La inversion peruana en el exterior

Empresas familiares
transnacionales
2. Un porcenta je importante se gesta
en la base de la piram ide socioecon6mi ca de la pobl acion al tener un
origen netamente pop ular, principalmente como empresas familiares.
3. Su actividad eco nornica pri ncipal
se da al in terio r d el pais pa ra despu es migrar a otras zonas del pais
y poster iormente a rnpliar sus actividades al exterio r.
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Aso ciados
urante la ultima decada, ha
ven ido ocurr iendo un nu evo
fen orn en o en la eco no m ia
del pa is. Peru no solame nte viene recibiendo un imp ortante fluj o de inversion extranje ra, sino las empresas
familiares peru an as han ven ido realizando impo rtantes inversiones en el
exterio r.

D

A sim ilitu d de [apon y Corea, los "kieretsu" 0 "chaebol" peru anos son nu evos grupos emp resariales que surgen
principalmente como result ado de la
crisis de inicios de los noventa que los
lleva a genera r opc iones economicas
para la sobrevivencia de su propia familia. No tienen nada qu e ver con los
grupos eco nom icos del pasado , como
fue el caso de los denominados doce
apos to les en los afios ochenta.

Es un hech o qu e no ha recibido la

atencion deb ida. Los nu evos grupos
familiares eme rgentes han salido al
exterio r, co nstituye ndo plantas de
produccion, oficinas de distribucion
y co merc ializacio n en diferentes paises.
Los nu evos grupos fam iliares ernergentes tienen las siguientes caracteristicas:

1. Surgen ante el n uevo co ntexte
de apert ura y globa lizaci6n de la
eco no m ia peru ana despu es de los
noventa.
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Los n uevos grupos emp resa ria les se
dese rnpe nan en seetores d iversi ficados y h an inc ursio na do en d iferentes secto res d e la ac t ividad econo rnica, resaltando la gastro no m ia
pe ruana en el exterior en forma de
fra nquicias co n ma rcas pe r uanas en
las pri nci pa les ciu da des d el mundo .
Este fen orn en o no ha sido 10 suficientemente estudiado, n i co mo
emp resas fami liares, n i co mo n uevos
grupos eme rgentes qu e se in ternac ionalizan co n un mod elo propio .
Tal vez la reflexi6n q ue nos viene al
caso es que; en el pa is, h em os venido est ud iando la pobreza, q ue, sin
duda, es un tem a prio ritari o, pero
no h em os estudia do suficie n te rne nte la riqueza y su proceso de gene racio n para justamente co mba tir la
po breza. Ii

