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Queremos crecer ya, pero   
¿y la sostenibilidad?

Hemos cumplido 200 años como república, en un marco de 
crisis social y económica como consecuencia de la pandemia. 
A esto se suma el impacto que tiene el cambio climático en el 

mundo, del cual no estamos exentos. Además, estamos envueltos en 
un momento de incertidumbre que ha generado la polarización del 
país como consecuencia de la crisis política. Parecería la tormenta 
perfecta. 

Si bien el Perú ha superado innumerables obstáctulos a lo largo 
de su historia, para muchos la situación que actualmente vivimos 
sobrepasa al terrorismo, la hiperinflación, los golpes de estado o 
algún fenónmero natural como El Niño. Y todo ello que se ve reflejan 
en todos los colaboradores de cualquier organización. 

Mientras el Banco Central de Reseva (BCR) anuncia, como parte de 
las buenas noticias que hoy necesitamos escuchar, que creceremos 
por encima de lo proyectado alcanzando el 11.9% sobre el PBI, toca 
preguntarnos: ¿no es momento de crecer con la sostenibilidad como 
eje de articulación de cada estrategia? ¿no es momento de tener un 
rol más participativo en la sociedad?

Buena parte de la polarización que vivimos hoy, ha dado señales 
desde hace mucho. ¿Sabías que en la década pasada (2010-2019) 
hubo cerca de 700 huelgas contabilizadas en el Perú, dejando un 
total de 20.5 millones de horas-hombre perdidas? Por supuesto 
que lograr que todo el país esté satisfecho es una utopía, pero con 
todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos deberíamos tomar 
el mensaje como una alerta y tener un nuevo rol en la sociedad, 
haciendo empresas más sostenibles, que generen mayor valor a 
la sociedad y que sean un actor activo en el quehacer de un mejor 
mundo de negocios con la sociedad y el entorno como una prioridad.
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Disclaimer 
Este material ha sido preparado únicamente con 
fines informativos generales y no pretende ser 
utilizado como asesoramiento contable, fiscal u otro 
de carácter profesional. Consulte a sus asesores 
para obtener consejos específicos. Las opiniones 
de terceros expuestas en esta publicación no son 
necesariamente las opiniones de la organización 
global de EY o de sus firmas miembro. Además, 
deben ser vistos en el contexto del tiempo en que 
fueron vertidas.
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El cambio climático y su incidencia en los reportes financieros

El cambio climático es una realidad. 
Millones de personas afectadas 
en los últimos años por olas de 
calor abrasadoras o por el frío 
mortal son el triste reflejo de años 
de negligencia frente al medio 
ambiente. Una situación que no solo 
afecta a nivel personal, sino también 
financiero, donde los riesgos de 
entorno se vuelven cada vez más 
determinantes para el desarrollo 
de cualquier actividad económica 
alrededor del mundo. 

Ante ello, el Barómetro de 
Divulgación del Riesgo Climático 
Global 2021 de EY resulta una de 
las más completas herramientas de 
difusión que ofrece una instantánea 
global de la creciente atención que 
prestan las empresas a los riesgos y 
oportunidades climáticos, a medida 
que la presión de los grupos de 
interés los eleva al directorio y a la 

El Barómetro de Divulgación del Riesgo 
Climático Global 2021 de EY ofrece 
una visión global del creciente enfoque 
corporativo en los riesgos y oportunidades de 
cara al cambio climático.

El cambio climático y su 
incidencia en los reportes 
financieros

Antonio Benites Nadia Malpartida
Socio de Consultoría Financiera 
y Contable de EY Perú
antonio.benites@pe.ey.com

Gerente de Servicios de Sostenibilidad 
y Cambio Climático de EY Perú
nadia.malpartida@pe.ey.com

Impactos financieros considerando un enfoque integrado

Impactos
Financieros

Impactos
Financieros

Impactos
Financieros

Tiempo

Tiempo Tiempo

Costo de 
inacción

Costo de acción

Impacto 
Integrado

Economía mayormente 
descarbonizada al 2050

Excepcional 
crecimiento en 
impactos 
físicos pasado 
el 2050

Impactos de 
transición bajo un 
escenario de 2˚C

Impactos físicos 
en un escenario de 
negocios como 
siempre

2020 2050 2100 2020 2050 2100

Fuente: EY 
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Central

agenda ejecutiva. La investigación 
se basa en los reportes de más 
de 1,100 empresas en 42 países 
alrededor del mundo sobre la 
adopción del Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD) 
en sectores sensibles al cambio 
climático. 

Como antecedente, podemos 
señalar que, para finales del 2019, 
únicamente Francia aprobó de 
manera parcial los reportes TCFD 
como mandatorios. Desde aquel 
momento, tanto el Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Hong Kong han 
adoptado la legislación pertinente 
en referencia a los reportes. Una 
clara muestra de la preocupación 
que despierta el cambio climático 
tanto de los Bancos Centrales 
como de otros stakeholders, por lo 
que es posible anticipar que dicha 
legislación se convierta en realidad 
tanto en Estados Unidos como en 
la Unión Europea. Recordemos que 
durante la administración Trump, el 
país norteamericano se retiró del 
Acuerdo Climático de París, lo que 
significó un revés de cara al trabajo 
de concientización global. Luego 
de ello, la Administración Biden ha 
vuelto a traer el tema a la palestra, 
reafirmando el compromiso de los 
Estados Unidos en reducir a la mitad 
el volumen de sus emisiones en los 
próximos 10 años. 

La importancia de estándares de 
información ESG globales

Para poder estimar estos riesgos 
potenciales a mediano y largo 
plazo, es necesario determinar 
la real magnitud del impacto 
originado por el cambio climático. 
Los escenarios tan cambiantes 
presentan un sinnúmero de desafíos 
para la comprensión de los efectos 
sobre el medio ambiente, no solo 
a nivel del negocio, sino también 
en el desarrollo estratégico y en el 
desempeño financiero. Cabe señalar 
que solo el 41% de las empresas del 
estudio realizado por EY, ha llevado 

a cabo análisis de escenarios. Si 
bien el análisis de escenarios es 
más complejo que otros elementos 
de divulgación, es quizás el aspecto 
más importante del marco TCFD, 
ya que convierte la teoría en 
estrategias tangibles y procesables. 
Esto alineado a la importancia 
para los inversionistas de conocer 
la estrategia de las compañías 
para poder hacerle frente a la 
vulnerabilidad del territorio donde se 
opera. 

