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han d.:~iJo una perfecta uhic."·j,;n
pam w olkina ,-.,m~n:ial. .1 '"1'' un;¡,
.:u.tdr"' de la '"cnida Pau(i,l.l. 1.1 m;h

rq•rc,cntativ.t dd ccntrn fin;uh.:icrn
tic l',t,l CIUdad".
1luramc la ccrt'mon•" de m.tUcu
1a<.:IÚI1lk la o lkma. Cu·lth Rotln)!Ué/
J>a,lot l'\phco el arnho dd hanc·o a
trcn·a, bra,Jicii.b 1k e'la lonna· ..,\nt<''
mir~1¡,ounH' ,¡~n1pre al non e ~' llflU rnc\.
.kl" de pm;;rc'<•. ah••ralo l~a.:cn~<h al
,·,te. h.u.:•a Bra,il. que )a tknc lll\Cf'lll·
ne' r<•r lS'- 1.()()1) null\lncHn d P.:m ~
1¡uc h.1,.,,, ~() 1ó 'e C'JX'r'.l que 'upcr.:n
lo'

li'>" lll.mo nulh>m" "·
1\l ¡>arcea. la hrújula pi!ra h.h:<:r

m:gocu" de CRI' ,iempre ha tcnidu
1" r~11ún A p~ ... ar de 'u re'i't~n\:i~t ;1
l.t' loh" o entre' i:..ta'. n.tth: puc·de

ncg.tr liUI.'

C.trlo~

Rodrigue; Pa,tor ,.,

d n"tm dd Grupo lmerb;Ulk ~ do: ,u,

¡;r;u11.1 de Adnunl\traC~ún d.: l·.mprc-a'
d.: la llntwNdad de PtUra "F,t.: 'igor
) 'll,tlid.oJ para de'.lrr<>llar nc¡;lx:iu' h;~
'iuu 'u marca panicular .:n el gmpo".
l';u" ('é,ar 1\rbc. ,ol'io de Arile Ahoga
"'"· Rodriguc7.-Pa,tor "' un IHlmhre
<¡u.: ha l<'IIII.Jo la ' l'tón para ver dúndc
•n•entr. "It a llevado al gn'l"' donJc
._.,tj de Ja mam> de un crc:cimic:nto
<'o la indu,tria r,•¡;¡i/ a'o.:i..do .:•>n .:1
nc¡:<>clo linan,·•er<>. E, un.o po!r,nna
<IU<' h.1 temJo prudl'n<:Ja e tntdl~t:n.:iil
[l.lf,o IIIJO~J.or C'O' ICm<l, ... dtcC.
) ' ' qu.: adc:má' de t.:ncr un l>am:o
lcl cuano má' grande dd p,•ru). CRP
ha lngr;1do 'umar una larga ll'ta de
crnprc'a' <¡ue incluyen compaiiía' de
'cgurn.,. 'upcrmcrcadu,. centro' .:n·
mcrualc,, lll'ndn;., por dcpanamcmo'
) d,• mcjor¡¡nucnw dd hogar. C\>kgll>'.
r,•,wurantc:'. hotel"'· eme,. famlJeJOJ\

