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“Enséñame tú lo que yo no veo; si hice mal, no lo haré más”. (Patriarca Job).
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ECONOMÍA CRECE.  La economía sigue creciendo por vigésimo año consecutivo. En abril, el PBI arrojó una alza de 7.35 por ciento, síntoma que revela 
que este año, es muy probable que se crezca a una tasa de 7.1, no obstante al ajuste fiscal y freno que tendría la producción como resultado de las acciones 
del nuevo gobierno. Termina las elecciones, el país volvió a la normalidad y sólo se espera qué medidas realizará la nueva administración de gobierno.
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El tema del sobreendeuda-
miento en el ámbito finan-
ciero tiene varias lecturas e 

interpretaciones, según las diver-
sas organizaciones prestadoras 
del servicio crediticio. Es evidente 
que hay un exceso de créditos 
que se están otorgando sin la me-
nor evaluación de los clientes.
El sobreendeudamiento ya existe. 
Ello no significa que el beneficiario 
no paga, sino que está al borde 
de no pagar porque la fuente de 
repagos no está en condiciones 
de cumplir con las obligaciones 
que tiene. No es una novedad que 
existen clientes que tienen deudas 
con seis o siete instituciones mi-
crofinancieras al mismo tiempo.
Una de esas causas que está ori-
ginando esta situación proviene 
de las mismas instituciones finan-
cieras (bancos y entidades mi-
crofinancieras). Si se analiza esta 
situación desde la perspectiva 
de la administración de los ries-
gos empresariales, se observará 
que por cumplir con las metas 
fijadas por las IMF, varios analistas 
“aprueban” créditos sin análisis ri-
gurosos. Pero no solamente es un 
problema de las microfinancieras, 
sino de todas las organizaciones 
que están incursionando en el 
sector, incluyendo a las nuevas 
organizaciones y divisiones de los 
bancos comerciales.
Muchos analistas por cumplir sus 
metas de colocación de fondos, 
están otorgando los créditos sin 
la rigurosidad que la norma y ex-
periencia exigen. Como el merca-
do está creciendo, las IMF deben 
contratar a nuevos analistas de 
créditos, que a su vez, deben sa-
lir al mercado con la mínima ex-
periencia y conocimiento, razón 
por la cual, la rigurosidad de los 
análisis ya no se realizan al deta-
lle. La falta de capacitación es un 
elemento que se debe tener en 
cuenta para reducir el sobreen-
deudamiento. Ello es tarea de las 
gerencias de las organizaciones 
microfinancieras.
El cumplimiento de las metas 
establecidas en el corto plazo de 
las IMF distorsiona la calidad de 
la evaluación que están haciendo 

“Sobre endeudados”
o “sobre girados”

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w  IMPULSADO POR ALZA DE 9% EN PRIMER TRIMESTRE 

Firmados Con ajuste fiscal,
creceremos 7.1%

los analistas, situación que gene-
ra que se otorguen créditos sin la 
mínima evaluación crediticia.
Todo crédito debe garantizar que 
tiene fuente de repago, es decir, 
un retorno. Pero si las evaluacio-
nes se están dando a cómo de 
lugar, los problemas del sobreen-
deudamiento están frente a no-
sotros. Insisto, los responsables 
de las  instituciones financieras 
deben frecuentemente revisar 
sus causales de riesgo.
Cada institución debería saber 
hasta dónde quieren llegar. De-

La actividad inició el año con 
un mejor desempeño que 
el anticipado. En el primer 
trimestre, el PIB creció cerca 

del 9,0% interanual, impulsado por 
el mayor gasto del sector privado. 
En particular, debemos destacar 
el dinamismo de la inversión, en 
un contexto de elevada confian-
za empresarial y de desarrollo 
de grandes proyectos mineros y 
de infraestructura. Asimismo, el 
consumo se vio favorecido por la 
aceleración en la generación de 
empleo. De acuerdo con los indi-
cadores de actividad disponibles, 
a inicios del segundo trimestre se 
habría mantenido el fuerte ritmo 
de expansión del producto.
De otro lado, dos factores com-
pensarán durante el resto del año 
el mejor desempeño que mostró la 
actividad durante el primer trimes-
tre. En primer lugar, está la proyec-
ción del precio internacional del 
petróleo debido a las tensiones 
políticas y sociales en los países 
del Medio Oriente y del norte de 
África, lo que se reflejará en alzas 
en los precios domésticos de los 
combustibles durante el segundo 
semestre que afectarán negativa-
mente el gasto privado. 
Es importante mencionar que, en 

El Perú mantendrá su previsión de crecimiento de 7.1% este 
año, según las estadísticas del BBVA. También el primer tri-
mestre será mejor que lo esperado, pero el efecto del mayor 
precio internacional del petróleo y el ajuste fiscal compensa-
rán las cifras por el resto del año.

lo que va del año, el gobierno ha 
acotado las alzas en los precios 
domésticos de los combustibles 
al posponer las actualizaciones en 
las bandas de precios del Fondo de 
Estabilización de Precios de Com-
bustibles (FEPC), lo que está gene-
rando un esfuerzo fiscal importan-
te (se estima que actualmente el 
rezago de los precios internos de 
los combustibles respecto de los 
de importación es mayor a 30%). 
Dado que esta situación no es sos-
tenible por el deterioro que induce 
sobre la caja fiscal, prevemos que 
los precios locales de los combus-
tibles empezarán a ajustarse al alza 
a partir de junio. En segundo lugar, 
el gobierno anunció un recorte de 
gastos durante el segundo trimes-
tre para desacelerar la rápida ex-
pansión de la actividad y buscar así 
evitar que se amplifiquen las pre-
siones inflacionarias que comien-
zan a percibirse.
Con el triunfo del comandante 
Ollanta Humala, el ruido político se 
ha incrementado  sorprendiendo a 
los mercados. Por cierto que se ha 
elevado la incertidumbre sobre la 
continuidad de las políticas eco-
nómicas. En este entorno, el sector 
privado se mantiene expectante y 
podría posponer algunas decisio-

Urge que el crecimiento económico continúe y que el nuevo gobierno asuma el camino 
del éxito económico que se vive en el Perú desde hace varios años.

La ampliación de los 
créditos muchas veces 

no tiene solidez, cuando no 
se ha dado en forma 

progresiva y de acuerdo al 
desarrollo del negocio.

ben incorporar los riesgos a sus 
organizaciones para no aceptar 
clientes que están totalmente 
endeudados y no tengan un mar-
gen razonable entre sus ingresos 
y egresos. Pero no solamente se 
trata de deudores, sino de “bue-
nos clientes”, que ante las ofertas 
de crédito fácil, muchas veces a 
sola firma, caen en la tentación de 
aceptar ventajosas líneas de crédi-
to. Está comprobado que muchos 
de estos buenos clientes, al final 
por el estrés de sus vidas debido 
a las deudas que tienen, terminan 
con alta morosidad.
Entonces no se trata de colocar 
por colocar los créditos por par-
te de los analistas, sino que éstos 
deberían asumir un rol más pro-
tagónico en la aprobación de los 
mismos. Hay muchos casos que 
los padres, en casos en empresas 
familiares, están sobre endeuda-
dos, pero los nuevos créditos se 
obtienen a nombre de los hijos 
mayores de 18 años y éstos son 
evaluados simplemente como 
nuevos clientes, cuando el ingre-
so es familiar.  Urge realizar eva-
luaciones crediticias con riguro-
sidad y ver la forma cómo ayudar 
a los clientes a pagar sus deudas 
oportunamente.

