9.46%

CRECIERON LOS CRÉDITOS
OTORGADOS POR LA BANCA
PRIVADA AL CIERRE DEL
PRIMER SEMESTRE DEL
2018 COMPARADO CON EL
PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO ANTERIOR.

Formalizarán sector gastronómico
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) busca
reducir la informalidad laboral en el sector gastronómico, por
ello, instaló la “Mesa de trabajo para la formalidad laboral en
la gastronomía peruana”.
La ﬁnalidad de este grupo de trabajo es analizar y elaborar
propuestas normativas destinadas a formalizar a los 143,000
trabajadores, que se estima se encuentran en esta condición
laboral.
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PERÚ CUENTA CON EL MAYOR YACIMIENTO DEL MUNDO

Litio

EL ORO BLANCO
DE LAS ALTURAS

El proyecto Macusani supone el hallazgo
de litio más grande del mundo. El gerente
general de Macusani Yellowcake, Ulises
Solís, detalló las características de este
descubrimiento. Una de las aplicaciones
más importantes del litio reside en su uso
para la elaboración de baterías eléctricas.

Escribe Rodolfo
Ardiles Vilamonte

¿

A cuánto asciende
el valor de las reservas de litio que
se han encontrado
en Macusani?
–“A diciembre del 2016,
teníamos un cálculo de 124
millones de libras de uranio
y 165,000 toneladas de carbonato de litio. El último semes-

tre de 2017 ingresamos a la
localidad de Chacaconiza. Allí,
inicialmente la comunidad no
nos permitió el ingreso, pero
hemos insistido para lograr
el permiso.
En el último trimestre del
2017, al perforar por uranio
lo que encontramos fue un
gran yacimiento de litio. Los
grados de concentración de
uranio han sido mejores, pero
el volumen es mínimo.

