
DIRECTOR: 
César Sánchez Martínez

EDICION NACIONAL | Publicación quincenal | Del 16 al 31 de marzo de 2011 | Perú  - Nº 15

“Mirad con diligencia cómo deben andar, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo”. (San Pablo).

Urge mercados mundiales
para productos peruanos

Precio 
S/. 1.00

ACTUALIDAD
Un mundo
100% renovable 
si es posible
en la actualidad.

GESTIÓN
Expertos analizarán
sobre desafío global
de las microfinanzas
en Huancayo.

Pág. 3

Pág. 5

EXTERIOR
Remesas  crecerán
en América Latina
según estudios
del Banco Mundial.

Pág. 10

MicroFinanzas
SUPLEMENTO PARA EMPRENDEDORES EXITOSOS

Año 5  Nº 88

www.microfinanzas.pe

Periodismo líder en América Latina

Remesas
AUMENTAN EN 

AMÉRICA LATINA

u Liderazgo de 
Caja Maynas.
u Nuevos servicios 

para PYME.

LA VECINA INDIA.  Mucho se habla del inmenso mercado chino y de la invasión de sus productos, pero olvidamos que hay otra nación vecina que tiene 1,200 mi-
llones de compradores que es India, cuyos productos también ya están en Lima y en ciudades de América Latina. Para los empresarios peruanos, lndia debe ser el gran 
mercado a conquistar porque al igual que China son los dos gigantes que en los próximos años marcarán el compás del crecimiento mundial.



En el ámbito de la industria mi-
crofinanciera, la capacitación 
continua es fundamental para 

perfeccionar tecnologías, metodo-
logías, estrategias y procesos. Por la 
complejidad de esta herramienta 
de carácter social y los constantes 
cambios que trae consigo el proce-
so de globalización, especialmente 
en el rubro del desarrollo económi-
co, es muy importante el entrena-
miento de las personas que laboran 
en las IMF.
Es necesario seguir mejorando los 
servicios que se brindan a la micro, 
pequeña y mediana empresa, pero 
también perfeccionar las metodo-
logías que se utilizan al interior de la 
industria microfinanciera peruana.
La tecnología crediticia exige cada 
vez nuevos patrones de acuerdo 
con la actual realidad nacional, pero 
al mismo tiempo acorde con los 
estándares internacionales. Éstas 
responden a necesidades del mun-
do contemporáneo como nación 
emergente, cuya economía crece 
cada día más, pero al mismo tiempo 
mantiene tendencias de exclusión 
social en zonas urbano-marginales 
de la costa y en comunidades rura-
les de la sierra y selva.
La competitividad demanda tam-
bién mayor capacitación especia-
lizada en los cuadros gerenciales 
en materia de gestión empresarial, 
controles internos, administración de 
los riesgos empresariales, gobierno 
corporativo y reputación organiza-
cional. Esta competencia debe com-
prometer a los directorios, gerencias, 
jefaturas y personal en general.
Para afrontar la creciente competiti-
vidad empresarial del siglo 21, urge 
que las organizaciones microfinancie-
ras estén preparadas para asumir los 
cambios necesarios en los servicios y 
productos que brindan. Se sabe que 
el mayor bien preciado en estos tiem-
pos es el conocimiento, y si éste está 
acorde con los cambios que se pro-
ducen en el mundo, mejor aún.
Desde esta perspectiva, es impor-
tante invertir en el entrenamiento 
que requieren las personas que 
laboran en las instituciones micro-
financieras. Un facilitador o analista 
capacitado estará en mejores con-

La educación continua
en las microfinanzas

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w LAS PUERTAS EN EL ORIENTE SE ABREN PARA LOS PRODUCTOS PERUANOS w DEBEMOS SER RESPONSABLES ACERCA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Firmados India: Nuevo gran mercado 
del mundo empresarial

Tener un mundo 100%
renovable sí es posible

LA ACTUALIDAD

diciones para evaluar un crédito, y 
un gerente actualizado también lo 
estará cuando tenga que tomar un 
decisión a favor de la organización 
microfinanciera.
Por el lado de los directores, éstos si 
bien es cierto representan a diversas 
entidades públicas y privadas, con el 
debido entrenamiento podrán estar 
en condiciones de entender lo que 
significa industria microfinanciera 
en el Perú. Es lamentable que existan 
directores de IMF que desconozcan 
el rol social de las microfinanzas, 
y crean sólo que se trata de un ne-
gocio financiero. Es cierto que es un 
negocio financiero, pero también es 
una herramienta de desarrollo social. 
Esa es la función que la diferencia de 
los bancos comerciales.

La dinámica que actualmente 
experimenta la India, sumado 
a la demanda de bienes de 
consumo de su población que 

ya casi suma los 1,100 millones, la está 
convirtiendo en uno de los motores 
de crecimiento mundial al que debe-
mos poner entera atención para incre-
mentar nuestras exportaciones a ese 
país, manifestó José Luis Silva Martinot, 
presidente interino de la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

Las consecuencias del cambio 
climático nos han hecho re-
flexionar sobre la formas más 
adecuadas de producción de 

energía, ya que la manera tradicional 
de generación de electricidad a través 
de fuentes fósiles conlleva a la emisión 
de gases de efecto invernadero, ade-
más de tener un impacto en la polu-
ción del aire, suministro de agua, uso 
de suelos y otros efectos en el medio 
ambiente. 
Esta situación ha generado la pregun-
ta sobre la posibilidad de tener un su-
ministro de energía que sea 100% re-
novable, entendiendo por renovable 
las fuentes naturales no agotables y 
limpias como el sol, el viento, y el agua.
Ya varios estudios se han ocupado de 

Para el presidente (ai) de 
ADEX, José Luis Silva el “fre-
jol zarandaja” peruano tiene 
un alto potencial en la India, 
pero hace falta gestionar el 
permiso correspondiente 
para su libre acceso, además 
con una mayor promoción 
de nuevos productos, el 
Perú podrá incrementar sus 
envíos y superar la balanza 
negativa que actualmente se 
tiene con ese país. 

Frente a las consecuencias 
que trae consigo el cambio 
climático, es necesario ser 
responsable de las acciones 
que se puedan hacer para 
ayudar a reducir la polución, 
gases e impactos negativos 
en la naturaleza.

Los productos de la India llegan al Perú, pero nuestro país tiene también la oportuni-
dad de llegar a sus mercados.

Debemos concentrarnos 
en los países que presentan 
un alto crecimiento 
económico, para lo que 
se requiere trabajar un plan 
de promoción integral 
que debe incluir una 
Agregaduría Comercial 
del Perú en la India o 
fortalecer la Embajada 
en el área comercial.

Se asegura que el 95% de la 
demanda mundial de energía 

se podría cubrir en el año 
2050 a partir de tecnologías 

renovables existentes hoy 
en día, donde el valor de los 

beneficios a largo plazo 
claramente supera los 

costos a corto plazo de las 
inversiones necesarias.

Es necesario seguir mejo-
rando los servicios que se 
brindan a la micro, pequeña 

y mediana empresa, pero 
también perfeccionar las 

metodologías que se utili-
zan al interior de la industria 

microfinanciera peruana.

El entrenamiento nunca será un 
gasto, sino una inversión de gran 
sentido social. Por cierto que se co-
rre el riesgo que una persona entre-
nada puede migrar a otra institución 
financiera por un mayor incentivo 
económico, de ahí la necesidad que 
suscribir cartas-compromisos que 
vinculen por algunos años al benefi-
ciado con la institución que financió 
su capacitación. Cuando los bancos 
comerciales (con la excepción de 
Mibanco) decidieron ingresar al seg-
mento de las microfinanzas, no fue 
ético que algunos altos ejecutivos 
entrenados por las IMF, se incorpo-
ren a entidades bancarias que nun-
ca financiaron su capacitación.   
Sin embargo, a pesar de algunas 
complicaciones y limitaciones que 
puedan presentarse en el camino 
el entrenamiento no sólo capacita y 
especializa a las personas, sino que 
también lo motiva a superarse en el 
trabajo que realiza cada día. 
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El ejemplo 
de la India
El líder del gremio exportador, 
destacó el ejemplo que nos da la 
India en materia de promoción de 
su industria y sus exportaciones, 
que es algo que el Perú debería 
imitar. Algunas son la liberalización 
del sector textil para permitir la en-
trada de empresas de gran escala; 
implementación del programa 
National Textile Policy en el que 
se incluía la rebaja de aranceles y 
concesiones especiales para la mo-
dernización de la industria textil.
También la creación de un Comité 
especial, bajo la dirección del 
Primer Ministro, a fin de que diseñe 
medidas para atraer capitales, 
mejore la competitividad, y elabo-
re un mapa de medidas fiscales 
especial que contribuyan a hacer 
más exitosa la industria. Asimis-
mo, la creación de un fondo para 
la mejora tecnológica, parques 
textiles integrados, bajo estándares 
internacionales, devolución acele-
rada de derechos (drawback) y la 
reducción de tasas de interés para 
créditos de pre y post embarque.

Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe
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Durante su participación como pane-
lista del Foro “India, oportunidad de 
comercio e inversión”, organizado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), manifestó que el centro del co-
mercio mundial ha cambiado y que la 
India es un mercado de desarrollo muy 
reciente para el Perú, por lo que es nece-
sario generar nuevas estrategias de pro-
moción para nuestras exportaciones.
“Debemos concentrarnos en los países 
que presentan un alto crecimiento eco-
nómico, para lo que se requiere trabajar 
un plan de promoción integral que 
debe incluir una Agregaduría Comercial 

del Perú en la India o fortalecer la Emba-
jada en el área comercial, más aún por-
que ese país fue la undécima economía 
en el mundo en el 2010, pero que pese 
a ello ocupa el puesto 25 en el ranking 
de los destinos de las exportaciones 
peruanas. Eso nos dice que hay mucho 
pan para rebanar”, comentó.
Añadió que debemos desarrollar nue-
vos productos hacia ese mercado con 
lo cual podremos equilibrar la balanza 
comercial Perú-India que actualmente 
marca negativo para nosotros y que 
hoy representa el 0.6% del total de 
nuestras exportaciones.
Detalló que el “frijol zarandaja” perua-
no tiene un alto potencial exportador 
a la India, pero hace falta gestionar el 
permiso correspondiente para su libre 
acceso, pues el país asiático exige fu-
migación con Bromuro de Metilo que 
está prohibido en Perú. 
“Eso representa un problema porque 
no podemos exportarlo. En el norte pe-
ruano se siembra frijol castilla, zarandaja, 
de palo y son miles de personas las que 
se decían a esa actividad”, comentó.
Según informó el Área de Inteligencia 
Comercial de ADEX en el 2010, las ex-
portaciones peruanas a ese destino su-
maron US$ 219 millones, mientras que 
las importaciones procedentes de la 
India bordearon los US$ 499 millones, 
teniendo como resultado una balanza 
negativa de US$ 280 millones.
Nuestras exportaciones se concentran 
en la minería tradicional, textil, agrope-
cuaria y agroindustrial y pesca No Tra-
dicionales; mientras que los principales 
productos importados desde ese país 
son los del sector metal-mecánico, tex-

til y químico.  “Vemos que la India es un 
gran productor de algodón, sus costos 
están por debajo de los costos del 
Perú, ellos cosechan más rápido, tie-
nen mayor productividad”, comentó. 

nueva demanda de energía mundial 
sólo con energías renovables y la de-
manda total en el 2050 de la misma 
forma. También encuentran que los 
costos de la energía para ese año se-
rían similares a los actuales.
A una conclusión similar llega otro 
estudio reciente con una metodolo-
gía totalmente distinta realizado por 
WWF Internacional en el que se ase-
gura que el 95% de la demanda mun-
dial de energía se podría cubrir en el 
año 2050 a partir de tecnologías reno-
vables existentes hoy en día, donde el 
valor de los beneficios a largo plazo 
claramente supera los costos a corto 
plazo de las inversiones necesarias.
Si bien estudios de este tipo generan 
discusiones de carácter técnico sobre 
las suposiciones de fondo, uno de los 
aspectos que más se resalta en ellos 
es que las barreras más importantes 
son las de carácter social y político y 

no el grado de madurez de la tecno-
logía. Además dejan claro que el nivel 
de acción actual no es suficiente para 
generar una transición de este estilo.
América Latina es ya de hecho una 
región con una matriz energética más 
limpia que la media mundial, aunque 
con marcadas diferencias regionales. 
Por otro lado el potencial en recursos 
renovables aún no explotados hasta 
el momento en la región supera en 
muchas veces las necesidades futuras. 
Por eso no sería aventurado pensar 
que aún con mayor razón en nuestra 
región podríamos disfrutar de una 
matriz energética totalmente renova-
ble en un futuro. La pregunta enton-
ces no será si la transición es posible o 
no, sino cuándo y a qué ritmo, y eso lo 
tendremos que determinar nosotros.

esta pregunta, llegando a la conclu-
sión de que un mundo 100% renova-
ble es factible desde el punto de vista 
técnico y económico.
Esta transición, por supuesto, no se lo-

gra de la noche a la mañana y los cál-
culos más optimistas, en este caso de 
investigadores de las Universidades 
de Stanford y de California, apuntan 
a que para el 2030 se podría cubrir la 
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w CUMBRE SE REALIZARÁ DEL 28 AL 29 DE ABRIL EN HUANCAYO

Analizarán desafío global
 de las microfinanzas

El actual entorno de las microfi-
nanzas caracterizado por una 
cambiante y creciente compe-
tencia, plantea serios desafíos a 

los directivos y principales ejecutivos 
de las empresas microfinancieras, cuya 
acertada solución asegurará el éxito y 
vigencia de sus empresas, o en su de-
fecto podría condicionar la vigencia e 
incluso su supervivencia en un merca-
do signado por la apertura y el cambio 
continuo, cuando no adverso.
Los directivos y principales ejecutivos 
en especial los líderes de las microfi-
nanzas, partiendo de una visión glo-
bal, han de discernir los elementos 
fundamentales que les permitan iden-
tificar, evaluar y tomar oportunamen-

El financiamiento de las pequeñas empresas siempare ha sido el objetivo de las 
microfinanzas peruanas por el rol social que cumplen en el país.

La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito y la Caja Municipal 
de Huancayo realizarán el 
Seminario Internacional 
denominado “Desafío 
global de las microfinanzas: 
Decisiones estratégicas e 
inclusión financiera” del 28 
al 29 de abril en la ciudad 
de Huancayo.

Los objetivos

• Analizar y explorar escenarios próxi-
mos para la Industria microfinancie-
ra. ¿Cómo preparar las organizacio-
nes para un accionar de éxito?
• Discutir las estrategias que 
permitan desarrollar una ventaja 
competitiva para las microfinancie-
ras en entornos globales.
• Examinar ¿Cómo las microfinanzas 
pueden generan mayor riqueza a 
través de la inclusión financiera?

te decisiones estratégicas que proyec-
ten a sus empresas microfinancieras 
a un desarrollo durante los próximos 
años, superando inclusive los excelen-
tes registros de años pasados. 
La adaptación al cambio y la innova-
ción tecnológica para ofrecer nuevos 
servicios y desarrollar nuevos seg-
mentos de mercado, el gobierno 
corporativo y las buenas prácticas, las 
alianzas estratégicas y la cooperación, 
son elementos que conforman el de-
safío global que deben asumirse para 
conducir a las microfinancieras por la 
senda del desarrollo sostenido.
Estos planteamientos motivan la reali-
zación del Seminario Internacional de 
Microfinanzas, donde se responderán 
interrogantes tales como ¿Cuáles son 
los pasos próximos que las microfi-
nancieras deben dar en este nuevo 
entorno? ¿Cómo prepararse mejor 

para hacer frente a la competencia 
cambiante y creciente? ¿Qué hacer 
para mantener y aumentar la cuo-
ta de mercado?  ¿Cómo hacer más 
compatible el desarrollo del mercado 
y la inclusión financiera, con el éxito 
empresarial de las microfinancieras?  
Se hace imperativo afrontar estas inte-
rrogantes con un enfoque estratégico.
Además, durante el Seminario se 
plantearán respuestas desde distin-
tas perspectivas, buscando que el 
intercambio de experiencias y conoci-
mientos entre los participantes sea in-
tenso, para que se obtenga el máximo 
valor del certamen.