Inflación 
moderada
El escenario de inflación para 
2011 se ha complicado algo más 
de lo previsto. El ritmo de incre-
mento mensual de los precios se 
aceleró a inicios de año y, si bien 
es cierto que esta evolución es 
usual debido a factores estacio-
nales que afectan la producción 
y transporte de alimentos o la de-
manda de servicios educativos, 
en esta oportunidad la acelera-
ción ha sido más pronunciada. 
Ello refleja principalmente los 
altos niveles que alcanzaron las 
cotizaciones internacionales de 
insumos alimentarios y que, en 
un contexto de fuerte dinamis-
mo de la actividad, se vienen 
trasladando con mayor facilidad 
a los precios de bienes finales.
Como resultado, la tasa de 
inflación interanual aumentó 
a 3.3% en abril (desde 2.1% en 
diciembre), por encima de la 
meta del Banco Central (2% 
aproximadamente). La tasa de 
inflación subyacente, por su par-
te, también registró un aumento 
en lo que va del año, aunque 
algo más moderado (de 2.1% en 
diciembre a 2.6% en abril). 
Se prevé que en los próximos 
meses las cotizaciones interna-
cionales de las materias primas 
sigan ejerciendo un efecto al alza 
sobre los precios domésticos. Ello 
no solo obedece al rezago en su 
transmisión a precios de bienes 
finales, sino también a que se 
espera que estas cotizaciones 
se mantengan altas en el corto 
plazo, con correcciones que 
serán solo parciales (niveles 
permanecerán por encima de 
los de inicios del rally en el tercer 
trimestre de 2010). 
En el caso particular del petró-
leo, el Fondo de estabilización 
de precios de combustibles ha 
contenido por ahora el impacto 
local de su mayor cotización 
internacional. 
Sin embargo, el esfuerzo fiscal 
es cada vez más importante y 
eventualmente llevaría a que se 
realicen ajustes en la segunda 
mitad del año que también 
tendrán impacto al alza sobre la 
inflación.

nes de gasto hasta que se aclaren 
los lineamientos económicos que 
seguiría la administración a fines 
de julio de este año. Ello le impri-
me un sesgo a la baja a nuestra 
previsión.
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Comprar con los tambores 
de guerra es lo que está 
pasando en España con el 

nuevo banco formado por cajas 
municipales de ahorro y crédito, 
especialmente cuando esta no-
vísima organización quiere in-
gresar al mercado de capitales.
A Bankia le espera un estreno 
bursátil no exento de dificulta-
des y riesgos. Le toca un mo-
mento de mercado en lo que 
cotiza de verdad es la aversión 
al riesgo. Se sabe que el nue-
vo banco que preside Rodrigo 
Rato, y que integra a siete cajas, 
va a salir con un fuerte descuen-
to sobre su valor teórico. 
Lo que no se conocerá hasta el 
próximo 5 de julio, es el precio 
que le pedirán al accionista mi-
noritario por cada título. Dado 
que el precio será determinante 
para el éxito de la operación, no 
hace falta echar las cartas para 
imaginar un escenario probable. 
Bankia, que pasará a ser uno de 
los bancos relativamente más 
barato de la bolsa española, va 
a ser la prueba del algodón para 
la reestructuración del sistema 
financiero español. 
Las cajas de ahorros españolas, 
que hasta hace unos meses re-
presentaban aproximadamente 
la mitad del mercado bancario 
español, son el verdadero objeto 
del deseo de las principales enti-
dades financieras mundiales. 
Hasta ahora, los numerosos y 
diversos intentos por conquis-
tar el mercado español pueden 
calificarse de relativo fracaso. 
En esta ocasión, y con toda se-
guridad, va a ser diferente. Bar-

Nuevo banco de las cajas
municipales españolas

w  FRANCIA SE POSICIONA COMO SEGUNDO DESTINO

ENFOQUE
INTERNACIONAL Exportación de pisco

a USA crece en 210%
clays, que ha fichado a Pedro 
Solbes como Consejero, ya ha 
anunciado que si no consigue 
una Caja se irá de España defi-
nitivamente. 
Al margen del sector bancario, 
la bolsa española no presen-
ta un aspecto excesivamente 
malo, aunque todo sea siem-
pre susceptible de empeorar. 
Espera horas mejores en una 
zona templada. Todas las bue-
nas noticias no han sido aún 
descontadas. A pesar de que el 
pesimismo cunde con facilidad, 
lo cierto es que todas las gran-
des economías se están recupe-
rando poco a poco. Incluida la 
española.
Sorprende, a título de ejem-
plo, que se enfatice el des-
censo de 25,000 unidades en 
la compra venta de viviendas 
en el primer trimestre, cuan-
do en los 2 años anteriores se 
perdieron un número diez ve-
ces mayor (250,000). Una de 
esas “buenas nuevas” que po-
dría escuchar el mercado fi-
nanciero sería el anuncio, por 
parte de la FED, la inminencia 
de una nueva inyección de 
liquidez para seguir “apunta-
lando” la recuperación ame-
ricana. Si en la UE, el Banco 
Central Europeo lo tuviera la 
mitad de claro, la crisis de los 
bonos griegos ya sería un solo 
un mal recuerdo.
Es importante destacar que 
Rodrigo Rato, el flamante presi-
dente de Bankia ha sido minis-
tro de Haciendo y Finanzas de 
España y presidente del Fondo 
Monetario Internacional.

Gracias a una mayor deman-
da de EE.UU. y Francia, la 
exportación de pisco sumó 
entre enero y abril de este 

año US$ 958,496,  77% más que 
en similar periodo del año pasado 
cuando el monto ascendió a US$ 
542,026, informó la Asociación de 
Exportadores (ADEX).
Según cifras del Sistema de Inteli-
gencia Comercial ADEX DATA TRA-
DE, los envíos de nuestra “Bebida de 
bandera” pasaron de US$ 238,354 a 
US$ 738,070 este año (crecimiento 
de 210%), lo que  lo mantuvo como 
líder indiscutible en el ranking de 
mercados de destino.
En tanto, el segundo comprador 
fue Francia que mostró un avance 
de 121% en sus compras, sumando 
US$ 49,948 al primer cuatrimestre 
del año. Para la Gerencia de Agro de 
ADEX, este favorable panorama es 
porque nuestro pisco ganó el trofeo 
Vinalies Internacionales otorgado 

La exportación del pisco peruano a los mercados de los Estados Unidos creció en 210 por 
ciento en los primeros cuatro meses del año, y Francia se posiciona como segundo destino del 
pisco, luego que ganará el trofeo Vinalies Internacionales.

por  la Unión de Enólogos de Fran-
cia, lo que le ha generado una mayor 
aceptación y  pedidos. 
En el ranking de 26 países, le sigue 
en el tercer  y cuarto lugar  Chile y 
Japón que por variadas razones pre-
sentaron comportamientos nega-
tivos.  En el caso de nuestro vecino 
del sur presentó una caída de 46% 
mientras que Japón redujo su de-
manda en 18%. 
“Luego del terremoto en Chile, su 
producción de pisco se vio seriamen-
te afectada, por lo que empezaron a 
comprar más de Perú; sin embargo 
ahora que ya están recuperándose 

El tradicional y mundialmente pisco sour ahora satisface los más exigentes paladares del mundo.

han disminuido sus importaciones”, 
explicó Carla Vaca, coordinadora de 
la Gerencia de Agro de ADEX.
En el caso de Japón, refirió que su-
cedió algo similar pues luego del 
desastre natural ocurrido en marzo 
pasado, los pedidos se redujeron.  
Otros destinos son  España, Alema-
nia, Argentina, México, Brasil y Re-
pública Checa. Los nuevos destinos 
respecto al primer cuatrimestre del 
año pasado son Haití, Malasia, Nica-
ragua y Hong Kong.
Respecto a las empresas exporta-
doras, tenemos que la principal fue 
Destilería La Caravedo S.A.C. que 
exportó pisco US$ 482,550, concen-
trando de esa manera el 50% del to-
tal, le siguió en segundo lugar Puro 
Perú S.A.C., con US$ 77,237 y Viña Ta-
cama S.A. Otras son Agroindustrias 
LS S.A.,  Agroindustrias Bodegas San-
to Tomás, Qeros Perú S.A.C., Compa-
ñía Destiladora del Perú  S.R.L. y Viña 
Ocucaje S.A. entre otras.

Los envíos totales 
ascendieron al año en 
US$ 958,496,  77%,  más 
que en similar periodo del 
año pasado, precisó la 
Asociación de Exportadores.