El punto más importante
es el yacimiento de litio que
hemos encontrado. En la última semana de agosto o la primera semana de septiembre
de este año publicaremos los
recursos oiciales. Sin embargo, estimamos que lo encontrado en la zona de Pacchani
(Chacaconiza) supera los 2.2
millones de toneladas de carbonato de litio.
CONTINÚA EN LA PÁGINA ?»
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ENTREVISTA
de factibilidad debe estar
culminado en el primer
semestre del 2019,
TODOS LOS
hablamos de la
PERMISOS DE
EXPLOTACIÓN Y
zona de Isivilla,
PRODUCCIÓN DEL
donde pensamos
YACIMIENTO ESTÁN
poner la planta
EN PROCESO EN
de tratamiento
SUS DIFERENTES
de
mineral, lo cual
RAMAS.
abarca más de dos
hectáreas, contando
con las canchas de lixiviación y los botaderos. Pero
decir especíicamente qué
áreas vamos a explotar es diícil, debido a que en toda la
zona de Macusani hay uranio.
–¿Por cuántos años operará Macusani en la zona?
–Consideramos que con
este hallazgo operaremos en
la zona por no menos de 40
años. Y las exploraciones continúan al oeste. El hallazgo es
muy grande.
–¿De cuánto hablamos
en términos de inversión
en el proyecto Macusani?
–Sumando todos los gastos que implican las empresas que hemos adquirido en
todo el proyecto Macusani,
estoy seguro de que superamos los 120 millones de
dólares. En una etapa de
DESCUBRIMIENTO. El nuevo yacimiento en Puno podría convertir al Perú en el mayor
y p
productor de litio en el mundo,, sostuvo Ulises Solís.
construcción e inicio de actividades no será menos de
» VIENE DE LA PÁGINA 1
vel se aplican penalidades, de
800 millones de dólares. Asiacuerdo con la existencia de
mismo, se generarán no meA cuánto ascien- magnesio y otros minerales
nos de 300 empleos directos
den los recursos que deben ser separados en
y entre 400 y 500 indirectos.
el proceso de reinado.
de uranio?
–¿Cuántas personas viMILLONES DE
–¿Qué características
–“Nuestros recurven cerca del proyecto?
dólares totalizarían
sos también han aumentado. tiene Macusani?, ¿se tra–Es diícil ser precisos.
las primera
La ley (medida que describe ta de una mina de tajo
Por ejemplo, en la comunidad
exportaciones de
de Isivilla hay 240 comuneel grado de concentración) abierto?
litio en el 2021.
aumentó en Chacaconiza,
–Hay de los dos tipos. En
ros, pero el día de la asamblea
pero reitero que el volumen su momento, el Instituto
se presentan cerca de 1,000
es bajo. Estimo que vamos Peruano de Energía Nuclear
personas. Sin embargo, tea llegar a 135 millones de (IPEN) realizó una exploranemos inluencia en nueve
libras de uranio. Los recur- ción por uranio en socavones;
comunidades y en ellas no
hay más de 8,000 personas.
sos de uranio no han crecido en nuestro caso se trata de
MILLONES DE SOLES
–¿Cuán avanzados esmucho, pero lo ocurrido con una mina de tajo abierto. En
sumó el canon
su mayoría es así.
el litio es majestuoso.
tán los estudios de impacto
minero el 2018,
–¿Cuántas toneladas de
–Otro país con reservas
ambiental (EIA)?
superior en 70% al
importantes es Bolivia, litio anuales se pueden ob–No hay una normativa
veriﬁcado en el 2017.
pero allí hay presencia de tener en Macusani?
que regule la explotación de
Según el gerente general y la futura mina de litio no
magnesio que encarece el
minerales radioactivos en el
–Creemos que en carbode Macusani, el contacto cambiaron dichos plaproceso de reinado, ¿qué nato de litio no menos de
país. Desde el 2007 estamos
con las poblaciones está nes. Así, una compañía
hay en tiempo de lluvia. Por intentando que el Congreso
nivel de pureza tiene el li- unas 100,000 toneladas y demuy avanzado. “El lugar sudafricana realizará los
ejemplo, ahora estamos en de la República expida una
tio encontrado en Puno?
en el que trabajamos su- estudios de factibilidad,
bemos tomar en cuenta que
época de helada y cae nieve. normativa al respecto.
–Podemos decir que el ni- el carbonato de litio signiica
fre las consecuencias del los cuales estarán listos
No pueden imaginar el agua
Hemos acudido al Servifrío. Nosotros ayudamos a ﬁnes del 2019.
vel de pureza se encuentra el recurso ya reinado. Vamos
que produce todo ello.
por encima del 92%. Hemos a poder mover toneladas de
a la población y por ello La operación subterrácio Nacional de Certiicación
–¿Cuántas hectáreas Ambiental para las Inversiotenemos buena relación nea se ha adelantado y,
realizado pruebas metalúrgi- mineral.
ocupará el proyecto en nes Sostenibles (Senace) para
–¿Cómo obtendrán el
con ella”, asevera Solís. en metalurgia, las pricas en Australia y llegamos a
etapa de construcción?
nuestro lineamiento de preEl ejecutivo reveló que si meras pruebas iniciales
una pureza sin fundición del agua para el tratamiento
–A la fecha contamos con sentación del EIA. Pero nos
bien es cierto se ejecuta- de lixiviación de mine99.74%. No exagero al decir del mineral?
92,000 hectáreas tituladas piden términos de referencia.
–Tenemos que encauzar
ron estudios de prefacti- ralización de Falchani
que el Perú tiene el litio más
y estamos en un área de in- Ellos no saben de eso, lo cual
limpio a escala mundial. Para todos los ríos que solamente
bilidad planiﬁcando una estiman una extracción
comercializar este recurso, pasan por el lugar, pues nadie
mina de uranio, el des- de 80% de litio y 94% de
luencia de nueve comunida- es comprensible, pues en el
su pureza debe llegar al los aprovecha. También los
Perú nadie conoce sobre el
cubrimiento de Falchani uranio.
des campesinas.
99.5%. Por abajo de ese ni- riachuelos y vertientes que
Estimamos que el estudio uranio. ●

Cifras

¿

500

3,158

Detalles
D
t ll del
d l hallazgo
h ll

El Peruano ECONÓMIKA

Director: Ricardo Montero Reyes | Subdirector: Omar Swayne Recuenco | Editor de Economía: William Ríos Rosales | Edición: Victor Lozano |
Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales| Jefe de diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2173) | E-mail: vlozano@editoraperu.com.pe

ECONÓMIKA El Peruano 3

Miércoles 25 de julio de 2018

INFORME
LA AGENDA PRIORITARIA DEL BANCO MUNDIAL

Desarrollo hacia el 2030
¿Cómo será nuestro mundo en el 2030? Cuesta imaginarlo. El avance tecnológico
está rompiendo con muchos supuestos, pero al mismo tiempo las mentes más
escépticas consideran que problemas como la desigualdad y corrupción aún
están lejos de solucionarse.

Datos
• La agricultura
domina el empleo en el
sur de Asia y el África
subsahariana, mientras
que la mayoría de las
personas en Europa y
Asia Central, América
Latina y el Caribe y
América del Norte
trabaja en el sector de
servicios.
• A principios de la
década del 2000, el
sector de servicios
superó a la agricultura
para convertirse en
el mayor empleador.
A escala mundial, los
servicios representan
el 50% del empleo, la
agricultura el 30% y la
industria el 20%.
• Poseer una cuenta
ﬁnanciera es menor
entre adultos jóvenes,
aquellos con menos
educación y mujeres.