Experiencias 
de vida
Rosa Farach ha tenido buenas y 
malas experiencias. Las buenas casi 
están anotadas en este reportaje, 
pero también hubo momentos 
difíciles.
“Todo empresario tiene momen-
tos adversos, pero no debe dejarse 
amilanar por ello. En mi experien-
cia tuve momentos muy difíciles, 
pero gracias a Dios, salí adelante. 
Una de las etapas adversas fue 
cuando me robaron y casi estuve 
en la quiebra. También cuando el 
personal es desleal y contribuye 
con el logro de los objetivos. Hacer 
empresa en el Perú, no es fácil, 
pero se requiere estar compe-
netrado con el mismo para no 
sucumbir en el intento”, sostiene la 
emprendedora.
Ella cree que siempre habrá 
tiempos difíciles, pero éstos deben 
mirarse fríamente para tomar las 
decisiones adecuadas. Aún las 
pruebas son parte del crecimiento 
empresarial, especialmente en un 
mundo cada vez más competitivo 
y globalizado.
Incluso al inicio, el machismo era 
una limitante, pero eso ha cam-
biado con el tiempo. Ahora hay 
empresarias tan exitosas como los 
varones. Al final de cuentas, el éxito 
no está en el género sino en la 
dinámica de la gestión empresarial. 
Por esa razón, Rosa Farach anima a 
las emprendedoras de todo el país 
asumir los retos que se le planteen 
y formar empresas, porque el ver-
dadero negocio no está en lo que 
se comercializa, sino en el espíritu 
que se tiene para hacer las cosas.   

w HA CREADO DISEÑOS  EXCLUSIVOS PARA GRANDES CORPORACIONES DEL PERÚ Y AMÉRICA LA TINA

Rosa Farach: Emprendedora 
Ingresar al mundo de la moda 
no fue fácil para Rosa Farach, 
porque tuvo que esforzarse 
para ganarse un espacio 
en este complicado 
y sofisticado mercado 
especializado en diseño, 
modas, tendencias 
internacionales y hasta 
confecciones convencionales. 
Empezó comprando y 
vendiendo diversas 
confecciones, hasta terminar 
desarrollando dos marcas 
propias y tener como 
clientes a las empresas 
más importantes del país. 

Rosa Farach es una empren-
dedora que empezó desde 
“abajo”. Al principio compra-
ba y comercializaba diversas 

prendas de vestir, hasta que decidió 
desarrollar una marca propia. Su fe 
evangélica la hizo crecer y la motivó a 
crear trajes y vestidos como aquellos 
que se exhiben en Milán, Nueva York, 
París, Buenos Aires, Sao Paulo, Madrid 
o Londres. Siempre tiene presente 
que sus logros son bendición del Al-
tísimo y por esa razón se esfuerza en 
dar lo mejor en todo lo que se pro-
pone hacer.
A la edad de 14 años de edad, aún en 
la etapa escolar, ya tenía la curiosidad 
por la moda. Esa curiosidad la llevó 
a ingresar al negocio de las ropas de 
vestir. Compraba algo ya confeccio-
nado y lo vendía, así como jugando. 
De la adolescencia a la juventud pasó 
momentos gratos y adversos, pero aún 
los difíciles fueron una escuela para ella. 
Aprendió todo lo que se necesitaba 
para desarrollar un negocio exitoso.
Para ello se preparó estudiando lo 
que necesitaba: Diseño y modas. 
Las revistas internacionales de moda 
eran sus “publicaciones de almoha-
da” y alimentaban cada día sus sue-
ños de tener una empresa que con-
fecciones los vestidos más hermosos 
que ella podría usar o compartir. 
Con el transcurrir del tiempo se perfec-
cionó y logró confeccionar vestidos y 
trajes sencillos, pero la experiencia de 
la vida, la llevó a desarrollar trabajos en 
volúmenes y fue ahí donde decidió 
formar la empresa Farach. Durante 
mucho tiempo confeccionó diversas 
prendas para otras marcas que se co-

mercializaban en Saga Falabella.
Al principio sus clientes eran amigos 
y familiares. Luego pequeñas em-
presas. Ella mismo se presentaba en 
negocios MYPE para ofrecer sus ser-
vicios y en algunos casos, el negocio 
se daba. Así empezó todo. Ahora la 
llaman por teléfono, no sólo para 
averiguar qué tipo de uniformes o 
trajes confecciona, sino para pedirle 
cantidad de prendas.
Fue en su etapa de crecimiento em-

afirmó su fe evangélica, virtud que 
le sirvió para orar por sus clientes, 
trabajadores y proveedores. “Dios se 
encargaba de tener gracia con mis 
clientes y esos permitía tener siempre 
trabajos por hacer”, recuerda Rosa 
Farach, cristiana evangélica desde su 
juventud y madre de un adolescente. 
Luego tuvo como clientes a los en-
tonces Banco de Lima, Banco Wiese y 
Banco Sudameris (Todos ellos, ahora 

Scotiabank). Esa experiencia la posi-
cionó como empresa especializada 
en uniformes para el personal y la 
marca “Farach” seguía creciendo en 
el mercado de uniformes laborales.
“La verdad es que empecé muy tem-
prano y Dios permitió que la empresa se 
consolide como organización exitosa”, 
revela la emprendedora, quien también 
tuvo como cliente al Banco Interbank.
Paralelamente con sus estudios, tra-

bajo también tuvo la oportunidad de 
viajar y conocer otras realidades. Ver 
en diversas ciudades las oportunida-
des laborales en su segmento generó 
en ella ideas creativas para fortalecer 
a su empresa. Ya tenía la experiencia 
con empresas bancarias y ahora ne-
cesitaba incursionar en otros rubros 
de la actividad empresarial. Nuevas 
empresas tocaron sus puertas para 
solicitarle sus servicios. Así llegaron 
las tiendas por departamentos Ripley 
y la aerolínea LAN.
Con la marca “Farach” ya está en el 
mercado de uniformes, pero con la 
marca “Xamhara” desea ingresar con 
fuerza en el mercado de la moda. 
También ha realizado muestras y ca-
tálogos para el mercado español. Asi-
mismo, ha trabajado para el mercado 
venezolana, mediante un factoring. 
La idea es ingresar a esos mercados 
con marca propia (El director).

Emprendedora Rosa Farach, fundadora de las marcas Farach  y Xamhara, líderes en ropa de vestir para hombres y mujeres. 

El trabajo no sólo se hace a la medida, sino que también implica el asesoramiento 
en los pequeños detalles que engrandecen a las corporaciones.

Su fe evangélica, le 
sirvió para orar por sus 
clientes, trabajadores y 
proveedores. “Dios se 
encargaba de tener gracia 
con mis clientes y esos 
permitía tener siempre 
trabajos por hacer”.

presarial cuando tuvo la oportunidad 
de tener como cliente al Banco de 
Crédito de Perú. Se trató de confec-
cionar los uniformes para el personal 
de esa entidad financiera. Se esforzó 
en cumplir con el compromiso labo-
ral e hizo un excelente trabajo que le 
permitió ganar otras licitaciones.
Fue en esas circunstancias cuando 



Sepa reducir costos
en hosting y correos
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w AHORA LAS PYME PUEDEN ACCEDER A NUEVOS SERVICIOS DE ALTA CALIDAD

Si tiene su web en la red, la 
buena noticia es que usted 
puede pagar menos por el 
mismo servicio sin bajar la 

calidad. Le hago dos preguntas. ¿Por 
qué afirmamos que no perderá la 
calidad en el servicio y que también 
pagará menos?
Para responderle, primero definire-
mos que es hosting. Básicamente es 
un disco duro conectado a Internet. 
Un espacio de ese “gran disco duro” 
se le renta  a usted por un monto 
anual.
También, técnicamente es una red 
de servidores de un proveedor de 
hosting conectada  a un nodo in-
ternacional que a su vez conecta a 
Internet (todo el mundo).  
Al tratarse de una red de servidores 
de un proveedor de hosting tienen 
las siguientes características: • Tienen una velocidad de trans-
misión (Ancho de banda para todo 
tipo de necesidades de cómputo).• Tiene un sistema automático de 
backups.• Tiene sistemas de seguridad anti-
hackers.• Tiene soporte técnico las 24 horas 
del día.
Ahora fundamentaremos la calidad 
en el servicio de hosting. De los 
cuatro puntos arriba mencionados, 
los de mayor calidad son aquellos 
que ofrecen variadas opciones en 
el punto dos (Velocidad - Ancho de 
Banda) y en el punto cuatro donde 
se ofrece  soporte técnico  a través 
del sistema de tickets electrónicos, 
sistema de chat online y a través del 
teléfono directo en inglés y español, 
todo las 24 horas del día.
Ahora bien, empresas como la RCP, 
Terra, Nic.pe ofrecen calidad en el 
servicio de hosting. Es decir, si vie-
ne una empresa que necesita 300 
correos para todo su personal, ellos 
están en capacidad de atenderlos, y 
obviamente, sus costos no son nada 
económicos debido a la infraestruc-
tura instalada, inversión en hard-
ware y  personal técnico contratado. 
Asimismo una empresa que tiene 
300 empleados no tiene ningún 
problema en pagar y exige calidad. 
Es bueno que existan  empresas de 
hosting de alta performance en el 
país porque con ello se mejoran los 
servicios empresariales.
Pero aquí estamos hablando de redu-

Si posee una página web  
de su empresa publicada en 
Internet y paga un monto 
cada año por hosting y co-
rreos electrónicos, esta nota 
está escrita para usted.

