa cuando el país alcance el Grado de Inversión. 
 
Reglamentaciones y procedimientos. 
 
Los trámites para la constitución y formalización de las empresas 
sigue siendo un factor crítico dentro del clima de inversión, los 
empresarios del rubro de construcciones manifiestan la existencia 
de mucha burocracia y desorden para el otorgamiento de licencias 
de construcción, retrasando el inicio de obras. Estudios recientes 
realizados por la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial, IFC  -por sus siglas en inglés- denominado “Municipal 
Scorecard 2007” confirman que la Municipalidad de Chiclayo se 
encuentra en posiciones que influyen negativamente en el clima 
de inversiones de nuestra Región, podemos ver algunos 
indicadores: 

 
Facilidad para obtener licencia de funcionamiento de negocio. 
Chiclayo puesto 9no de 12 Municipalidades analizadas. 
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Gráfico Nro. 08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilidad para obtener un permiso de construcción. 
Chiclayo puesto 12avo - último puesto. 

 
 

Gráfico Nro. 09 
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Respecto a la simplificación de trámites para la formalización 
existen importantes esfuerzos tales como el que realiza el 
Programa MI EMPRESA del Ministerio de Trabajo, tiene un 
componente denominado Identidad Empresarial que actualmente 
está articulando esfuerzos de diferentes organismos en torno a la 
implementación efectiva de la Ventanilla Única. Según el 
Coordinador Regional de dicho programa actualmente existen 
avances de dicho programa y de la Cámara de Comercio, pero no 
es el mecanismo ideal de funcionamiento ya que ello 
necesariamente pasa por integrar bases de datos de SUNARP, 
SUNAT, MUNICIPIO con el fin de reducir significativamente plazos 
y costos. 
 
 
Infraestructura para el desarrollo. 
 
El auge de los grandes centros comerciales genera incremento de 
flujos vehiculares, sin que se haya desarrollado una 
infraestructura vial adecuada. Teniendo en cuenta esta tendencia 
se considera que la ciudad carece  de proyecciones de desarrollo 
urbano que faciliten la atracción a nuevos inversionistas. 
 
El parque industrial se constituye en un espacio importante para el 
desarrollo de la industria, sin embargo es unánime la queja de 
empresarios y representantes gremiales sobre el abandono en 
términos de infraestructura, seguridad y servicios adecuados para 
fines industriales. 
 
Los empresarios del rubro de construcción de viviendas esperan la 
ampliación de importantes avenidas y obras de saneamiento para 
el desarrollo inmobiliario de importantes espacios. 
 
Los empresarios de turismo demandan un ordenamiento 
vehicular, limpieza pública y planificación adecuadas de obras de 
saneamiento en la ciudad. 
 
La infraestructura para las zonas productoras agrarias y circuitos 
turísticos regionales son insuficientes. 
 
Seguridad. 
 
La seguridad ciudadana es un tema que requiere urgente atención 
ya que es un factor sensible para el turismo así como para los 
industriales y el sector comercio. Por otro lado Chiclayo es 
considerado como un lugar donde existen grupos organizados de 
presión a los empresarios de construcción y cobran cupos a los 
trabajadores beneficiados. 
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Coordinaciones del sector público para promover las 
inversiones. 
 
Los empresarios locales y representantes gremiales, perciben que 
la autoridad local no es receptivo  a los esfuerzos de actuación 
conjunta del Gobierno Regional, los gremios empresariales y 
colegios profesionales para promover el desarrollo. 
 
Las instancias de coordinación con el sector privado no tienen 
grado de efectividad y los esfuerzos se duplican, debido a que 
existen instituciones que operan en la Región, sin embargo 
dependen de Lima (Caso Pronamachcs, Foncodes, Programas del 
MINAG, entre otros). 
 
Es reconocible el esfuerzo de la formalización y planificación de la 
actuación a corto mediano plazo de la Agencia Regional de 
Fomento a la Inversión privada, pero hace falta consolidar 
resultados efectivos que le permitan generar confianza con los 
privados que interactúan y esto pasaría por buscar mecanismos 
de financiamiento para realizar estudios especializados y cumplir 
con lo que exige la norma y sobre todo la necesidad real de 
promover la iniciativa privada. 
   