energía, el Banco Mundial
precisó que todavía queda
mucho trabajo por delante.
Si las tendencias actuales
de acceso continúan,
VARIOS
el 8% de la poblaPAÍSES EN
ción mundial
DESARROLLO
aún estará a
CRECIERON
ECONÓMICAMENTE EN o s c u r a s e n
2030.
LA ÚLTIMA DÉCADA,
PERO
No obstanPOCOS LO HICIERON t e , A m é r i c a
PANORAMA. Las propuestas elaboradas por el Banco Mundial se orientan hacia la consecución de una mejor calidad de vida.
EN MÁS DE 7%.
Latina podría
sacarse una buena
l Banco Mundial prode manera rápida e inclusiva
Entre sus disnota en esta asignapuso 17 metas para
a los desastres.
tintas manifestaciomejorar el mundo y
El agua potable es esen- nes iguran el hambre, la tura, pues casi tres cuartas
lograr mejores niEl Atlas 2018 de los saneamiento; Energía
cial para la vida, pero sola- malnutrición, la falta de una partes de los países están en
Objetivos de Desarro- asequible y no contamimente el 71% de las perso- vivienda digna y el acceso vías de alcanzar el acceso
veles de vida hacia el 2030
pero, ¿nos estamos prepanas en el mundo tiene agua limitado a otros servicios universal para 2020 y para
llo Sostenible (ODS), nante; Trabajo decente y
rando para ello?
con seguridad.
elaborado por el Banco crecimiento económico;
básicos como la educación 2030 se espera que la región
logre un acceso casi univerEsa es la idea detrás del
La educación. La educación o la salud.
Mundial, se basa en los Industria, innovación e
es una inversión, pero el
La buena noticia es que sal, con Haití como el único
Atlas 2018 de los Objetivos
indicadores de desarro- infraestructura; Reducpromedio de gasto a escala entre 1990 y 2013 el núme- país con una tasa de acceso
de Desarrollo Sostenible
llo mundial, una base de ción de desigualdades.
mundial roza el 5% del pro- ro de personas que vivían inferior al 90%.
(ODS), elaborado por este
datos de más de 1,400 inAsimismo, se encuenorganismo multilateral.
ducto bruto interno (PBI).
De acuerdo con el orgadicadores para más de tran las Ciudades y cocon menos de 1.90 dólares
De acuerdo con el docuGarantizar una educa- por día (lo que se considera nismo multilateral, 1,000
220 economías, muchas munidades sostenibles;
de las cuales se remon- Producción y consumo
ción inclusiva, equitativa y extrema pobreza), cayó en millones de personas (un
mento, hay cinco puntos desde calidad y promover opor- mil millones.
tan a más de 50 años.
responsables; Acción por
tacables sobre el estado de
13% de la población munSin embargo, la extrema dial) aún viven sin electricilas metas más importantes:
El Atlas comprende el clima; Vida submaritunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos pobreza se enquista en las dad y más de 3,000 millones
17 ODS: Fin de la pobre- na; Vida de ecosistemas
Igualdad de género. Este es
está aún lejos de cumplirse. zonas más diíciles de erradi- (un 41%) usan combustibles
uno de los temas más resoza; Hambre cero; Salud terrestres; Paz, justicia
y bienestar; Educación e instituciones sólidas y
De acuerdo con la entidad carla: en África subsahariana, contaminantes para cocinantes en los últimos años.
multilateral, mientras que el número de persona en esta nar, lo que impacta en su
de calidad; Igualdad de Alianzas para lograr los
La meta tiene que ver con
los promedios de asistencia situación ha ido en aumento. salud, productividad y cagénero; Agua limpia y objetivos.
lograr la igualdad entre los
a las escuelas van en alza, los
géneros y empoderar a todas
Además, el Banco Mun- lidad de vida.
chicos en la mayoría de las dial recordó que los niños
las mujeres y las niñas.
Por tal motivo, las Naregiones en desarrollo no pequeños y los bebés son ciones Unidas incluyeron el
De acuerdo con el Atlas, idea es adoptar medidas ur- ha subido el nivel del mar.
las leyes son el primer paso gentes para combatir el camSegún el Atlas del Banco aprenden y, lo que es más, la los más vulnerables a los acceso universal a la elecpara lograr la igualdad, pero bio climático y sus efectos.
Mundial, se esperan fuer- mayoría no tendrá las habi- efectos de la malnutrición. triicación y las tecnologías
solo la mitad de los países
Entre 1880 y 2012, la tes y frecuentes eventos lidades que hacen falta para
A escala mundial, más de cocción limpias entre los
tienen legislaciones en con- temperatura media mundial climáticos extremos que los trabajos del futuro.
de 95 millones de niños su- objetivos relacionados con
tra de la discriminación para subió 0.85 grados centígra- amenazan la salud y la pro- La pobreza. Para el Banco frieron mayor retraso en el la energía que se deben aldos; los océanos se han ca- ductividad de los cultivos, Mundial, la pobreza es la ma- crecimiento en el 2016 que canzar dentro de los Objetiemplear mujeres.
Un nuevo clima. Este punto lentado, la cantidad de nieve por lo que es necesario estar dre de todas las inequidades en 1990.
vos de Desarrollo Sostenible
implica nuevos desaíos. La y de hielo ha disminuido y preparados para responder existentes.
Energía. En términos de (ODS) para 2030. ●
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OPCIÓN FINANCIERA PARA LA AGRICULTURA

