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Con el propósito de promover la inversión, se acaba 
de promulgar –por insistencia del Congreso de la Re-
pública– la Ley Nº 30777 que permitirá en las Zonas 
Especiales de Desarrollo un mayor impulso a las activi-
dades industriales, con excepción de la reparación y/o 
reacondicionamiento de vehículos usados.

De esta manera, –según la norma– en los antiguos CE-
TICOS se podrán desarrollar actividades de maquila, 
de logística, de reparación, de mantenimiento de mer-
cancías, de telecomunicaciones, de tecnologías de la 
información, de investigación y desarrollo científico y 
tecnológico, y de servicios; bajo la administración de 
un operador privado, para gestionar, realizar, construir 
y mantener el buen funcionamiento de la ZED.

Según la nueva Ley promulgada el 24 de mayo y cuya 
reglamentación debe estar lista en 60 días, con rela-
ción a las actividades industriales, las ZED podrán 
transformar las materias primas en productos elabora-
dos o semielaborados, así como ensamblar las partes y 
piezas, subconjuntos y conjuntos, dando como resul-
tado un producto con características distintas a dichos 
componentes.

En cuanto a la maquila, recibirán mercancías para que 
se le incorpore el valor agregado correspondiente a la 
mano de obra, y con relación a la logística prestarán 
servicios de almacenamiento, de transporte, de distri-
bución, de comercialización de mercancías, manipu-
leo, embalaje, fraccionamiento, envasado y de con-
servación de mercancías para su transporte, además 
de prestar soporte técnico, servicios de reparación, de 
reconstrucción, de mantenimiento y de reciclaje de 
mercancías.

Las tecnologías de la información recibirán especial 
impulso mediante el desarrollo de software, diseño, 
construcción, administración y alojamiento de infor-
mación a través de redes y terminales informáticos. 
En cuanto a la investigación y desarrollo científico y 
tecnológico, se impulsarán actividades de análisis, en-
sayos y soluciones destinadas a crear o mejorar proce-
sos para cualquier campo de la industria productiva, 
extractiva y de producción de bienes y servicios.

En las nuevas zonas especiales de desarrollo se esta-
blecerá, asimismo, una red de telecomunicaciones 
destinada a la emisión, transmisión o recepción de 
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señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos e 
información de cualquier naturaleza por hilo, radio u 
otros sistemas ópticos y electromagnéticos.

El ingreso de bienes al resto del territorio nacional, 
proveniente de las Zonas Especiales de Desarrollo, se 
sujetará a los derechos arancelarios, IGV, ISC, IPM y de-
más tributos que gravan la importación de bienes, en 
tanto los productos manufacturados en la ZED cuyo 
destino sea el resto del territorio nacional, pagarán en 
lo que respecta al ad valoren (derecho arancelario a la 
importación), la tasa arancelaria más baja que se aplica 
en el país.

Se espera que con estos cambios las Zonas Espe-
ciales de Desarrollo, creadas en junio del 2016 en 
base a los CETICOS, es decir, conservando la admi-
nistración estatal, mejoren en adelante su desem-
peño, pues en los últimos dos años no mostraron 
capacidad de gestión, enfrentando un importante 
déficit de infraestructura y la falta de operatividad 
aduanera.

En el país existen siete Zonas Especiales de Desarrollo. 
Cuatro en el litoral peruano y tres en las zonas fluviales. 
En total solo 134 empresas operan en las siete ZED, ge-
nerando 1.500 empleos. El poco aprovechamiento de 
estas zonas especiales, no está mayormente relaciona-
da con una falta de beneficios, pues están exoneradas 
del IGV, del IR, del ISC e impuestos locales para el de-
sarrollo económico.

Según el Mincetur, las cuatro ZED del litoral (Paita, Ilo, 
Matarani y Tacna) mueven apenas US$ 16 millones 
anuales de exportación; mientras en otras zonas, para 
referirnos solo a la región, exportan mucho más. Por 
ejemplo, en México las exportaciones de sus zonas 
francas promedian US$ 10.000 millones anuales, en 
Costa Rica US$ 6.000 millones, en República Domini-
cana US$ 4.000 millones y en Colombia US$ 2.000 mi-
llones anuales.

