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opinión

C
on sonrisas y saludos. El último martes,
en Palacio de Gobierno, el presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynsk, y la

presidenta del partito político Fuerza Popular
(FP), Keiko Fujimori, sostuvieron un segundo
encuentro a pocos días de cumplirse el primer
año de esta gestión.
La reunión, como bien lo mencionamos la
semana pasada, era necesario y tenía carácter
de urgencia debido a la crisis política, económi-
ca y social que se ha agudizado en los últimos
meses en el país. 
Los líderes políticos trataron temas específicos,
como son: la desaceleración económica, explo-
tación laboral, el impacto de la corrupción
ante el caso Lava Jato, la creación de la Procura-
duría General de la República, el fortalecimien-
to de la Ley de Contraloría, la reforma del
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM),
otras reformas en Sunat, Sunafil e Indecopi;

Escucho, en reuniones
formales e informales, ha-
blar de cómo viene el mer-
cado en distintas categorí-
as de producto, y si bien
algunas van creciendo en la
actual coyuntura, hay mu-
chas que han tenido resul-
tados poco alentadores en
los 5 meses transcurridos.
Con la misma frecuencia

escucho conversaciones bas-
tante optimistas acerca de
que este segundo semestre
será mejor.
Añoramos tasas de creci-

miento del pasado, y nos
cuesta aceptar que todo cam-
bia, incluso la dinámica de
mercado, los actores y la ca-
pacidad de consumo.
La visión de corto plazo

lleva muchas veces a la de-
cisión errónea de decir, don-
de vendo poco no quiero es-
tar, y olvidar el momento
del mercado, la tendencia
del mismo o  entender un
cambio de hábito que está
en proceso, donde la pa-
ciencia sumada al esfuerzo
comercial finalmente da-
rán frutos.
Estoy convencido de los

columnistas.

espacios de oportunidad pa-
ra las marcas pequeñas y me-
dianas, y en un mercado aún
saturado de locales puerta a
calle y de miles de marcas
con presencia en galerías, de
todo tipo y tamaño, forma-
les e informales, el comer-
cio moderno siempre será
una gran oportunidad para
quien quiera darle una di-
mensión realmente rele-
vante a su marca.
Es difícil competir contra

la informalidad, cuando eres
una empresa que cumple
con pagar sueldos respetan-
do los costos laborales. Tam-
bién es difícil competir con-
tra el que no declara todo lo
que vende y por ello no tri-
buta todo lo que toca, y es
más difícil aún para el que
paga la franquicia por una
marca versus aquel que la usa
sin respetar el derecho de pro-
piedad y uso. Todos los pun-
tos que gana el informal son
ventajas de precio que el
mercado recibe y que injus-
tamente dañan las oportu-
nidades de igualdad de com-
petenc ia  y  de  mayor
desarrollo de la empresa for-

mal. Pero esa también es
una realidad a afrontar.
Y para completar el pa-

norama, la fiscalización y
sanción casi siempre sobre
el formal, ¿y el informal?,
bien gracias.
Una dosis de optimismo re-

alista, me lleva a pensar en
que se puede aprovechar la
coyuntura positivamente, y
se puede crecer mientras
otros se lamentan, viendo
que la oportunidad de hoy
es temporal, y pensando en
lo que se pueden convertir
los distintos mercados  en los
próximos 5 o 10 años, es de-
cir, hacer marca y empresa
con visión de futuro.
La coyuntura da oportu-

nidades a los que se atreven.
Cuando la economía crecía
a un ritmo mayor muchos
se atrevían, hoy tienen opor-
tunidad los visionarios. 