Balance General

(Al 30 de abril del 2018, en miles de soles

MI AGRO

Activos

Reﬁnanciados y reestructurados

Atrasados

SIN BORRÓN NI CUENTA NUEVA

La agricultura es uno de los sectores más dinámicos y responsable de la segunda
entrada de divisas del Perú, solo superado por la minería. También es sustento para
millones de personas y piedra angular de la seguridad alimentaria. Por ello, debe
contar con soportes ﬁnancieros especializados y eﬁcientes.
Escribe
Fernando Mac Kee Tueros

E

l Banco Agropecuario, el nombre
oicial, también
conocido como
Agrobanco, atraviesa por una delicada situación, lo cual es peculiar
cuando se registra una agricultura en auge en términos
generales.
La experiencia de Agrobanco se une a otras pasadas
cuando la denominada otrora banca de fomento estatal
pretendía convertirse, con la
mejor de las intenciones, en
palanca inanciera para sus
respectivos sectores.
Agrobanco no ha podido escapar a esta aura de
la banca de fomento en medio de una cartera morosa
y créditos no recuperados
que amenaza su existencia.
Ya el Gobierno lanzó una
propuesta para reemplazarlo por una nueva entidad,
Mi Agro, más pequeña,pero
más eiciente y, sobre todo,
focalizada; un banco de segundo piso destinado al inanciamiento, especialmente del pequeño y mediano
agricultor.
Mi Agro nace con la clara
directiva de no apartarse
de sus objetivos. Uno de los
problemas de Agrobanco fue
que, aparentemente, terminó
inanciando a grandes agricultores de la costa, lo que
distorsionó su razón de ser.
La discusión ahora también
se centra en si este nuevo
banco debería ser supervisado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS).
El tema es urgente. Las
campañas agrícolas, especialmente de los pequeños y

Cifras

35

EMPRESAS TIENEN

créditos judicializados
con Agrobanco por un
total de 150 millones
de soles.

5%

SOLAMENTE DE LOS

productores del
país tienen acceso
a algún tipo de
ﬁnanciamiento.

10

Meta Anual

%
41.8

2016

UNA DE LAS
PRINCIPALES
METAS DE MI AGRO
ES RECUPERAR EL
80% DE LOS CRÉDITOS
OTORGADOS.
PARA ELLO, SE
VISITARÁ A LOS
CLIENTES QUE
TENGAN DEUDAS
POR VENCER.
medianos productores, tanto
de la agricultura tradicional
como moderna agroexportadora, son vulnerables a los
vaivenes económicos y de
inanciamiento.
Por tal motivo, se presen-

100,000

200,000 300,000

400,000 500

HACIA LA CONVERSIÓ

39.6
36.2
29.21

31.8

29.24

33.04

32.52

61,000

26.8
21.8

clientes

17.35

16.8

S/ 1,446 MM

9.6
7.83

7.94

7.97

7.77

7.99

2.43

2.59

2.40

2.62

2.85

2.62

2.84

2.97

2.88

3.56

3.66

7.19

Ene
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Abr
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Ago
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1.8

Cartera Total
Meta Anual

S/ MM
1800

2016

2017

Mora

conta

ble (d

2017

1,681

1,675

1700

1,639

1,654

1,641

1,640

1600

1,644

1,645

1,638

1,629

1,691

1,707

1,708

1,712

1,694

2016

1,663

1,615
1,584

1500

1,558

1,500
1,536

1,539

HECTÁREAS COMO

mínimo deberán
poseer los agricultores para obtener
un crédito.

0

2017

36.8

6.8

Provisiones

Fondos de ﬁnanciamiento (

Mora contable

11.8

moneda e

moneda nacional

1,517

7.19

Carte

2017

ra tot

al (dic

2016

1,489

. MM)

1,446

1,446

1400

ic. %)

33.04

1,694

1300
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Se otorgaron

89%
de los
créditos

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Receptores de créditos por condición económica
en zonas
pobres en las
que predomina
la micro y
pequeña
agricultura

49%
pobreza extrema
Fuente: Agrobanco, memoria institucional 2017

40%
muy pobre

8%
pobreza media
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ORME

)

Evolución de créditos Agrobanco

Créditos en el sector agropecuario (%)

