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MYPES. En más de 90% crecerá el 
financiamiento vía factoring, que permite tener 
liquidez inmediata con facturas por cobrar a las 
micro y pequeñas empresas (mype).“Se estima 
que cerca de 10 mil nuevas mypes utilizarán el 
factoring como alternativa de financiamiento”, 
dijo Ricardo Márquez, presidente de la 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Sólo el 
6% de las mypes acceden hoy al crédito formal.

Automotriz. Préstamos 
privados  para la compra 
de vehículos alcanzó 
los S/1,840 millones 
durante el 2019, cifra que 
representa un incremento 
de  6.7%, respecto al 2018.

Según el profesor asociado de Esan, Jorge Guillén, las 
AFP necesitan nuevos instrumentos de inversión para 
diversificar sus objetivos, porque actualmente están 
tomando todo lo que encuentran en la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL).
Refirió que en Chile hay más instrumentos en los que 
los inversionistas colocan sus capitales para obtener 
ganancias, o financiar sus proyectos de negocios.
Así explicó Guillén a la preocupación de la presidenta 
de la BVL, Claudia Cooper, quien declaró a la agencia 
Bloomberg, de que los fondos de pensiones (que ad-
ministran las AFP), le están quitando liquidez, es decir, 
no están dejando mucho para otros inversionistas, de 
modo que la plaza limeña puede correr el riesgo de per-
der su categoría de mercado emergente y pasar a tener 
la categoría frontera, en la que es más caro vender o 
comprar acciones, principalmente.

Las AFP necesitan nuevos 
instrumentos para invertir

Bolsa de Lima en problemas por avidez de AFP

La venta de Luz del Sur 
demorará otros  30 días

La Comisión de Defensa de 
la Libre Competencia del 
Indecopi (CLC) informó que 
la venta de Luz del Sur, a una 
empresa de Hong Kong, to-
mará 30 días (hábiles) más, 
para evaluar si la operación 
generará una concentración 

empresarial. Agregó que  
busca profundizar el análisis 
sobre la operación y sus con-
secuencias en el mercado.
La CLC está ampliando el pla-
zo conforme alReglamento 
de la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector 
Eléctrico.
El 30 de octubre del 2019, 
la empresa China Yangzte 
Power International (CYPI) 
solicitó autorización al In-
decopi para comprar Luz 
del Sur.
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La afirmación del presi-
dente Vizcarra, de que su 
gobierno no desarrollará 

el proyecto Tía María (Arequi-
pa), generó réplicas desde el 
sector privado.
Así, el gerente general del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE), Diego Macera, dijo 
a Correo que el impacto más 
directo es que se deja de in-
vertir $1500 millones en ese 
proyecto cuprífero, por tanto, 
no se generarán empleos, ni 
se  reactivará la economía de 
la zona de influencia.
Es más, afirmó que las pala-
bras del presidente dan una 
mala señal a los inversionistas, 
quienes entenderán que las 
presiones políticas imponen 
condiciones a la inversión.
“Se entenderá que las pre-
siones políticas están sobre 
el desarrollo económico del 
país”, aseveró. 
Ello, según explicó, porque la 
empresa (Southern) ha con-
seguido la licencia de cons-
trucción, cumpliendo todos 
los requisitos legales que el 

» Ex presidente
de gremio minero
dijo que el primer
mandatario no hará
nada que afecte
su imagen política
en las encuestas
porque mira al 2026

“Dejar Tía María es mala 
señal a inversionistas”

SEÑALAN EL IPE Y LA SNMPE, TRAS DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE VIZCARRA

Estado Peruano exige para 
un proyecto minero. “La em-
presa ha tenido que pasar un 
largo proceso para conseguir la 
licencia de construcción, sobre 
todo, ha tenido que soportar la 

pesada burocracia, que le ha 
tomado mucho tiempo. Todo 
el esfuerzo legal se desconoce 
porque la presión política pesa 
más”, comentó.

CONSENSO. En tanto, el 
presidente de la Sociedad Na-
cional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), Manuel Fu-
magalli, dijo que el gobierno 
debe liderar la búsqueda de los 
consensos  tripartitos (Estado, 
empresa y sociedad civil) para 
impulsar la implementación 
de los proyectos minero ener-
géticos, de modo que atraiga 
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inversión y se cierre brechas 
sociales.ienestar para todos 
los peruanos.
sable”, afirmó.
A su vez, el ex presidente de la 
SNMPE, Carlos Gálvez, que el 
presidente Vizcarra tomó esa 
decisión porque no hará nada 
que afecte su imagen política 
en las encuestas.
“Al presidente le importa man-
tener una buena imagen polí-
tica y descuida el desarrollo y 
crecimiento de la economía 
nacional. El Perú necesita un 
líder para crecer y el presidente 
no lo es”, señaló.

 » Postura
Elmer Cáceres, 
gobernador regional de 
Arequipa, respaldo la 
decisión del presidente 
Vizcarra, pero se preocupa 
que Southern tenga aún la 
licencia de construcción.
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