La visión de corto plazo resulta 
siendo comprensible en momentos 
actuales donde el financiamiento 
viene junto con la expectativa de un 
retorno de la inversión inmediato, 
pero ciertamente contraproducente. 
La visión del negocio tradicional, 
acompañado de la necesidad de 
asegurar la continuidad de este, 
puede ser contraproducente para la 
generación de espacios sostenibles a 
mediano y largo plazo. 

Dentro de lo que representa la 
divulgación de información referente 
a las contingencias relacionadas 
con el cambio climático, estos 
se realizarán bajo los estándares 
de información financiera de la 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS), entidad que regula 
la actividad contable del mundo. Se 
trata de un estándar internacional 
que permite obtener información 
y mediciones de los estados 
financieros de las empresas, y que 
en los próximos meses formará una 
junta de normas internacionales 
de sostenibilidad que deberán ser 
incluidos en los estados financieros 
que toda empresa reporta. Un 
concepto novedoso que implica un 
compromiso a escala global y que 
permitirá acceder a información 
más transparente y efectiva de 
cara a la lucha contra el cambio 
climático y que a su vez marcará una 
trazabilidad de cara a potenciales 
auditorías.  
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El cambio climático y su incidencia en los reportes financieros

La vulnerabilidad del Perú 

En el Perú existen sectores que 
enfrentarán un impacto mayor que 
otros como el agrícola o el extractivo 
y que enfrentarán potenciales 
sequías, inundaciones o estrés 
hídrico, producto de los aumentos y 
descensos de la temperatura. Siendo 
el nuestro un país megadiverso, 
se espera que el cambio climático 
afecte de forma más potente en 
comparación con otros. Es por 
ello que, en el año 2016, el Perú 
se convirtió en el primer país 
de Hispanoamérica en ratificar 
el Acuerdo de París que buscó 
convocar a la mayoría de los actores 
políticos y económicos a tomar 
responsabilidad frente a la solución 
del problema del cambio climático. 
Como política pública, se espera 
que el Perú reduzca el 30% de sus 
emisiones para el 2030. 

Un punto de inflexión en la gestión 
del cambio climático en el Perú lo 
constituyó la promulgación de la 
Ley Marco sobre Cambio Climático 
en el 2019, que planteó un aumento 
de la competitividad de la inversión 
y del presupuesto público nacional. 
Para ello, el MEF viene trabajando 
en incorporar el análisis del riesgo 
climático y vulnerabilidad, así como 
la identificación de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en la formulación y la 
ejecución de proyectos de inversión 
pública, y en los instrumentos 
económicos que canalicen el 
presupuesto público. 

Como parte de los esfuerzos para 
monitorear y reducir las emisiones 
de GEI, se ha involucrado al sector 
público y privado: el MINAM 
presentó en el 2019 la plataforma 
digital “Huella de Carbono Perú”. 
Esta herramienta es la primera 
en su tipo disponible de forma 
gratuita a nivel nacional, para que 
organizaciones públicas y privadas 
puedan gestionar sus emisiones GEI 

a través de cuatro componentes: 
la calculadora de emisiones de 
GEI, el sistema de reconocimiento 
de las organizaciones a través 
de cuatro niveles de estrellas, el 
registro público de organizaciones 
participantes y la lista de proyectos 
nacionales que ofrecen reducciones 
de emisiones para neutralizar la 
huella de carbono a través de la 
compra de créditos de carbono.
Sin embargo, de acuerdo con 
el Reporte de Sostenibilidad 

Corporativa realizado por la 
Superintendencia del Mercado de 
Valores, se reveló que solo 113 
compañías afirman contar con una 
política ambiental o sistema de 
gestión, de las cuales 83 compañías 
afirman que dicha política ambiental 
o sistema de gestión contempla la 
gestión de riesgos, identificación 
y medición de los impactos 
ambientales de sus operaciones 
relacionadas con el cambio climático. 

Escenarios de flujo de trabajo a considerar:
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Una idea de negocio 
que se gestó en el Perú, 
está transformando una 
problemática global en 
un negocio sostenible 
que a corto plazo 
va por la conquista 
de la región, y ya 
viene salvando de ser 
destruidos a más de dos 
millones de productos.

¿Cómo nace la idea de Sugo?

Somos dos socios fundadores, Jean 
Pierre Azañedo (ganador premio 
LEC 2019) y yo. Él tenía en Perú una 
compañía que se abocaba al manejo 
de residuos y a la dada de baja de 
residuos sólidos con recuperación 
energética. Desde hace muchos 
años veníamos conversando sobre 
esta problemática que a él le tocaba 
ver como muy frecuentemente: 
lotes de productos que se destruían 
de manera acelerada. De mi lado, 
trabajé muchos años en una empresa 
de consumo masivo en EE.UU. y 
entendía las razones por las cuales 
las compañías se exponían a estas 
situaciones y las reglas comerciales y 
regulatorias que llevan a ello. 

Así que de tanto hablarlo y 
pensarlo, y cansados de ver cómo 
tantos productos llegaban a ese 
desafortunado fin, él decidió vender 
su proyecto a sus socios y yo salir 
de la empresa en la que trabajaba, 
y a principios del 2020 abrimos las 
puertas de Sugo, un e-commerce 
sostenible.

D isrupción

Entrevista a  
Ignacio Bordigoni 
Cofundador y COO de Sugo
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D isrupción

¿Cuál es la puesta en valor?

Básicamente tenemos el objetivo 
de llevar a cero la destrucción de 
productos en estado aprovechable 
con una propuesta de triple valor: 
(1) valor muy tangible para nuestros 
socios (las compañías de consumo) 
generando no solo ahorros en la 
cadena de suministros, sino también 
un impacto positivo en sus métricas 
de sostenibilidad, (2) un impacto 
más que positivo en métricas de 
valor social (hoy, en promedio, un 
usuario ahorra 60% en cada canasta 
que compra en Sugo; por ende 
somos capaces de maximizar su 
poder adquisitivo) y, (3) un impacto 
ambiental muy tangible, evitando 
todas estas innecesarias emisiones 
que se generan al momento que un 
producto llega a ese desafortunado 
fin de un relleno o una incineradora.

¿Cómo van los planes de 
expansión de la empresa 
teniendo en cuenta que se 
encuentran en un “océano 
azul” regional y hasta global? 

Empezamos en Perú (24 mayo de 
2020) con una metodología de 
comercialización y cuantificación de 
impacto que nos abrió las puertas de 

muchísimas compañías regionales y 
globales que nos ayudaron a crecer 
no solo en Perú, sino también en 
Colombia donde hemos iniciado 
operaciones desde marzo. Así 
también, nos encontramos en medio 
de una ronda de levantamiento de 
capital para abrir en seis mercados 
más de Latinoamérica durante 
los próximos ocho meses. Así que 
México, Panamá, Chile, Argentina 
y Ecuador también serán de la 
partida, pues la problemática existe 
transversalmente a toda la geografía. 