A diciembre

Al cierre de diciembre
Empresas ﬁnancieras

Recursos propios

extranjera

Agroperú

34

39

,000 600,000

2013

25.4

40

23
14
44

Banca
múltiple

73
62

61

2015

2016

Cajas
rurales

7.7

23.1
2014

12

73

28.7

3.1

Edpymes

Objetivo Mi Agro
El titular del Minagri,
Gustavo Mostajo, sostuvo que el objetivo de Mi
Agro es atender exclusivamente a los pequeños
y medianos productores
de todo el país, en condiciones favorables de
crédito y, especialmente, con reducidas tasas
de interés para fomentar
una agricultura rentable
y sostenible.
Por lo pronto, se buscan
asegurar 350 millones

Cajas
municipales

2017

Agrobanco

Datos

ÓN DE AGROBANCO

ǩPara el presidente
de Conveagro, Clímaco
Cárdenas, el problema
del apoyo al sector no
va solo por el lado de
crédito, sino también
por el apoyo a una
agricultura tradicional
y familiar, puntal de la
seguridad alimentaria
del país.

en millones de soles)

Fondos provenientes
de instituciones nacionales
e internacionales
Fondeo local
BN, Coﬁde, B.
Comercio, Interbank,
ICBC, BCP,
Citibank del Perú.

Fondeo
internacional
Citibank N.A.,
Blandex,
CAF, AFD.

Fondos que asigna el
Estado peruano, que
se canalizan por medio
del Minagri

Fondeo

966
Capital
social

ǩDestacó que gracias
a Agrobanco se
beneﬁció a 106,000
agricultores de
diversas regiones.

313

Fondo
Agroperú
Fondo de
Reconversión
Productiva

162
653
850

Fondo Agroperú

1%

2%

aceptable

regular

de soles para asignar ﬁnanciamiento a los agricultores en la próxima
campaña agrícola.
El proyecto de ley asegura el crédito, también
se incide en que no habrá
condonación, sino que se
cobrará y se mantienen
las actividades de recuperación de los créditos
otorgados.
El nuevo esquema permite reforzar estas acciones de cobranza.

746

De Reconversión Productiva

Café, algodón,
camélidos y otros

Cambios de cultivos
ilegales por otros

40,000 créditos

3,300 hectáreas

S/ 579 millones

S/ 99 millones

tó la propuesta al Congreso
de una nueva entidad especializada de crédito.
“Hay que mantener la estabilidad en el agro y relanzarlo aún más. Recordemos
que en el período 2000-2017
las exportaciones agropecuarias totales, tanto de
grandes como de pequeños
y medianos productores, se
multiplicaron por nueve, creciendo a una tasa promedio
anual de 14% hasta alcanzar
los 5,993 millones de dólares,
gracias a las exportaciones
agropecuarias no tradicionales cuya participación
aumentó 25% respecto al
2000”, sostuvo el director ejecutivo del Instituto
de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara
de Comercio de Lima, César
Peñaranda.
Igualmente, desde un
punto de vista de recaudación, estos sectores mantuvieron una participación
promedio de 1.2% de los
tributos internos. El año
pasado, la agricultura y la
agroindustria recaudaron
1,213 millones de soles.

Sin margen de error
Pero ¿cómo no cometer los

mismos errores de Agrobanco? El año pasado, esta
entidad ya arrastraba una
pérdida de 339 millones de
soles.
Una de las medidas fue dar
un giro de timón para que el
banco retornara a sus fuentes: priorizar la atención de
micros y pequeños productores. Igualmente, la cartera
de colocaciones y las operaciones de crédito registraron
un decrecimiento cercano al
10%, con relación al 2016.
El año cerró con 61,000
créditos habilitados con
recursos propios y 40,000
con recursos del fondo Agro
Perú.
“Esta situación de diicultad operativa se explica
también por el retraso en
el inicio de la campaña de
cultivos masivos como café,
arroz y engorde de ganado,
especialmente en la selva,
y el impacto negativo en la
costa norte por las lluvias y
las inundaciones generadas
por el Fenómeno de El Niño
Costero”, dijo la expresidenta
del directorio del banco Jane
Montero.
En su momento, se buscó
aliviar la situación mediante
la implementación de mecanismos orientados a impulsar las cobranzas a clientes
minoristas y no minoristas
y se activaron las cobranzas
judiciales con la inalidad de
reducir los porcentajes de
mora contable.
Empero, no ha sido suiciente, el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri) diseñó una propuesta
de banco de segundo piso
en reemplazo de Agrobanco. La banca comercial
sería el canal para el otorgamiento de los créditos a
los pequeños y medianos
agricultores, evitándose
también cualquier suerte
de malos manejos. ●
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INFORME
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA COCINA PERUANA

