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EcoNomíA
proceso de transferencia de acciones

Fonafe halla errores en listados
de acreencias de dos azucareras
LINO CHIPANA / ArCHIvO

Algunos DNI no
corresponden al
acreedor que figura
en las nóminas
Al revisar los listados de los
acreedores laborales de las
azucareras Pomalca y Tumán, el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(Fonafe) encontró que algunos nombres no corresponden al número del documento nacional de identidad
(DNI), reveló ayer su director
ejecutivo, Mario Gonzales.
El listado es la base con
la cual el Estado dará curso a la transferencia de sus
acciones en tres azucareras
(también de Cayaltí) a los
trabajadores, como parte de
las acreencias laborales, según lo dispuso el Decreto de
Urgencia 008.
La relación de nombres
a la que Fonafe se refiere es
la que entregó la administración de Pomalca y Tumán,
a cargo del Grupo Oviedo,
al Indecopi como parte del
cronograma de pagos de los
adeudos laborales al 31 de
mayo del 2010.

Pendiente. Pomalca reducirá su deuda laboral con la transferencia de acciones.

más datos

Interés de tres inversionistas
el director del fonafe adelantó que al menos tres inversionistas han solicitado
información sobre la transferencia de las acciones
a los trabajadores. Mario
Gonzales no duda de que,
luego de la transferencia, se

realicen ofertas públicas en
el mercado bursátil.
calificó de inconstitucional que el congreso plantee
impedir a una persona vender sus bienes, en este caso
sus acciones.

El funcionario consideró que la información es inconsistente porque además
solo figura el monto total de
la deuda y no desagregada
en capital, intereses y otros
montos. “Se requiere una
información más detallada
para determinar el número
de acciones que corresponde a cada persona”, destacó.
En el caso de Cayaltí, indicó que la información fluye con normalidad.

También llamaron la
atención de Fonafe los
montos individuales de
las acreencias, que van
desde S/.1 hasta casi los
S/.100.000.
En algunos casos en que
la deuda es de S/.1, se les fija
como fecha de pago el 2015.
Al respecto, Moisés Chero, dirigente de la Asociación de Trabajadores de Pomalca, denunció –luego que
salió el Decreto de Urgencia
008– que en el padrón de
acreedores se había incluido a personas cercanas al
Grupo Oviedo y que nunca
trabajaron en la empresa.
En tanto, el Grupo Oviedo ha defendido la elaboración de su cronograma de
pagos al indicar que cuenta,
para ello, con la asesoría de
Ernst & Young.
El director ejecutivo
de Fonafe adelantó que la
próxima semana saldrá un
decreto supremo mediante
el cual se definen los detalles
del procedimiento de entrega de las acciones. “El documento fue elevado al Ministerio de Economía y solo falta
tener la última versión para
su publicación”, indicó. π

breves
económicos
Morosidad
bancaria cayó
1,53% en febrero
La morosidad bancaria
se ubicó en 1,53% al cierre de febrero del presente
año, menor en 0,02 puntos
porcentuales y 0,14 puntos
porcentuales en relación a
enero del 2011 y febrero del
2010, respectivamente, según informó la Asociación
de Bancos (Asbanc).

MeF abrirá
oficina en ica
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
inaugurará en los próximos días el primer centro de servicios de atención al usuario en Ica
para atender a las autoridades, funcionarios y
servidores del Gobierno
Central, regional y de las
municipalidades.
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Cinco empresas narraron sus
historias de emprendimiento
AJE Group, Grupo
IcA, Saga Falabella, El
comercio y Telefónica
contaron sus casos
Hubo un tiempo, a mediados de 1991, cuando AJE
Group, compañía fundada
por la familia Añaños que
hoy es ‘partner’ del FC Bar-

celona y de la Asociación de
Fútbol de Inglaterra, apenas
tenía 15 trabajadores, un capital de US$30.000 (apalancado en créditos) y una única
fortaleza: ganas de trabajar.
Así lo contó Carlos Añaños, vicepresidente de Administración y Finanzas de la
empresa, en el Global Alumni Forum del IE Business

School, realizado ayer en los
Delfines Hotel & Casino.
Como esa historia de
éxito, las de Saga Falabella,
Grupo Telefónica, El Comercio y el Grupo ICA también fueron expuestas.
El objetivo de la reunión
era fomentar entre los asistentes las actitudes de innovación y emprendedurismo

y de esa forma incrementar
la actividad emprendedora
que, según el Global Entrepreneurship Monitor, es
de 27,2% en el Perú. “Hay
oportunidades y están para
tomarlas”, dijo Juan Xavier
Roca, director gerente general de Saga Falabella Perú.
“No piense en ideas de
innovación, sino en problemas que tenga el cliente para añadir valor a su empresa. Eso es innovar”, aconsejó
Pablo Martín de Holan, director del Área de Gestión
Emprendedora del IE. π

fACessO

exPerienciaS. Gabriel de la Concha (Grupo ICA) y por el
Comercio Augusto Townsend, editor de economía & Negocios, y francisco Miró Quesada rada, director.