Con los cambios adoptados, se espera que el país no 
solo cuente con zonas más competitivas, sino que su-
madas a su ubicación geográfica, puedan consolidar-
se como polos de desarrollo a favor del empleo y el 
desarrollo de nuevas industrias.

Las cámaras de comercio regionales, especialmente 
de Tacna, Tumbes, Arequipa, Moquegua, Puno y Lo-
reto, regiones donde se ubican las siete ZED, esperan 
que con el ingreso de la administración privada a sus 
Zonas Especiales de Desarrollo, mejoren su desem-
peño, contribuyendo efectivamente al desarrollo de 
la industria, el comercio, la tecnología y los servicios 
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En el 2017 los gobiernos regionales y locales de la 
Macro Región Sur ejecutaron solo el 70% de sus re-
cursos disponibles por concepto de canon, sobre-
canon, regalías, renta de aduanas y participaciones, 
que ascendieron a S/ 3,538.5 millones, según un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) 
de PERUCÁMARAS.

Dicho presupuesto para gasto incluyó las transfe-
rencias recibidas durante el año pasado, que suma-
ron S/ 2,777.3 millones, así como los saldos de balan-
ces de años anteriores.

Cabe precisar que solo el 46,9% del gasto público 
total de los gobiernos locales fue financiado con es-
tos recursos, en tanto que en los gobiernos regiona-
les solo alcanzó el 6,9%.

Por regiones, Tacna ejecutó el 79,4% de sus recursos 
disponibles que sumaron S/ 235 millones; seguida 

de Moquegua con una ejecución de 75,6% y un pre-
supuesto de S/ 256.8 millones, y Cusco con 74,4% y 
S/ 1,772.6 millones.

Más atrás se ubican Arequipa con una ejecución de 
62,5% y un presupuesto de S/ 870.9 millones; Puno, 
59,9% y S/ 369.1 millones; y Madre de Dios, 40% y S/ 
34.1 millones.

Transferencias 

La región de Cusco exhibió las mayores transferen-
cias por canon, sobrecanon, regalías, renta de adua-
nas y participaciones: S/ 1,624.7 millones (58,5%), 
seguida de Arequipa con S/ 583.8 millones (21%) y 
Puno con S/ 265.4 millones (9,6%). 

Más atrás se ubican Tacna con S/ 148.9 millones 
(5,4%) y Moquegua con S/ 142.1 millones (5,1%). Ma-
dre de Dios registró los menores ingresos, S/ 12.5 

MACRO REGIÓN SUR        
EJECUTÓ EL 70% DE           
RECURSOS DEL 
CANON Y OTROS
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S/ 3,538.5 millones ascendieron 

los recursos de canon y otros

En  
2017

 MACRO REGIÓN SUR: PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE CANON, SOBRECANON, 
REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES - 2017 (Millones S/)
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millones (0,4%).

Los ingresos por concepto de canon (gasífero, mi-
nero, hidroenergético y pesquero) en esta macro 
región ascendieron a S/ 1,941.9 millones el año pa-
sado. El 67% de estos recursos (S/ 1,294.8 millones) 
fue explicado por el canon gasífero.

Por regiones

En el 2017, el gobierno regional de Cusco contó con 
un presupuesto para gasto con recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participa-
ciones de S/ 273.9 millones, con un avance de ejecu-
ción de 88,3%. No obstante, los gastos financiados 

con estos recursos representaron solo el 14,3% del 
gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 373.8 millones, el 93,1% corresponde a 
canon gasífero (S/ 324 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 1,498.7 
millones, con un avance de ejecución de 71,8%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
53,8% del gasto total.

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 1,251 millones, el 93,1% corresponde a canon 
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S/ 2,777.3 MILLONES 
SUMARON LAS 

TRANSFERENCIAS 
RECIBIDAS EL AÑO PASADO.

alcanzaron los S/ 1,941.9 millones 

Los ingresos por concepto de canon 

MACRO REGIÓN SUR: TRANSFERENCIAS DE CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, 
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES A GOBIERNOS REGIONALES 

Y LOCALES - 2017 (Millones S/ - %)

Fuente: MEF                         Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS 
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gasífero (S/ 971 millones).