¿Cómo funciona Sugo? ¿Cuál 
es la dinámica?

Las compañías que trabajan con 
nosotros son un gran motor para que 
esto funcione. En términos prácticos 
y operativos, Sugo es una plataforma 
online que compra los productos y 
lotes de estas compañías a valores 
muy convenientes y los comercializa 
en un entorno controlado de 
consumo, a través de un monitoreo 
constante de cómo nuestros usuarios 
interactúan con nuestros productos. 
Tenemos el objetivo de promover un 
consumo sostenible de los hogares y 
no buscamos una recomercialización 
de esos lotes. 

Ofrecemos los productos en nuestra 
tienda, entre un 30% y 90% más 
económicos de lo que el producto en 
perfecto estado vale en el mercado 
regular, y comercializamos solo 
productos que eventualmente tienen 
riesgo de destrucción por alguna 
razón como: baja rotación, corto 
vencimiento, ediciones obsoletas o 
alguna falla estética en el empaque. 
Nosotros somos la última opción 
que rescata los productos antes que 
lleguen a ese desafortunado fin.

De cara al consumidor, ¿qué 
han notado? ¿La gente sigue 
estando más alerta a los 
descuentos o también hay una 
pegada alineada al cuidado del 
planeta?

La verdad eso es algo que nos 
hace sentir muy orgullosos de la 
comunidad peruana. Por supuesto 
que las variables de nivel de 
descuento mueven muchísimo 
la elasticidad del tráfico de la 
plataforma y la conversión, pero 
tenemos una óptica transversal a 
ello. Vemos esto como un negocio 
para democratizar las sostenibilidad. 
Hoy no hay por qué pagar más para 
consumir mejor, ni elegir entre el 
bolsillo y el planeta. Estamos viendo 
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muchísima conexión con los usuarios 
por comprar determinados productos 
para salvarlos del descarte.

¿Cuántos productos a nivel 
global o regional suelen ser 
destruidos?
 
Existen diversas fuentes de 
información, pero se estima que 
aproximadamente el 10% de todo 
lo que se produce para consumo 
masivo en retail corre el riesgo 
de eventual destrucción. A nivel 
regional (Sudamérica) lo que llega a 
ser finalmente destruido representa 
entre el 2% y 3% de la totalidad. Son 
números que desde lejos pueden lucir 
como pequeños, pero en industrias 
tan grandes, con tanta frecuencia 
de compra, de tanto volumen, es 
muchísimo producto y es un problema 
que se ha vuelto una prioridad para 
todas las compañías con las que 
trabajamos. 

Sugo nace, sin querer, casi 
a inicios de la pandemia, 
¿cómo les tocó lidiar con esta 
situación, aunque hemos visto 
que algunas de las empresas 
mejor paradas justamente 
fueron las e-commerce?

Se estima que la penetración de 
e-commerce en nuestra región se 
aceleró entre cinco y siete años 
como consecuencia de la pandemia, 
teniendo usuarios que se vieron 
obligados a migrar y cambiar sus 
comportamientos de consumo. 
Una situación que nadie hubiera 
elegido pero que a ciertas industrias 
les representó mejoras en su 
crecimiento; nosotros somos una de 
ellas. Debemos destacar que nuestro 
modelo de negocio ganó una segunda 
relevancia arriba de ello, y tiene que 
ver con que nuestra ecuación de 
precio ganó muchísima atención en 
momentos en el que la crisis sanitaria 
se tradujo en una crisis económica. 
En consecuencia, el potencial que 
Sugo representa para el usuario de 
maximizar su poder adquisitivo, fue 
todavía más relevante. 

Socios  
estratégicos

Sugo
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productos  
digitales  
en la mira

La oferta de productos digitales 
que se nos presenta día a día es 
bastante amplia (música, películas, 
videojuegos, movilidad, redes, 
estudios y demás). Y si nos ponemos 
a pensar sobre los miles y millones 
de usuarios activos que tienen 
(dependiendo claro está de lo 
popular del producto) y los ingresos 
que perciben al desarrollarse dentro 
de una economía global, la pregunta 
a nivel de recaudación es: ¿dónde 
deberían tributar y cómo? 

Todos estos productos suelen 
ofrecerse por empresas que se 
constituyen en países con escasa 
tributación y no en países donde 
virtualmente operan, lo que genera 
que los países pierdan recaudación 
respecto de empresas millonarias. 
Es así como ya más de 20 países han 
introducido sus propios impuestos 
unilaterales sobre los servicios 
digitales (DST, por sus siglas en 
inglés), lo que crea complejidad para 
las multinacionales con efecto en 
los costos y reacciones adversas 
entre los gobiernos que aún no lo 
implementan. 

Ahora bien, organismos 
internacionales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) están evaluando 
mecanismos idóneos y uniformes 
para que se equilibre la tributación 
a nivel global, como incorporar un 

Nathalie Ninuma
Socia de Impuestos  
de EY Perú
nathalie.ninuma@pe.ey.com

Impuestos:  productos digitales en la mira
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concepto de establecimiento virtual 
(además del físico), pero esto no 
asegura que los DST sean retirados 
si se llegara a un consenso con la 
OCDE.  

¿Cómo van avanzando los DST?

Mientras por un lado tenemos 
el caso de algunos países que 
implementaron tiempo atrás 
impuestos al consumo a los usuarios, 
con una recaudación simplificada 
a través de entidades financieras 
(Argentina, por ejemplo), tenemos 
por otro lado países que ya han 
promulgado leyes sobre el DST 
(Reino Unido, Francia, Italia, Austria, 
España, República Checa, Polonia, 
Turquía e India), seguidos del resto 
que tiene leyes pendientes o en 
espera, lo cual incluye al Perú. 

Lo cierto es que esta tendencia de 
diseñar unilateralmente su propio 
impuesto por país está generando 
un panorama fiscal complejo 
con una mezcla de aranceles, 
IVA, retenciones y demás, que 
podrían pasar a ser regímenes 
nada prácticos. Y esto en ciertos 
lados está yendo incluso más allá 
del país, sino también pasando a 
nivel subnacional, como el estado 
estadounidense de Maryland que 
aprobó el primer impuesto del 
país sobre la publicidad digital, 
que está siendo impugnado en los 
tribunales.  