 
Información para la toma de decisiones 
 
La información disponible para el inversionista es a nivel general y 
promotora de las potencialidades, sin embargo hay déficit de 
información específica y actualizada para la toma de decisiones. 
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8.- Conclusiones. 
 

 Tomando como base la evolución del PBI, el consumo de energía 
eléctrica y la percepción de analistas financieros, los sectores con 
mayor dinamismo en la economía lambayecana son: La 
agroindustria, el comercio, y el sector construcción; sin 
embargo la presencia en el análisis de los servicios de hotelería y 
restaurantes muestran un potencial de desarrollo destacable del 
sector turismo. 

 
 Las empresas agroindustriales (ex – cooperativas) han dado un 
importante viraje hacia los cultivos alternativos de agro exportación 
sin embargo no realizan exportación directa y carecen de plantas de 
packing y/o transformación. Actualmente algunas están negociando 
posibles asociaciones con capital privado extranjero para desarrollar 
proyectos de producción de Biocombustibles y otra ha firmado 
convenio para analizar rendimiento con insumo alternativo (sorgo 
dulce). 
 
 Las inversiones en el sector agroindustrial están concentrándose en 
las zonas con impactos esperados por la ejecución del Proyecto 
Olmos, por lo tanto están muy sensibles a las posibilidades reales de 
la ejecución del mismo; asimismo se concentran en zonas con 
posibilidades de desarrollo de productos que se beneficiarán en el 
tratamiento arancelario con el inminente TLC Perú  - EE. UU y otros 
Acuerdos Comerciales. Ante esta ocupación de territorios es 
importante tener una zonificación económica para procurar un 
desarrollo ordenado y armónico. 

 
 El sector comercial en la región tiene un importante auge debido a la 
presencia de los grandes centros comerciales lo cual dinamiza a su 
vez al sector construcción en nuestro medio, que también está 
pasando por un importante desarrollo debido al impulso del Fondo Mi 
Vivienda y a la mejora del poder adquisitivo de la población. 

 
 La dinámica de construcción de centros comerciales y grandes 
tiendas de almacenes en la ciudad de Chiclayo, ha puesto en 
evidencia la falta de control urbano y la necesidad de actualizar sus 
instrumentos (planes urbanos) para evitar el grado de interferencia 
del equipamiento comercial, con el tránsito en la vía pública y con el 
resto de actividades urbanas. 

 
 La disminución de este grado de interferencia, eleva el grado de 
seguridad de los ciudadanos. Las normas municipales contribuyen a 
esta garantía, constituyéndose en reglas del juego a seguir, en pos 
de la seguridad y convivencia pública, siendo una de las herramientas 
más valiosas para solucionar los problemas generados en la vía 
pública, el Plan de Ordenamiento Vial, principal componente del Plan 
de Ordenamiento Urbano y que debe incidir en forma integral en cada 
una de las variables intervinientes en el desarrollo urbano: seguridad, 
educación, convivencia urbana, ecología, entre otras. 
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 La reciente inauguración del Hipermercado Plaza Vea en el Centro 
Comercial Real Plaza, ha puesto en manifiesto la fragilidad del 
sistema vial en cuanto a capacidad de soporte de las principales vías 
urbanas y la urgente demanda de tratamiento de las vías 
perimetrales; haciéndose evidente la ausencia de categorización 
racional de las vías, la falta de segregación del tránsito y desorden en 
los sentidos de circulación. 

 
 Si al desorden evidente se han de sumar el que previsiblemente 
ocasione la inauguración del conjunto TOTTUS – SODIMAC (al lado de 
un importante Terminal de transportes hacia el sur), tendremos 
bloqueadas las principales arterias de acceso y de salida a la ciudad: 
el tramo de la Av. Bolognesi que conduce al Aeropuerto y la Av. 
Víctor Raúl Haya de la Torre, si no se establecen de inmediato 
mecanismos que permitan la mejora de las distintas áreas de la 
ciudad que han sufrido modificaciones a partir de un súbito “boom” 
comercial, en forma coherente y sostenida. 

 
 El sector turismo tienen un gran potencial pero hace falta mayor 
inversión en la puesta en valor de los recursos turísticos, 
configuración integral de la oferta (turismo vivencial, agroecológico) e 
impulso del corredor Macro Regional Nor Amazónico. 