OPINIÓN

La gastronomía en la
ruta de las franquicias
El auge de la cocina peruana no solo permite la apertura de establecimientos y
restaurantes de todos los tamaños, sino que además capta el interés de grandes
capitales, ávidos por saber cómo se hace.
El ejecutivo precisó que
el periodo de contrato a
nivel país será de 10
a 15 años, con
posibilidad de
UN CASO
renovación.
EXITOSO ES EL
R e s p e cRESTAURANTE
PEZ MÁNCORA, QUE
to al canon
EMPEZÓ EN GAMARRA de entrada,
Y YA LOGRÓ
var iará de
FRANQUICIAR TRES
a
cuerdo al
LOCALES.
país, pero se
está manejando
una base de 100,000
dólares.
“Estamos buscando personas que cumplan un peril especíico; que cuenten
con experiencia en el rubro
de restauración o de haber
operado otras franquicias
gastronómicas. Es una ventaja estratégica trabajar con
un operador local que conoce
cómo se mueve su mercado”,
aseveró.

Rentabilidad

OPORTUNIDAD. Las franquicias son una importante opción para adquirir un negocio rentable.

E

l boom gastronómico
de la cocina peruana
a nivel global concita
el interés de inversionistas extranjeros, debido
a su sólido posicionamiento
y buena reputación.
Por ello hay varias marcas
nacionales del rubro que ya
se están operando a nivel
internacional, manifestó el
director de Expansión de
Franquicias de la Sociedad
Nacional de Franquicias, José
Olivera.
Explicó que Chile, Ecuador y Costa Rica son actualmente los países en los que se
puede hallar más franquicias
provenientes del Perú.
“Estamos en un proceso
natural en la evolución de
las franquicias y, en particular, de la etapa en que se
encuentra el sector en nues-

Requisitos
Para ser considerado
franquiciable, es necesario poseer un tiempo de experiencia en
el mercado del rubro a
franquiciar.
Asimismo, es importante que haya trabajado
una marca vigente en el
mercado y contar con un

tro país, que experimenta un
boom de franquicias locales;
además de destacar la importante labor de promoción
que realiza la Comisión para
la Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú), mediante ferias
y comités”, precisó.
En tal sentido, Olivera

sistematizado negocio
franquiciable.
La marca debe tener
importantes contratos
vigentes.
La inversión de retorno se ve en un promedio
de dos a tres años, de
acuerdo con el tipo de
inversión realizada.

conirmó que la marca Rústica forma parte del top de
franquicias nacionales en el
sector restaurantes, por lo
que viene apuntando a mercados estratégicos prioritarios para expandir la marca.
Estos países son Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y
México.

Las preferidas
Hoy en día, el rubro preferido
en franquicias es, sin duda
alguna, el gastronómico, seguido de los rubros belleza
y salud.
“Nos hemos proyectado
cerrar las primeras franquicias este año. La presencia
de residentes peruanos en
esos países es importante,
mas no determinante para
elegir un país a donde dirigirnos, ya que la gastronomía peruana goza, a nivel
global, de un posicionamiento de calidad en cuanto a innovación y sabor”, reirió el
ejecutivo.
Agregó que el objetivo
de la asociación es abrir
200 locales hacia el 2020,
priorizando un crecimiento
regional, para luego dar el
salto a otros mercados.

Acerca de los alcances referidos a la rentabilidad de la
inversión, Olivera explicó que
la gastronomía es un rubro
que se encuentra en constante crecimiento, además
del sólido posicionamiento
de la comida peruana a nivel
global.
“Esto nos permite alcanzar una alta demanda,
además de un retorno de
inversión corto”, detalló.
En relación con las marcas internacionales del rubro
gastronómico que operan en
el país, el ejecutivo comentó
que en el Perú existen alrededor de 250 marcas extranjeras que representan
alrededor del 50% de todas
las franquicias.
“El 70% de las franquicias
operan en Lima, pero ahora los objetivos de apertura
de diferentes marcas están
descentralizándose. El mercado es amplio, comparado
con otros países de la región;
Sin embargo, el nivel poblacional de las provincias es
relevante”, puntualizó. ●