¿El segundo semestre será mejor? 
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además, se conversó sobre la ampliación de los
programas sociales en las zonas afectadas por el
Niño Costero, entre otros temas.
“Reunión muy positiva, con puntos de vista
claros de los dos lados”, dijo el presidente a
través de su cuenta de twitter. Por su parte,
Keiko Fujimori señaló que “ha sido una reu-
nión larga, pero sincera en la que hemos podi-
do encontrar que hay coincidencias, también
discrepancias, por supuesto”.
El panorama que se percibe después de esta
cumbre, despierta un ambicioso proyecto (dor-
mido) llamado Perú al desarrollo. El mensaje
que ambos lograron proyectar a los millones de
peruanos ha generado un escenario mayorita-
rio de esperanza y confianza, estado que no
debería ser traicionado en los próximos cuatro
años. Sin duda, los resultados se verán a través
del tiempo. El Perú no puede darse el lujo de
convivir con enfrentamientos absurdos, es
tiempo de la reconstrucción de la moral.

del editor.
Encuentro
saludable y
esperanzador

Mirko Campaña Boyer  
mirkocampana@laindustria.pe

“El Perú no puede darse el lujo
de convivir con enfrentamien-
tos absurdos, es tiempo de la 
reconstrucción de la moral”.

dos 
por dos.

“Nuestro país no
puede paralizarse
como producto de
enfrentamientos
entre las partes
opuestas”

ROQUE BENAVIDES.
Presidente de la 
Confiep

“El repunte de manu-
factura y la inversión a
escala mundial es
indicio de que la recu-
peración sigue su
curso”.

CHRISTINE LAGARDE 
Jefa del FMI

Percy 
Vigil Vidal
Analista 

los dilemas de Fortunato y Pancho.

indicadores. Las exportaciones peruanas a Australia registraron un buen desempeño en el 2016 logrando
un crecimiento de 158 % al cierre del año, con un valor exportable de 260 millones de dólares,
informó la Cámara de Comercio de Lima.

158 %

Se puede ganar y perder valor
en las empresas operativas
Economista explica sobre las utilidades ganadas por organizaciones privadas
durante un año de actividades. Sepa identificar cómo funciona el sistema.

FRANCISCO HUERTA BENITES
Instituto de Economía 
y Empresa
ONGD ‘Ciudad feliz’

El EVA (EconomicValueAd-
ded) o Valor Económico Agre-
gado, es un modelo que cuan-
tifica la creación de valor que
se ha producido en una em-
presa durante un determina-
do período de tiempo. Es la di-
ferencia de ingresos
operacionales con gastos ope-
racionales, el valor de im-
puestos y el costo de oportu-
nidad de capital .  Sus
componentes: son la utilidad
neta, los activos totales, patri-
monio, y, el costo de capital
de Accionistas (SBO, Esan, ju-
nio 2017).

Obtener una utilidad 
positiva basta
Por ejemplo, una utilidad

neta de 1 millón de soles, pue-
de considerarse significativa y
más que aceptable para una
empresa determinada; sin em-
bargo, no es suficiente cono-
cer el monto de la utilidad ne-
ta para saber si una empresa
realmente está obteniendo ga-
nancias o pérdidas en un de-
terminado periodo. Antes es
necesario conocer la dimensión
de la inversión administrada
por la gerencia para saber si
esa utilidad está generando va-
lor o no. 

Ahorro (inversión) en 
activos financieros
Si los accionistas, antes de

invertir en la empresa hubie-
sen tomado una posición de
mínimo riesgo, su decisión
hubiese sido ahorrar, invertir
en bonos del tesoro o en al-
guna posición de renta fija que
tuviera un mínimo riesgo de
pérdida. Si asumimos una po-
sición optimizada de rendi-

miento promedio de 5 % anual
y se tuviera un ‘capital’ de 10
millones de soles, si se hubie-
ran realizado depósitos o in-
versiones por dicho monto, sus
intereses ascenderían a 500
mil soles al finalizar el año.

Invirtiendo en
un negocio
Un inversionista que reali-

za una similar inversión en ac-
ciones esperará un rendimiento
por esa inversión equivalente
al costo de capital del accionista
(Ke), igualmente al final del pe-
riodo espera tener el valor de
su inversión más la proporción
de las utilidades que le corres-
pondan de lo generado por la
empresa. 
Así el ahorro  de la empre-

sa rendirá un 5 por ciento y se
asume un costo de capital o ren-
dimiento esperado por accio-
nistas (Ke) igual al 10 por cien-
to, que compensa el riesgo
adicional asumido por los in-
versionistas en entidad corpo-
rativa.