 
 Los inversionistas grandes (extranjeros y corporaciones peruanas) 
son exigentes en información confiable para tomar decisiones, no 
tienen limitaciones de capital o fuentes de financiamiento, actúan 
proactivamente en función de futuros impactos de grandes proyectos 
o acuerdos comerciales relevantes e invierten en alta tecnología. 

 
 Los inversionistas locales tienen limitaciones de capital, su estructura 
organizativa no les permite a la mayoría financiarse en el mercado de 
capitales y no existen casos importantes de concentración de oferta o 
esfuerzos compartidos para mejor su posición competitiva. Ante esta 
situación existe un inminente peligro a ser desplazados o limitados 
por una competencia mucho mas especializada y con gran poder de 
actuación en el mercado nacional e internacional. 

 
 Los pequeños productores de nuestra región se encuentran en su 
gran mayoría con bajos niveles de asociatividad y de articulación a 
cadenas productivas sostenibles; por lo que de mantenerse esta 
situación los beneficios del desarrollo agroindustrial y comercial de 
nuestra región serán para los grandes inversionistas nacionales y 
extranjeros, lo cual es un potencial de rechazo a las inversiones 
privadas comprometiendo el clima de inversiones de la región. 

 
 Respecto al clima de inversiones en la región se observa que  
elementos a favor son: Estabilidad macroeconómica, social y política 
y una imagen favorable en la gobernabilidad regional, condiciones de 
financiamiento favorable en términos de acceso y en proceso de 
mejora en costos. Sin embargo existen elementos que deben 
mejorarse  los cuales son: Procedimientos administrativos ligados a la 
promoción y formalización empresarial, problemas de seguridad, 
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ornato de la ciudad, situación actual del parque industrial, obras de 
saneamiento en la ciudad y habilitaciones urbanas para el desarrollo 
inmobiliario ordenado, la calidad y oportunidad de la información para 
la toma de decisiones de los inversionistas. 

 
9.- Recomendaciones. 

 
 Ordenamiento territorial y desarrollo productivo asociativo.  

 
Teniendo en cuenta que los resultados del estudio determina la 
relevancia de las inversiones privadas en el sector agroindustrial y 
que este requiere asegurar suministro de productos agrícolas 
competitivos y de buena calidad, recomendamos que el sector 
correspondiente (agricultura) promueva políticas de trabajo en la que 
propenda a una agricultura que se desarrolle en base a las 
condiciones agro metereológicas y con criterios inclusivos, respecto a 
la estructura de la propiedad de la tierra. 
 
Se debe dar prioridad a un proceso dinámico y flexible para la 
identificación de diferentes alternativas de uso sostenible del 
territorio de la región basado en la evaluación de sus potencialidades 
y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y 
culturales. El resultado debe ser un instrumento técnico y orientador 
del uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales vinculante 
con los planes de desarrollo, tomando a las cuencas, circuitos y 
corredores económicos como unidades de gestión del desarrollo, 
integrando a las unidades productivas pequeñas, medianas y grandes 
con enfoques de cadenas productivas. 
 
Realizar estudios de modelos de organización y figuras legales que 
permitan a los pequeños productores incluirse en el proceso de 
desarrollo, creando capacidades sistemáticas para poder vincularse 
posteriormente de manera mas sostenida. 
 
Evaluación del sostenimiento de las cadenas productivas impulsadas 
por las diferentes OPD del Estado y el Gobierno Regional a fin de 
determinar los actuales requerimientos de intervención. En esta tarea 
es importante el rol que cumple el Consejo Regional del Sector 
Público Agrario. 
 

 Parque Industrial. 
 
Se debe convocar a una mesa de diálogo interinstitucional para 
definir competencias, estrategias y planes de acción en torno a la 
solución inmediata de la problemática. 
 

 Financiamiento de la Agencia Regional de Fomento de la 
Inversión Privada. 

 
Como estrategia se sugiere la elaboración de un Proyecto de 
Inversión Pública para el “Fortalecimiento de Capacidades Regionales 
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para el Fomento de la Inversión Privada”. Este proyecto debe incluir 
en sus componentes a los planes de acción de la agencia. 

 
 Habilitaciones para el desarrollo urbano y comercial de la 
Ciudad de Chiclayo. 
 