Ahora las pequeñas empresas pueden tener los mismos servicios de grandes corporaciones, pero a precios rebajados.

Las marcas consisten en establecer conexiones humanas mediante la intención, no mediante los atributos del producto.
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Diez lecciones de 
publicidad efectiva

Lección 1: Sencillez
En el actual paisaje de marcas, 
los responsables del marke-
ting compiten entre sí para 

lograr que la gente les preste aten-
ción. Incluso los titulares de prensa 
que tienen menos de 10 palabras 
son más leídos que los de mayor 
extensión.
Lección 2: Una palabra
“El cerebro humano intercepta una 
imagen infinitamente más rápido 
de lo que descifra las palabras. Una 
imagen visual tarda un cuarto de 
segundo en adentrarse en nuestras 
percepciones conscientes.”
Lección 3: Escriba los 
medios visuales
Se ha calculado que los anuncios 
tienen 1,5 segundos para captar la 
atención de los lectores. Así pues, 
para hacer que el mensaje llegue al 
receptor los publicitarios deben dar 
a conocer su propósito lo más claro 
posible. David Ogilvy aconsejaba no 
utilizar más de tres elementos en un 
diseño porque cuanta más informa-
ción se pone en un anuncio, menos 
lo comprende la gente.
Lección 4: Venda historias, 
no material publicitario
Las marcas consisten en establecer 
conexiones humanas mediante la 
intención, no mediante los atributos 
del producto. Vivimos en una so-
ciedad hedonista que gira en torno 
al individuo, quien a diario realiza 
un “test de relevancia” preguntan-
do antes de tomar una decisión de 

Las decisiones de los 
consumidores son más 
una cuestión de inteligencia 
emocional que de coeficiente 
intelectual. 
Para tener éxito, las marcas 
deben tocar la fibra sensible 
utilizando una forma de 
pensar “mágica, creativa 
y emocionalmente 
impactante”.

Por Antonio Machuca Ortiz
Periodista especializado 
en Medios Digitales

Evite caer en manos de 
empresas que ofrecen 
el servicio a un precio 

excesivamente mayor, si 
usted tiene menos de 20 

usuarios conectados a 
internet y tiene una pagina 

web, debería pagar 
anualmente menos, 

aproximadamente 
unos 300 nuevos 

soles incluido el IGV .

cir costos sin perder calidad, así que 
es hora de continuar leyendo porque 
aquí si vienen las buenas noticias.
Así como en el Perú existen empre-
sas de hosting de alta performance. 
En el extranjero, ya existían y existen 

únicamente bajando precios, sin 
perder calidad.
Tener un reseller de una empresa ex-
tranjera en el Perú es lo ideal para las 
PYME y MYPE, empresas de peque-
ña envergadura que no sobrepasan 
los 50 empleados.
No es necesario el mismo ancho de 
banda que se necesita para una em-
presa que tiene 300 o más emplea-
dos que una PYME. Si usted contrata 
un hosting con la velocidad que 
necesita una empresa de 300 em-
pleados, simplemente está botando 
su dinero sin saberlo. Pruebe los ser-
vicios de igual calidad pero con me-
nor precio en el mercado y tendrá 
una excelente descarga a la hora de 
usar su Outlook o el Webmail.
Evite caer en manos de empresas 
que ofrecen el servicio a un precio 
excesivamente mayor, si usted tiene 
menos de 20 usuarios conectados 
a internet y tiene una pagina web, 
debería pagar anualmente menos, 
aproximadamente unos 300 nuevos 
soles incluido el IGV .
¿Conoce usted alguna empresa o 
profesional que esté pagando más 
de 300 soles al año por concepto 
de renovación anual de hosting y 
correos?  Una buena alternativa para 
reducir sus costos es por ejemplo, 
contactarse o tener los servicios de 
empresas especializadas en el trasla-
do de webs. Recomendamos el por-
tal www.trasladatuweb.com

a la fecha empresas de hosting en 
los Estados Unidos, Canadá y otros 
países, que obviamente ofrecen 
mejor ancho de banda y una mayor 
Velocidad.
Recuerde que incluso en los Estados 

Unidos, solo el 70% de la población 
está conectada a Internet y a nivel 
mundial aun no se llega ni al 40%, 
así que hay una lucha constante por 
conservar y aumentar el numero de 
clientes, y obviamente eso se logra 

Por Mario Galarza
mgalarza@mg-group.com.pe

¿Grupo o 
equipo?
¿Por qué usar la palabra equipo 
en lugar de grupo? Esta es una 
distinción importante. Grupo, 
únicamente significa números, 
mas de uno. No hay implicacio-
nes de desempeño en la palabra 
grupo, pero la palabra equipo 
introduce no pocas expectativas 
en cuanto al comportamiento de 
un grupo, tales como un propósi-
to común o una meta, coordina-
ción, cooperación, comunicación 
y motivación.
Antes de intentar recopilar 
información acerca de otra orga-
nización, es prudente recopilar 
y analizar información acerca de 
nuestras propias operaciones 
internas. En muchos casos, esto 
implica un esfuerzo interno de 
benchmarking. 
El objetivo primario del bench-
marking es ponerse en acción. 
Aunque el benchmarking es 
un proceso de investigación, 
la motivación para iniciar una 
investigación, en primer lugar, 
es estimular y apoyar el cambio. 
Es interesante que, cuando se 
discute esta parte del proceso 
de benchmarking con organiza-
ciones que tienen una tremenda 
cantidad de experiencia en el 
proceso, todas esas organiza-
ciones concuerdan en que esta 
etapa particular es la menos 
complicada y la más directa.

compra: “¿Qué resulta importante 
para mí?”, “¿Qué es lo que quiero de 
la vida?”
Lección 5: Sea un 
evangelista de las ideas
La publicidad solía aspirar a quedar 
para el recuerdo, pero ahora debe-
ría “aspirar a la fama”. El objetivo es 
que la gente hable de nuestra marca 
porque el boca a oreja es todavía la 
publicidad más efectiva.
El 80% de las decisiones de compra 
están influenciadas por recomenda-
ciones personales.
Lección 6: Accione 
un detonador; use TNT
Un “detonador” es una idea diseña-
da para desencadenar los tópicos 

que subyacen en una campaña 
para que todo el mundo hable de su 
próximo lanzamiento, así como para 
captar la atención de los “medios de 
comunicación gratuitos”. 
Lección 7: El ingenio 
invita a la participación
El humor hace que un anuncio 
tenga más probabilidades de ser 
repetido verbalmente. Mediante 
el humor, la personalidad de una 
marca nos demuestra su humani-
dad, estableciendo un vínculo con la 
personalidad del público y haciendo 
de la marca un puente que une al 
público con el producto. Además, el 
humor tiene la capacidad de llegar 
al público de una manera en que 

ninguna otra herramienta de venta 
llega a hacerlo.
Lección 8: La propiedad 
genera riqueza
Las propiedades de una marca ta-
les como el Cowboy de Marlboro, el 
Hombre Michelin o Ronald McDonald 
otorgan a una marca presencia física 
en el mundo real, más allá del pro-
ducto en sí, creando para la marca un 
beneficio tangible que crea valor aña-
dido. Podría resumirse en la ecuación 
“Producto + Personalidad = Marca”.
Lección 9: Ideas más 
grandes que los anuncios
“Los anuncios necesitan ser diver-
tidos porque la aburrida verborrea 
publicitaria nos expone al peligro 

de perder al oyente en el momento 
crítico.”
Lección 10: Mejora continua
La mejora continua (kaizen en japo-
nés) aplicada a la publicidad puede 
contribuir a mejorar la idea desde 
que es un concepto hasta que se 
concreta el guión final. Sin embar-
go, todo el mundo aporta mejoras 
a las ideas: directores, fotógrafos, etc. 
Como dicen los japoneses, “ninguno 
de nosotros es tan inteligente como 
todos nosotros”.