ALGO MÁS

Si la gerencia muestra una
utilidad mayor a la mínima
esperada su EVA será positivo,
por lo que se generará valor
incrementando proporcional-
mente el valor del patrimonio de
los accionistas; por el contrario,
si las utilidades son menores a la
utilidad mínima esperada, el EVA
será negativo, por lo que se
perderá valor reduciendo
proporcionalmente el valor del
patrimonio de los accionistas. En
realidad, muchas empresas de
distinto tamaño en el Perú están
perdiendo valor, lo que es más
no conocen su Ke, sugerimos
deberían replantear su interven-
ción en los mercados, y en
general revisar su gestión.

El valor dependerá
de resultados

Midiendo el valor 
Para evaluar si los niveles de

Utilidad Neta son adecuados se
debe considerar que la utilidad
mínima que esperan obtener
los accionistas corresponde al
rendimiento esperado por ellos
o costo de capital de accionis-
tas (Ke = 10 %), este porcenta-
je se aplica sobre el patrimo-
nio de los accionistas. Si el
patrimonio (pensemos en mez-
cla de activos y pasivos del ba-
lance) es de 10 millones, en-
tonces la utilidad mínima será
de 1 millón de soles (10 x 0,1).
Si la utilidad neta obtenida

es de 1 millón de soles, la em-
presa mantiene el valor del pa-
trimonio de accionistas de 10
millones (EVA = 0 = utilidad ne-
ta obtenida–utilidad mínima
esperada). Si la utilidad obte-
nida es de 500 mil soles, el EVA
será negativo en 500 mil soles
(EVA = 500 – 1000 = -500), aquí
el valor del patrimonio de los
accionistas se verá afectado pa-
sando de 10 millones a 9,5 mi-
llones de soles. 

expectativa.

MEF.
Habrá mayores tasas de
crecimiento en el 2018

Última encuesta del BCR señala que en el inte-
rior han mejorado 8 de los 10 indicadores

REDACCIÓN CASH 
cash@laindustria.pe  

Se observan indicadores
que muestran una recupe-
ración de la actividad pro-
ductiva del país, por lo cual
el Poder Ejecutivo prevé que
se registrarán mayores ta-
sas de crecimiento en el
2018, sostuvo el ministro de
Economía y Finanzas, Fer-
nando Zavala. 
“Estamos entusiastas, sa-

bemos que hay una serie de
acciones que debemos im-
plementar para que se revierta
la situación de menor ex-
pansión económica. Espera-
mos crecer a mayores nive-
les de los que actualmente
tenemos”, declaró Zavala.
Asimismo, la última en-

cuesta de junio de expectati-
vas empresariales del BCR se-
ñala que en el interior del país
han mejorado 8 de los 10 in-
dicadores, como demanda,
contratación de personal y fi-
nanzas, ubicándose todos en
el tramo optimista.
“Eso justamente es lo que

vemos, así que seguiremos ha-
ciendo todo lo que esté en
nuestras manos para que se
logre el mayor crecimiento

económico”, dijo Zavala.
El titular del Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) re-
firió que “para crecer acele-
radamente a niveles de 4 % y
5 % como merece el Perú” se
necesitan promover las in-
versiones en asociaciones pú-
blico-privadas (APP), como la
reciente concesión de la Hi-
drovía Amazónica.
En ese sentido, Zavala in-

dicó que para este año se tie-
ne planeado adjudicar 12 pro-
yectos, entre ellos el minero
Michiquillay (Cajamarca), y
pronto se declarará de inte-
rés la concesión del puerto de
Salaverry (La Libertad).

Superávit 
El Banco Central de Reser-

va (BCR) informó que la ba-
lanza comercial del Perú re-
gistró un superávit de 246
millones de dólares en mayo
de este año, con lo que acu-
mula 11 meses de avance
continuo.
En ese mes, las exportacio-

nes ascendieron a 3.444 mi-
llones de dólares (20,5 % más
que en mayo del 2016), ex-
plicado por las mayores ven-
tas de productos tradiciona-
les (23,7 %).