EL COOPERATIVISMO6 CERTEZA | Junio 2011

El Manual de Organización 
y Funciones, más conocido 
como (MOF) por sus siglas, 

es un documento formal que las 
empresas elaboran para plasmar 
parte de la forma de la organi-
zación que han adoptado, y que 
sirve como guía para todo el 
personal.
El MOF contiene esencialmen-
te la estructura organizacional, 
comúnmente llamada Organi-
grama, y la descripción de las 
funciones de todos los puestos 
en la empresa. También se suele 
incluir en la descripción de cada 
puesto el perfil y los indicadores 
de evaluación.
Hoy en día se hace mucho más 
necesario tener este tipo de do-
cumentos, no solo porque todas 
las certificaciones de calidad 
(ISO, OHSAS, etc.), lo requieran, 
si no porque su uso interno y 
diario, minimiza los conflictos 
de áreas, marca responsabilida-
des, divide el trabajo y fomenta 
el orden, etc.
Además, es la piedra angular 
para implantar otros sistemas 
organizacionales muy efectivos 
como: evaluación de desempe-
ño, escalas salariales, desarrollo 
de carrera y otros.
Como ven, la existencia del MOF 
en una organización es de vital 
importancia y por ello se debe 
cuidar el proceso de su elabora-
ción. Aquí algunas recomenda-
ciones para  este proceso:
• Se necesita la participación y 
compromiso de todos en la or-
ganización, especialmente de 
los líderes como promotores.
• Se necesita que los líderes que 
toman las decisiones separen 
unas horas (3 a 4) semanales 
para la decisiones referentes a 
estos temas.
• Se necesita formar un equipo 
técnico que lidere el proceso 
(no es necesario la exclusividad) 
y puede ser interno o externo a 
la organización.

La importancia del Manual
 de Organización y Funciones

w  MODELOS COOPERATIVOS Y EMPRESARIALES EXITOSOS w  MANJARBLANCO PERUANO INGRESARÁ A MERCADO CHILENO

VISION Educación emprendedora San Roque se consolida
en mercados foráneos

• Se necesita que la organización 
tenga su plan estratégico vigen-
te, pues sin esto no se podrá rea-
lizar el MOF.
• Se necesita que el equipo téc-
nico use una metodología para 
la elaboración del organigrama 
y para que el plan estratégico 
se refleje en las funciones; en 
mi libro “Metodologías para 
implantar la estrategia: Diseño 
organizacional de la empresa”, 
recomiendo y muestro algunas 

En el Perú hay ejemplos que 
cambios sustanciales en 
la educación tradicional 
orientada hacia el empren-

dedorismo colectivo, solidario y 
social. El cooperativismo y la ac-
ción empresarial del sector privado 
son ejemplos de esa transforma-
ción que está pasando la educa-
ción en el país. Para citar dos casos, 
la experiencia de la Cooperativa de 
Servicios Especiales EduCoop y lo 
que está haciendo otras organiza-
ciones microfinancieras.
En el caso de la empresa coopera-
tiva escolar, ésta es una sociedad 
administrada por alumnos, con la 
orientación y guía de los profeso-
res, que les permite ser protagonis-
ta de su propio destino y aprender 
a generar su propia empresa como 
iniciativa microfinanciera.
Usualmente asumimos una actitud 
paternalista hacia los jóvenes es-
colares creyéndolos incapaces de 
emprender una empresa cuando 
aún no están preparados para va-
lerse por sí mismos, y no dejamos 
aflorar sus habilidades y destrezas 
para emprender algún proyecto 
empresarial. Sin embargo muchos 
jóvenes escolares han iniciado con 
éxito su propia empresa en todo el 
mundo.
Es así que en algunos colegios se 
han formado cooperativas escola-
res, entendidas como la asociación 
voluntaria de alumnos con nece-
sidades y metas comunes, organi-
zadas bajo la guía de un profesor. 
Los objetivos de las cooperativas 
escolares son fomentar el desarro-
llo escolar, formar jóvenes líderes, 
emprendedores, gestores de su 
propio destino a través del trabajo 
en conjunto.
Los emprendimiento escolares son 
diversos, desde librerías, kioscos, 
artesanías, bazares, biohuertos, re-
ciclaje, actividades culturales, como 
grupos de teatro entre otros. 
Una de las organizaciones que más 
promueven este tipo de iniciati-
vas es la Cooperativa de Servicios 
Especiales EduCoop, empresa 
cooperativa del sector magisterial 
que ha diseñado una estrategia 
emprendedora desde la escuela 

Cuando se habla de las microfinanzas, generalmente se refieren a las acciones de orden 
financiero, olvidándose muchas veces que la industria microfinanciera como herramienta 
del desarrollo social, es también un valioso instrumento de cambio en el sector educación, 
principal baluarte del crecimiento económico y social. San Roque es una empresa peruana que nació en el norte peruano, específicamente en 

Lambayeque. Se inició como una pequeña empresa familiar y ahora es una gran empresa que 
exporta sus productos a diversos mercados del mundo. Jorge Piscoya, su gerente general no 
da algunos lineamientos de la organización en la actualidad.

y viene realizando convenios con 
diversos colegios para la confor-
mación de cooperativas escolares 
como estrategia microfinanciera. 
Una de sus últimas experiencias 
es la conformación de la empresa 
cooperativa escolar Cristo de la 
Paz, que forma parte del albergue 
infantil Hermelinda Carrera.
Inicialmente, las alumnas del men-
cionado colegio están desarrollan-
do productos de bisutería, entre 
otros proyectos, con la asesoría de 
las hermanas franciscanas y profe-
soras, productos que pronto serán 
vendidos en el EduMarket, empre-
sa del grupo empresarial coope-

La empresa cooperativa escolar como modelo microfinanciero es fundamental para el 
cambio social en el Perú.

rativo EduCoop, que gestiona el 
gerente Alejandro Apaza y preside 
Miguel Velarde. 
Además de asesorar a las alumnas 
en la constitución, organización y 
funcionamiento de la cooperativa 
escolar, y de facilitarles herramien-
tas que permitan a los alumnos a 
gestionar la empresa cooperativa; 
Educoop entiende que la educa-
ción es la regla de oro del coope-
rativismo, por ello tiene previsto 
el desarrollo de conferencias coo-
perativas y la formación en valo-
res, como la solidaridad, el trabajo 
en quipo, compromiso social y la 
responsabilidad social, que son 
fundamentales para el manteni-
miento de la cooperativa escolar y 
la formación del alumno para ge-
nerar su propio empleo
La educación cooperativa trata de 
una educación solidaria y empren-
dedora que genera una actitud de 
cambio, permite a los escolares y 
jóvenes ser protagonistas de su 
propio destino, y aprender a ges-
tionar su propia empresa,  como 
iniciativa microfinanciera.

No es conveniente tener 
metas modestas porque 
no ayudan al crecimiento 
económico. Las grandes 
corporaciones fueron 
pequeñas empresas en 
sus inicios y hoy son 
transnacionales. 

El MOF contiene 
esencialmente la estructura 

organizacional, comúnmente 
llamada Organigrama, y la 

descripción de las funciones 
de todos los puestos en la 
empresa. También se suele 
incluir en la descripción de 
cada puesto el perfil y los 

indicadores de evaluación.

Por Franklin Ríos Ramos
Catedrático de la Facultad 
de Negocios de la UPC.

metodologías.
• Se necesita finalmente hacer 
un plan de implantación de este 
manual, especialmente con los 
cambios fuertes.
Finalmente,  poner el manual a 
plena disponibilidad para el per-
sonal, por ejemplo colgarlo en la 
intranet institucional.
En nuestra experiencia en Perfil 
con diversas consultorías en es-
tos temas, las empresas al inicio, 
no conocen el verdadero valor 
e impacto de esta herramienta, 
pero a medida que se elabo-
ra el manual, también se van 
resolviendo algunos grandes 
problemas que se tenían y que 
en algunos casos los ha llevado 
a sufrir algunos golpes fuertes, 
afectando la rentabilidad del ne-
gocio (descoordinaciones con el 
cliente, fallas en las operaciones, 
demoras, etc.).
Hay que anotar que para que la 
organización funcione eficiente-
mente, se hace preciso comple-
mentar este documento con el 
Manual de Procesos o Procedi-
mientos, denominado (MAPRO). 