Ot...'gl'IC,:tl" C\llO'fh. Y(\

lJUI.' tr.1' d lalk"Ctmtc:nh>

de 'u padre. Car-

1'" Rt>Jrí¡:uu-Pa,tor

'eh d.:l r.tnl..mg <'n ge't iün <k t.Jkntn
human.>. Greu P\a<-e Tu \\\rl. r _.,., nuc'
hxlu, ya quc ocho cmpre~¡¡, tlél ¡;mpn
tambt.ín llltegran e<.te r.mkmg.
"h'o e~ un rcconot:imicmo para el
grup<> y re;.ultado de '" culturn ba,adu
en \'ak>rc, pam \U' colalx>radorc,... dkc
AIJu Br.110. de la Uni,cr-.id;~d u.: l'iur.t
··su, cmprc-.a' han logr.tdo c'tar entre
la' mcJon!' del Great PI a.: e tu \\ ur~ <'n
Jl<X:•• tiempo. m1.:ntra' que cmprt:'·"
lllnlO Telefónica han wrdadu \ano'
añ~t' en logrMio...
Lo lJU<: ,¡ k c'tá 1<1manllo al¡;umh
,ult" al gmpo e' 'u tntc:ma.:1onallla·
L'IÓil t':n ob,tantc. c'ta j1<1dria c'tar
má' ccr.:a de lo qm: algu no' crc~n .
pcm de una m;lllcru nHI) peculiar.
L.u1' Fcl1pc Ca,tcll;mo,, de lntcrhan~ .
d tJI' lJUe .:vn la apcnura de la <>frcina
de rcpre-c:ntación .:n Bra,il d hancu
bu,cani que cmprc'·"
de .:-.: ¡>;~h mtcrc..,.od."
en d P~n.J ,a,an ~ ar,t\1-', 'u~n a J.:,..mlll.tr)
fonakc.:r 'u' •>p.:r:tdn·
ne' "Que-n:lll<" ayudar
a la.' cmprc-a' J>o!ru.ma'
lJUC dc,puc' de tanw'
año, de crct:1micntu
pucd;m C\pandi rst: bu":ando nuc:vn'
mL·n;;¡do~. y el mercado brii'11Ct1o 'ur·
;;.: Ctllll•> una alternati va unponantc
f,lll nn' penmtc tener una '(l<.'tcdad

I ntcrgronp pa\Ó de reportar nua
pérdida de S.. 1~ millones ('11 :2000
a obt<'ll<'r lltilidaut's por
S/. G!J5,7 millones en 20 1 1.

\ h:mlu¡;~ en 19'15.
CRP '<' cnc,orgó del
h.mu> } uhtU\ o muy
buen u' rcw lt adu'
1\'lul''tr.t J~ e'tll e'
lJUC .:'t.: cmprc>ario p.:ruano logm
qu.: lntcr¡.:n>up. ht)/tiin~ quc ¡a¡;rup.t
a lnh:rhan~ ) a lntl'J'\e-gum,. P""' ¡¡,.
repnn.u un" p.!rJida de S/. 1!1 m1ll<>ne'
t'l\ ~000 a nhtl'ner utiltdadc' r<>r '>!
69).7 nullt>n.:' en .:!011
bta h:vaña no ha pa-...1,, matlH:rtill;o} h• h;o !le\ aJ,, a .JIIIJ."tr una ¡;ran
l••nuna. 'il.'¡.:ún el r.JIIking J.: l1h 1.1100
Billun..nu,J<!I.\ lw!di,JC la 1\:\ t-t.ol ,,.
¡,._.,, ( Rf> '"upa la utuc...:u>n 63-l cun
un piltrtlll<'IIIO ul' L"SS 2.(~)0 mtllnne'
¡\(klllü,, o.k ncul.'rdo con d l<:mk mg dt•
.\·1JIIunarim de Aonéo'ICil Lállll.l d.d'l\lf,tdo
J»lr Ant~rkah:onomí;l lntd ligcncc en
:!O 1l. d banquero p.:manu"' ubka <'O
1.1 P<"idón -l 1 de: un total de 50
'' El grur<> ha >Ido Jmg1dn r<•r un
hornbr.: J"' l.'n ) mu) pr"''""" que <'n
memh dt' :!O año' ha f'il'"d" Je tener
l'lllpr<'"' ,·un ofr"' <'n roJO a t•ompktu
;vul ~. dtw \ldu Br.s,o. Jm.:ct<>r.Jcl prn·

