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El contrato de franquicia es un 
tipo específico y uniforme de 
actividad comercial con un impacto 

económico significativo en todo el 
mundo. Sin embargo, en comparación 
con su escala en los Estados Unidos, 
Australia, la Unión Europea y Brasil, la 
franquicia no se desarrolla en todo su 
potencial en el Perú. El desenvolvimiento 
desproporcionado que hay aquí se 
debe a que no se la está promoviendo 

Desarrollo de 
las franquicias   
en el Perú 
¿Son las franquicias una opción de 
desarrollo para las empresas en el Perú? 
Consideramos a la franquicia una acertada 
opción de desarrollo para las empresas 
peruanas porque es un contrato que se establece entre una persona 
jurídica que concede a otra el uso por un tiempo determinado de un 
conjunto de instrumentos económicos (utilización del nombre comercial, 
marca comercial, know how, la experiencia, las señales y las divisas, 
activos y pasivos de tiempo de entrega) lo cual le permite aprovechar 
los beneficios de un sistema que ya tiene un mercado ganado a cambio 
de una contraprestación establecida. 
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adecuadamente entre los empresarios 
peruanos tanto como podría y debería 
hacerse.

En Perú la franquicia no ha alcanzado 
un alto grado de implementación por 
diversos factores. En primer lugar, la 
resistencia por parte de los inversionistas 
peruanos, quienes prefieren invertir 
en formas más "tradicionales". De los 
compromisos de intercambio de negocios 

y obligaciones mutuas, el contrato 
de franquicia representa para ellos 
una oportunidad "arriesgada" de éxito. 
Además, la idiosincrasia peruana nos 
dice que los peruanos preferimos apostar 
por una idea de negocio extranjera a otra 
idea empresarial nacional.
 
En segundo lugar, la falta de información 
adecuada, de una legislación ad hoc y 
de voluntad por parte del Estado en la 
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promoción integrada de nuevas formas 
de inversión han limitado el crecimiento 
de la franquicia de acuerdo con los 
tiempos actuales. Se debe añadir a 
esto el hecho de que en nuestro medio 
subsiste una economía de libre mercado 
que hasta principios de esta década 
presentaba un pasado estatista y no 
brindaba confianza a los inversionistas 
extranjeros. Hoy el escenario es distinto 
y ya tenemos una economía que sigue 
presentando una de las mayores tasas 
de crecimiento en América Latina, lo 
que nos convierte en un lugar atractivo 
para los nuevos negocios pudiendo de 
ese modo potenciar nuestro futuro en el 
sector económico. 

Consideramos como razones base de 
nuestra idiosincrasia: la poca elaboración 
de productos terminados, la incipiente 
producción científica y la falta de 
generación de formatos de negocio. 
Todo ello hace que un peruano no tenga 
mucha confianza en otro peruano. La idea 
de que todos los productos extranjeros 
son mejores debe cambiarse dando a 

conocer que el formato de negocio de 
la franquicia, transferido correctamente 
y respetando todas las reglas, es una 
opción de desarrollo que puede ser 
creado por peruanos para peruanos y 
para el mundo entero. 
Con el presente análisis pretendemos 
afirmar que la franquicia debidamente 
analizada, promovida y aplicada se 
convierte en una opción de progreso para 
las empresas de nuestro país. Además 
de ello deben ser considerados los 
siguientes factores: 1. Las características 
de consumo contribuyen a la expansión 
de los negocios. 2. La experiencia y la 
predisposición empresarial influye en el 
potencial del sistema de franquicia y 3. 
La creación de una legislación específica 
determina la seguridad jurídica en los 
acuerdos de franquicia. El entorno 
macroeconómico contribuye a impulsar 
el desarrollo empresarial. La franquicia 
es una opción moderna que demuestra, 
alrededor de todo el mundo, que beneficia 
a todas las partes comprometidas con el 
sistema.  
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