Por Héctor Kuga Carrillo
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La empresa San Roque pre-
vé consolidar su presencia 
en  los mercados interna-
cionales y pasar del 2% 

que representa actualmente sus 
exportaciones, en sus venta tota-
les, a un 10% en los próximos tres 
años, manifestó su Gerente Gene-
ral, Jorge Piscoya, luego de anun-
ciar su participación en la Expoali-
mentaria 2011, feria internacional 
organizada por la Asociación de 
Exportadores (ADEX).
Explicó que anualmente su em-
presa factura S/. 15 millones, de 
los cuales alrededor del 2% son 
de sus ventas al exterior. “Nuestro 
principal producto de exporta-
ción es el King Kong que se envía 
principalmente a EE.UU.,  Alema-
nia, España, Italia, Chile y Japón, 
adonde  ingresamos por primera 
vez el año pasado. De hecho, ya 
tenemos otro pedido que despa-
charemos en los próximos días”, 
comentó.
Añadió que dentro de sus  planes 
decrecimiento se incluye la conso-
lidación de su marca en el extran-
jero, motivo por el cual no solo 
invirtió en nueva maquinaria sino 
que intensificó su participación en 
ferias internacionales.  Añadió que 
recientemente visitó la feria Expo 

Gala en Chile y hará lo propio en 
Argentina (Sial-Mercorsur) y en 
Lima con la feria Expoalimentaria 
que se realizará entre el 28 y 30 de 
septiembre próximo.
“La meta es que en tres años, nues-
tras exportaciones representen 
el 9% o 10% del total de nuestras 
ventas; por ese motivo estamos 
participando en ferias internacio-
nales y mejorando nuestra capa-
cidad instalada. Hace un mes por 
ejemplo, entró en funcionamien-
to una nueva  maquinaria (mar-
mita al vacío), que nos permitirá 
producir hasta 500 kilos de manjar 
blanco”, comentó. 
Asimismo, añadió que en Chile 

está finiquitando la exportación 
de manjar blanco de leche, lúcu-
ma y chirimoya, dirigido a satisfa-
cer el nicho de repostería  que se 
está desarrollando muy bien en el 
país del sur. “En Expo Gala tuvimos 
contactos con varias empresas in-
teresadas en ese producto, en una 
presentación de seis kilos; esta-
mos coordinando y posiblemente 
exportemos 6 TM en las próxima 
semanas”, comentó.
Añadió que otro producto con 
potencial es una presentación 
que consiste en galletas de King 
Kong, con sachets de manjar blan-
co de leche, lúcuma y chirimoya, 
para que el consumidor lo pueda 
preparar al momento y hacer las 
combinaciones que más le gus-
te. Explicó que al tener la galleta 
y el manjar blanco separados, se 
incrementa el periodo en los pun-
tos de venta.
A su turno, Néstor Gonzáles Du-
puy, Gestor Técnico Regional de 
ADEX en Lambayeque, resaltó la 
participación de San Roque en la 
Expoalimentaria y comentó que 
se espera la presencia de un ma-
yor número de empresas. “Nuestra 
región tiene un enorme potencial 
que deseamos sea proyectado en 
ese certamen”, concluyó. Jorge Piscoya, gerente general de la empresa San Roque.



Por Noelia Jimena Becerra Dueñas 
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w REVELA GARY WELLS, EXPERTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS

Es importante obtener mayores recursos para pro-
mocionar la riqueza turística y cultural que tiene el 
Perú, según Gary Wells, es director administrativo 
de Relaciones con los medios de la consultora 
americana en comunicación Dix and Eaton. 

La incontrastable ciudad de Huancayo sigue siendo una incógnita para locales y 
foráneos.

Lima tiene mucho por ofrecer a visitantes extranjeros y nacionales.

El Perú necesita dedicar más recursos para dar a conocer de su riqueza al mundo, reveló Gary Wells, director administrativo senior de la consultora Dix and Eaton.

Cuéntenos sobre su expe-
riencia como comunica-
dor.
He tenido oportunidad 
de participar en asuntos 

tan importantes como la reforma 
nacional de salud y en problemas 
internacionales tales como la pro-
tección de la propiedad intelec-
tual. Esto también me permitió via-
jar por mi país, así como por todo 
el mundo. Es lo que me ofreció 
la oportunidad de visitar el Perú. 
Usted no puede aburrirse en esta 
profesión. No se puede.

Urge promocionar
riqueza turística

EL REPORTAJE

Huaraz es una de las ciudades con mayor riqueza turística del Perú.

Arequipa posee una arquitectura única en el mundo y muchos no saben.

Lima, la capital del Perú sigue siendo la “Ciudad Jardín”.

como resultado de la Internet, que 
es cada vez más difícil tamizar da-
tos a través de la enorme cantidad 
de información de todos los días. 
Los medios de comunicación, no 
deben centrarse únicamente en 
la presentación de informes sobre 
lo que está sucediendo,  deben 
ofrecer análisis. Ese sería un gran 
aporte.
¿Para qué debemos prepararnos 
respecto a ellos?

der satisfacer a los clientes. Por ello tengo 
que saber lo que sucede desde México a 
Perú y Argentina, desde Inglaterra a Alema-
nia y Rusia, desde Dubai a la India, China y 
más. Sé de  periodistas y comunicadores en 
cada una de estas y muchas otras naciones. 
Cada país es diferente - su política, su cultu-
ra, todo es diferente. Hay mucho que apren-
der acerca de lugares como Perú y sobre su 
gente maravillosa y rica historia.
Usted visitó el Perú para participar en un 
certamen de relaciones públicas. ¿Cuál 
fue su impresión de las comunicaciones 
en el Perú?
En cuanto al periodismo y las comunica-
ciones en el Perú, quedé tremendamente 
impresionado. Creo que los medios de co-
municación en el Perú hacen un excelente 

usted mismo.
¿Cómo superarlo?
Todos nosotros necesitamos cons-
tantemente pensar en lo que hace-
mos. Para cualquier empresa, esto 
significa hacer preguntas como: 
¿Tenemos valor agregado? ¿Real-
mente servimos a nuestros clien-
tes? ¿Realmente ayudamos a nues-
tros empleados? ¿Cómo podemos 
mejorar? Y más. Sólo al hacer esas 
preguntas, podemos encontrar las 
respuestas. Y no podemos comu-
nicarnos sin respuestas.
Para qué se debe preparar a los 
futuros comunicadores ¿Qué ne-
cesitan en su formación?
Andy Warhol, una famosa figura 
norteamericana, dijo una vez que 
en el futuro, todo el mundo será 
famoso durante 15 minutos. Por 
la forma en que el futuro es ahora, 
todo  comunicador necesita saber 
la respuesta a todas las preguntas 
en 15 minutos. Así que los  comuni-
cadores necesitan un conocimien-
to sólido de la economía, la política, 
las culturas, historias y mucho más. 
Si el teléfono suena ahora con una 
llamada de una compañía que tie-
ne un problema, necesito pensar 
de inmediato en cómo ayudarlos 
a resolver ese problema. Pero dada 
la velocidad con la que funciona el 
mundo, y la velocidad con la que 
ahora el mundo se comunica, ten-
go que tener las respuestas dentro 
de unos 15 minutos.
¿Cuáles son las claves para el des-
empeño eficiente de un comuni-
cador?
Carr Van Anda fue un legenda-
rio jefe de redacción de The New 
York Times en la primera parte del 
siglo pasado. Van Anda decía a los 
nuevos periodistas: traten todo lo 
que hacen como la cosa más im-
portante que harán. Los comuni-
cadores necesitan siempre tratar 
todo lo que hacen, como la cosa 
más importante que jamás harán. 
Y si es así, tendrán éxito porque 
se preocuparán por lo que hacen, 
porque realizarán lo que realmen-
te importa incluso si esto es  sólo 
para unas pocas personas o para 
las masas.