Las autoridades competentes deben realizar un estudio prospectivo a 
fin de determinar la necesidad de realizar habilitaciones que faciliten 
el desarrollo inmobiliario – ejemplo ampliación de la Av. Bolognesi 
Chiclayo. Por otro lado Sería conveniente, mientras se consolide una 
propuesta integral y coherente para el desarrollo urbano, se inicie un 
proceso de concertación entre el sector publico y privado (municipio y 
empresariado comercial), para resolver el tratamiento de los flujos de 
acceso vehicular y de transporte publico, señalización adecuada y la 
pavimentación de las vías perimetrales y el mantenimiento de las 
existentes, mediante mecanismos como incentivos tributarios u otros, 
que viabilicen el compromiso en la solución de problemas y en el 
cumplimiento de las metas y objetivos que se establezcan, que es la 
finalidad en común de la relación vecino-empresario-autoridad 
municipal. 

 
 Seguridad y mejora del ornato de la ciudad. 
 
Se recomienda acción conjunta de la instancia local y regional para 
hacer frente a este elemento en contra tiene el clima de inversiones 
al cual básicamente es sensible al sector turismo. 
 

 Descentralización fiscal. 
 

Los niveles pertinentes del Gobierno Subnacional deben iniciar una 
campaña (estudios y mecanismos legales), conjuntamente con sus 
homólogos de otras regiones, sobre el sinceramiento del mapa 
tributario nacional bajo el criterio de pasar de la tributación legal a la 
efectiva. Esta medida sería un paso para el rediseño de montos y 
tiempos de la descentralización fiscal, lo que debe incluir revisiones a 
la Ley de Descentralización Fiscal y a su nuevo Reglamento, los 
mismos que condicionan la puesta en marcha de la descentralización 
fiscal a la conformación de nuevas regiones. El objetivo debe ser 
iniciar el proceso de descentralización fiscal sin esperar el 
relanzamiento de la regionalización; lo recomendable sería asociar la 
descentralización fiscal a la transferencia de competencias, de 
manera tal que las autoridades regionales y locales tengan acceso a 
los recursos necesarios para ejercer las nuevas competencias que se 
vienen transfiriendo. 
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Anexo 01 
Principales Inversionistas ligados al rubro de viviendas y su 

dinámica 2003 - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. La estimación de montos invertidos se ha realizado deduciendo del precio promedio de los 
departamentos, el 18% de utilidad. 

 

 
EMPRESA 

 
REFERENCIAS SOBRE LA DINAMICA EMPRESARIAL 

 
 
 
CONSTRUCTORA 
OLFRA SAC 
 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial Santa Elisa, ubicado en Calle 
Webster colindante al Colegio Santa Ángela / Urb. El Amauta. 
Consta de 230 departamentos a un precio entre US$ 25  y US$ 26 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  4 Millones 887.5 mil. 
 

 
 
 
 
 
INMOBILIARIA 
PROMOTORA LOS 
PINOS S.A. 
 

 
Esta empresa construyo  los Conjuntos Residenciales Multifamiliares los Cedros, ubicado 
en  AV. Miguel Grúa LT. 2 MZ. B1. 
Consta de 60 departamentos a un precio entre US$ 17.100 y   US$ 23 Mil.  
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$ 872.1 Mil. 
 
Además  construyo  el conjunto habitacional Los Pinos de la Plata, ubicado en  Av. Colectora 
sur y av. Chinchaysuyo. 
Consta de 480 departamentos a un precio entre US$ 19.600  y  US$ 28  Mil.  
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  7 Millones  996.8  mil. 
 

 
 
INGENIERIA CIVIL 
MONTAJES S.A 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión, aun no ejecutado: Edificio Residencial 
Palmera Real, ubicado en calle Coricancha 650. 
Consta de  59 departamentos a un precio entre US$ 14.25  y US$ 19.25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$   714,637.5 mil. 
 

 
 
CONSTRUCTORA G. 
MORI 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial San Felipe, ubicado en Calle 
Terrones Cueva cuadra 3 MZ. H LT.  4 - Urb. San Felipe. 
Consta de 4  departamentos a un precio entre US$ 21.500  y US$ 25  Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  73.1 mil. 
 

 
 
 
 
VERITAS 
EDIFICACIONES  

 
Cuenta con el proyecto próximo a iniciar obra: Las garzas, ubicado en Carretera Pimentel, 
atrás del colegio san Agustín 
Además esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Victoria, 
ubicado en  Av. Grau  
Consta de 26  casas a un precio entre US$ 11.7  y US$ 23 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$.  258,57 mil. 
 