Juan Varilias
Presidente de Adex

Exportación,
vía de
desarrollo

E

n 1973, los envíos con
valor agregado sumaron
126 millones de dólares y
11,750 millones en el 2017,
un gran salto cualitativo
y cuantitativo gracias a
las riquezas naturales del
Perú, la suscripción de
acuerdos comerciales y
a nuestra capacidad para
transformar la riqueza
agrícola, pesquera y
minera en productos
que pueden colocarse
en el exterior. ¿Podemos
mantener el crecimiento
de este sector intensivo
en mano de obra? Sí, pero
debemos mirar el futuro
de una manera integral,
trabajar conjuntamente
–sectores público y
privado– y mejorar la
capacidad exportadora,
y así reducir la pobreza.
La agenda de desarrollo
debe implementarse a la
brevedad. Necesitamos
avances concretos
en competitividad,
cerrando brechas de
infraestructura, educación
y tecnología; políticas de
desarrollo enfocadas en
sectores productivos;
herramientas de mayor
impacto como las zonas
económicas especiales y
programas de promoción
de inversiones y
exportaciones.
Las exportaciones son
el motor de la economía,
ayudan a reducir la
informalidad y crean
polos de desarrollo. El
año pasado generaron
tres millones 67,198
empleos, entre directos,
indirectos e inducidos, y
contribuyeron con el 20.9%
del PBI y hasta con el 30%
si consideramos su efecto
multiplicador en otras
actividades.
Gremios como Adex,
que cumplió 45 años de
creación institucional,
trabajan para facilitar
un entorno amigable,
fortalecer el diálogo
público-privado y plantear
soluciones. Somos
activos en la propuesta
de políticas, pensando
siempre en el desarrollo
del país.
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NEGOCIOS

MERCADOS & FINANZAS
Inauguran parque eólico en Ica
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes,
en representación del Presidente de la República,
inauguró en Marcona (Ica) el parque eólico más
grande del Perú, capaz de generar energía equivalente
al consumo de 482,000 familias.
Esto es posible en virtud de un contrato de 20 años de
suministro suscrito por el MEM con la empresa Enel
Green Power Perú, que para tal efecto construyó el

parque Wayra I, que tiene una capacidad instalada de
132 megavatios, con una inversión de 165 millones de
dólares.
Así, el Perú avanza en la generación de energías
renovables y es así que el MEM impulsa estos proyectos
que permitirán distribuir electricidad limpia y verde
producida a partir de la fuerza de los vientos del sur, en
Nasca. Wayra I producirá 605 g
gigavatios-hora.

Abuso de posición dominante

Televisores Philips retornan al Perú
Los televisores de la
marca holandesa Philips
ingresarían al mercado
peruano a partir del
cuarto trimestre de este
año, aﬁrmó el gerente
general de Technology
Envision Perú SAC,
empresa responsable de
la operación en el país,
Roberto de la Cruz.

Technology Envision Perú
SAC tiene proyectado
introducir una línea high
end de televisores Philips,
que irían de las 50 a las
65 pulgadas, a partir de
octubre en el mercado
peruano.
Philips vuelve al Perú
tras una ausencia de
12 años, por lo que la

campaña de introducción
se denominará ‘We Are
Back’. “Philips pertenece a
nuestra matriz en Taiwán
(TPV) desde el 2008 y con
esta apuesta comercial,
Technology Envision Perú
SAC podría incrementar
su participación en el
mercado de televisores en
el país”, detalló De la Cruz.

Intel

Ofreció rebajas
a clientes para
comprar sus
procesadores
1,060 informáticos,
millones para excluir a
su competidor
(mayo)
AMD.
Sesgó los
resultados de
búsqueda para
favorecer su
propio
servicio de
compras.

Google

Obligó a los
fabricantes
de teléfonos
inteligentes
a instalar su
navegador
y motor de
2,420 millones (jun)
búsqueda.
Qualcomm

Pagó a
Apple para
que no se
abastezca
con sus
rivales.

2018

hacer de la agricultura
una actividad rentable y
sostenible.
En la presentación de este
catálogo se informó las
características y bondades
morfológicas, agronómicas
y nutricionales de las
147 variedades de la
papa nativa del suroeste
de Junín (de las 500
existentes), considerada
una de las zonas
productoras de papa en
la zona centro del país.

(mar)

</>

Microsoft
Se rehusó a
proveer documentos a sus
rivales para
concebir
programas
compatibles
con Windows.

2017

la seguridad alimentaria
del país.
El director de la Autoridad
Administrativa del
Agua (AAA) Mantaro y
coordinador del Minagri
de la región Junín, Julio
Cruz, destacó las labores
de investigación del
sector en beneﬁcio de las
comunidades campesinas
y recomendó a los
agricultores a realizar
un uso eﬁciente del agua
como insumo básico para

497

millones

2009

El Gobierno del Perú,
mediante el Ministerio
de Agricultura y Riego
(Minagri), entregó a
los productores de la
región Junín el catálogo
Variedades de la Papa
Nativa, el cual contiene
referencias de la
producción agrícola de las
comunidades campesinas
de la zona y destaca la
amplia biodiversidad
de la papa nativa y sus
bondades nutricionales en

MULTAS DE
LA UE POR
ABUSO DE
POSICIÓN
DOMINANTE

2004

Nuevo catálogo de papas nativas

La sanción de 4,342
millones de euros
impuesta por la
Comisión Europea al
gigante estadounidense
de internet Google es
la más voluminosa
decidida por abuso de
posición dominante,
pero no la única. Por
aprovechar la posición
dominante de su sistema
operativo para teléfonos
inteligentes y tabletas
Android para favorecer
sus aplicaciones, la
Comisión Europea
también sancionó a
Google con 4,342 millones
de euros de multa. En
2009, al fabricante de
microprocesadores Intel
se le multó con 1,060
millones de euros después
que la Comisión Europea
lo acusara de poner en
marcha entre 2002 y 2007
una estrategia destinada
a excluir del mercado
a su único rival serio,
AMD. Qualcomm también
recibió una sanción de
997 millones de euros por
haber sobornado a Apple
para que solo utilizara sus
productos y no los de los
competidores.