Proempresa impulsa
inclusión financiera

Por Héctor Kuga Carrillo
hector.kuga@certeza.pe

EL REPORTAJE8 CERTEZA | Marzo 2011

w ACOMPAÑA AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL DE MILES DE EMPRENDEDORES

La Edpyme Proempresa, 
no sólo contribuye con la 
inclusión financiera de los 
emprendedores, sino que 
también acompaña al creci-

miento empresarial de sus negocios. 
Los indicadores económicos y finan-
cieros revelan que la edpyme juega 
un importante rol en el desarrollo 
social en las regiones donde opera.
De la misma manera, su principal 
accionista, el IDESI también viene 
cumpliendo un rol social en todo 
el país. Efectivamente, a principios 
de los años ochenta, el sector de las 
MYPE era un ámbito muy informal 
y se necesitaba de alguna organiza-
ción que canalice y coordine el es-
fuerzo de miles de emprendedores, 
naciendo de esa manera el Instituto 
de Desarrollo Empresarial del Sec-
tor Informal, organización que tiene 
en todo el país 19 instituciones re-
gionales. El éxito del IDESI se basó 
en el lema que utilizó para colocar 
sus créditos a los emprendedores 
de las micro y pequeñas empresas: 

La Edpyme Proempresa 
continúa con su rol de 
inclusión financiera 
favoreciendo a miles de 
emprendedores del país. 
También su principal 
accionista, el Instituto de 
Desarrollo Empresarial del 
Sector Informal (IDESI), 
cumplió 25 años de labor 
al servicio de miles de 
pequeñas empresas, 
cumpliendo un rol de 
inclusión financiera y 
productiva en todo el país. 
El éxito de esta institución 
se debe al esfuerzo de sus 
fundadores, liderados por 
Susana Pinilla Cisneros.

En la foto están de izquierda a derecha: Hipólito Mejía, gerente de la Edpyme Raíz; Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa; Alicia 
Hidalgo, gerente general de IDESI Nacional; Francisco Dumler, gerente general de COPEME; Bernabé Pacheco, presidente de IDESI Arequipa; Jacinta 
Hamman, consultora en el sector financiero; y Edgar Zurita, especialista de Microfinanzas en Bolivia y Costa Rica.

De izquierda a derecha, están el ministro de la Producción, Jorge Villasante Araníbar; Dra. Susana Pinilla Cisneros, presidenta del 
directorio de la Edpyme Proempresa; y ministro de Cultura, Juan Ossio Acuña.

Expositores del Seminario Internacional por motivo de los 25 años del IDESI. Están de izquierda a derecha: César Villanueva, 
presidente regional de San Martín; Diego Cisneros Salas, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas; Humberto Meneses, 
presidente del Banco de la Nación; Luis Santa María, ex embajador de Perú en Venezuela; Marcelo Zabalaga, presidente del Banco 
de Reserva de Bolivia.

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa.

Participantes en el Seminario Internacional “25 años de inclusión financiera y produc-
tiva” que se realizó por el aniversario del IDESI.

¿Qué es 
Proempresa?

Proempresa es una “Entidad 
de desarrollo de la pequeña 
empresa” (EDPYME) que se 
fundó en 1997 como institución 
financiera de carácter ético con 
responsabilidad y compromiso 
social, dedicada a brindar apoyo  
y desarrollo al sector de la micro 
y pequeña empresa con el ob-
jetivo de que sus integrantes y 
familias alcancen mayor calidad 
de vida. El principal accionista 
de Proempresa en precisamente 
el IDESI.
La Edpyme tiene diversos 
productos financieros que van 
desde pequeños montos hasta 
cantidades mayores o su equiva-
lente en moneda extranjera para 
capital de trabajo, compra de ac-
tivos, campañas o simplemente 
como préstamos. Estos créditos 
son pagaderos en plazos conve-
nientes para los empresarios de 
la PYME y MYPE, contando para 
ello con períodos de gracia.
Los créditos varían de evalua-
ción. Por ejemplo, el producto 
“Pro Fácil” se realiza mediante 
una calificación normal en la 
central de riesgos, pero no se 
requiere que el beneficiado 
tenga casa propia ni aval. Basta 
su experiencia de más de dos 
años en su actividad y contar 
con un puesto permanente de 
negocio.

“Tu trabajo es tu garantía”. Por cierto que ello 
sorprendió al sistema financiero de aquel en-
tonces.
Como bien recuerda Susana Pinilla Cisneros, 
su fundadora y la pionera de las microfinan-
zas, en los primeros tres años se atendieron a 
200,000 clientes con créditos promedio de 200 
nuevos soles. Estos microcréditos se otorgaron 
evaluando la capacidad de trabajo, viabilidad 
del negocio y honestidad de las personas, sin 
exigencias de garantías. Ahora ha pasado un 
cuarto de siglo  y todos reconocen que el tra-
bajo iniciado por el IDESI valió la pena.
En estos años, la institución ha contribuido a 
construir un país más inclusivo, más orgulloso 
de sus raíces, valorando  la capacidad de tra-

bajo y la fuerza productiva y cultural del Perú 
migrante, que ha creado una raza de empren-
dedores exitosos. Gracias al trabajo de estos 
empresarios, se ha reducido la pobreza, se ha 
generado nuevos puestos de trabajo y se ha 
logrado una mejor calidad de vida.
Para sistematizar el trabajo y atender a miles de 
clientes, el Instituto de Desarrollo Empresarial 
del Sector Informal creó la Edpyme Proempre-
sa, institución que viene cumpliendo un rol 
protagónico en el desarrollo empresarial de 
miles de empresas y emprendedores del país.
En la industria microfinanciera peruana, Proe-
mpresa se caracteriza como una institución 
que viene contribuyendo con el desarrollo 
social del país, acompañando el emprendi-

miento de muchas personas me-
diante sus diversos créditos, que ha 
permitido lograr un alto grado de 
inclusión social.
Precisamente, Wilber Dongo Díaz, 
gerente general de Proempresa, 
revela que la institución está pro-
fundamente comprometida con el 
desarrollo y fortalecimiento de los 
negocios vinculados a las MYPE. 
Esta organización está especializa-
da en el otorgamiento de créditos 
apropiados para las necesidades de 
capital de trabajo, activo fijo y cré-
ditos de consumo, vivienda y otras 
para trabajadores dependiente e 

independientes, generalmente em-
prendedores.
El año pasado cerró con cifras muy 
alentadoras. De los más de 160 mi-
llones de nuevos soles colocados, el 
75 por ciento de los créditos estaba 
orientado a la micro empresa.
En los últimos cinco años, el crédito 
para las MYPE se ha incrementado 
del 79 al 83 por ciento, constituyén-
dose en la principal alternativa de 
desarrollo empresarial en el ámbito 
de los emprendedores.
Estos datos son interesantes, por-
que no se trata de porcentajes 
solamente, sino de acciones de 
acompañamiento empresarial por 
parte del personal especializado de 
la Edpyme Proempresa.
En términos generales, Wilber 
Dongo revela que el 2010 fue un 
buen año para la Edpyme Proe-
mpresa, pero también para la in-
dustria microfinanciera peruana, 
especialmente en el ámbito de la 
accesibilidad. Se logró dar mayor 
participación de los sectores C, D y 

E en el sistema financiero.
Con respecto a la disminución de los 
costos, éstos se han reducido signi-
ficativamente en beneficio para el 
sector, pero aún siguen altos si los 
comparamos con algunos países ve-
cinos, no obstante que las tasas de 
interés se han reducido en más del 
100% en los últimos diez años. 
Al referirse  a la concentración, Don-
go afirma que hay una alta oferta 
crediticia en el sector urbano, pero 
falta oferta en el ámbito rural y pe-
riurbano. El sector rural será uno de 
los retos que la edpyme incursiona-

rá con mayores créditos en las zo-
nas donde opera.
En torno a los riesgos crediticios y 
a la morosidad presentada en las 
entidades, estima que estas se han 
dado debido a la flexibilización 
de políticas y normas de control 
crediticio,  priorizando la parti-
cipación de mercado y el corto 
plazo. También cree que la menor 
rentabilidad se debe a una mayor 
competencia y oferta crediticia, 
por consiguiente menores tasas de 
retorno y mayores provisiones por 
riesgo crediticio.



Remesas aumentarán este
año hacia América Latina
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Remesas
AUMENTAN EN 

AMÉRICA LATINA

u Liderazgo de 
Caja Maynas.
u Nuevos servicios 
para PYME.