 
ERCO SAC. 
 

 
Cuenta con el proyecto próximo a iniciar obra: Urb. La pradera II etapa, ubicado cerca al 
parque industrial-derecha de café Perú  
 

 
BELLA ALAMEDA 
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS  
 

 
Cuenta con el proyecto próximo a iniciar obra: Urb. Villa del Norte, ubicado en Av. Colectora 
sur entre las Calles Pimentel y Santa Rosa, calle Pacasmayo 

 
 
 
 
CONSTRUCTORA 
SANTA ELENA 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial Bolognesi, ubicado en Espalda 
del Banco Wiese de Bolognesi. 
Consta de  160  departamentos a un precio entre US$ 23.500  y US$ 39 Mil. 
El monto total Invertido en la construcción es de aprox. US$  3 Millones 196 mil. 
Entre uno de unos proyectos terminados y vendidos en su totalidad tenemos  a Residencial 
Méndez ubicado en Esquina de los Rosales y León Barandiaran. 
Residencial  Bolognesi 5ta etapa. Juan Cuglievan y Cornelio Miranda. 
 

 
 
 
PRONORTE EIRL. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Parque Residencia Villa del Norte, 
ubicado en Av. Colectora sur entre las Calles Pimentel y Santa Rosa. 
Consta de  160 casas a un precio entre          US$ 26.7 y US$ 32.00 Mil. 
El monto total Invertido en la construcción es de aprox. US$ 3 Millones 638 mil. 
Tiene un proyecto en avance denominado Villa del Norte II etapa – Los Portales. 
 

 
 
INMOBILIARIA Y 
SUMINISTROS SAC 
 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Multifamiliar Villa Plaza, ubicado 
en prolongación Elvira García y García - 061. 
Consta de  69   departamentos a un precio entre US$ 23 500  y US$ 32 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$ 1 Millón 378.275 
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EMPRESA 

 
REFERENCIAS SOBRE LA DINAMICA EMPRESARIAL 

 
 
 
CONSTRUCTORA 
SCANDER SAC 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial los Sauces de Santa Victoria, 
ubicado en Pasaje S/N prolongación Los Sauces cuadra 7 (Alt. cuadra 5 AV. La Marina). 
Consta de  36 departamentos a un precio entre US$ 35 000 y US$ 50 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  1 Millón 071 mil. 
 

 
CE&T 
CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA EIRL 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial "Carlos Eduardo", ubicado en 
prolongación calle Pimentel. 
Consta de  5 departamentos a un precio entre US$ 30 000 y US$ 33 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  127.5 mil. 
 

 
 
HORIZONTES S.R.L. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Condominio La Florida, ubicado en calle La 
Florida 935 Urb. San Eduardo. 
Consta de 123 departamentos a un precio entre US$ 30 000 y US$ 35 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  3 Millones 136.5 mil. 
 

 
 
CV ASESORES 
E.I.R.L. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Residencial del Pilar, ubicado en 
Los Tréboles MZ "C" Lote 8 Urb. Miraflores. 
Consta de  8 departamentos a un precio entre US$ 24 500 y US$ 28 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  166.6 mil. 
 

 
 
INVERSIONES E 
INMOBILIARIA 
MURANO S.R.L. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Murano, ubicado en Av. 
Sesquicentenario 825 Urb. Santa Victoria. 
Consta de  7 departamentos a un precio entre US$ 37 500y US$ 42Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  223.125 mil. 
 

 
 
CONSTRUCTORA 
NAYLAMP SA 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial Francisco Cabrera, ubicado en 
Francisco Cabrera cdra. 747. 
Consta de  23 departamentos a un precio entre US$ 19 350 y US$ 39 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  378, 2925 mil. 
 

 
 
 
EDICON S.C.R.L. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Residencial Girasoles, ubicado en 
calle José de la Torre Ugarte 430 Urb. Patazca. 
Consta de  10 departamentos a un precio entre US$ 25 y US$ 35 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  212.5 mil. 
 

 
 
CASAPROPIA SAC 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial Luís Felipe, ubicado en Esq. 
calle Yurimaguas y Zafiro. 
Consta de  15 departamentos a un precio entre US$ 28 y US$ 29 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  357 mil. 
 

