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¿Qué infl uye en el mercado de capitales?
Se percibe un mayor optimismo entre el empre-
sariado peruano. El Ejecutivo es pieza clave y ya 
se ha puesto a trabajar en destrabar todas las in-
versiones que estaban paradas, prin-
cipalmente por temas burocráticos. 

En paralelo, estamos apreciando 
que el adecuado nivel de las tasas de 
interés y las bajas perspectivas infl a-
cionarias están generando un apetito 
enorme entre los fondos de inversión 
extranjeros, que estarían interesa-
dos en transferir grandes sumas de 
capital desde zonas donde las tasas 
de interés son muy bajas e incluso 
negativas. Hace poco, una compañía 
alemana de productos de consumo 
realizó la primera emisión privada con tasas 
negativas, es decir, los inversionistas le pagan 
para que conserve su dinero por un plazo. 

Claramente, este es un escenario que no se 

acerca al que tenemos en el Perú, ni se acercará 
en un tiempo cercano. Por tanto, las emisiones 
de deuda (soberanas o privadas) representan 

una gran oportunidad de inversión 
para agentes extranjeros. Ya algunos 
bancos de inversión se han percata-
do de esta gran oportunidad y han 
cambiado sus perspectivas a sobre-
ponderar la economía peruana en 
sus portafolios los siguientes años. 

Si esto se materializa, el tipo de 
cambio estaría más presionado a la 
baja, haciendo más sencilla la tarea 
del BCR de contener la inflación, y 
por ende, no veríamos en el tiempo 
cercano ningún cambio en las con-

diciones de la política monetaria. 
Asimismo, es necesario que el mercado de 

capitales local se siga profesionalizando y que 
cada vez más empresas lo utilicen como un me-

canismo para ‘levantar’ deuda de acuerdo con 
sus necesidades. En la medida en que nuevos 
participantes ingresen al mercado buscando la 
desintermediación de los fl ujos, veremos que los 
‘spreads’ (diferenciales de tasas de 
interés) que cobran los inversionis-
tas por asignar su dinero comien-
zan a bajar, permitiendo a los emi-
sores captar más fondos con mejo-
res tasas absolutas, lo que anima a 
desarrollar proyectos de inversión 
más grandes y en menores tiempos. 

Es clave para que el mercado 
de capitales continúe ganando 
profundidad que los reguladores 
den señales claras al mercado de que realmen-
te quieren incentivar este mecanismo. Un mer-
cado secundario de instrumentos de deuda 
corporativa es una agenda pendiente, pues a 
través de este se brinda la liquidez necesaria 

para comprar más emisiones primarias. En este 
sentido, se requiere del trabajo tanto de los re-
guladores como del compromiso de los emiso-
res, inversionistas institucionales y sociedades 

administradoras para convertir 
las reformas en dinamizadores 
del mercado de capitales. Por úl-
timo y no menos importante, es 
indispensable que las empresas 
dispuestas a participar del mer-
cado de capitales cuenten con un 
sólido gobierno corporativo que 
resguarde los derechos de los ac-
cionistas y stakeholders, lo cual da 
señales adecuadas al mercado y 

genera apetito por sus instrumentos.
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Reyes

Lea mañana en Economía a Piero Ghezzi
El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones 

de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.

“Algunos 
bancos de 
inversión 
recomiendan 
invertir en el 
Perú”.

ENTREVISTA

FEDERICO
CÚNEO

“Hoy se buscan 
líderes leales y 
equilibrados”

AMROP PERÚ

Federico Cúneo destaca que durante los 20 años de vigencia de Amrop ha visto madurar los proce-
sos de selección de altos directivos. 

V ivimos tiem-
pos de cam-
bios, con ‘mi-
llennials’ que 
llegan a las 

empresas para desafiar el 
statu quo. El reto no solo es 
cómo dialogar con ellos, si-
no cómo los motivas y diri-
ges. Federico Cúneo, socio 
de Amrop, nos da su visión 
del directivo que necesitan 
las compañías locales para 
adaptarse a dichos desafíos.

—¿Qué retos enfrenta hoy la 
empresa al elegir un gerente?
Son muy diversos. Desde la di-
gitalización de los negocios 
que generan nuevas necesida-

MARCELA MENDOZA RIOFRÍO

La contratación de gerentes se 
está modernizando, pero nos falta 
sofi sticación al elegir directorios.

des directivas hasta cambios 
generacionales. El punto es 
que muchas empresas necesi-
tan diseñar otro perfi l. 

—¿Siente que el tema de la 
transformación digital está 
cobrando relevancia?
Sí. Y en algunos casos los ha he-
cho dar saltos cuánticos. Basta 
mirar el efecto de Uber... 

—En los bancos se han crea-
do gerencias de innovación...
¡Claro! Ahí se creó un nuevo 
perfi l. Son una serie de carac-
terísticas técnicas y personales 
que si no se reúnen, se puede 
acabar haciendo mucho da-
ño. Puede ser que técnicamen-
te seas disruptivo, pero debes 
saber manejar a la gente para 
convencerlos de la bondad del 

cambio. Hacer un cambio no 
es fácil. Por eso las competen-
cias van ganando terreno en 
el perfil. Y eso es algo que no 
te enseñan en la universidad. 

—¿Qué competencia perso-
nal se necesita más ahora?
Liderazgo para elegir, motivar 
y encontrar lo mejor de la gen-
te. Porque los conocimientos 
se van volviendo más un com-
modity. Las capacidades de las 
personas son más valiosas y 
marcan más la diferencia. 