¿Quién es 
Gary Wells?
Gary Wells ha sido presidente 
de la Red Internacional de 
Relaciones Públicas. Es miembro 
del Club Nacional de Prensa, 
Overseas Press Club de América, 
Instituto de Relaciones con Inver-
sionistas y la Asociación Interna-
cional de Relaciones Públicas.

ca puede parar, apenas se tiene 
tiempo para respirar. La velocidad 
puede ser el cambio más grande. 
Pero lo que no ha cambiado es la 
importancia de asegurarse de ob-
tener datos correctos.
En su empresa, usted está encar-
gado de la “comunicación glo-
bal”, ¿Cómo es posible mantener 
este tipo de comunicación?
Uno tiene que empaparse de todo 
lo que pasa en el mundo para po-

Entre las tendencias que evolucio-
narán en los próximos dos años 
está la segmentación creciente de 
los medios de comunicación. Esto 
ocurrirá en gran parte si no ente-
ramente en la web. Los medios de 
comunicación deberán prepararse 
sobre cómo llegar a las personas y 
dar respuesta a lo que buscan. Ten-
drán que ser capaces de encontrar 
exactamente lo que quieren y ne-
cesitan saber, exactamente como 

la gente lo piense.
A qué o a quiénes se enfrenta la 
comunicación, ¿Tiene alguna lu-
cha frecuente?
La verdad es que todo el mundo se 
enfrenta a la necesidad de comuni-
car. Si usted no cuenta su historia, 
otro lo hará por usted.  Sólo usted 
puede decir realmente la verdad 
acerca de su empresa, periódico, 
país. No permita que otra persona 
lo defina para el mundo. Defínalo  

De todas las historias que cubrió, 
¿Cuál es la que más recuerda?
Bueno, eso es un poco como pre-
guntarle a un padre cuál de sus hi-
jos le gusta más. Pero si tuviera que 
elegir una historia, probablemente 
sería la entrevista vinculada con el 
fenómeno en la década de 1970 
provocada por el autor Alex Haley 
en su libro, “Raíces”. En el libro, Ha-
ley, un afro-americano, remonta su 
ascendencia a un africano llamado 
Kunta Kinte que fue vendido en la 
esclavitud en los Estados Unidos.  
Yo  encontré y entrevisté a un des-
cendiente del dueño de la planta-
ción de Virginia, que en  1700 com-
pró a Kunta Kinte. Lo que aprendí 

fue fascinante. Por ejemplo, este 
hombre, Waller, se había converti-
do en buen amigo de Alex Haley. 
Esa es una de las historias más fas-
cinantes que he escrito.
De acuerdo a su experiencia, 
¿Cuáles han sido los cambios en 
la comunicación los últimos 30 
años?
Hay numerosos cambios tanto en 
el periodismo como en las comu-
nicaciones, pero quizás el cambio 
más grande, simplemente es la 
velocidad con la que todos nos 
movemos en estas dos profesio-
nes. Gracias a Internet, ahora hay 
periodismo  todo el día y todos los 
días. Como periodista, uno nun-

trabajo, aunque se enfrentan a muchos de 
los mismos desafíos que los medios de co-
municación aquí en los Estados Unidos y en 
otros países. Perú y América del Sur cuentan 
con algunos de los mejores profesionales de 
la comunicación que se encuentran en cual-
quier parte del mundo.
¿Qué se necesita mejorar o promover?
En cuanto a las comunicaciones sobre el 
Perú, me gustaría alentar al país a dedicar 
aún más recursos para contar al mundo 
acerca de sus ciudades, paisajes, montañas 
y mucho más. En Estados Unidos la gente 
sabe algunas cosas del Perú. Por ejemplo, 
todo el mundo ha oído hablar de Machu 
Picchu. Pero no sabemos lo suficiente de lo 
magnífico que es el Perú.
¿Cuál es la importancia y el papel de los 
medios de comunicación hoy en día?
Hoy más que nunca los medios de comuni-
cación son importantes. Hay tanto desorden 

Todo el mundo ha oído hablar 
de Machu Picchu. Pero no 
sabemos lo suficiente de lo 
magnífico que es el Perú.

Hay numerosos cambios tanto 
en el periodismo como en las 

comunicaciones, pero quizás el 
cambio más grande, simplemente es 

la velocidad con la que todos nos 
movemos en estas dos profesiones. 

Gracias a Internet, ahora hay 
periodismo  todo el día y todos los 

días. Como periodista, uno nunca 
puede parar, apenas se tiene tiempo 

para respirar.



Conclusiones

Finanzas: El estudio muestra 
que las TIC pueden contribuir a 
fomentar la inclusión financiera 
en América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, hasta ahora la región 
ha estado a la zaga de los países 
más dinámicos en el aprovecha-
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w  BID RECOMIENDA A GOBIERNOS USAR ESAS HERRAMIENTAS

Tecnologías para impulsar
el nuevo desarrollo social

América Latina y el Caribe 
deben mejorar las apti-
tudes de su población, la 
infraestructura física, así 

como sus instituciones y sus regu-
laciones, para que las TIC puedan 

Además de adquirir y am-
pliar el acceso a las tecno-
logías de información y co-
municación (TIC), los países 
deben evaluar y fortalecer 
sus capacidades para utilizar 
esas herramientas informáti-
cas, según un nuevo estudio 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

miento de estas tecnologías. Sus 
familias más pobres no pueden 
darse el lujo de tener computado-
ras o servicio de Internet. 
Salud: La aplicación de las TIC 
tiene un gran potencial para 
mejorar la atención, la efectividad 
y los resultados de los servicios de 
salud en la región. Sin embargo, 
su implementación a gran escala 
sería demasiado costosa e ineficaz. 
La telemedicina se ha aplicado 

con relativo éxito y parece ser una 
intervención muy prometedora 
para reducir costos y mejorar la 
atención de pacientes en zonas 
remotas. 

Educación: Por sí solo, aumentar 
el acceso a computadoras en 
las escuelas ha arrojado magros 
resultados en la región. Varios 
insumos resultan críticos para que 
las TIC tengan un impacto positivo 

en la educación, tales como los 
equipos y programas cibernéticos, 
la electricidad, la capacitación 
de docentes y el apoyo técnico y 
pedagógico.

Medio ambiente: Aún se des-
conocen las posibles ventajas 
que pueden generar las TIC en 
términos de modificar comporta-
mientos, las políticas ambientales 
o el medio ambiente mismo. 

Instituciones: Las TIC pueden 
ser sumamente útiles para mejo-
rar la calidad de las instituciones. 
Particularmente en América 
Latina, hay indicios de que estas 
tecnologías se están convirtien-
do en instrumentos eficaces no 
sólo para mejorar la eficiencia 
del sector público sino también 
para permitirles a los ciudadanos 
pedir rendiciones de cuentas a 
sus gobiernos.

El uso de las tecnologías de la información ayudan a los pueblos más pobres a crecer económicamente.

tener un impacto positivo en el de-
sarrollo, concluyó el estudio.
“Con políticas adecuadas, los go-
biernos pueden sacar gran prove-
cho de las herramientas de las TIC 
para propiciar el desarrollo. 
Estas tecnologías pueden mejorar 
la diseminación de información 
y ayudar a resolver fallas de mer-

cado”, comentó Alberto Chong, 
economista principal del BID y 
coordinador del estudio. “Pero es 
importante tener en cuenta que, 
de por sí solo, un mayor acceso a 
las TIC no causará el desarrollo. Los 
países también deben concentrar-
se en cómo se aplican estas herra-
mientas.”

El libro “Conexiones del desarrollo: 
el impacto de las nuevas tecno-
logías de la información” analiza 
cómo las TIC han contribuido al 
éxito de 46 proyectos de desarro-
llo en América Latina y el Caribe en 
seis áreas: finanzas, salud, institu-
ciones, educación, pobreza y me-
dio ambiente. 