 
 
ASANTIS 
CONTRATISTAS 
GENERALES 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional  
Maria Teresa, ubicado en La  Alborada 161. 
Consta de  4 departamentos a un precio entre US$ 27 y US$ 31 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  91.8 mil. 
 
 

 
 
JUAN CHAPOÑAN 
ZAPATA 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Condominio Don Hilario, ubicado Av. 
Andrés Avelino Cáceres 665. 
Consta de  12 departamentos a un precio entre US$ 19,100  y US$ 22 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  194.82 mil. 
 

 
 
PALMACASONA SAC 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Los Balcones de Santa Victoria, ubicado 
en Av. Sesquincetenario 516. 
Consta de  8 departamentos a un precio entre US$ 30 y US$ 45 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  204 mil. 
 

 
 
LUIS ORTIZ LOSSIO 
 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial Los Robles, ubicado en Carlos 
Barandiaran 120. 
Consta de  6 departamentos a un precio entre US$ 45 y US$ 53 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  229.5 mil. 
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EMPRESA 

 
REFERENCIAS SOBRE LA DINAMICA EMPRESARIAL 

 
 
 
CORPORACION M Y S 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional La Encantada de Chosica, ubicado en 
Parcela 518 del  Fundo Chacupe a 250M de La Panamericana Norte a 4.5 KM de la Plaza de 
Armas. 
Consta de  142 casas a un precio entre US$ 17.500  y US$ 36 Mil. 
 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  2 Millones 112,25  mil. 
 

 
T&T INMOBILIARIA 
CONSTRUCCTORA Y 
ASOCIADOS S.R.L. 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Nueva Estación, ubicado en cruce 
calle Lima y Estación Lote I MZ "B". 
Consta de  10 departamentos a un precio entre US$ 31.000  y US$ 35  Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  263,5 mil. 
 

 
 
INMOBILIARIA Y 
PROMOTORA COSTA 
AZUL 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Multifamiliar Costa Azul, ubicado 
en Av. Alfonso Ugarte esquina con Grau. 
Consta de  24 departamentos a un precio entre US$ 25,000  y US$ 26 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  510 mil. 
 

 
 
J Y C MENDOZA 
EDIFICACIONS Y 
EQUIPOS SAC 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Residencial San Andrés, ubicado en calle 
Quiñones 305 y Torre Paz. 
Consta de  10 departamentos a un precio entre US$ 39,380   y US$ 41 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  334,73 mil. 
 

 
 
BOLIVAR CHIRINOS 
HURTADO 

 
Esta empresa construyo el conjunto habitacional Edificio Bolívar, ubicado en calle 
prolongación Bolognesi 120. Reque 
Consta de  8 departamentos a un precio entre US$ 16,800  y US$ 18  Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  114,24 mil. 
 

 
 
INMOBILIARIA 
COSMOS SAC 
 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión, aun no ejecutado: Residencial 
Pacasmayo, ubicado en prolongación Pacasmayo S/N MZ. G. 
Consta de  5 departamentos a un precio entre US$ 30 y US$ 36 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  127,5 mil. 
 

 
 
WM INMOBILIARIA 
ASOCIADOS 
 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión, aun no ejecutado: Residencial Los 
Tumbos, ubicado en Los Tumbos 129. 
Consta de  160 casas a un precio entre US$ 36 y US$ 39 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  183,6 mil. 
 

 
 
I.A.O. 
CONTRATISTAS 
GENERALES S.R.L. 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión, aun no ejecutado: Edificio Residencial 
Andrómeda, ubicado en Av. Elvira Garcia y Garcia MZ 1 lote 16. 
Consta de  17 departamentos a un precio entre US$ 30 y US$ 37 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  433,5 mil. 
 

 
 
GRANO VERDE SAC 
 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión aun, no ejecutado: Residencial La 
Purísima, ubicado prolongación Av. Cieza de León Urb. LA Purísima. 
Consta de  98 casas a un precio US$ 17 Mil 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$ 1 Millón 416,1 mil. 
 

 
 
CONSTRUCTORA 
SCANDER SAC 

 
Esta empresa cuenta con el proyecto de inversión, aun no ejecutado: Residencial Las 
Flores, ubicado en Rio Chirinos MZ. G LT. 6. 
Consta de  24 departamentos a un precio  de US$ 29 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  591,6 mil. 
 