Luego de estabilizarse en 
2010, las transferencias de 
dinero hacia América Latina 
y el Caribe aumentarían 
este año, según el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Por Antonio Machuca / WASHINGTON
antonio.machuca@certeza.pe

Revaluación 
e inflación
El valor de las remesas a América 
Latina y el Caribe se vio consi-
derablemente afectado por la 
revaluación de muchas monedas 
locales contra las principales divi-
sas mundiales durante 2010. 
Según un promedio pondera-
do, las remesas enviadas a la 
región disminuyeron 4.4%  en 
valor debido a las fluctuaciones 
cambiarias. En algunos países el 
efecto fue aún más pronunciado. 
En Brasil la apreciación del real 
significó una reducción de 22.3%  
en el valor de las remesas. En Co-
lombia, el valor de los giros bajó 
12.5% mientras que en México se 
redujo 7%.
La inflación también erosionó el 
poder adquisitivo de las remesas 
en varios países de la región. 
Convertidas a monedas locales y 
ajustadas por inflación, las reme-
sas a América Latina y el Caribe 
estuvieron 8.7% por debajo de 
2009. El efecto inflacionario tam-
bién varió de país a país, aunque 
en algunos países caribeños 
registró los mayores índices.

Las remesas a América Latina 
y el Caribe aumentarían este 
año luego de estabilizarse en 
2010, aunque la debilidad del 

dólar y la inflación están reduciendo 
su poder de compra en muchos paí-
ses de la región, según el FOMIN.
Medidas en dólares estadouniden-
ses, las transferencias de dinero 
realizadas por emigrados latinoa-
mericanos y caribeños a sus países 
de origen sumaron unos US$ 58,900 
millones en 2010, casi sin cambios 
de los US$ 58,800 millones de 2009, 
cuando las remesas a esta región ca-
yeron 15% debido a los efectos de 
la crisis financiera global, según un 
informe del organismo del BID.

Japón) cayeron en recesión.
Sin embargo, durante 2010 las re-
mesas a América Latina y el Caribe 
comenzaron a estabilizarse e incluso 
a aumentar, aunque con marcadas 
diferencias entre subregiones. Las 
transferencias de dinero a América 
Central aumentaron 3.1%, en parte 
porque mejoraron las perspectivas 
de empleo e ingresos de sus expa-
triados en Estados Unidos. En con-
traste, las remesas a países andinos 
bajaron 4.1%, reflejo del prolongado 
malestar económico en las naciones 
europeas donde reside buena parte 
de sus emigrados.

y el Caribe continuarán en ascenso 
durante 2011, aunque a tasas más 
modestas que las registradas antes 
de la crisis global. El ritmo depen-
derá principalmente de cómo se 
recuperen los mercados laborales 
de países como Estados Unidos y 
España, y ahora Japón después del 
terrible terremoto.

REMESAS
El Fondo Multilateral de Inversiones 
comenzó a estudiar las remesas 
en 2000 para medir su impacto en 
América Latina y el Caribe. En ese 
entonces, estos flujos no revestían 
gran interés para los gobiernos y las 
organizaciones internacionales. La 
investigación del FOMIN reveló la 
verdadera magnitud de estas trans-
ferencias de dinero, generando un 
mayor conocimiento acerca de su 
importancia económica y social.
En años subsiguientes el FOMIN 
alentó la competencia entre ope-
radores de transferencias de dinero 
para reducir el costo de estos servi-
cios. Durante la última década las 
comisiones cobradas por las reme-
sas a la mayoría de países latinoa-
mericanos y caribeños se redujeron 
significativamente. El FOMIN ahora 
se enfoca en proyectos para aprove-
char a las remesas como una herra-
mienta para bancarizar a los emigra-
dos y a sus familias.

Las remesas a países 
andinos bajaron 4.1%, reflejo 
del prolongado malestar 
económico en las naciones 
europeas donde reside 
buena parte de sus 
emigrados, donde la 
mayoría residen en los 
Estados Unidos, 
España y Japón.

Brasil quien tiene un sólido 
desempeño económico 
ofrece un poderoso 
incentivo a sus emigrados 
a retornar a casa. México 
sigue siendo el país de la 
región que más remesas 
recibe, con casi 
US$ 21,300 millones.

“Las remesas siguen siendo una 
fuente vital de ingresos para mi-
llones de familias en la región que 
dependen de estos flujos de dine-
ro para cubrir necesidades básicas 
como vestimenta, salud o alimen-
tación”, señala el informe. “Para mu-
chas de estas familias receptoras, 
2010 fue un año de mayor vulne-
rabilidad económica, ya que con la 
revaluación de las monedas locales 
y la creciente inflación las remesas 
que recibieron no llegaron a tener el 
mismo valor que el año previo.”
El volumen de remesas de 2010 es-
tuvo lejos del récord de US$ 69,200 
millones alcanzado en 2008. Los 
emigrados comenzaron a enviar 
menos dinero a sus familiares a me-
diados de ese último año, una ten-
dencia que se aceleró a medida que 
los países donde trabaja la mayoría 
de ellos (Estados Unidos, España y 

Según los estudios, las remesas mejorarán en la región en los siguientes meses.

dos a retornar a casa.
México sigue siendo el país de la re-
gión que más remesas recibe, con 
casi US$ 21,300 millones, un ligerísi-
mo incremento sobre el año anterior. 
Guatemala pasó al segundo lugar con 
casi US$ 4,100 millones el año pasado, 
un incremento de casi 5% sobre 2009. 
Mirando al futuro, el informe sostie-
ne que las remesas a América Latina 

Haití registró el mayor incremento 
en toda la región, un salto de 20%. 
Conmovida por el terremoto del 
año pasado, su diáspora envió casi 
US$ 2,000 millones. Al contrario, las 
remesas a Brasil cayeron 15% a US$ 
4,000 millones, una disminución en 
gran medida atribuible a su sólido 
desempeño económico, que ofrece 
un poderoso incentivo a sus emigra-
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Se está discutiendo que el mi-
crocrédito es un “factor fun-
damental de los negocios” 
de estas unidades producti-

vas, que “el acceso al capital es uno 
de los elementos más importantes 
para que puedan competir”  y que 
“el financiamiento puede detonar el 
crecimiento de su negocio”.
No obstante, se confunde microcré-
dito con microfinanzas, en razón de 
que el primero es solo una parte, y 
en determinados sectores o activi-
dades productivas o de comercio 
una muy pequeña parte, del se-
gundo. La práctica de la actividad 
empresarial ha demostrado que 
muchas veces el tener crédito o 
financiamiento ha sido la causa de 
la quiebra de una micro o pequeña 
unidad productiva o de comercio. 
El dinero, ya sea propio o externo, 
no asegura el buen inicio de una 
unidad de negocio ni menos su 
permanencia o sostenibilidad. 

La entidad financiera líder de 
la región Loreto obtiene este 
primer lugar con una partici-
pación del 26.53%, cuyas cap-

taciones ascendieron a S/. 128.26 mi-
llones, mientras que la competencia 
inmediata obtuvo una participación 
del 26.45% cuyo importe fue menor 
en –S/. 377 mil. 
Estos resultados, reportados por la 
Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS) a enero del 2011, de-
muestran el alto índice de confianza 
que tiene Caja Maynas con sus miles 
de clientes.
Ricardo Velásquez Freitas, gerente 
de Finanzas y Captaciones, indica: 
“El Liderazgo de Caja Maynas se re-
fleja mucho más en los depósitos 

La caja local no sólo lidera las colocaciones en su región, sino que también se está 
extendiendo a otros ámbitos nacionales para apoya a las pequeñas empresas.Se confunde microcrédito 

con microfinanzas, en razón 
de que el primero es solo 
una parte, y en determinados 
sectores o actividades 
productivas o de comercio 
una muy pequeña parte 
del segundo.

La Caja Maynas una vez más demuestra su solidez, manteniendo 
su liderazgo en el sistema financiero en el ámbito regional, 
presentando una nueva imagen corporativa con su nuevo local 
institucional y trabajando nuevos proyectos y servicios financieros.

Por Jorge Olcese Fernández
Economista

en la modalidad de Plazo Fijo, donde 
nuestra institución mantiene más del 
51% de participación en el Sistema 
Financiero Regional, que nos permite 
superar a entidades bancarias y otras 
microfinancieras. Se destaca también 
los productos de ahorro corriente, 
Ahorro ñañito, Poco a poco ahorro, 
Ahorro diario,   y CTS que gozan de 
buena aceptación por parte de los 

El liderazgo
El efecto del liderazgo de las 
entidades financieras es merecido 
y requerido ya que muchos ele-
mentos del entorno de las MYPE 
y PYME exigen un financiamiento. 
Es decir, la competitividad de 
estas unidades, nuevamente no 
depende ni requiere el crédito o 
el financiamiento para ellas, o no 
exclusivamente, sino del financia-
miento de las facilidades o herra-
mientas externas a las empresas, 
que le impactan favorablemente 

en la mejora de su competitividad. 
Por supuesto nos referimos a la 
infraestructura en varios sectores 
o servicios, desde carreteras hasta 
electrificación, pasando por parques 
tecnológicos, conectividad, abaste-
cimiento hídrico, etc. 
Esta débil situación se irá superando 
en la medida que la legislación laboral 
y tributaria sea un real motivador de 
la formalidad para que el sistema 
financiero pueda orientar la liquidez 
disponible en la economía. 

