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Las empresas detrás de Julio Guzmán
Julio Guzmán se necesita diversificar la economia para no depender de
la minería Canal N [1]
Video of Julio Guzmán se necesita diversificar la economia para no depender de la minería Canal
N

Julio Guzmán diciendo querer diversificar la economía para no depender de la minería, pero no
aclara sus fuertes vínculos con múltiples compañías mineras.
El emergente candidato de Todos Por el Perú (TPP) tiene como socio político al director
de Macroconsult. Esta consultora tiene entre sus clientes a compañías como Volcan,
Pluspetrol, Odebrecht y hasta a la Sociedad Nacional de Minería. ¿Hará un deslinde de
estas empresas el autodenominado outsider?
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 8 de febrero, 2016.- Pese a las complicaciones que tiene su agrupación para concretar su
inscripción electoral, el candidato Julio Guzmán ha continuado su campaña en los últimos días. Y su
ascenso en las encuestas continúa, pese a que cada vez más va quedando al descubierto quiénes
están detrás de sus aspiraciones presidenciales.
Como se recuerda, hace unos días en un programa televisivo el postulante de Todos Por el Perú
(TPP), expresó su interés de que el economista Elmer Cuba lidere su cartera del Ministerio de
Economía.
Hasta ahí el dato no tendría que llamar mucho la atención, pues Guzmán dice que todavía está
evaluando quienes completarían una eventual plancha ministerial suya.
Sin embargo, cabe precisar que Cuba es uno de los principales asesores de la importante consultora
económica Macroconsult [2].

Relaciones peligrosas
Para ir atando cabos, vale mencionar cuáles son algunos de los clientes o socios de Macroconsult.
Uno de los fundadores de Todos Por el Perú es el economista Drago Kisic, quien fuera además
director del Banco Central de Reserva (BCR), y hoy lo es en la consultora. Lo peligroso son el racimo
de clientes que esta empresa tiene.
Solo por mencionar algunos casos polémicos Pluspetrol es uno de los que figura en la lista. Se trata
de una empresa que por 15 años operó en el Lote 192, en Loreto, y sobre la cual pesan serias
denuncias por contaminación de aguas, suelos y daños a la salud de las personas. Al día de hoy el
Estado no ha sido capaz de intevenir para obligar a la empresa a remediar todo lo dañado.
Lo mismo pasa con la empresa minera Volcan, que afronta varias infracciones ambientales por sus
operaciones en Junín y con la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en innumerables casos
de corrupción en su país de origen.
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A eso hay que sumarle las adhesiones de las sociedades nacionales de Pesquería y Minería, ambos
conglomerados que defienden los intereses de compañías extractivas.
Igualmente la constructora Graña y Montero figura como cliente de Macroconsult. Esto último
genera, sin duda alguna, todo un velo de sospecha sobre quiénes financian la campaña de esta
nueva y emergente figura política.
Hasta el momento, lo único que Guzmán ha respondido a una entrevista [3] en el diario La República
es lo siguiente: “No tengo ninguna relación”.
No obstante, Guzmán no hace un deslinde con su socio político Drago Kisic fundador de su partido y
director de la mencionada consultora.
Julio Guzmán dice querer diversificar la economía para no depender de la minería, pero no aclara sus
fuertes vínculos con múltiples compañías mineras.

Algunos de los clientes de Macroconsult:
AFP Integra
AFP Protufuro
AFP Providencia y Nueva Vida
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión)
Agroindustrias Backus
Alicorp
América Televisión
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
Asociación de Representantes Automotrices del Perú (ARAPER)
Asociación Nacional de Juegos de Azar
Asociación Peruana de Empresas de Seguros
Avícola San Fernando
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Calidda
Canal N
Cementos Lima
Cementos Pacasmayo
Chemonics
Compañía Minera Condestable
Compañía Minera Poderosa
Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA)
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)
Consorcio Camisea
Consorcio Transportadora Callao (Glencore, Trafigura, Santa Sofía Puertos, Chinalco y El
Brocal)
Corporación Aceros Arequipa
Corporación E. Wong
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte (Edelnor)
Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.
Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A. (Edegel)
Empresa Eléctrica de Piura
Endesa
Estudio Echecopar
Fondo Minero Antamina
Gas Natural de Lima y Callao (Tractebel)
Glencore
Goldfields
Graña y Montero
Grupo Gloria
Hochschild Mining PLC
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Hunt Oil
Instituto de Estudios Económicos Mineros
Interbank
International Finance Corporation
Jinzhao Mining Perú
La Positiva Seguros
Lima Airport Partners
Minas Ocoña
Minera Yanacocha
Minería Aurífera Retamas
Minería Monterrico Metales
Mobil Corporation
New Zealand Milk Products
Odebretch
Pacífico Peruano Suiza
Perú LNG
Petróleos del Perú
Petrotech Peruana S.A.
Pluspetrol
Rímac Internacional Compañía de Seguros
Royal & Sun Alliance
Saga Falabella
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Sociedad Nacional de Pesquería
Suez Energy
Techint
Telefónica del Perú
Telefónica Móviles
Telefónica Servicios Digitales
Transportadora de Gas del Perú (TgP)
UCP Backus y Johnston
Unique
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Universidad Privada del Norte
Volcan Compañía Minera
Fuente: http://www.macroconsult.com.pe/clientes/ [4]
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