Basándose en pruebas de control 
aleatorias y en estudios economé-
tricos, los investigadores hallaron 
que 39 por ciento de los proyectos 
analizados se beneficiaron consi-
derablemente de la adopción de 
nuevas tecnologías, mientras que 
los restantes sólo se beneficiaron 
parcial o mínimamente de la apli-
cación de las TIC.
Las pruebas muestran que, para 
que las TIC contribuyan al desarro-
llo, es necesario tomar en cuenta 
otros factores igualmente impor-
tantes tales como el capital hu-
mano, el contexto institucional y 
los objetivos de las políticas de los 
gobiernos.
Estas conclusiones se difunden en 
momentos en que muchos gesto-
res de políticas públicas de Améri-
ca Latina y el Caribe se proponen 
aumentar las inversiones en equi-
pos y programas informáticos para 
ampliar el acceso a las TIC y acortar 
la brecha digital que separa a sus 
países de las naciones más desa-
rrolladas.
El estudio recomienda que los go-
biernos concentren sus esfuerzos 
tanto en el uso de las TIC como en 
el acceso a estas tecnologías. Al di-
señar políticas se deben considerar 
las realidades de cada país, toman-
do en cuenta las deficiencias, las 
potenciales ventajas y desventajas 
de adoptar una tecnología dada y 
los costos de oportunidad. 
El estudio advierte que, en muchos 
casos, adquirir las TIC más recientes 
no necesariamente genere los me-
jores resultados de desarrollo si, por 
ejemplo, la población carece de las 
habilidades básicas para utilizar esa 
tecnología apropiadamente.
El estudio invita a los países a inver-
tir en infraestructura, regulaciones 
y capital humano para sacar pro-
vecho a un mayor acceso a las TIC. 
Recomienda a los gobiernos eva-
luar sistemáticamente el impacto 
de estas tecnologías en sus pro-
yectos y llevar a mayor escala tales 
emprendimientos a fin de reducir 
los costos de inversión, especial-
mente cuando se contempla el de-
sarrollo de programas cibernéticos 
específicos.
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u Perú crece por vigésima vez.
u Arequipa, la hermosa.
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w  BUEN TRABAJO DE LAS PYME DE PROVINCIAS w  NUEVO GOBIERNO ENCONTRARÁ UNA ECONOMÍA SANEADA

Exportaciones regionales
crecieron 16 por ciento

Economía creció 7.35%
en abril de este año

Las cifras del ADEX Data Trade señalan que las exportaciones regionales sumaron US$ 8, 676 
millones y que los envíos fueron liderados por Ancash, Arequipa, Ica, Moquegua y Cajamarca, 
pero aún hay ocho regiones que presentan caídas.

La producción nacional, en el cuarto mes del presente año, aumentó en 7,35%, manteniendo una 
trayectoria ascendente por 20 meses consecutivos, resultado que es explicado por el compor-
tamiento favorable de casi todas las actividades económicas, con excepción de la minería; así lo 
reveló el Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Mg. Aníbal Sánchez Aguilar.La Caja Municipal Cusco, ini-

ció sus operaciones el 28 
de marzo de 1988 en su lo-

cal institucional de la Calle Afli-
gidos N° 118, contando con la 
Asesoría Técnica del Convenio 
Perú Alemania GTZ. Al inicio, 
sus operaciones se concentra-
ron en la atención de los crédi-
tos prendarios, en el año 1,989 
la Superintendencia de Banca y 
Seguros autorizó a la Caja Mu-
nicipal Cusco la captación de 
ahorros del público en sus mo-
dalidades de Ahorro Corriente 
y Plazo Fijo, ese mismo año se 
empezó a operar en moneda 
extranjera en la modalidad de 
compra- venta y posteriormen-
te el año 1,993 captó ahorros en 
moneda extranjera.
En 1990, la Caja Municipal Cus-
co obtiene autorización para 
operar y otorgar créditos no 
prendarios, cumpliendo de esta 
forma con los objetivos institu-
cionales: fomentar la Pequeña y 
Microempresa, constituyéndo-
se desde entonces en líder en la 
atención créditos PYME.
En 1994, como resultado de 
una eficiente gestión la Caja 
Municipal Cusco adquiere el 
local ubicado en Portal Espinar 
N° 146, donde instala su Oficina 
Principal, dejando el anterior 
local para el funcionamiento 
de la Agencia Afligidos.
La Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Cusco S.A. es una em-
presa pública con personería 
jurídica de derecho privado, 
que fue creada bajo el ámbito 
del Decreto Ley N° 23039 del 
14 de mayo de 1980, con au-
torización de funcionamiento 
mediante Resolución S.B.S. 
N° 218-88 del 22 de marzo de 
1988. Inicia sus operaciones el 
28 de marzo de 1988 con los 
servicios de crédito prendario y 
contando con la Asesoría Téc-
nica de la GTZ en el marco del 
convenio Perú-Alemania. Al se-
gundo año de funcionamiento 
se le autorizó prestar los servi-
cios de captación de ahorros 
del público y al tercer año el 
otorgamiento de créditos a 

Historia de la 
Caja Cusco

Perspectiva

la pequeña y microempresa y 
posteriormente otras modali-
dades de créditos. 
El propósito principal de la 
Caja Municipal Cusco es apoyar 
a segmentos socioeconómicos 
que tienen acceso limitado a la 
banca tradicional, impulsando 
el desarrollo de la pequeña y 
microempresa, fomentando el 
ahorro en la población y otor-
gando créditos a las PYME, 
contribuyendo con la descen-
tralización financiera y demo-
cratización del crédito

MISIóN
“Impulsar el desarrollo socio 
económico del país, promo-
viendo el ahorro y el crecimien-
to del sector micro y pequeña 
empresa con calidad de servi-
cio, asumiendo el compromiso 
de elevar el bienestar de nues-
tros colaboradores, generar va-
lor para los accionistas, clientes 
y comunidad en general”

VISIóN
“Ser la mejor entidad de micro-
finanzas del Sur del Perú”. 
La Caja Municipal Cusco, realiza 
sus operaciones bajo el ámbito 
del D.S. N° 157-90-EF, norma 
con rango de Ley de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito, 
Ley N° 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Siste-
ma de Seguros y Orgánica de 
la S.B.S., por las resoluciones y 
directivas de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP., y 
el Banco Central de Reserva del 
Perú, su Estatuto Social, Ley Ge-
neral de Sociedades y aplican-
do los principios de gestión:
• Autonomía administrativa, 
económica y financiera.
• Tecnología crediticia orientada 
a la micro y pequeña empresa.
• Plena cobertura de costos.
• Orientación regional.
• Combatir la usura.
• Estrategia de desarrollo defi-
nida.
• Identificación del personal 
con la cultura organizacional.
• Fidelización del cliente a tra-
vés de la calidad en el servicio.

En ese periodo, las 
exportaciones del sector 
Tradicional del interior del 
país facturaron US$ 6,783.9  
millones, lo que significó un 
crecimiento de 18% respecto al 
2010 (US$ 5,755.2 millones).

Las regiones del interior del 
país volvieron a experimen-
tar un incremento de sus ex-
portaciones pues, sin contar 

Lima y Callao, alcanzaron ventas 
al extranjero en el primer cuatri-
mestre del año por US$ 8,676 mi-
llones, 16% más respecto a similar 
periodo del año anterior cuando el 
monto ascendió a US$ 7,486.2 mi-
llones, informó el boletín  regional 
del  Área de Inteligencia Comercial 
de la Asociación de Exportadores 
(ADEX)
En ese periodo, las exportaciones 
del sector Tradicional del interior 
del país facturaron US$ 6,783.9  
millones, lo que significó un cre-
cimiento de 18% respecto al 2010 
(US$ 5,755.2 millones); sin embar-
go, fue el rubro No Tradicional el 
que más creció con una tasa de 
34% pasando de registrar US$ 
1,410.7 millones a US$ 1,892 millo-
nes. Pese a eso, los envíos prima-
rios representan el 78% y los de 
valor agregado el 22%.