En el caso de Arequipa, el gobierno regional con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 127.1 millones, con un avance 
de ejecución de 79,6%. No obstante, los gastos fi-

nanciados con estos recursos representaron solo el 
5,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 109.9 millones, el 58,8% corresponde a 
canon minero (S/ 64.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 743.8 
millones, con un avance de ejecución de 59,6%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 

36,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
474 millones, el 40,9% corresponde a canon minero 
(S/ 194 millones).

El gobierno regional de Puno contó con un presu-
puesto para gasto con recursos de canon, sobreca-
non, regalías, renta de aduanas y participaciones 
de S/ 71.8 millones, con un avance de ejecución 
de 46,2%. No obstante, los gastos financiados con 
estos recursos representaron solo el 2% del gasto 
total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 62.3 millones, el 36,7% corresponde a 
canon minero (S/ 22.9 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 297.3 
millones, con un avance de ejecución de 63,2%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
17,7% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que totalizaron S/ 
203 millones, el 33,8% corresponde a canon minero 
(S/ 68.6 millones).

Por su parte, el gobierno regional de Tacna contó 
con un presupuesto para gastos con recursos de ca-
non, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y par-
ticipaciones de S/ 55.3 millones, con un avance de 
ejecución de 75%. No obstante, los gastos financia-
dos con estos recursos representaron solo el 7,5% 
del gasto total. 
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GOBIERNOS 
REGIONALES 

EJECUTARON 77,6% 
DE RECURSOS 
DISPONIBLES.

corresponde a canon gasífero

67% de ingresos por canon 



De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 34.6 millones, el 68,5% corresponde a 
canon minero (S/ 23.7 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-

supuesto para gasto con estos recursos de S/ 179.8 
millones, con un avance de ejecución de 80,7%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron el 
35,1% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 114 millones, el 62,2% corresponde a canon mi-
nero (S/ 71 millones).

En el 2017, el gobierno regional de Moquegua con-
tó con un presupuesto para gasto con recursos de 
canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 54.6 millones, con un avance 
de ejecución de 74,1%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 

7,2% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 33.7 millones, el 64,7% corresponde a 
canon minero (S/ 21.8 millones).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 202.2 
millones, con un avance de ejecución de 76%. Los 
gastos financiados con estos recursos explicaron el 
47,9% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que ascendieron a S/ 
108 millones, el 60,5% corresponde a canon minero 
(S/ 65.5 millones).

En el caso de Madre de Dios, el gobierno regional 
contó con un presupuesto para gasto con recursos 
de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y 
participaciones de S/ 13.5 millones, con un avance 
de ejecución de 32,9%. No obstante, los gastos fi-
nanciados con estos recursos representaron solo el 
1,4% del gasto total. 

De las transferencias recibidas el año pasado, que 
sumaron S/ 4.7 millones, solo el 4,7% corresponde a 
canon minero (S/ 200,000).

En tanto los gobiernos locales contaron con un pre-
supuesto para gasto con estos recursos de S/ 20.5 
millones, con un avance de ejecución de 44,7%. Los 
gastos financiados con estos recursos significaron 
solo el 10,4% del gasto total. 

De las transferencias recibidas, que alcanzaron los 
S/ 8 millones, solo el 8,5% corresponde a canon mi-
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CUSCO EXHIBIÓ 
LAS MAYORES 

TRANSFERENCIAS 
(58,5%).

las mayores ejecuciones 

Tacna y Moquegua exhibieron



CÁMARA DE TACNA   

PARTICIPA EN MESA 

BINACIONAL DE 
TURISMO EN ARICA
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de Tacna y Aricaintegración turística

Impulsarán desarrollo Fortalecerán

Con la presencia de autoridades y representantes 
del sector privado de Tacna y Arica, se llevó a cabo 
la Mesa Binacional de Turismo, el pasado 4 de mayo.

En esta reunión participaron la presidenta de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, 
Corinne Flores Lemaire; el secretario regional mi-
nisterial de Economía, Fomento y Turismo de Arica, 
Cristian Sayes Maldonado; el cónsul general de Perú 
en Arica, Eduardo Zeballos Valle; y el cónsul de Chile 
en Tacna, Gustavo Díaz Hidalgo.