 
 
CONSTRUCTORA ICM 
SAC.  

 
sta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad Edificio 
Residencial Parquemar, ubicado en prolongación Quiñones con calle La Estación. 
 
 

 
 
EDIFICACIONES PERÚ 
NORTE EIRL. 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad Edificio 
Multifamiliar Las Acacias, ubicado Calle Las Acacias Mz. J Lote 20 – Sta. Victoria VE 
Además cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad Edificio Multifamiliar 
Las Acacias, ubicado  en Calle Almirante Villar cdra. 4 Mz. S Lote 1 
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ADGAVI & ASOC. SAC 
 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Doña Elena,  
ubicado en  Alforto Ugarte 735- Urb Campodónico. 
Consta de 35  departamentos a un precio entre US$ 13,8 y US$ 17,9 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$ 410,55 mil 
Además cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad  Doña Esther , ubicado  
en  Diego Ferre esquina Bolívar 
Consta de 10  departamentos a un precio entre US$ 17,5 y US$ 20,5 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  148,75 mil 
 

 
 
CONSTRUCTURA G. 
MORI 

 
sta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial Don 
Guillermo, ubicado en  Av. Libertad 530 Mz A lote 5 Cdra 5 Urbanización Santa Victoria. 
Consta de  6 departamentos a un precio entre US$  29,5 y US$  30,5 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  150,45 mil 
  

 
 
CONSTRUCTORA 
ASALDE SAC 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Asociación 
Primavera, ubicado en  Av Belaunde Urb. Primavera 2da Etapa. 
Consta de 140  departamentos a un precio US$     17,2 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 2 millones 046,8 mil 
 

 
 
 
 
 
CASAPROPIA SAC 

 
Esta empresa, cuenta con los proyectos terminados y vendidos en su totalidad:  
Edificio Patazca , ubicado  en Ezquina calle 6 y de la Torre Ugarte.  
Consta de  12 departamentos a un precio  de US$ 25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$ 255 mil 
Residencial Felipe ubicado en Esquina calle zafiro con Yurimaguas. 
Consta de 12  departamentos a un precio entre US$ 26  y US$ 29 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$   265,2 mil 
Residencial Grau ubicado en Av. Grau 920 urb. Sta .victoria. 
Consta de 6   departamentos a un precio entre US$ 16 y US$  28.5 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  81,6 mil 
 
 

 
 
ACUÑA PERALTA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad    Urb. 
Residencial La Purísima , ubicado  Frente Urb. Res. Santuarui y Las Brisas. 
Consta de 125   departamentos a un precio de US$  15,30 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  1,625,625 millones 
 

 
 
V & V CONTRATISTAS 
– COSTA GAS 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Proyecto La 
Purísima, ubicado en  Mz. 27 Lote 10- frente Santuario Virgen de la Paz. 
Consta de 1  departamento a un precio entre US$  30 y US$ 32.5 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$   25,5 mil 
 

 
 
 
 
SRC ASOCIADOS 
SRL. 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial Vía 
Láctea, ubicado en  Urbanización Santa Elena II etapa 
Consta de 8  departamentos a un precio entre US$ 22 y US$  25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$  149,6 mil 
Además cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Edificio residencia 
santa Elena , ubicado  en   Urb. Santa Elena II etapa  
Consta de 14  departamentos a un precio entre US$ 22  y US$  25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 261,8 mil 
 

 
 
GRUPO ENIGMA SAC 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Edificio 
Residencial Los Abogados, ubicado en  Los Rosales 585 
Consta de 8  departamentos a un precio entre US$ 31  y US$ 35 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$.  210,8 mil 
 

 
 
INMOBILIARIA 
COSMOS SAC 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad    Edificio 
multifamiliar Constantino , ubicado en   Prolongación Pacasmayo 480 
Consta de 7  departamentos a un precio entre US$ 11,5  y US$  21 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 68,425 mil 
 

 
 