Pero un factor fundamental se re-
fiere a la facilitación administrativa. 
Otra vez, tal como ya se describió 
en un anterior artículo muy similar 
del suscrito de Febrero de 2010, las 
barreras administrativas, todos los 
trámites, licencias, inspecciones y 
demás relacionados que se le im-
ponen en una localidad a las unida-
des productivas de este segmento 
son los verdaderos elementos que 
impiden la formalidad, el crecimien-
to productivo y el acceso al crédito.

w ¿EL MICROCRÉDITO ES LA PANACEA DEL DESARROLLO SOCIAL? w OCUPA EL PRIMER LUGAR Y SUPERA A BANCOS COMERCIALES

Peru: Microfinanzas 
e informalidad

La Caja Maynas lidera
depósitos en Iquitos

Recientemente se está nuevamente insistiendo en reformar los canales de acceso al crédito 
para facilitar el inicio o el incremento de los niveles de actividades económicas y productivas 
de las MYPE (micro y pequeñas empresas) y PYME (pequeñas y medianas empresas), pero muy 
poco se discute y menos se plantea respecto del por qué no se logra este acceso o de qué hace 
falta para ello.

La Caja Maynas conocida 
como el “Patrimonio Econó-
mico y Financiero de Loreto”, 
lidera el mercado financiero 
de Depósitos Totales en 
Iquitos, logrando superar al 
Banco Continental  y otras en-
tidades financieras de mayor 
envergadura, obteniendo de 
esta manera el primer lugar 
en el ránking del sistema 
de depósitos en esta capital 
amazónica.

por el sistema financiero. Sin embar-
go, el grueso de las PYME (75%) son 
atendidas por fuentes financieras se-
mi-formales e informales del medio. 
Estimaciones efectuadas por COFIDE 
calculaban que la demanda total de 

financiamiento de las PYME ascendía 
a US$ 1,900 millones, donde aproxi-
madamente US$ 1,100 millones vie-
nen siendo atendidos por el sistema 
financiero. Por tanto, la demanda de 
financiamiento insatisfecha ascen-

dería a US$ 800 millones, donde US$ 
400 millones son financiados por 
fuentes semi-formales (ONG, empre-
sas comercializadoras e industriales) 
y el restante 50% son solventados 
por fuentes informales (transportis-

tas, mayoristas, proveedores, habili-
tador, pandero, familiar o amigo). 
La PYME en el Perú constituyen un 
elemento clave para el desarrollo 
económico y social del país, sin em-
bargo aún no han superado las ba-
rreras de la formalidad, a pesar que 
tienen bajo su responsabilidad más 
del 80% del empleo productivo en 
el Perú. 
En consecuencia, lograr que las 
MYPE y PYME pasen las barreras 
de la informalidad les dará mayor y 
mejor acceso al crédito. Es que la in-
formalidad no es solo un asunto de 
crédito-financiamiento o causado 
por la falta de éste. 
En este escenario las microfinanzas 
son las que deben actuar, pero en 
el entendido que el rol crucial en el 
empleo y la importancia económi-
ca en las zonas donde las unidades 
se localizan exigen la actuación de 
todos los actores y/o autoridades 
vinculadas. El liderazgo, si se quiere, 
si puede y debe ser llevado por las 
entidades financieras, ya que al final 
serán ellas las que se beneficiarán 
de un buen sujeto de crédito y son 
ellas las que tienen la necesidad de 
trabajar con estas unidades, en este 
momento para apoyar en su creci-
miento y sostenibilidad. 
Sin embargo, debe ser también una 
prioridad de las demás entidades 
de las localidades el formar y hacer 
mejores sujetos de créditos a estas 
unidades, que deben ser concep-
tualizadas como una situación que 
colabore en reducir la pobreza.
Pero en nuestra concepción técnica 
se requiere primero antes que for-
malizar, dotarlas de las capacidades 
productivas más idóneas, y una de 
ellas es la mejora en la tecnología, en 
la innovación y en las normas técni-
cas. Solo con estos ingredientes se 
llegará a formar unidades competi-
tivas no solo en el mercado interno 
sino, especialmente para el mercado 
externo, a donde necesariamente 
deben apuntar.

Quizás el empezar con un dinero 
propio si otorga un potencial intere-
sante para la unidad productiva en 
gestión, a juzgar por la gran canti-
dad de emprendimientos que así lo 
demuestran. El plan de negocios, y 
otros elementos considerados den-
tro de lo que se denomina “capital 
de trabajo” son más determinantes 
para estos objetivos empresariales.
De ahí la importancia de las micro-
finanzas y de su auge en el Perú, 
llegando a ser el referente mundial, 
pero no confundiendo el microcré-
dito como la panacea o el primer 
eslabón de las actividades de mi-
crofinanzas. Precisamente, dentro 
de esta concepción en el Perú se ha 
empezado por “formar” a las unida-
des productivas, y formar en todo el 
sentido de la palabra, tanto en sus 
aspectos internos como en los ex-
ternos, para, en esencia, lograr que 
sean competitivos. Esto es lo que 
asegura el acceso al sistema finan-
ciero. Y es que la realidad de la infor-
malidad en el Perú así lo exige.
Se estima que del total de PYME del 
Perú (2.6 millones de empresas), sólo 
el 25% son formales, las que en la ac-
tualidad son atendidas en su mayoría 

Las PYME y MYPE continuarán siendo el objetivo central de las microfinanzas.

Un produc|to el cual mu-
chas PYME aun descono-
cen es el leasing o arren-

damiento financiero, el cual 
tiene una importante variedad 
de ventajas que permiten ad-
quirir y reemplazar  activos fijos 
relacionados a la producción y 
a la renovación  tecnológica de 
maquinarias y equipos y  por 
otro lado aprovechar las ventajas 
tributarias del que esta precedi-
do este producto.
Es responsabilidad de los acto-
res inmersos dentro del Sistema 
financiero y en especial  las Cajas 
Municipales, en divulgar y hacer 
accesible el leasing, el cual les 
permitirá continuar con el proce-
so de crecimiento  de sus clien-
tes.
Cabe destacar que  con ocasión 
del DL N° 1028 del año 2008 se 
autorizó la ampliación de opera-
ciones para el sistema financiero 
y entre otras se le facultaba a las 
CMAC realizar operaciones de 
arrendamiento financiero, previa 
opinión favorable de la SBS, A la 
fecha aún  no se han realizado 
este tipo de operaciones, si bien 
es cierto en el mes de octubre 
del año 2010, la  FEPCMAC firmó  
un convenio de cooperación 
con la Confederación Suiza con 
el propósito de llevar adelante  
acciones conjuntas para el de-
sarrollo, de la micro y pequeña 
empresa de nuestro país, se  
acordó financiar  un diseño de 
un producto estandarizado de 
crédito leasing (Microleasing) 
que mejor corresponda a la de-
manda  del cliente de  microfi-
nanzas en nuestro país.

Ventajas del Leasing 
para las PYME:
• Renovar Activos fijos, inmue-
bles, maquinarias, equipos, con 
financiamiento de 18 hasta 72 
meses, e incluso puede ir a más 
tiempo según el tipo de bien, 
en el caso particular del sector 
agroindustrial contribuirá a lo-

Alternativas para 
incrementar producción 
y modernizar equipos

Por Mag. Jaime Monzón Ugarriza
Profesor de la UPC - EPG

Enfoque

grar mejores estándares de cali-
dad y de volumen relacionados 
con la oferta hacia mercado ex-
terno.
• No distrae capital de trabajo en 
adquirir activos fijos, en algunas 
oportunidades las PYME no iden-
tifican adecuadamente el tipo 
de financiamiento para su creci-
miento.
• Estructuración flexible de cuo-
tas de acuerdo a estacionalidad 
de ventas y a generación del 
cliente, el cual para el caso par-
ticular de las PYME del sector  
agroindustrial favorecería.
• El seguro del activo incluido en 
la financiación.