) pr••)ectt>' mmobiliario,. Toda un;~
t.tre¡¡ lllU~ bJCO c<tudtada.
"A C1rlo' le g u,ta l~ner todo en
o tden para no tomar d.:''"'"""'
aprc,ur ad"'- No 'olo en "" tcma'
d.:J grupo. F' el primem en ha.w 1"'
m~!lcta' a la hora de hao.:cr cl.:h,'<·k nlll
dd h••td para no tcncr .opurn,", di.:.:
una fuente cc:rcana a CRP lJUC ptdiÍ>
"" "'r identilicada. "Pul'lle Jl.un.1nc
un 'tcnh:' .1 la' R de la tJOchc para
,h,cum algún tema dd l>anen. ¡\,¡e'
t!l. le gu~ta trahaJar para con,c¡;u tr
nh_¡ctl\'1"· y tran,m it.: é'c c,pfritu a
lth colalx•radorc,..
Orm facu•r que mucho' etm,iJcran quo: h;~ .:ontnbu1du al .:x1to 1k
'u' fh~g,)Cu, ... ha .... do ...u cntuquc en
el dc,arrollú' \alumo.:iún dd captlill
humano. \l uc>tr.t de ¡:,to e' que 'u
<'lllprc'il emhl~m:iuca. l ntc:rl>an~. ha
l<lllt>'

po!nnane.:~Jo

por di~/ ;u)n, Ct>n-ccuti-

<''tratégica con la>. .:mprc-a' brn'flcl'la'
) la.' ¡x'ruana, lJUe quteran .tpro,c..·har
1." ••P<•numd;~Je.., lJUC: alllhlh paí'c'

prc,cntan". dice Ca,tcllanu,.

~E,tu

t;tmhten cnmplcmcnr;t nuc,tril prc-cn·
l't.t t'n Chtna. donde ya tl'nemth una

o tic mu de-de 2007 t\uc,tra '¡,uln e'
quc el Perú 'ea puntn central cn c'tc
c<•rre<lor de d.:,armlk> entre Hra'l l, el
Padlkn. panicul:tmlentc Chma y A ,¡a,
) P< >r qu.: no 1ntt·rban~ il) ud;~ndu pilra
que funoone de una manera cnn·c.:ta
y de,;~rmlk ncgocm~ <IUO.: llcnclicocn"
l<>llil' la' panc' im olucmda,..
Para Cé-ar Fut:ntt!,. prolé'<•r pnn·
ctp.JI de la Um' er,idad ESA-..: c'ta
nue' a jugad;~ del grupo Jc, da la
nr<>rtunidad de h:ncr contacto nm
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mndo al P~rú en
diMimru. área'
y 'cclorc~ de

MUNDO INTERBANK
Principales empresas del grupo lnterbank
Fuente: Memoria Anuallnter11ank 2011

inver.;ión. En e~

te con1e xto no
resulta extraño
que c:l Grupo In·
terbanJ.. a\Í como miró Chma.
ho} mu-e aBra'il porque no
hay presenc1a
INTRIGO 548
directa
de un
INTERFDNOOS U. SOCIEDAD
banco
pemano
MUTUOS
Y
fO!iOOS
OC
t'II'(RSIC~
ADMINISTAAOORA DEfDHDOS-IHTERfDNOOS SAF
~1lBlRTUAA D! SI GURO 1
allá ni un interACIMOAI)f~ 'f~CUI.ADAS Al
INTERSEGIIAD CIA. DE SEGUROS S.A.
mediario.., dil-.:
NEGOCIO N SfllllROS
An1on io Cn~ti·
URBI PROPIEDADS.A.
NEGOCIO INM081UAIIIO
llo.
de la Oficina
CAOI M1'1 HIP!RM{ACIOOS 1
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
Comercial del
!'UI'IRM!A~
Perú en Brn!>ll.
INTERNACIOHAl DE TITULOS
ADM ~ SIR.ICIOH OE FO~OOS
..En el e~tcrior.
SOCIEDAD TlllllllAOORAU· lNTERTinJlOS ST 1 llt)(ta;,..ISGS O( lilllllAOO~
1'1 RAOillilS T111: liOIJOS O(
lntcrbanl.. ha
fliWICIERA UNO U .
~lO
apunt.ado hacia
IHHOBIUARIA HllENIA
el sector corporativo ) tendrá
una pre,enc1a
invcrsioni~tn que podrían tambi én
de e;tructurador de financiamiento··.
a menos de un me~ de hnber
generarle negocios ...Hace uno' año~
Chim1 cmpe1.aba una etapa de invcringre'>l!do oficialmente a Brasil, lntcrbanl.. recibió una líncn de crédito por
'ión en América Latina, Lmerbnnk vio
c;,to y fueron hasta allá. lo cual le., ha
US$ 50 millones del Banco Nac1onal
permitido e_~tar adelante en cuanto a
de Dc.,nrrollo Económico y Social de
mformoción de inversiomsta!>... dice.
Bra'il (BNDES ). para financiar importa"llnn co~truido una estrateg1n de anciones de b1encs de capital de origen
Uclpación en bu '>Ca de nuevo~ cl1ente':
br.1.,ileilo a pl:vo' conveniente\} t3!>3.~
~ bao,t:lnte inteligente para aprovechar
CtlmpeUlÍ\ 3\.
In relación comercial de esto' paf-.c,
Pero ¿qué <Xfll!. oponunidade' pue!China y Bra,il) con el Perú...
den gene~ en el país del carnaval'?
.. Las empre~ brasileñas Cl>tán mi·
Segun Juan Carlos Malhew~. d1r.:ctor
1

