
INFRAESTRUCTURA

SEGUlRAN
LOS G2G
Mas proyectos de infraes-

tructura seran adjudicados

bajo acuerdos de Gobierno a

Gobierno (G2G) en el siguien-

te gobierno. A pesar de que

esta modalidad no ha sido
considerada como eje central

en 105planes de gobierno de

105candidatos presidenciales, la

necesidad de invertir en obras

de gran envergadura

y opiniones de entidades que
suelen retrasar 105plazos de

adjudicacion y ejecucion. "En

aras de simplificar mecanismos

complejos que lIegan a demorar

anos. 10natural es que se sigan

haciendo proyectos G2G", re-
salto Milagros Maravi, socia del

estudio Rubio Leguia Normand.

5EMANAeconomica revise
105planes de gobierno de 105

principales candidatos presi-

denciales. 5010 105de Victoria

Nacional (VN) y Renovacion Po-

pular tienen breves menciones

al G2G. "Uno deberia
105inclinaria a apostar "LOSG2G usar el G2G para obras
por este mecanismo. pueden en las cuales no tiene

AI final del gobierno aplicarse expertise. Por ello se

actual se espera que [en el corto viene aplicando en el
haya ocho proyectos plazo]" - JP tratamiento de cuen-
en ejecucion bajo

G2G (ver grafico). Pese a que

hoy no existe una cartera de

proyectos potenciales a ser

adjudicados bajo el esquema,
este es un mecanisme atractivo

porque evita instancias previas

cas, en aeropuertos,

en viaductos y tuneles como 105

de la Carretera Central", afirm6
Camilo Carrillo, economista

senior del Consejo Privado de
Competitividad.

Para Jorge Chavez.jefe del

-

Acuerdos G2G activos I_ U5$ _ 5/1

Proyecto Pais encargado Inversion
(en millones)

Aeropuerto de Chinchero Corea I U5$484

Carretera Central Francia 5/11,571

Reconstrucci6n Reino Unido - 5/7,000

Via Expresa Santa Rosa Francia I 5/820

Hospital Sergio Bernales Francia I 5/700

Hospital Lorena Francia 5/230

Acuerdos G2G que se cerraran en ellS21

Proyecto Inversion (en millonesde U5$)

Linea 3 del Metro de lima U5$6,924

Linea 4 del Metro de lima

plan de gobiemo de VN, 105G2G
serian "una excepcion" "Nuestro

principal objetivo es tener

buenos procesos. No cierro la

puerta a esa modalidad, pero

como una excepcion" afirrno.
Por otro lado, Juntos por el Peru

(JP)ve este mecanisme como

una solucion en el corto plazo.

"Los acuerdos G2G pueden

aplicarse mientras se realiza el

fortalecimiento de las entidades

'+V'i;i!l.i
CENCOSUD
CON NUEVOS
FORMATOS
Para recuperar el terreno

perdido en supermercados
frente a sus competidores,

Cencosud esta convirtiendo
las tiendas rnenos rentables

de Metro a Formato cash &
carry -mayoristas como Makro

y Economax- y traera al Peru

el nuevo Formato de 'tienda de

conveniencia digital' 5pid35, que

ya opera en Chile.
En el 2020 las ventas de

Cencosud Peru crecieron 85%,
segun sus estados financieros.

EI crecimiento se debi6 princi-

palmente alas mayores ventas

de la unidad de supermerca-

dos, que aumentaron 14%el

ano pasado. En contraste, se

registraron caidas mayores al

100%de la unidad de tiendas

por departamento por el cierre

de Paris en el pais.

• Cencosud Falabella

Evoluci6n de market share de 105 supermercados
En%

• 5upemercados Peru an os

2017 2018 2019 2020

U5$3,739

SEMANAeconomica

publicas" serialo Gustavo Guerra

Garcia, uno de 105coordinado-

res del plan de gobierno de JP.

No obstante, estas posturas
serian menos rigidas. "Con el

deficit de infraestructura y con

las APP que no caminan, el G2G
es una ventana, especialmen-

te cuando una vez ahi [en el

gobierno 1te das cuenta que las
fases previas duran varios anos"
rernarco Maravi. (JM)

EEFF

Si bien la unidad de su-
permercados crecio a doble

digito, ese 14%fue menor al

crecimiento del mercado, segun
un reporte del banco ltau Los
principales competidores de

Cencosud, como Falabella y Su-
permercados Peruanos -duerio
de Plaza Vea, Mass, Economax,

Vivanda y ahora Makro-, siguen

ganando puntos de market

share (ver grafico).

La perdida de terreno de

Cencosud se debe en parte a la
ausencia de nuevos formatos

empresa crecieron
8.s%en Peru

ISTOCK

hasta el 2020, mientras que

5upermercados Peruanos y Fa-

labella ganaban presencia con
Economax en el segmento cash

& carry 0 Hiperbodegas Precio

Uno en el canal discounter. Y la

situaclon se estaria repitiendo

en el canal online: Cencosud

registro ventas digitales por

5/54 millones en e14T20, menos
que 5upermercados Peruanos

y Falabella, que registraron

5/76 millones y 5/82 millones,
respectivamente.

Para recuperar el terreno -7
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