Las PYME tienen la 
alternativa de acceder 
al leasing dentro de la 
gama de productos 
ofertados por las 
CMAC que contribuiría 
a que sus clientes 
continúen dentro de 
sus carteras.

• Adecuación del flujo de caja 
con disponibilidad de recursos 
financieros de la empresa.
• La depreciación acelerada de 
los bienes en arrendamiento fi-
nanciero en el plazo de la opera-
ción y de acuerdo a ley, que de-
viene en un mayor escudo fiscal, 
con el beneficio de menor pago 
de impuesto a la renta.
• El crédito fiscal del IGV, las cuo-
tas que se pagan por este tipo de 
crédito sirven para ser considera-
das como pagos a cuenta en  el  
momento del cálculo de liquida-
ción de impuestos.
• La opción de compra del bien 
por el pago simbólico del 1% 
al final del crédito, en la cual el 
cliente apreciara el beneficio de 
contar con una activo dentro de 
su empresa y fortalecer su patri-
monio.

clientes de la ciudad de Iquitos”.
Caja Maynas una vez más demuestra 
su solidez, manteniendo su liderazgo 
en el sistema financiero a nivel local y 
regional, presentando una nueva ima-
gen corporativa con su nuevo local 
institucional y trabajando nuevos pro-
yectos y servicios financieros, como su 
Tarjeta de Débito Visa , financiamiento 
a través de Leasing, entre otros.

IFC y Amerika Financiera 
Amplían sus servicios 
para las PYME
El IFC apoyará a Amerika Fi-
nanciera para que desarrolle e 
implemente un nuevo producto 
de comercio exterior orientado 
a cubrir las necesidades específi-
cas de las pequeñas y medianas 
empresas, sector que es la mayor 
fuente de empleos en el país. 
En el Perú, el producto bruto 
interno ha mantenido su creci-
miento pese a los efectos de la crisis 
financiera internacional; los servicios 
financieros para pequeñas y media-
nas empresas representan un vehí-
culo importante para un continuo 
desarrollo. Sin embargo,  la mayoría 

millones de dólares. IFC también 
brindó sus servicios de asesoría 
para apoyar el fortalecimiento 
del portafolio de préstamos de  
Amerika Financiera, equivalente 
a $136.5 millones de dólares y 
expandir sus operaciones a las 
ciudades de Trujillo y Arequipa. 
Greta Bull, gerente de Programa 
de IFC Servicios de Asesoría en 
América Latina y el Caribe, añadió,  
“nuestros servicios de asesoría 
apoyarán a Amerika Financiera en 
ampliar su alcance, desarrollando 
conocimiento especializado en 
financiamiento de comercio exte-
rior y apoyando el crecimiento de 
la oferta de servicios financieros a 
pequeñas y medianas empresas, 
un importante motor de creci-
miento en el Perú”. 

de los servicios financieros en el país 
están dirigidos principalmente a 
clientes y empresas de altos ingresos, 
dejando a empresas más pequeñas 
con dificultad de capitalizarse y lograr 
un crecimiento saludable. 
“El potencial comercial del financia-
miento de comercio exterior y los 
beneficios para nuestros clientes nos 
impulsan a incluir este producto como 
una actividad estratégica”, comentó 
Gonzalo Muñiz, gerente general Adjun-
to de Amerika Financiera. “Con el apoyo 
de IFC, seremos capaces  de desarrollar 
productos y servicios de alta calidad 
para clientes cada día más exigentes”. 
IFC y  Amerika Financiera han veni-
do desarrollando una relación de 
largo plazo. En el 2007, IFC apoyó 
al crecimiento de la institución  
con una línea de crédito de  $10 

Lograr que las MYPE y 
PYME pasen las barreras 
de la informalidad les 
dará mayor y mejor 
acceso al crédito. Es que 
la informalidad no es solo 
un asunto de crédito-
financiamiento o causado 
por la falta de éste. 
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En los últimos años, ingre-
saron al mercado peruano 
diversas instituciones mi-
crofinancieras para trabajar 
con las PYME y MYPE. Una 
de esas instituciones es 
Crediscotia, institución vin-
culada al grupo financiero 
del Scotiabank y que viene 
logrando un liderazgo en 
la industria microfinanciera 
peruana. El Crediscotia tra-
baja en todos los departa-
mentos del país.
En la foto observamos de 
izquierda a derecha, entre 
otros colaboradores del Cre-
discotia a Augusto Timoteo 
Cruz y Héctor Ricardo Naida 
Herrera en los dos primeros 
lugares respectivamente. 
Todos ellos participaron en 
un certamen internacional 
organizado por una institu-
ción brasileña.

Microfinanzas saluda a Rocío Sakuray, gerente de Administración de 
la Caja Tacna por sus aportes a las microfinanzas del sur del país.

El personaje de la semana

Francisco Hilario Soto, gerente de Ahorros y Finanzas de la Caja Ica, 
y Julio Cabrera Díaz, gerente de Ahorros y Finanzas de Caja Paita.

Líderes en microfinanzas
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“Expo Perú – Centroamérica”
Fecha: 27 Marzo – 1 Abril. 
Organiza: Promperú.

“Identificación, documentación
y valor en riesgo”.
Expositor: Alfonso Granados 
(Colombia)
Fecha: 7 - 8 Abril
Teléfono: 775-8533
Email: contacto@igsglobal.org
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.

Fecha: 13 – 14 Abril.
Teléfono: 610-7272.
Email: informes@seminarium.
com.pe
Organiza: Seminarium.

Fecha: 28 de Abril. 
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002.
Organiza: FEPCMAC.

“Desafío global de las 
microfinanzas: Decisiones 
estrategias e inclusión financiera”
Fecha: 28 - 29 de Abril
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002   Anexo 279
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Web: www.fpcmac.org.pe
Organiza: FEPCMAC – Caja 
Huancayo

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People
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LIDERES EMPRESARIALES. Recientemente se realizó un certamen especializado en microfinanzas en Lima, 
organizado por la Federación Peruana de Cajas Municiales de Ahorros y Créditos y por la Asociación de Ins-
tituciones Microfinancieras del Perú. En la foto observamos entre otros a Jorge Arias Torres, gerente general 

de la ASOMIF (2do lugar) y a Walter Rojas, gerente de Ahorros y Finanzas de la Caja Huancayo (5to. lugar).

CÁMARA PERUANO CHILENA. Con el objetivo de realizar una alianza estratégica de apoyo mutuo para im-
pulsar las exportaciones del sector manufacturero peruano en el mercado chileno, la Cámara de Comercio 

Peruano – Chilena y PROMPERU suscribieron un convenio marco. El documento fue firmado por el presiden-
te de la Cámara de Comercio Peruano – Chilena, Juan Carlos Fisher  y por el director  Álvaro Gálvez Calderón.

PERU MODA. Delicadas prendas elaboradas con fibras de alpaca y algodón podrán apreciar los cientos 
de compradores internacionales que visitarán esta feria que se realizará del 28 al 30 de abril en el Jockey 

Center de Lima, informó PROMPERU. Este año, tendrán una presencia especial las empresas que 
participaron en el programa Exporta Perú: Buenas Prácticas de Mercadeo y Manufacturas.

AGROEXPORTACIONES. Para este año se pretende que las agro exportaciones totales 
(Tradicionales y No Tradicionales), proyecten un crecimiento de 26% respecto al año pasado 

con lo que llegarían a los US$ 4,000 millones, estimó el presidente interino de ADEX, 
José Luis Silva Martinot.

PERU GIFT SHOW. Es una feria especializada en artículos de regalo y decoración, considerada la 
más importante del sector en el Perú que se realizará del 28 al 30 de abril en el Jockey Center de 
Lima. Este evento se realiza desde 1998 y se ha consolidado como un importante proveedor de 

grandes compañías de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. 

FTL PERUANA. Miembros y participantes de la Fraternidad Teológica Latinoamericana en el Perú, 
quienes mensualmente realizan conferencia acerca de la realidad nacional y otros asuntos 
sociales que vive el país y América Latina. Entre los asistentes está el director para el Perú, 

Rubén Tito Paredes y el director de Certeza.



Ica: Cultura
y tradición

Ica conserva aún muchas casonas y haciendas del siglo pasado. 
En realidad es su patrimonio cultural y turístico. Visitar sus casonas 
y viejos solares es como volver a vivir los años idos. La tradición y 
la cultura se combinan muy bien con una copa de vino tinto o 
simplemente con un vaso de limonada. Está sólo a cuatro horas de 
Lima  y la inversión es muy cómoda. Ica lo espera con los brazos 
abiertos y un exquisito pisco sour a su medida.
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