997
millones
(ene)

4,300
millones
(jul)

Fuentes: AFP/Comisión Europea

Icpna en
la Feria
del Libro
Con una importante
colección de publicaciones
de arte y de libros
premiados en sus bienales
de cuento y poesía infantil,
el Instituto Cultural
Peruano Norteamericano
(Icpna) estará presente en
la vigésima tercera Feria
Internacional del Libro
de Lima (FIL-Lima 2018),
organizada por la Cámara
Peruana del Libro, que se
realiza desde el 20 de julio
hasta el 5 de agosto en el
Parque de los Próceres de
Jesús María.
Para este evento
internacional, el
Icpna presentará las
publicaciones ‘El niño que
vivió en un grano de arroz’
de Abraham Carbajal; y
‘El sapito, la luna y otros
poemas para loritos’ de
Edgard Bendezú.

Unidos para
una nueva
energía
La automotriz china
JAC ﬁrmó en Berlín un
histórico memorándum
de entendimiento con el
Grupo Volkswagen y la
Sociedad Española de
Automóviles de Turismo
(SEAT), para unir esfuerzos
en la creación de vehículos
de nueva energía.
Se espera que este
acuerdo profundice el
intercambio tecnológico
y mejore la cooperación
económica y comercial
entre China y Alemania.
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PAUTAS PARA UN LIDERAZGO EFICAZ

Starups en
el Perú

STARTUP
EFICIENTE
Una startup es una nueva empresa que presenta
grandes posibilidades de crecimiento.
No obstante, es necesario estar preparado para
impulsarlas y hacerlas muy competitivas.

E

l Perú, país con uno
de los mayores índices de emprendimiento en el mundo,
ofrece atractivas oportunidades para aquellos que
quieren liderar una startup.
El experto en liderazgo y
construcción de equipos de
Team Academy Perú, Bruno
Rouffer, brinda las siguientes
pautas claves para hacer más
eicaz a la startup.
Conocerse a sí mismo y
aceptar su destino. Cono-

cerse a sí mismo es conocer
su potencial y talento. Aceptar su destino es vivir para
alcanzarlos.
Mentalidad positiva. Busque soluciones y haga planes
para un futuro optimista.
Apueste por modelos sostenibles, donde trabajar no sea
aburrido y aliente a las personas a alcanzar sus sueños.
Adoptar el nuevo liderazgo.
Las nuevas generaciones han
hecho evidente la necesidad
de realizar un cambio positi-

vo en la cultura organizacional. El antiguo liderazgo priorizaba el control y el dominio;
hoy, se necesita un liderazgo
colaborativo, humildad, integridad y conianza.
Escuchar, escuchar y escuchar. Haga preguntas para
recabar toda la información
que requiera, escuchar es
más importante que hablar.
El líder actual saca lo mejor
de todos y hace lo mejor posible con esto.
Crear una cultura de con-

ianza e inclusión. La cultura de conianza evita malos
comportamientos y permite
que el líder luche por ser positivo, cree en el espíritu del
equipo y ‘elimina’ la igura
del jefe de la organización.
Desarrollar el talento. A
través de procesos de mutuo
aprendizaje, no habrá espacio para el miedo de hacer
grandes cambios. Las empresas jóvenes que tienen este
liderazgo como centro de su
esquema organizacional se

convierten en grandes con
el correr del tiempo.
Tener y fomentar valores.
Un emprendedor posee una
visión y una cultura organizacional basada en valores
compartidos con el equipo.
Corazón, mente y manos.
Un líder de una startup considera a sus colaboradores
como accionistas y colegas.
Todo empieza desde el corazón (el amor), seguido de la
mente (pensar) y ejecutado
por las manos (hacer).

De acuerdo con la
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en el Perú hay
aproximadamente 500
startups.
De acuerdo con la
Dirección de Innovación del Ministerio de
la Producción (Produce), para este año
se estima que estas
nuevas empresas se
elevarán en 60%.
E ste panor ama se
conﬁrma con el incremento de incubadoras
y postulaciones de innovación.
No obstante, aún hay
mucho trabajo por
hacer. Según el Global Entrepreneurship
Index, el Perú se encuentra en el puesto 67
de 137 países que promueven la innovación
y el emprendimiento a
escala mundial.