Imaginemos el riesgo que 
sufriría una empresa que tuviere 
operaciones en más de 90 países, al 
verse obligada de llevar a cabo cerca 
de 90 cálculos fiscales diversos 
para seguir operando en cada país, 
y sobre ello ver cómo canalizar esta 
complejidad a través de los precios 
a fijar y el costo de operar en ciertas 
latitudes. Más aún si la tributación 
se incrementare junto con la 
complejidad, las inversiones en el 
desarrollo de la propiedad intelectual 
(investigación y desarrollo) se verán 
claramente afectadas. 

Es por ello que la OCDE está 
encaminada en una de las más 
grandes reorganizaciones tributarias 
globales, con 139 países que 
participan a través de lo que se llama 
el Marco Inclusivo en una nueva 
arquitectura fiscal global. Todo 
ello bajo dos pilares: (1) establecer 
nuevas normas de nexo y asignación 
de ingresos y (2) acordar una tasa 
impositiva mínima global.

Hoy queda esperar que se llegue a 
un consenso global, que permita una 
distribución coordinada de la carga 
impositiva mundial, y que no frene 
la oferta de productos en beneficio 
del consumidor, antes que llegue 
una creciente ola de impuestos 
unilaterales no coordinado.

El Perú no está ajeno a esta tendencia, puesto 
que actualmente existe un proyecto de ley para 
que los sujetos del exterior que provean bienes 
o servicios al Perú deban domiciliarse, lo que 
conllevaría a que tributen con todos nuestros 
impuestos, aunque no establece aspectos 
relevantes como alocación de ingresos y control 
por la SUNAT, que podrían llevar a la misma 
problemática”

Casos Relacionados

Italia: El DST italiano 
tiene una tasa del 3% y 
es aplicable desde el 1 
de enero de 2020. Este 
impuesto lo debe pagar 
cualquier entidad o grupo 
que supere los siguientes 
umbrales: ingresos 
mundiales superiores a 
750 millones de euros 
e ingresos por servicios 
digitales con origen en 
Italia superiores a 5.5 
millones de euros.

EE. UU.: La 
administración 
Trump consideró 
que el DST francés 
era discriminatorio 
para las empresas 
estadounidenses y 
propuso aranceles del 
100% sobre determinados 
productos de origen 
francés por un total de 
2.400 millones de dólares; 
también se consideraron 
discriminatorios los DST 
de Austria, Brasil, la 
República Checa, la UE, 
India, Indonesia, Italia, 
España, Turquía y el Reino 
Unido. No se han tomado 
más medidas en relación 
con estas conclusiones y 
la administración Biden 
aún no se ha pronunciado 
sobre estos asuntos 
comerciales.

T endencias
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Salkantay Ventures

Salkantay
ventures

Entrevista a Martín Aspíllaga, 
Partner de Salkantay Ventures

¿Cómo nace Salkantay Ventures? 
¿Cuál es el equipo detrás?

Nosotros empezamos en el 2014, primero en 
el mundo de inversiones y private equity en 
etapas tempranas; queríamos hacer cosas 
diferentes y con impacto positivo. Nos dimos 
cuenta de que apostar por un solo país o 
sector en América Latina no era el camino, 
sino que había que mirar la oportunidad 
regional, y también que el “private equity” 
tradicional era un espacio donde ya había 
líderes establecidos y muchos jugadores, y 
donde el valor que podíamos aportar como 
nuevos era más limitado. 

Notábamos que en América Latina las 
inversiones en start-ups iban a ritmos 
diferentes, pero que al mismo tiempo los 
volúmenes de inversión en emprendimientos 
todos los años se duplicaban, y que aun así no 
era suficiente; faltaba mucha inversión. 
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Es por eso que decidimos dejar el 
espacio más tradicional y armamos 
un equipo no solo con expertise de 
private equity, sino también con 
mucha experiencia en tecnología, 
Venture capital y con enfoque global. 

Nuestra convicción era armar algo 
nuevo, y no voy a decir que no 
existía ya Venture Capital en Perú, 
porque ya había redes de ángeles e 
inversionistas locales y fondos de 
Venture capital de otros países de la 
región presentes en el Perú, pero el 
Perú no tenía nada comparable con 
otros países como Colombia y Chile 
en ese tiempo. Así que apuntamos 
a armar algo con enfoque regional 
y best in class. Nos enfocamos en 
cuatro cosas: (1) armar un equipo 
con mucha experiencia y global, (2) 
buscar aliados (fuimos ganadores 
del primer y único programa de 
capital emprendedor para fondos 
de Innovate Perú), (3) fuimos en 
el primer fondo basado en Perú 
admitido por la red Capria (una 
firma de venture capital global), y 
ello permitió tener know how de 
Indonesia, India, África y América 
Latina, y (4) Sumar inversionistas 
anclas como el BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). 

¿En qué se vienen enfocando?

Hicimos fund formation de este 
fondo durante el 2018, y en el 2019 
hicimos el proceso de fundraising, 
lanzando el fondo en el 2020. Así 
hemos empezado a invertir con foco 
en compañías que tengan a América 
Latina como objetivo, con énfasis en 
emprendedores andinos que están 
construyendo soluciones grandes 
(ciudades más inteligentes, bienes 
y servicios más justos, accesibles 
y mejores, y que ayudan a las 
empresas a ser más productivas). 
Si bien hoy día hay interesantes 
hubs de inversiones, creemos que 
la región Andina tiene un potencial 
grande de mercado y cada vez más 
integrado con el resto del continente. 

¿Cuáles son los proyectos en 
los que han participado? 

Nosotros tenemos el objetivo de 
evaluar muchas oportunidades 
ojalá más de 250 cada trimestre, 
y hemos aprobado cerca del 2% de 
las oportunidades que hemos visto. 
Analizamos muchos proyectos 
antes de decidir. Así hemos logrado 
construir un portafolio con nueve 
compañías que consideramos que 
serán líderes del cambio y tendrán 
un gran impacto positivo.
 
Tenemos inversiones en Slang 
(plataforma virtual B2B para el 
aprendizaje de inglés especializado), 
Aprende (instituto técnico virtual), 
Ubits (plataforma de aprendizaje 
corporativo para el upskilling y 
reskilling), Manzana Verde (servicio 
de suscripción de comida saludable), 
Aptuno (Marketplace residencial 
de alquiler de vivienda), Torre 
(plataforma de reclutamiento y 
búsqueda de trabajo automatizado), 
Minu (plataforma financiera 

que brinda acceso a los salarios 
devengados pero aún no pagados), 
Migrante (fintech que ofrece 
alternativas de financiación para 
inmigrantes) y Leal (plataforma para 
gestionar programas de loyalty para 
empresas comerciales). 

¿En qué tipo de empresas 
invierten? ¿Van desde seed o 
scale-ups?
 