También estuvieron presentes, la titular de la 
Cámara de Turismo de Arica, Daniela Beltrán 

Chang; el presidente de la Cámara de Comercio 
de Arica, Aldo González Viveros; el representan-
te del  proyecto Innovact-Plataforma EU CELAC, 
Álvaro Díaz Bustamante. Asimismo, represen-
tantes y funcionarios de la Intendencia de Arica, 
Municipalidad de Arica, Municipalidad de Tacna, 
Gobierno Regional de Tacna, Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo de Tacna, y Ahora 
Tacna, entre otros gremios vinculados al sector 
turístico. 

La cita tuvo como objetivo fortalecer este sector a 
través de acuerdos bilaterales que beneficien a am-
bas ciudades fronterizas 



MINISTRO DE LA  

PRODUCCIÓN 

VISITÓ 
ZOFRATACNA
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Raúl Pérez-Reyesde Tacna

MinistroZona Franca 

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes Es-
pejo, visitó las instalaciones de la Zona Franca de 
Tacna (Zofratacna) para conocer y levantar infor-
mación necesaria sobre dicho sistema, el pasado 
17 de mayo. 

Participaron el presidente del directorio de Zofratac-
na, Omar Jiménez Flores; los directores Corinne Flo-
res Lemaire, quien también es titular de la Cámara 
de Comercio de Tacna, y Julio Gárate Delgado; y la 
gerente general de Zofratacna, Ximena Gómez Va-
lente, entre otros funcionarios. 

En su visita guiada, el titular del Ministerio de la Pro-
ducción señaló que se tomarán medidas políticas 

para que Zofratacna desarrolle, especialmente en la 
línea exportadora.

“Hay que seguir dándole fuerzas a la Zofratacna, ne-
cesitamos una Zofratacna más competitiva y que se 
desarrolle un parque industrial y de servicios muy 
importante aquí. Estamos en el marco de la estra-
tegia de diversificación productiva, ahora estamos 
reconociendo el tipo de actividad productiva que se 
viene desarrollando”, expresó.

A su turno, Gómez Valente expuso las acciones que 
se vienen desarrollando en esta zona franca, desta-
cando que las industrias instaladas están generando 
mano de obra en esta parte del país 



PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DE PIURA          
RECIBEN 
ASISTENCIA 
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Para mejorar las competencias de los productores del 
sector agropecuario de la región, la Cámara de Comer-
cio y Producción de Piura viene brindando asistencias 
técnicas para este sector, en el marco del programa 
AL-Invest 5.0, el cual es financiado por la Unión Euro-
pea.

Así, un total de 28 productores de leche fresca de la 
Asociación de ganaderos de la provincia de Huanca-
bamba recibieron capacitación en el manejo de maqui-
naria agroindustrial para los procesos de pasteurización 
de la leche fresca de vaca y para la elaboración de dife-
rentes tipos de queso fresco y maduros, yogurt, manjar 
blanco, natilla y mantequilla. Además, los participantes 
están siendo capacitados en sanidad y nutrición de ga-
nado vacuno. 

La asistencia técnica, que se inició en febrero y finalizó 
en mayo, estuvo a cargo de la consultora Mayra Sauce-
do García. 

Del mismo modo, 25 representantes de la Asociación 
de Mujeres Jesús es Amor, del distrito de La Arena, pro-
vincia de Piura, recibieron asistencia técnica y capacita-
ción en crianza de aves de corral, así como en gestión y 
comercialización de esta actividad. 

Esta asistencia técnica, que se desarrolló entre febrero y 
abril, estuvo a cargo del consultor Jesús Gómez Guerrero. 

Asimismo, para mejorar los estándares de producción 
de banano orgánico se capacitó a 25 representantes de 
la Cooperativa Agraria de Bananeros Orgánicos de Sojo, 
del distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana, en 
manejo de la cadena productiva, mejora de los rendi-
mientos de producción en el cultivo y en aplicación de 
tecnologías para la cosecha y post cosecha de la fruta. 

La asistencia técnica, que también se inició en febrero 
y culminó en abril, estuvo a cargo del consultor Karlhos 
Quinde Rodríguez 



En el marco del Muni Ejecutivo que se desarrolló en 
Tacna el pasado 24 de mayo, el presidente Martín Viz-
carra aseguró que la región contará con el respaldo 
del Estado en materia presupuestaria para que se 
ejecuten las obras que se requieren.