-------

,,,¡_

d.: la Maestría de Negocio> Globalc~
de la Uní ve~idad del Pacílico, el gnl·
po 1ienc posibilidades de idemi licar
'>OCiO\ c~trmégicos para crecer u trav~,
de joi/11 venrw·es . .. La cMrntcgia de
e~tahlccer oficina~ comerciale' como
la de Shanghái posibilita ofrecer .t 'liS
chcntes un servicio diferenciado y muy
valorado. \obre todo en pl:va\ donde
e~ difíCil \:lber quién C:'> qu1én ... dice.
..El mi~ enfoque de Bra\11 y China
podría \Ctaplicadoa Ru;ia o India. que
reprcsemnn plazas muy 1mponantc'
y con quienes el Perú pretende imciar
negociaciones aspirando u un TLC".
Por lo pronto, con e~ra' olkina~
de representación comercial. otras
empre;,a.~ del grupo ya se benefician.
Luis Felipe Castellanos. de lntertxanl...
afirmó que la de China (donde h:.t\ta
la fecha han logrado un volumen de
opcracione' de US$ 160 mdlone<,)
pennite que otra~ empreo,ru, del grupo
mejore ~ cadena de abastecimiento
con pro'ee.doresque ofrei.can una bue·
na relación calidad-precio. "Eso ayuda
para que la gente de Supermercudo'
Pcmano' pueda comprar y con,cguir
buenos provecdor.:s en China y en
buena' condiciones. Ayuda también a
que las tiendas por departamentos lo
hagan. pero son tratado~ como cualquier
cliente.., dice Castellano~ ...& pan.: de
un beneficio. pero no tienen un trJtO
d1feremc a cualquier otra emprc\a que
no \Ca del grupo•·.
No ob,tantt~. m5~ allá de que otra\
emprco;a., del grupo puedan encontrar
pro\cedore>. qued:. la Interrogante
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un PIB similar al peruano, o superior.
Podrían abrir sucursales en Colornbio
y Argentina".
No obstante, César Puen tes. de la
Universidad ESAN.no comparte esa
visión. "No creo que ~e expandan
a más países. Son un banco retai/,
centrado en el con~u mido r. Esto
[oficinas comerciales en el exterior!
lo vería como un soporte para otro>
negocios".
Y es que la diversificación de sus
empresas. sobre todo en el sector rewi/ mamienc al grupo con las mano~
ocupadas en el territorio nacional.
"En el Perú hay mucho crecimiento en el segmento recaí/, que es a
donde el grupo apunta", dice César
Arbe, del Estudio Arbe Abogados.
"A diferencia de otros grupos, como
Romero o Brescia, que ya han salido
a l exterior, lnterbank tiene espacio
para crecer, ya que la penetración del
relllil es aún baja comparada con ot.ros
países de la región".
Incluso en el negocio bancario, el
grupo aún ve grandes oportunidades.
''En el Perú hay 30 millones de habitantes y 120.000 hipotecas. En Chile
hay 16 millones de habitantes y 1.2
millone> de hipotecas. Con la mitad
de la población tienen diez veces más
hipotecas; e l Perú tiene que recorrer
el mismo camino de crecimiento".
d ice Luis Pelipe Castellanos, de
lnterbank. "En tarjetas de crédito
también. Se dice que hay muchas
tarjetas en e l Perú. pero en realidad
solo hay una por cada 5 habitantes.
En Chíle hay 1,3 tarjetas por habitante.
Y miramos Chile porque es un mercado