—¿Y qué otras capacidades se 
necesitan? 
Compromiso, lealtad.

—¿Eso no es algo opuesto al 
perfi l del ‘millennial’?
Sí, ellos tienen metas de mu-
cho más corto plazo. Son cam-
biantes. Todavía falta conocer-
los más, pero lo que sí es claro 
es que hay mucha más movili-
dad. La empresa necesita esa 
sangre nueva para transfor-
marse. ¡Ambos ganan! No hay 
perdedor con esta generación. 
Pero requieren un líder com-
prometido, estable, que equili-
bre su vida personal y profesio-
nal. Quizás años atrás se bus-
caban excelentes notas en una 
maestría de tal universidad. 
Hoy eso ya no impresiona.

—¿Y los doctorados tampo-
co? Digamos, si se está eli-

Socio de Amrop Perú

“Los 
conocimientos 
se van volviendo 
commodities. Lo 
que vale hoy son 
las capacidades”.

Radar
económico

AERONAUTICA

Demanda por 
pilotos comerciales 
crecerá en 5 años
La demanda de capitanes y 
primeros ofi ciales en la avia-
ción comercial peruana será 
de aproximadamente entre 
800 y 1.000 profesionales 
en los próximos cinco años, 
informó Latam Airlines. 
Según la compañía, existe 
un défi cit de pilotos en toda 
Latinoamérica. 

INTERCONEXIÓN

Chile priorizará 
intercambio de 
energía con el Perú
El nuevo ministro de Ener-
gía de Chile, Andrés Rebo-
lledo, quien asumió el cargo 
el miércoles pasado tras la 
salida de Máximo Pacheco, 
señaló que la interconexión 
energética con el Perú es 
un tema prioritario en su 
agenda, informó el “Diario 
Financiero”. 

PRÉSTAMOS

MEF recibe préstamo 
del FIDA por 
US$28,5 millones
El Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) 
otorgó un préstamo al MEF 
por US$28,5 millones a 18 
años. El dinero será inverti-
do en un proyecto que con-
tribuirá al crecimiento del 
sector agrario en el Vraem 
y de los pequeños y media-
nos productores agrarios 
de Ayacucho, Huancavelica, 
Junín, Apurímac y Cusco. 

Coca-Cola lanza 
jugo apto para 
diabéticos

 Coca-Cola agregó ayer un 
nuevo producto a su portafo-
lio, Frugos Light, una bebida 
baja en calorías, sin azúcar 
añadida ni preservantes, que 
es, incluso, apta para diabé-
ticos. “El producto estará dis-
ponible desde este lunes en 
el canal moderno en todo el 
país. Vamos a probar cómo nos 
va antes de lanzarnos al canal 
tradicional, que es más gran-
de y riesgoso”, detalló Alfredo 
Quiñores, gerente de Márke-

Frugos Light tendrá el mismo costo que su versión original (S/3 ), 
dijo Alfredo Quiñores, gerente de Márketing de Coca-Cola Perú.

USI

mo los arándanos. 
En lo comunicacional, es-

ta es la propuesta que ha re-
querido la mayor inversión de 
Frugos en el año. “Es una cam-
paña 360, pero hay mucha in-
versión en televisión y vía pú-
blica. Además, el ‘sampling’ es 
muy importante porque es la 
manera en que los consumido-
res conocen el producto”, dijo 
Quiñones. 

—Novedades—
El ejecutivo también reveló 
que en la quincena de noviem-
bre, Coca-Cola Perú realizará 

su último lanzamiento del 
año. Asimismo, explicó que 
Coca-Cola, San Luis, Aqua-
rius, Powerade e Inca Kola 
preparan campañas signifi -
cativas para los dos últimos 
meses del año. 

Por otro lado, detalló que el 
primer trimestre será la prin-
cipal apuesta de Coca-Cola 
para el próximo año. “Ten-
dremos novedades en casi to-
das las categorías y productos 
nuevos en por lo menos tres 
[categorías]. La inversión y 
preparación es mayor a la del 
año previo”, finalizó. 

ting de Coca-Cola Perú. Agre-
gó que su público objetivo se-
rán las amas de casa y que la 
ocasión de consumo más sig-
nificativa para la marca es el 
desayuno. 

Aunque en una prime-
ra etapa Frugos Light estará 
disponible solo en la presen-
tación de un litro y en los sa-
bores naranja y durazno, 
Quiñones no descartó com-
plementar la propuesta más 
adelante. “Estamos defi nien-
do [si lanzaremos empaques 
individuales o six packs], pe-
ro sin duda nos enfocaremos 
en envases más pequeños en 
verano, pensando en las lon-
cheras”. Asimismo,en cuanto a 
nuevos sabores, adelantó que 
podrían apostar por frutas con 
propiedades antioxidantes co-

El 50% del portafolio 
de la marca será Zero 
y bajo en calorías para 
el 2021. 

MARÍA ROSA VILLALOBOS

giendo el directorio...
Tampoco es crucial ser doc-
tor. La empresa necesita un di-
rectorio equilibrado. Primero 
defi nir el perfi l del directorio y 
luego sus integrantes. Ahí nos 
falta mucho pan por rebanar: 

bol: no puedes tener puros de-
lanteros. O solo a tus amigos. 
Se necesita elegir profesionales 
independientes que tengan la 
suficiente personalidad para 
decir que no al presidente del 
directorio si hace falta. 

estamos bastante rezagados. 

—¿Qué nos falta?
Sofisticar el proceso. Cuando 
conformas un directorio tienes 
que elegir un grupo y el rol de 
cada integrante. Es como el fút-