Estamos enfocados en early 
stage scale-ups. Puede ser desde 
seed round (ronda de inversión 
hasta una serie A. El momento 
de entrada es variable; nosotros 
hemos entrado desde una seed 
round hasta extensión de serie B. 
Todo esto tiene que ver con el mix 
de compañías y el portafolio que 
estamos construyendo. Los valores 
en los cuales se encontraban estas 
rondas, $500k a $2M para seed, 
$5M a $20M para Serie A y $20M+ 
para Serie B han variado mucho en el 
último año, particularmente durante 
y después de la pandemia. 

BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, realizará una inversión 
de capital en Salkantay Exponential Fund, un fondo 
que apuesta por los emprendimientos tecnológicos en 
etapa temprana y en fase de escalamiento. Se trata de 
la primera inversión de BID Lab en un fondo de capital 
emprendedor con sede principal en el Perú.

El Fondo proyecta realizar inversiones en entre 20 y 
30 startups con base tecnológica de la región andina 
en proceso de expansión por América Latina, para 
impulsar su desarrollo, crecimiento, regionalización 
e impacto social a través de inversiones de capital 
semilla hasta rondas de financiamiento de Serie A.

E ntrevista
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¿Cómo has notado la 
evolución del ecosistema 
emprendedor?  ¿Qué se 
puede hacer para mejorar o 
incentivar su despegue?

Definitivamente ha habido un salto 
importante con compañías como 
Crehana o Chaski que han levantado 
rondas importantes, y empresas 
como Manzana Verde o Talently, 
que han levantado capital de fondos 
regionales. Ya ves empresas que 
están atravesando el umbral Perú 
para convertirse en compañías 
regionales, y esperemos en algún 
momento un “unicornio” (empresas 
que consigue una valoración de más 
de US$1,000 millones).

Hoy vemos a los tres actores 
principales (Gobierno, Inversionistas 
y Emprendedores) con mayor 
dinamismo. Lo que está pasando 
en el Perú, es algo que se viene 
dando en América Latina. Al cierre 
del primer semestre ya se habían 
invertido US$9 mil millones en 
América Latina, a diferencia del año 
pasado que estaba en alrededor de 
los US$4 mil millones para todo el 
año. 

Entre algunos puntos de mejora 
dentro del punto de vista del 
inversionista, yo diría que hoy si uno 
invierte en bolsa, en una compañía 
líquida, incluso siendo extranjero, 
pagas 0% de impuestos. En cambio, 
si eres un pequeño inversionista 
ángel que invierte en una start-
up que para poder operar y ser 
campeón regional y localizarse fuera 
del Perú, debe tomar mucho riesgo y 
esfuerzo, pagas el 30%. El punto es 
cómo hacer que el Perú sea un lugar 
de destino de inversión, siguiendo el 
ejemplo o esquemas de países más 
desarrollados como Israel, EE. UU. o 
Inglaterra o, incluso a nivel regional, 
como Uruguay.

Hoy vemos a los tres 
actores principales 
(Gobierno, Inversionistas 
y Emprendedores) con 
mayor dinamismo. Lo que 
está pasando en el Perú, es 
algo que se viene dando en 
América Latina. Al cierre 
del primer semestre ya se 
habían invertido US$9 mil 
millones en América Latina, 
a diferencia del año pasado 
que estaba en alrededor de 
los US$4 mil millones para 
todo el año”

Martín Aspíllaga, 
Partner de Salkantay 
Ventures

+US$20 
millones

de capital es con 
lo que esperan 
alcanzar como 
fondo al cierre 
del 2021.

6
start-ups a nivel 
regional es en 
las que esperan 
invertir cada 
año.

25
empresas 
proyectan tener 
en el portafolio 
de su fondo 
actual al 2025.

Salkantay Ventures

“
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En una encuesta regional de EY 
sobre el trabajo reimaginado, el 
46% de los colaboradores cree que 
sus empleadores no están 100% 
preparados para las adaptaciones 
comportamentales requeridas en 
la nueva realidad post pandemia, y 
el 78% de los empleadores espera 
cambios en los costos directos como 
resultado de la flexibilización y 
eficiencia.

Las organizaciones de hoy entienden que trabajar en 
mejorar los ratios de satisfacción de sus empleados, 
es esencial no sólo asegurar el bienestar de la fuerza 
laboral, sino también el éxito de la compañía. Por ello, 
el Employee Experience (EX) se viene convirtiendo 
en una necesidad dentro de las organizacionales 
centradas en las personas, aunque aún existe un 
margen de mejora importante.

El EX es, hoy por hoy, más importante que nunca, ya 
que su influencia impacta tanto en las estrategias de 
RR.HH. como en la capacidad de las organizaciones 
para lograr sus principales objetivos comerciales. 
Pese a ello, las iniciativas en materia de EX aún 
presentan vacíos organizacionales como la falta de 
apoyo ejecutivo, medición deficiente, mecanismos 
de retroalimentación inconsistentes y herramientas 
insuficientes para escuchar la voz del empleado, lo 
cual proporciona una visión incompleta del recorrido 
del empleado (journey) y sus principales necesidades 
al interior de la empresa o momentos de la verdad.

T endencias

Pilar Quinteros
Gerente Senior de Consultoría  
de EY Perú
pilar.quinteros@pe.ey.com
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¿Futuro asegurado?

Employee
experience

Employee Experience
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A raíz de la pandemia muchas 
empresas han emprendido una 
reinvención del trabajo, que 
consiste en reimaginar y replantear 
la forma de trabajar, de liderar el 
cambio y de recrear la experiencia 
de los colaboradores. La nueva 
realidad laboral se caracteriza 
por un esquema de trabajo 
híbrido, flexibilidad como atributo 
imprescindible, la tecnología como 
habilitador y una oferta de valor al 
empleado “personalizada”. Y aunque 
todos al interior de una organización 
puedan estar de acuerdo con que 
los líderes tienen las mejores 
intenciones, aprender e impulsar 
algo relativamente nuevo requiere 
mucha atención al detalle y sobre 
todo conectar, de manera empática, 
con las personas.

La pandemia producida por la 
COVID-19 ha terminado por 
evidenciar las condiciones 
cambiantes que la fuerza laboral 
debe enfrentar día a día, por lo que 
el EX se vuelve más importante que 
nunca. A medida que más empleados 
se han convertido en trabajadores 
remotos, el equilibrio entre el 
trabajo y la vida privada ha adquirido 
mayor importancia a medida que 
los trabajadores intentan gestionar 
las nuevas responsabilidades del 
aprendizaje a distancia para sus hijos 
o el cuidado de familiares enfermos.