Al presentar el Informe Téc-
nico Producción Nacional, 
abril 2011, indicó que este 
desempeño se debió a la 

evolución de la demanda interna y 
externa. La demanda externa se re-
flejó en el continuo crecimiento de 
las exportaciones reales que, en el 
mes de análisis, se incrementaron en 
5,3%, debido a las mayores ventas 
externas de productos no tradicio-
nales (10,3%) y tradicionales (2,0%). 
En el primer grupo, destacaron los 
productos agropecuarios, textiles, 
pesqueros, químicos, siderometalúr-
gicos y minero no metálicos. En tanto 
que, en los productos tradicionales 
figuraron los pesqueros, petróleo y 
gas natural, así como el hierro, plomo 
y plata, entre los productos mineros. 
El incremento de la demanda inter-
na en abril de 2011, se evidenció en 
el aumento de las ventas totales al 
por menor a los hogares (14,73%), 
las ventas de autos ligeros (14,52%) 
y la mayor importación de bienes de 
consumo (11,3%). También, crecie-
ron las importaciones de bienes de 
capital y materiales para la construc-
ción en 37,5%.
El resultado favorable obtenido de la 
producción nacional, en abril de 2011, 
se sustentó en los resultados de los 
sectores Manufactura (9,20%), Comer-
cio (9,21%), Transporte y Comunicacio-
nes (12,0%), Servicios Prestados a Em-
presas (9,66%), Restaurantes y Hoteles 
(10,57%), Servicios Gubernamentales 
(5,44%), Financiera y Seguros (6,61%), 
Electricidad y Agua (6,48%), Pesca 
(93,75%) y Agropecuario (2,63%). Por 
el contrario, el sector Minería e Hidro-
carburos disminuyó en 4,0%.

MANUFACTURA
El sector Manufactura presentó una 
variación positiva de 9,20%, respecto 
a similar mes del año anterior, vincula-
do a la mayor producción del subsec-
tor primario (36,52%) y del subsector 
no primario (4,56%), como resultado 
del incremento en la demanda inter-
na y externa. 
Así, el crecimiento del subsector no 
primario se debió al incremento de 
la producción de bienes intermedios 
(6,3%) y bienes de consumo (3,18%), 
atenuado en parte por la reducción 
de bienes de capital (-0,07%).
Entre las actividades de la industria 
de bienes intermedios (6,3%) desta-
caron: actividades de impresión que 
varió 36,48%, vidrio y productos de 
vidrio 32,15%, sustancias químicas 
básicas 27,02% y productos de  plás-
tico 9,46%. Las ramas que sustenta-
ron el crecimiento de la industria de 
bienes de consumo (3,18%), fueron: 
tejidos y artículos de punto y ganchi-
llo con un alza de 13,63%, jabones, 
detergentes, productos de limpieza 
y tocador 19,06%, prendas de vestir, 
excepto prendas de piel 5,08% y be-

Las PYME de provincias con el apoyo financiero de la industria microfinanciera 
contribuyen al desarrollo del país.

Desde hace 20 meses, la economía peruana sigue creciendo y se está convirtiendo en el motor de América Latina.

nes) gracias al envío de minerales 
como el cobre, cinc y el oro, pero 
también a otros como harina de 
pescado, conchas de abanico, 
conservas de pescado,  mangos, 
pescados congelados, espárragos 
frescos o refrigerados y barras de 
acero entre otros. 
Le siguió Ica que alcanzó una re-
presentación de 14% de todas los 
envíos regionales al facturar US$ 
1,243.3 millones, 4% más respecto al 
primer cuatrimestre del año pasado 
(US$ 1,193 millones). “Demás gasoli-
nas sin tetraetilo de plomo”, “Mine-
rales de hierro y sus concentrados, 
sin aglomerar”, “Uvas frescas”, “Gas 
propano, licuado”, “Mandarinas fres-
cas o secas”, estuvieron entre sus 
principales partidas exportadas. 
Moquegua y Cajamarca se ubica-
ron en cuarto y quinto lugar res-
pectivamente al concentrar el 10% 
y 9% del total de las exportaciones 
del interior del país. En el caso de 
la primera, sus envíos sumaron 
US$ 872.4 millones, 5% menos 
que en enero-abril del año pasado. 
Mientras que Cajamarca  facturó 
US$ 781.7 millones, 3% más que 
el 2010 (US$ 757.1 millones). Esta 
última región exportó oro, cobre, 
café, grasas y aceites de pescado, 
demás minerales de metales pre-
ciosos y tara.

Le sigue en el ranking Piura, tam-
bién con US$ 781.7 millones, 31% 
más que entre enero y abril del año 
pasado. Su oferta exportable está 
constituida por “Aceites crudos de 
petróleo”, “Mangos y mangostanes 
frescos o secos”, “Residual 6”, “Fos-
fato de calcio naturales” y “Demás 
moluscos preparados o conserva-
dos”, entre otros.
En el primer cuatrimestre del año, 
las regiones que sobresalieron por 
su índice de crecimiento fueron  
Cusco (228%), Amazonas (202%), 
Puno (115 %), Tumbes (60 %), Junín 
(55.9%), Ayacucho (55.8%), Arequi-
pa (36%), Piura (31%), San Martín 
(23 %) y Lambayeque (12%).
Sin embargo, también hubieron 
ocho regiones que registraron 
caídas es el caso de Apurímac (-90 
%), Huancavelica (- 10%), Huánuco 
(- 18%), La Libertad (- 13%), Loreto 
(- 13%), Madre de Dios (- 15%), Mo-
quegua (-5%) y Ucayali (-47%).
Para promover las exportaciones 
del interior del país, ADEX las está 
convocando a fin de que partici-
pen en la III Expoalimentaria, a rea-
lizarse del 28 al 30 de septiembre 
próximo. Las regiones que ya con-
firmaron su presencia, son Lam-
bayeque, Arequipa, La Libertad, 
Ica, Piura, Tacna, Tumbes y  Junín, 
entre otras.

El boletín regional del gremio ex-
portador señaló que la principal 
región exportadora fue Arequipa 
(US$ US$ 1,515.5 millones), que 
debido al incremento de las expor-
taciones mineras, registró un 36% 
de crecimiento respecto al periodo 
del 2010 (US$ 1,111.3 millones). So-
bresalieron, además del cobre, oro, 
plata y molibdeno, otro productos 
No Tradicionales como “Barras de 
hierro acero sin alear con mues-
cas”, “Carmín de cochinilla”, “Ácido 
ortobórico”, “Cebollas y Chalotes, 
frescos o refrigerados”, “páprika en 
trozos o rodajas”, entre otros. 
En segundo lugar se ubicó Ancash, 
que envió sus productos al exterior 
por US$ 1,465.2 millones, 28% más 
que en el 2010 (US$ 1,145.8 millo-

bidas no alcohólicas creció 6,67%. De 
otro lado, el resultado desfavorable 
obtenido en la industria de bienes 
de capital (-0,07%), fue explicado por 
la menor fabricación de vehículos 
automotores -43,04% y de motores, 
generadores y transformadores eléc-
tricos -15,44%. 
Asimismo, el subsector fabril prima-
rio aumentó en 36,52% vinculado 
a la mayor producción de harina y 
conservas de pescado y otros en 
278,81%, ante una mayor disponibi-
lidad del recurso anchoveta.

COMERCIO
El sector Comercio aumentó en 
9,21% impulsado por la expansión 
del comercio mayorista y minorista 
y la venta y reparación de vehículos 
automotores.
La venta de vehículos nuevos presen-
taron mayor demanda proveniente 
principalmente del sector minero y 
construcción a lo que se sumaron las 
mejores tasas de interés, beneficios 
otorgados y el cierre de contratos 
pendientes. En tanto que, en el co-

mercio al por menor destacaron la 
venta de productos textiles, prendas 
de vestir y calzado debido a la varie-
dad de sus artículos, a las ofertas por 
campaña, entre otros.

