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Crecerán 10% este año.

Expansión de 
las tiendas de 
conveniencia 
se modera

Los comercios de autoservicio o tiendas de convenien-
cia, como Tambo+ o Mass, se han expandido por toda la 
ciudad en los últimos años. Sin embargo, su crecimien-
to este año se reducirá por los espacios disponibles. 
“Se espera cerrar este año con solo un 10% de crecimien-
to, debido a la falta de ubicaciones estratégicas y el des-
censo del consumo”, indicó Luis Kiser, presidente de Front 
Consulting. Explicó que estas tiendas representan el 20% 
del mercado retail y, entre 2017 y 2018, crecieron de 16% 
a 20% por año.

GRUPO SALINAS
El señor Erick Pichardo Si-
huincha se incorporó al 
grupo como gerente de 
Modelos de Riesgo y Nego-
cio, cargo que ejerce des-
de el 15 de agosto.

HUAWEI
Anunció el nombramiento 
de Bao Getang como nue-
vo Chief Executive Officer 
(CEO) en el Perú, cargo 
que desempeña desde ju-
nio del presente año.

CONFIANZA
La entidad de la Fundación 
Microfinanzas BBVA 
(FMBBVA) designó a Eduar-
do Torres-Llosa como nue-
vo miembro del Directorio.

SOLGAS
El señor Gonzalo Zúñiga 
Flores asumió desde se-
tiembre como nuevo ge-
rente general de la empre-
sa de gas licuado. 
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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, enca-
bezó la lista de los economistas más poderosos del país, 
en la Encuesta del Poder que Ipsos Perú realiza por en-
cargo de Semana Económica. Anteriormente, Julio Ve-
larde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), ocu-
pó el primer lugar y ahora pasó al segundo puesto.  
A pesar de este resultado, 48% de los encuestados dijo 
aprobar la gestión del ministro Oliva y 43% la desaprue-
ba. La aprobación del titular del MEF en la edición ante-
rior fue de casi 80%. Los economistas que completan los 
cinco primeros lugares son: Roberto Abusada, Gianfran-
co Castagnola y Elmer Cuba.

Titular del MEF elegido el 
economista más poderoso

Ministro Oliva desplaza a Julio Velarde en encuesta.

HAN PROPUESTO CAMBIOS A LOS CONTRATOS DE LA OBRA

Después de anunciar que 
le pediría al Estado asumir 
$1000 millones de la deu-

da que Petroperú tiene por la 
ejecución del Proyecto de Moder-
nización de la Refinería de Tala-
ra (PMRT), el presidente de la pe-
trolera, Carlos Paredes, salió a 
explicar las razones por las que 
considera que es la mejor solución 
para sacar adelante el proyecto de 
alrededor de $5000 millones. 
“La deuda de Petroperú es deu-
da pública. Es más, al pasar al Te-
soro Público, se podrá acceder a 
tasas de interés más bajas y gene-
rar ahorros para el Estado”, expre-
só en un comunicado. 

GASTOS INNECESARIOS. 
Además de esta medida, 
Paredes había comentado, 
anteriormente, que se eva-
lúa vender entre 10% y 
15% de la compañía para 
el ingreso de capital mi-
noritario y monetizar las 
unidades auxiliares de la 
refinería. También reve-
ló que se han hecho 
cambios a los contratos 
de la obra a fin de redu-
cir costos. 
“Es indudable que el 
proyecto ha enfren-
tado problemas y 
costos innecesarios, 
muchos de ellos 
imputables al Esta-
do peruano y a Pe-
troperú. Estos 
problemas están 

Petroperú admite que 
hubo costos innecesarios 
en Refinería de Talara
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siendo resueltos y los costos 
explicitados en dos Acuerdos de 
Principios”, indica. 
Estos acuerdos con las empresas 
a cargo del proyecto, la españo-
la Técnicas Reunidas (TR) y el 
consorcio Cobra-SCL, están sien-
do revisados por la Contralo-
ría. El ente regulador anunció en 
el mes de agosto que la obra te-
nía 17% de retraso. Por ello, Pe-
troperú aclaró que los nuevos 
contratos tendrán nuevos cro-
nogramas de ejecu-
ción de obra y que la 
PMRT estará ope-
rativa en el primer 
trimestre de 2021. 

Empresa respondió a cuestionamientos 
por haber pedido que el Estado asuma 
$1000 millones de su deuda

aprobación del denominado Pro-
yecto de Modernización de la 
Refinería de Talara concurrieron 
criterios políticos y no se lanzó con 
todo el análisis y la transparencia 
que se requería. De hecho, no se 
trata de la modernización de una 
vieja refinería, sino de una nue-
va”, aclaró en la misiva.

Subsidios 
Paredes precisó que 
han corregido 
metodologías para 
determinar precios 
porque estos tenían 
subsidios escondidos.

DIVISO
El grupo financiero incor-
poró a Pedro Grados Smith 
como director indepen-
diente para sus empresas 
Diviso Bolsa SAB y Diviso 
Fondos SAF.

TECNO FAST PERÚ
Gustavo Costa fue designa-
do gerente general de la 
empresa de construccio-
nes modulares. Anterior-
mente se desempeñó 
como director comercial.

En los últimos 12 meses, hasta el 
mes de julio de este año, las deu-
das de Petroperú sumaron $4908 
millones, en promedio. 
“Sin duda, en la 

PASIVOS 
Por sobreendeudamiento 
se evalúa vender parte de 
la infraestructura.