Tanto los líderes como los 
colaboradores están de acuerdo con 
que un buen EX genera resultados 
positivos para el ambiente laboral, 
reflejándose en un trabajo de 
mayor calidad, mayor agilidad y 
productividad. Además, es mucho 
más probable que el empleado 
permanezca en su organización por 
un mayor tiempo y refiera a sus 
contactos para los puestos vacantes. 

¿Qué factores impactan realmente 
la adopción de estrategias efectivas 
de EX?

Principalmente en los ingresos, 
la satisfacción de los clientes, 
la agilidad organizacional, la 
adquisición/retención de los 
clientes, y la marca corporativa 
principalmente.

En relación con el trabajo 
reimaginado, los empleadores 
buscan impactar positivamente en el 
EX teniendo en cuenta los siguientes 
puntos:

• Proteger y modelar la cultura 
organizacional y el liderazgo para el 
cambio. 

• Mejorar las condiciones y lugar 
de trabajo para satisfacer sus 
necesidades hoy y en el futuro.

• Priorizar las recompensas y el 
bienestar de los empleados.

• Comprender e impulsar la 
productividad y la colaboración en 
toda la organización.

• Preparar personas y equipos para 
nuevas formas de trabajo y gestión 
del cambio.

El desafío en general que tienen las 
empresas es mantener lo humano 
en el centro de todo; a corto plazo 
el gran desafío es “modelar” las 
cuestiones culturales relacionadas 
con la flexibilidad y la gestión del 
cambio. No existe una solución 
única para todas las empresas. Las 
opciones variarán según el sector y 
el grado de madurez organizacional 
para responder preguntas como:

“

El factor más 
importante

Muy importante

Importante

Algo importante

No tan importante

9%

42%

25%

17%

7%

27%

42%

7%

23%

1% 4%

35%

45%

16%

Hace dos años Hoy De acá a 
dos años

Fuente: Forrester Consulting por encargo de EY y SAP (2020)

¿Cómo ha evolucionado la importancia del EX en el 
pasado, presente y futuro?
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Employee Experience

• ¿Cómo construimos experiencias 
de los colaboradores en un entorno 
laboral que trasciende los límites 
físicos? 

• ¿Cómo se está reinventando 
el programa de capacitación 
para que sea continuo, flexible y 
personalizado?

• ¿Cómo promovemos y soportamos 
que los colaboradores se reinventen 
continuamente?

• ¿Cómo nos estamos preparando 
frente a los nuevos patrones de 
jubilación y rutas de carrera?

Finalmente, un punto importante 
a considerar para mejorar el EX 
es conocer lo que los empleados 
esperan acerca de la flexibilidad. 
En una encuesta realizada 
recientemente por EY, los 
empleados indicaron que esperan 
trabajar entre 2 y 3 días de forma 
remota después de la pandemia; 
dos tercios de los empleados 
querrían que sus empleadores les 
proporcionaran horarios flexibles 
de inicio y finalización, y otro tercio 
de los empleados quieren que sus 
empleadores ofrezcan semanas de 
trabajo más cortas.

Definitivamente la gestión de 
experiencia de los empleados 
no invita a replantear cómo 
queremos vivir nuestro propósito 
y cómo vamos a agregar valor a la 
organización a través de nuestro 
rol para alcanzar los desafíos de 
la productividad, la eficiencia 
organizacional y el aprendizaje 360 
grados del talento que se incorpora y 
se reconvierte al interior de nuestras 
organizaciones. 

A raíz de la pandemia muchas empresas han emprendido 
una reinvención del trabajo, que consiste en reimaginar 
y replantear la forma de trabajar, de liderar el cambio 
y de recrear la experiencia de los colaboradores. La 
nueva realidad laboral se caracteriza por un esquema de 
trabajo híbrido, flexibilidad como atributo imprescindible, 
la tecnología como habilitador y una oferta de valor al 
empleado personalizada”

“

“

Fuente: Forrester Consulting por encargo de EY y SAP (2020)

ImplementadoEfectivo/Muy efectivo

Agregar nuevos puestos a su departamento 
de Recursos Humanos

Incluir metas EX en todas las estrategias 
de las unidades de negocio

Cambio en los proveedores de tecnología 
de la gestión de EX

Programa de trabajo remoto

Contratación por habilidad específica (para 
brindar nuevas capacidades)

Programa de salud

54%
21%

74%
21%

49%
24%

67%
45%

72%
48%

65%
50%

Las prácticas de EX vs. su efectividad al ser 
aplicadas dentro de las organizaciones
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) publicó para comentarios un documento de trabajo 
en el que propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con 
la finalidad de regular específicamente las relaciones de consumo en el comercio 
electrónico. 

Aparentemente, se parte de la premisa de que las normas vigentes serían 
insuficientes para proteger a los usuarios de comercio electrónico; pero el 
documento no explica claramente qué herramientas le faltan a dicho Código, profuso 
en derechos para los consumidores y obligaciones para los proveedores, para atacar 
ese problema. La misma propuesta cita varios casos en los que el INDECOPI dictó 
medidas para remediar incumplimientos en función de la norma actual. 

El “derecho al 
arrepentimiento”
en el comercio 
electrónico
Una propuesta que demanda 
mayor análisis

Mario Zúñiga
Líder de Competencia y 
Mercados de EY Law
mario.zuniga@pe.ey.com
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El “derecho al arrepentimiento” en el comercio electrónico
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Una de las modificaciones 
propuestas es la regulación 
del denominado “derecho al 
arrepentimiento”; en virtud del cual 
el consumidor tendría el derecho 
a “dejar sin efecto el contrato 
celebrado a través de canales 
digitales, sin necesidad de justificar 
su decisión y sin penalización de 
ninguna clase”. El consumidor tiene 
15 días para ejercer este derecho, 
que además es “irrenunciable”. 

La propuesta permite analizar varios 
aspectos. En primer lugar, es 
discutible la premisa de la que se 
parte. Aparentemente, el comprar 
online sería “más riesgoso” que 
comprar presencialmente, aunque 
no se ofrece mayor evidencia de 
ello. Es innegable que en muchos 
tipos de productos los consumidores 
queremos tocar el producto, mirarlo 
desde distintos ángulos, incluso 
probarlo. Pero no podemos perder 
de vista que los canales digitales 
son una opción adicional a las 
ya existentes. Los consumidores 
que sean más adversos al riesgo 
pueden, siempre, optar por canales 
presenciales. En muchos otros tipos 
de productos, por lo demás, las 
compras recurrentes o las mismas 
plataformas (con las reseñas de 
productos) nos permiten tener 
incluso más información que la 
que hoy tenemos en compras 
presenciales. 