A esta reunión asistieron el presidente del Consejo 
de Ministros, César Villanueva; el gobernador regio-
nal de Tacna, Omar Jiménez; ministros de estado, 
así como los alcaldes de las cuatro provincias que 
conforman dicha región. También se realizaron me-
sas de trabajo en la que participaron organizaciones 
privadas, como la Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Tacna. 

En el Muni Ejecutivo, el gobierno anunció la asigna-
ción de S/ 316.9 millones a la región para este año, 
lo cual comprende transferencias a los municipios, al 

gobierno regional y la ejecución directa de los minis-
terios.

Entre los proyectos priorizados destaca la carretera 
Tacna-Collpa-La Paz, que presenta demoras de eje-
cución en uno de sus tramos debido a problemas con 
la empresa contratista. El mandatario señaló que esta 
obra será culminada durante su gestión y que actual-
mente viene realizando coordinaciones con las auto-
ridades bolivianas para garantizar la continuidad de 
los trabajos.

Asimismo, la planta de tratamiento de agua potable 
en Calana, que estaría culminada a inicios del 2020 y 
tendrá la capacidad de procesar unos 600 litros por 
segundo (l/s). Recordó que esta tenía una capacidad 
para 400 l/s, insuficiente para una población que cre-
ce.

GOBIERNO    
EJECUTARÁ PROYECTOS      
EMBLEMÁTICOS 
EN TACNA
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Presidente Vizcarra participó en

Muni Ejecutivo en Tacna



El Jefe de Estado también resaltó la importancia de 
retomar las obras de trasvase para solucionar el pro-
blema de escasez hídrica que afecta a Tacna. En ese 
sentido, señaló que se buscará una salida al proyecto 
Vilavilani, actualmente paralizado debido a la oposi-
ción social en la zona.

Respecto a la Zona Franca de Tacna (Zofratacna), 
reconoció que existe una serie de trabas para su 
desempeño, como es la limitación para la inversión 
extranjera en un radio de 50 kilómetros de frontera, 
contemplada en el artículo 71 de la Constitución.

“La Constitución solamente puede ser cambiada por 
los congresistas, y nosotros somos Ejecutivo; en todo 
caso creo que trabajar en ese sentido, habría que ha-
cer un esfuerzo primero de encontrar un consenso 
en Tacna (…) qué es lo que quiere Tacna ¿ampliar esa 
restricción? (…) cuál es la posición y en función a eso 
conversar. Hay una posibilidad que como Ejecutivo 

podamos a través de un decreto, pero siendo una so-
lución viable es un poco forzada”, expresó.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Producción de Tacna, Corinne Flores 
Lemaire, señaló que vienen luchando no solo por la 
derogatoria del artículo 71 de la Constitución Polí-
tica que menoscaba y no permite que la inversión 
foránea pueda instalarse dentro de los 50 kilóme-
tros de frontera, sino también dentro de la zona 
franca. 

“Actualmente, hay importantes inversiones que 
están operando bajo la excepción que establece la 
ley, que señala que si el proyecto es declarado de 
necesidad pública a través de un decreto supremo, 
puede instalarse. Hay algunas mineras y otras inver-
siones que están en la región por esta excepción, 
pero tienen que cumplir una serie de formalidades”, 
expresó 
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La región contará con el respaldo del Estado     
en materia presupuestaria 

ENTRE LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS A EJECUTARSE 
DESTACAN LA CARRETERA 

TACNA-COLLPA-LA PAZ. 



Muchos países cuentan con diversos tratados comer-
ciales, los cuales permiten realizar negocios, ingresar 
productos libres de arancel; sin embargo, no son utili-
zados por desinformación o desconocimiento. 

Si bien es cierto que lograr la internacionalización es 
una tarea titánica, muchas veces puede ser más fácil 
de lo que parece. Tomar una decisión comercial sobre 
una empresa que se conoce por web o que se tiene la 
certeza que es seria, hace la diferencia al éxito. 

En el comercio internacional, hoy las empresas cuen-
tan con diversas herramientas para hacer negocios 
seguros y sobre todo diversificar sus mercados; exis-
ten miles de nichos de mercado, pero muchos de ellos 

no están en nuestros mapas debido a nuestro des-
conocimiento, porque no se conocen los protocolos 
de negocios ni a la empresa, más aun si es mediana 
o pequeña. 