CONSTRUCTURA 
INMOBILIARIA MARIA  
LORENA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad    Residencial 
santa Maria , ubicado en   Calle Alfonso Ugarte 633 
Consta de 24   departamentos a un precio entre US$ 31  y US$  32 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 632,4 mil 
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CORAMSA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial 
algarrobos, ubicado en  Bernardo alcedo 300 
Consta de  12 departamentos a un precio de US$ 28.22  Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 287,844 mil 
Además cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Vivienda unifamiliar, 
ubicado  en   Condomino los rosales Mz. A Lt. 5 
Consta de 1  departamento a un precio  de US$  39.98 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 33,983 mil 
 

 
 
 
 
CONSTRUCTURA 
ASALDE SAC 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial los 
diamantes, ubicado en  Calle los diamantes cuadra 1- Patazca 
Consta de  7 departamentos a un precio de US$  23.73 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 141,193,5  
Esta empresa, cuenta además con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   
Condominio Santa Mónica, ubicado en  Via Pimentel km 6 a 200m del colegio san Agustín 
Consta de 21  casas a un precio de US$  17.99 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 321,121.5 
 

 
 
INMOBILIARIA SANTA 
ROSA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Edificio 
Multifamiliar milano, ubicado en  Calle la mar 182. 
Consta de 5  departamentos a un precio de US$  42  Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 178,5 mil. 
 

 
 
CONSTRUCTURA 
SANTA LUCIA SRL 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Don Eduvino, 
ubicado en  Urb. El amauta Mz c. Lt 6 
Consta de 3  departamentos a un precio de US$  29,33 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 74,7915 mil. 
 

 
 
ZELMIFA FERNADEZ 
SALAZAR 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Multifamiliar los 
Álamos, ubicado en  Pacasmayo 291  
Consta de  8 departamentos a un precio de US$  34.25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$.  232,9 Mil. 
 

 
 
 
J & J ZUÑIGA S.R.L. 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Edificio 
Multifamiliar Santa Maria, ubicado en  Andrés Avelino Cáceres 360 
Consta de   8 departamentos a un precio entre US$  32 y US$  36 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 217,6 mil. 
 

 
 
GRANO VERDE SAC 

 
 
sta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial los 
portales de santa victoria, ubicado en  Av. Miguel Grau 770- santa Victoria 
Consta de  24 departamentos a un precio de US$  35 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$.  714 mil 
 
 

 
 
INMOBILIARIA LAS 
PALMAS 

 
 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Condominio los 
rosales, ubicado en  Av. Santa rosa 400 
Consta de  13  casas a un precio de US$  35 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 386,75 mil. 
 
 

 
 
MYE CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

 
 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Residencial 
bancarios, ubicado en  Av. Panamericana s/n urb. Bancarios  
Consta de  10 departamentos a un precio entre US$  18 y US$  20 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 153 mil. 
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WM INMOBILIARIA 
ASOCIADOS 

 
 
 
 
Esta empresa, cuenta con los proyectos terminados y vendidos en su totalidad: Residencial 
los faiques, ubicado  en Los faiques 249- sta. Victoria. 
Consta de 4  departamentos a un precio de US$  29.75 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 101,15 mil 
Residencial Jacaranda, ubicado en Av. Panamericana s/n urb. Bancarios. 
Consta de  4 departamentos a un precio de US$  30.25 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 102,85 mil 
Edifico multifamiliar jacarandas II, ubicado en Calle Jacaranda 389. Consta de  4  
departamentos  
Residencial los tumbos, ubicado en Los tumbos 129. 
Consta de  6 departamentos a un precio entre US$ 36  y US$ 39 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 183,6 mil 
 

 
GASCCNSA PACÍFIFO 
CONSTRUCTORA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Edificio 
Palermo, ubicado en  Los pinos 392 Consta de  6 departamentos. 
 

 
 
INMOBILIARIA SRL 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Condominios los 
cocos, ubicado en  Calle José quiñonez Gonzáles 12-n Mz k. Lt 14. 
Consta de 10   casas a un precio de  US$ 32.9 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 279,65 mil 
 

 
 
INGENIERIA CIVIL 
MONTAJES SA 

 
Esta empresa, cuenta con el proyecto terminado y vendido en su totalidad   Vista mar, 
ubicado en  Pimentel. 
Consta de  12 departamentos a un precio de US$ 38.33 Mil. 
El monto total invertido en la construcción es de aprox. US$. 390,966 
 

 
EMPRESA 

 
REFERENCIAS SOBRE LA DINAMICA EMPRESARIAL 