En segundo lugar, aunque la 
norma señala que el consumidor 
deberá devolver el producto tal como 
lo recibió; no queda claro quién 
deberá asumir los costos logísticos 
y financieros de la devolución. Las 
comisiones a medios de pago o a 
repartidores, ¿serán deducidas de la 
devolución? Pareciera que esto no 
es posible porque la norma prohíbe 
“penalizaciones” por el ejercicio de 

este derecho. ¿Se ha evaluado el 
impacto financiero que puede tener 
la norma para los proveedores? El 
análisis costo-beneficio incluido en el 
documento es sólo cualitativo y muy 
general. 

En tercer lugar, si la premisa 
es que el producto puede ser 
“distinto” al que la plataforma 
digital nos mostraba, ¿no estamos 
ante una falta de idoneidad? Si 
es así, la normativa vigente tiene 
herramientas efectivas para proteger 
al consumidor. Es importante 
también, analizar los incentivos que 
una modificación como la propuesta 
genera en los consumidores. Un 
“derecho al arrepentimiento” tan 
abierto puede generar incentivos 
para realizar compras con 
escasa reflexión o comparación, 
incrementando los costos de 
transacción.  

Finalmente, una reflexión 
general. No puede entenderse la 
protección al consumidor separada 
de la competencia. En un mercado 
competitivo -y, con matices 
propios de cada producto y de cada 
plataforma; los mercados comercio 
electrónico suelen ser competitivos-, 
las condiciones de comercialización 
son también un factor relevante 
para que los consumidores escojan 
entre una marca u otra, entre un 
distribuidor o comercializador y 
otro. Distintos proveedores tendrán 
reglas distintas para la devolución 
de productos, y los consumidores 
tendremos distintas opciones. 
La tendencia en mercados más 
sofisticados, de hecho, es a ser más 
flexibles con las devoluciones. Hoy 
sin embargo, el forzar este beneficio 
podría encarecer el costo de este 
tipo de contratación, en perjuicio 
de todos los consumidores. El 
proyecto hace mención a diversas 

jurisdicciones en las que se 
encuentra regulado este derecho, 
aunque no se hace referencia a 
estudios cuantitativos o cualitativos 
sobre su impacto. 

Consideramos que es prudente hacer 
un análisis de impacto más profundo 
antes de consagrar un derecho 
como el comentado. Así no nos 
arrepentimos. 

No puede entenderse 
la protección al 
consumidor separada 
de la competencia. 
En un mercado 
competitivo -y, con 
matices propios de 
cada producto y de 
cada plataforma; los 
mercados comercio 
electrónico suelen 
ser competitivos-, 
las condiciones de 
comercialización son 
también un factor 
relevante para que los 
consumidores escojan 
entre una marca u otra, 
entre un distribuidor o 
comercializador y otro” 

T endencias
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EY Perú conmemora 200 años de 
independencia a través de la historia de lo 
que fuera el descubrimiento arqueológico 
más singular e importante encontrado en 
una cumbre andina: el cuerpo congelado de 
una niña inca: “Juanita”; así como la 
perspectiva de su otro descubridor, el 
peruano José Antonio Chávez. 

Descarga gratis este y otros libros aquí:

Los invitamos a dar una mirada al 
pasado, conocer nuestras raíces y 
celebrar nuestra identidad. 
#EYHomenajeAlPerú

www.ey.com/PE/la-historia-en-ey

de los

Reportaje a Juanita y a su otro descubridor

http://ey.com/PE/la-historia-en-ey
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Grupo  
Costa del Sol

Entrevista a Arturo Merino, Gerente Central Corporativo del Grupo Costa del Sol

¿Cuál es la historia del Grupo 
Costa del Sol?

El Grupo Costa del Sol se originó 
hace más de 30 años con Mario 
Mustafá (fundador y presidente 
del Grupo) y su gran pasión por 
los negocios. Para entender ello 
debemos ver su historia. El padre de 
Mario emigró de Palestina a Perú, y 
terminó instalándose en la provincia 
de Chiclayo donde conoció a la 
madre de Mario. 
En sus inicios se dedicó al comercio 
de telas, actividad que lo hazo viajar 
mucho y ser un cliente asiduo de 
hoteles, de cuyos servicios estaba 
muy insatisfecho; y es así como 
fundó un hotel en Chiclayo con la 
convicción de poder brindar un 
mejor servicio. En este hotel Mario 
aprendió todo el negocio y estuvo 
tan determinado en continuar en 
él, que cuando tuvo que graduarse 
su tesis fue: “Integración de una 
Cadena Hotelera en el Perú”. 

Sin embargo, esta pasión por lo 
hotelería no limito su olfato para 
identificar oportunidades en otros 
sectores.

De alguna manera toda la mentalidad 
de comerciante, habilidad para 
negociar e identificar oportunidades 
que les inculco el papá a los hijos, 
entre ellos Mario, fueron claves 
para todos sus emprendimientos. 
Cercano el año de 1990, apareció la 
oportunidad de adquirir una empresa 
langostinera, teniendo en cuenta 
que su suegro también manejaba 
una empresa del mismo rubro, 
fue un aliento para que Mario se 
metiera en el negocio y empezara a 
desarrollarse ahí.

Pero ¿cómo dan el salto a 
hotelería y agricultura?  

El negocio acuícola le genero mucha 
caja en sus inicios, esto le permitió 
aprovechar las oportunidades que 

irían apareciendo, como el negocio 
de hoteles. Que Justamente, es el 
siguiente en el que se en rumba con 
Costa del Sol en el año 1995. 

Durante un proceso de privatización 
de los hoteles de turistas es que 
empiezan a comprar o desarrollar 
hoteles, que se fueron dando por 
asociaciones o compra directa a sus 
propietarios. Ya con los hoteles (y 
luego de ver que en el extranjero 
era usual incluir centros de 
entretenimiento), es así que, apuesta 
junto con dos de sus hermanos, y 
empiezan abrir salas de juegos en los 
hoteles.

1990
Nace la primera empresa 
del Grupo: Langostinera 
La Bocana

Grupo Costa del Sol
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Es así como se empiezan a combinar 
diversos negocios y continúan 
sumando capital y deciden 
aprovechar los bajos precios 
de los campos rurales de Piura, 
adquiriendo en un primer momento 
cerca de 500 ha de bosques secos 
que progresivamente fueron 
desarrollando y dando origen a la 
expansión del negocio acuícola y al 
naciente negocio agrícola, en el que 
ya van más de 20 años.