Pero, desde hace unos años, las empresas cuentan con 
una solución llamada D-U-N-S Number. El número 
DUNS o D-U-N-S identifica a más de 100 millones de 
compañías en todo el mundo, permitiendo a sus futu-
ros clientes, proveedores y hasta financistas conocer 
fácilmente su empresa. 

Los números D-U-N-S son asignados por la firma Dun 
& Bradstreet (D&B), la cual ofrece información y visión 
comercial para empresas de todo tamaño. Muchas 
entidades financieras y comerciales toman decisiones 
tomando en cuenta la información de D&B.

Teniendo el número D-U-N-S pueden indicarles a sus 
proveedores con quien trabajan a crédito para solici-
tarles información y ayuda. En muchos mercados in-
ternacionales el primer paso para realizar negocios es 
fijarse si la empresa cuenta con un número D-U-N-S. 
Los datos para obtener un número de identificación 
son los siguientes: 

• Nombre de empresa

• Nombre y dirección de la empresa central

• Opera bajo el nombre  

• Domicilio, ciudad, estado y código postal

José Dueñas Sánchez
Consultor de Negocios 

Internacionales

POR QUÉ UNA    
EMPRESA DEBE TENER        
UN NÚMERO 
D-U-N-S
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• Dirección de correo

• Número de teléfono

• Nombre del contacto y teléfono

• Número de empleados en su emplazamiento físico

•Años de operación

Qué es el número D-U-N-S

El número DUNS permite verificar a su empresa y su 
estado legal. Muchas empresas pueden recibir el nú-
mero D-U-N-S para ser reconocido como una entidad 
legal; por ejemplo, sociedades anónimas, sociedades 
limitadas, mercantiles. El número D-U-N-S está com-
puesto por nueve dígitos que proporcionan identidad 
única a cada empresa. D&B vincula los números D-U-
N-S de matrices subsidiarias, oficinas centrales y sucur-
sales de más de 78 millones de miembros de familias 
corporativas en el mundo.

El valor del número D-U-N-S en la economía global, 
actualmente se ha convertido en un referente y es-
tándar para realizar el seguimiento de las empresas a 
escala mundial, añadiendo a sus listados globales de 

marketing, riesgo y compras, utilizando la información 
existente para una mejor toma de decisiones. Puede 
crear una base de datos importante dentro de su em-
presa.

Al contar con el número D-U-N-S, su empresa no solo 
forma parte de la plataforma B2B más importante del 
mundo, sino que aumenta su visibilidad para más de 
250 millones de empresas en todo el mundo, que a 
diario buscan proveedores, referencias, clientes y so-
cios para nuevos negocios.

En un mundo globalizado, la tecnología e inteligencia 
comercial de la información es de vital importancia en 
las decisiones acertadas. Una empresa al contar con 
una visión de 360 grados, utilizando su número D-U-
N-S, forma parte y tiene acceso a una red vinculada de 
informaciones sobre actuales y posibles proveedores, 
clientes y aliados comerciales en todo el mundo.

Una entidad financiera al tomar un préstamo anexan-
do el número D-U-N-S, minimiza el riesgo comercial, 
realizando mejores negociaciones y, por supuesto, 
ampliando su cartera de clientes, pero sobre todo me-
jorando la misma.

Hace unos años una empresa tuvo seis órdenes de 
compra para exportar y minimizó su riesgo comercial 
y financiero al obtener información a través del núme-
ro D-U-N-S. Como resultado sus costos financieros se 
redujeron al no solicitar un medio de pago, dado que 
las empresas eran solventes y sobre todo confiables. 
En pocas palabras, tener un número D-U-N-S coloca 
un paso adelante las decisiones comerciales de las 
empresas 
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EL NÚMERO DUNS O D-U-N-S 
IDENTIFICA A MÁS DE 100 

MILLONES DE COMPAÑÍAS EN 
TODO EL MUNDO.

El número DUNS permite 
verificar a su empresa y 
su estado legal

internacional

Comercio


	Botón 19: 
	Botón 20: 
	Botón 21: 
	Botón 23: 
	Botón 22: 
	Botón 42: 
	Botón 25: 
	Botón 38: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 36: 
	Botón 30: 
	Botón 37: 
	Botón 41: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 48: 
	Botón 34: 