que ha atravesado por muchas de las
reformas que el Perú también".
Juan Carlos Mathews, de la Universidad del Pacífico, dice que "en su
core del negocio financiero podría
es tablecer una alianza con algún
centro de capacitación para ofrecer
productos financieros a la~ mypes
-que hoy representan 98.3'1( de l
mercado empresarial peruano- amarrados a programas de capacitación
que minimicen la morosidad". César
Fuente..~. de la Universidad ESAN.
coincide con él. "Le falta avam:ar en
temas de fondo~ de inversión para
apoyar a las pymes". dice. "Ese sería
su conexión con este segmento; otros
ba ncos del país ya han aprovechado
estn oportunidad''.
Para Al do Bravo, de la Universidad de Piura. las oportunidades de
negocio no se limitan al sector recaí /
y financiero. "El país sigue creciendo.
y lo que se ha venido desarrollando
con mucha fuerza son los sectores de
construcción, educación y salud'', dice.
"El PrB percápita d<! los peruanos viene
creciendo año a año y van a demandar
cada vez má.~ servicios".
Ya en construcción a través de Urbi
Propiedades. lntcrbank ingresó al negocio inmobiliario, tanto residencial como
comercial. En tan to, el ailo pasado
lanzó fnnovaSchool. la primera red de
colegios peruanos oon una propue;.ta
educativa sustentada en metodologías
innovadoras a precios accesibles y de
acuerdo con estándares intcmacionales.
En este proyecto, el grupo invertirá
USS 48 millones. y espera construir y
operar 22 colegios en el Perú en 20 13.

"EMe podría ser un pnmer paso en el
sector educath•o... dice AJdo Bravo, de
la Universidad de Piura. "Más adelante
podrían pensaren incursionaren la educación técnica, y no hay que olvidar que
lnterbank úene su propia universidad.
así que todo es posible".
De otro lado. el sector de salud aún
no ha sido explotado por el Grupo
lnterbank. Así, a diferencia del grupo
Romero y Brescia que, a través de sus
aseguradoras Pacífico y Ri mac, respectivamente. han desarrollado una oferta de
servicios de salud que los ha llevado a
adquirir \'luias clínicas locales, el grupo
solo se dedica al negocio de seguro de
vida y rentas vitnlicias con su empresa
lnterseguro. Incluso se hablaba de un
posible ingreso al negocio de las AFP.
aunque según Luis Felipe Castellanos,
"ese tema está de.~canado...
No obstante, lo que queda c laro
es que el grupo. al mando de CRP.
tiene hambre de oportunidades y no
se cansa de buscarla~. Horas antes de
cerrar la edición. se conoció la nmicia
de que ingresaba al segmento de poUo a
la brasa con su cadena de pollerías Don
Belisario. Todo parece indicar que la
compra de la cadena de comicfu rápicfu
Bembos en 2011 le dejó un buen sabor
a Cario> Rodríguez-Pastor y ya se especula uo posible ingreso al segmento de
restaurantes de pollo frito para compeúr
con la multinacional KFC. No obMante,
la sana robustez del Grupo lntcrbaok no
ha hecho perder la brújula a este hombre
de negocios.
"No> gusta hablar con hechos".
dice. y revela de cierta manera su
fórmula de éxito. •