Y es así como surge Eco Acuícola 
con 10 has de piscigranjas para 
el cultivo de langostinos y 30 has 
para el cultivo de pimiento en este 
punto es importante mencionar, que 
lo que hoy se conoce como Ecosac 
Agrícola funciono bajo los libros de 
Eco Acuícola hasta el 2014. La idea 
de desarrollar negocio acuícola en 
Piura fue la de utilizar el agua dulce 
de rio en vez de agua de mar con 
la finalidad de evitar infecciones 
en la producción (que limitan la 
comercialización y reducen los 
márgenes). Y es así que empieza 
el negocio acuícola de langostinos 
a gran escala, llegando a ser el 1° 
exportador de langostinos (enteros 
y colas) en el 2014 y 2015 (hoy el 
grupo esta dentro de los primeros 5 
exportadores).

Luego, al ver que tenían un gran 
manejo de agua con las pozas, 
deciden en vez de regresar el agua 
al río usarla para dar vida al desierto 
y cultivar pimientos. Así empiezan 
proveyendo de pimientos a diversas 
empresas que hoy son competencia 
e incluso ya el grupo las ha superado 
en volumen. 

Más adelante, se desarrolla una 
planta procesadora de congelados; 
e inician nuevos cultivos frescos 
como palta, páprika, limón, hasta 
que llegan a la uva, donde Ecosac 
es uno de los tres jugadores más 
importantes del país.

¿Qué otros negocios se han 
sumado al Grupo?

De hecho, el rubro automotriz 
apareció con Interamericana Norte, 
empresa comercializadora de autos 
que proveía al Grupo de vehículos 
y servicios. El negocio inicialmente 
perteneció al Grupo Romero (como 
Interamerica), pero ellos estaban 
en proceso de desinversión para 
enfocarse en negocios estratégicos, 
por lo que le venden el negocio a 
la familia Puig. La familia Mustafá 
(a través de Mario y su hermano) 
acuerdan una alianza, y así 
Interamericana Norte se integra 
al grupo, teniendo esta empresa 
presencia en 4 ciudades del norte 
del país, con una participación de 
mercado de alrededor del 30%.

Hoy el Grupo tiene una 
diversificación bastante importante.

¿Cómo han sobrellevado el 
impacto de la pandemia?

Es innegable que el COVID ha 
afectado a todo el país, y por 
supuesto a los diversos sectores 
económicos. Algunas empresas 
del Grupo se han visto más 
afectadas que otras, claramente 
las relacionadas a hotelería y 
entretenimiento han sufrido 
importantes bajas por consecuencia 
de la inmovilización social. Pero de 
otro lado tenemos sectores muy 
nobles como el agroexportador. En 
el rubro de alimentos el principal 
impacto ha estado en el food service 
y todos los congelados y enlatados 
que tenían como mercado principal 
los hoteles y restaurantes. Sin 
embargo, lo que se hizo fue girar 
rápidamente a un mercado retail. La 
situación ha llevado a que el retail 
reemplace el food service en gran 
medida (esto trajo consigo cambio 
de formatos en algunos de los 

productos para poder llegar a estos 
clientes). Todo ello hizo que Ecosac 
pase de facturar US$100 millones 
a US$112 millones, en un año de 
impacto, con un ebitda de casi 
US$32 millones; algo muy bueno. 

A nivel de Grupo este año 2021, 
con aun afectación del COVID, la 
facturación total del grupo estará 
entre los US$215 y US$220 
millones. Pero en un año regular, 
con los proyectos ya establecidos 
de agro y el negocio de hoteles 
recuperado, en el 2022-2023 
deberíamos llegar entre los US$240 
y US$270 millones. 

7
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La facturación del Grupo 

Costa del Sol estará entre 
los US$215 y US$220 

millones.
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Rubros económicos abarca 
el Grupo: acuícola, agrícola, 

hotelería, automotriz, 
industria, entretenimiento 

y centros comerciales.
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Grupo Costa del Sol

1990

1995

2000

2010

2005

2015

2020

Se inicia el grupo 
con acuícola 
“Langostinera La 
Bocana” en 
Tumbes.

Costa del Sol, 
inicia operaciones

 en Tumbes.

En 1997 se 
apertura Costa 
del Sol en Piura.

Eco-acuícola inicia
 operaciones y en 

el 2001 hace lo
 propio Ecosac.

Costa del Sol en 
Chiclayo inicia

 operaciones

 (2001).

Se apertura Costa del
 Sol en Cajamarca.

 Así también el
 Holding Masaris inicia

 operaciones en 2005.

En el 2007 se 
apertura Costa del

 Sol en Lima
 (aeropuerto).

Se apertura Costa 
del Sol en Cusco.

 Y en el 2012 inicia
 operaciones Costa
 del Sol Trujillo 

Golf.

Se apertura Costa del  Sol Salaverry en 
Lima.

En el 2016 inicia  operaciones el centro  comercial Costa Mar
 en Tumbes.

En el 2018 inicia  
operaciones Costa 
del Sol Trujillo Centro  
y Costa del Sol  
Arequipa.

 ¿Cómo se dio su ingreso 
al Mercado Alternativo de 
Valores (MAV) con Ecosac?

El ciclo operativo del agro, 
dependiendo del tipo de 
cultivo, necesita un esquema 
de financiamiento que brinde 
las facilidades para el manejo 
de capital de trabajo. En agro 
puedes tener un ciclo productivo 
que va entre 200 y 270 días. 
Tienes el caso de la uva, donde 
tienes mucho capital de trabajo 
(riego, fertilización de la planta 
y demás) hasta llega al momento 
de cosecha. Entonces los bancos 
te financian bajo un esquema de 
préstamos a 120-180 días, pero 
en cosecha necesitas más tiempo 
y el MAV te permite eso, mayor 
plazo. 

Ya hemos levantado cerca 
de US$55 millones en 
financiamientos a través del MAV, 
y en la última emisión que hicimos 
justo en periodo de elecciones, la 
oferta fue de casi US$4 millones, 
pero terminamos levantando 
US$5 millones por el nivel de 
demanda.

A nivel de los hoteles, fuera del 
MAV pues solo estamos ahí con 
Ecosac, lo que se hizo el año 
pasado (2020) es una emisión 
de bonos titulizados, por US$55 
millones, en la que participaron 
las compañías de seguros más 
conocidas del mercado. Una 
emisión privada que busca tener 
una estructura armada como 
cascaron para llegar a un tope de 
deuda de hasta US$200 millones 
en un futuro, que sirva de 
financiamiento para los próximos 
proyectos. 

Línea de tiempo
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Descarga la guía escaneando el código QR 
ey.com/es_pe/latam-north-guia-negocios-inversion-2021
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