TRANSPORTES
El sector Transporte y Comunica-
ciones aumentó en 12,0% debido 
a la expansión del subsector trans-
porte (11,10%) y  comunicaciones 
(14,59%).
El avance del subsector transporte fue 
determinado por el crecimiento del 
transporte terrestre (6,3%) influencia-
do por el transporte de carga, pasa-
jeros y ferroviario. Coadyuvo también 
la mayor actividad del transporte aé-
reo (29,20%) y el transporte acuático 
que creció en 33,64%. El aumento del 
subsector comunicaciones (14,59%) 
se explica por el aumento del tráfico 
de llamadas de telefonía móvil.

SERVICIOS
El sector Servicios Prestados a las 
Empresas se incrementó en 9,66% 
impulsado por la mayor actividad de 

sus componentes. La actividad de ra-
dio y televisión (22,92%) registró un 
importante avance sustentado en el  
incremento de las ventas de publici-
dad por el desarrollo de la campaña 
electoral y spots publicitarios. La ac-
tividad de informática y ramas co-
nexas (18,49%) creció sobre la base 
de nuevos proyectos y dinamismo 
del mercado en soluciones integrales 
de Internet, procesamiento de datos, 
desarrollo de software, entre otros. En 
el grupo de otras actividades empre-
sariales (9,62%) aumentaron arqui-
tectura e ingeniería, investigación y 
seguridad, actividades jurídicas, ser-
vicios publicitarios, limpieza de edifi-
cios y otros. 

HOTELES
El sector Restaurantes y Hoteles se 
expandió en 10,57% respecto a simi-
lar mes del año anterior, determina-
do por la mayor actividad de restau-
rantes (10,28%) y hoteles (12,82%). 
El crecimiento de la actividad de 
restaurantes estuvo influenciado 
por el comportamiento positivo de 

los negocios de pollos a la brasa, 
restaurantes, comidas rápidas, con-
cesionarios de alimentos, chifas y bar 
restaurantes.

FINANZAS
El sector Financiero y Seguros alcan-
zó una variación positiva de 6,61% 
por la continuación del dinamismo 
de los créditos otorgados en mo-
neda nacional (20,45%) y extranjera 
(23,68%), así como por el aumento 
de los depósitos (20,18%). Este sec-
tor, mostró un comportamiento de 
menor crecimiento comparado con 
los meses anteriores, debido al me-
nor dinamismo del  rubro ingresos 
de intereses por disponibles, y por la 
disminución del ingreso por valores 
negociables (trading) que son los ins-
trumentos representativos de deuda 
como los valores y títulos.

CONSTRUCCION
El sector Construcción presentó un 
ligero avance de 0,10% debido al 
incremento del consumo interno de 
cemento en 1,29%; que fue atenua-
do por la reducción del avance físico 
de obras en 16,77%. La desacelera-
ción de la construcción tanto privada 
como pública se dio en un contexto 
de finalización de algunas obras pú-
blicas y la limitación del gasto dis-
puesto por el Decreto de Urgencia N° 
012-MEF-2011 del 31 de marzo del 
presente año.

ENERGÍA
Entre las actividades de servicios, 
Electricidad y Agua registró una va-
riación positiva de 6,48% sustentado 
en el crecimiento del subsector elec-
tricidad en 7,20%, mientras que el 
subsector agua decreció en 0,16%.

MINERÍA
El sector Minería e Hidrocarburos se 
redujo en 4,0% como resultado de 
la contracción en 10,69% en la acti-
vidad minero metálica por la menor 
producción de estaño (-25,43%), zinc 
(-19,89%), plata (-19,18%) y cobre 
(-14,96%). Este resultado fue atenua-
do por el ascenso de 39,41% en la 
extracción de hidrocarburos susten-
tada en la mayor explotación de gas 
natural (188,77%), principalmente 
de los lotes 56 y 88 cuya producción 
conjunta representó el 95,63% del 
total mensual.

PESCA
El sector Pesca aumentó 93,75% 
debido al mayor desembarque de 
especies destinadas al consumo hu-
mano indirecto (producción de hari-
na y aceite). El desembarque de an-
choveta para consumo industrial fue 
de 1 685,2 mil toneladas, que con res-
pecto a similar mes de 2010 (50,2 mil 
toneladas), presentó un crecimiento 
de 3 255,26%.
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Café & Negocios
La Edpyme
Proempresa

Agenda
Empresarial

Es una entidad financiera especializadas en 
el otorgamiento de préstamos para la micro 
y pequeña empresa que está comprometi-
da con el desarrollo y fortalecimiento de los 
negocios de los empresarios de las  PYME y 
MYPE. 
Proempresa se fundó en 1997 y es una insti-
tución de carácter ético con responsabilidad 
y compromiso social, dedicada a la interme-
diación financiera y orientados preferente-
mente al sector de la MYPE. Su visión es ser 
el banco ético preferido por los empresarios 
de la micro y pequeña empresa, asi como 
por sus familias.
Como misión está el brindar servicios finan-
cieros integrales que permitan el desarrollo 
de los empresarios de la micro y pequeña 
empresa y de sus familias, desarrollando 
mayores niveles de inclusión y bancariza-
ción, así como un servicio basado en la ética, 
trato cálido, asesoría financiera responsable, 
incrementando de esta manera el valor de 
la empresa.  En la foto están los jefes de áreas 
de provincias de Proempresa.

Microfinanzas saluda a Elizabeth Ventura Egoavil, presidenta de 
Financiera Confianza por su aporte a las microfinanzas peruanas.

El personaje de la semana

Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja Sullana y el R.P. Martín Je-
sús Chero Nieves, director de la misma entidad financiera, muestran 
uno de sus reconocimientos internacionales. 

Líderes en microfinanzas

TERCER CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS

SEXTO CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS

VI CONGRESO DE
EDUCACION COOPERATIVA

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION

I CONGRESO NACIONAL 
DE LA PALTA

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Informes: peru@cmspeople.com
Teléfono: 
(01) 476-0814 / 223-2811
Organiza: CMS

Fecha: 21 y 22 de junio 
Lugar: Hotel Los Delfines, Lima
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People

Tema: “Educación Cooperativa 
Emprendedora”
Fecha: 24 y 25 de junio. 
Lugar: Centro de Convenciones
El Porvenir, Huancayo.
Email: produccionesejecutivas@
terra.com
Organiza: Federación Nacional 
de Cooperativas Especiales,
Cooperativa La Social y Educoop.

 “Créditos y cobranzas”
Inicio: 2 de julio.
Frecuencia: Sábados.
Horario: 2:30 p.m. - 6:30 p.m.
Lugar: Centro de Capacitación 
Empresarial.
Teléfonos: 219-1616 / 219-1613
Email: ctorres@camaralima.org.pe
Organiza: Cámara de Comercio 
de Lima.

Fecha: 22-23 de julio 
Lugar: Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.
Teléfono: 523-7633.
Email: ipexperu@yahoo.es
Organiza: Instituto Peruano
de Exportadores.    

Cierre de publicidad próxima edición: Miércoles 22 de junio de 2011 
Teléfonos: 332-1975  / 9-9647-5039  /  RPM: # 997755

Correo electrónico: publicidad@certeza.pe
Gerente Comercial: Jorge Eléspuru Arteaga. 
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Oltursa la empresa líder en el Perú, en transporte de pasajeros y en-
comiendas anunció como preparativo de su próximo 30º aniversario 
el lanzamiento de la promoción turística “Viaja Perú”. Por la cual las 
personas que deseen conocer nuestros atractivos turísticos a través 
de las diferentes rutas de Oltursa, tiene a disposición 8 mil asientos a 
solo 59 soles cada boleto. 

La CADE este año se centrará en la innovación, tanto a nivel del pro-
pio país como de las empresas. Para ello, vendrán expositores locales 
y extranjeros de primer nivel, además de espacios más especializados 
que favorecerán la participación de los asistentes. Este año se realiza-
rá en la ciudad del Cusco entre el 1 y 3 de diciembre.

Este año, la Cumbre de la Microempresa, conocido por el Foromic, se 
realizará en la ciudad de San José, en Costa Rica. En la quincena de 
octubre, más de medio millar de especialistas y expertos en microfi-
nanzas debatirán acerca del futuro de las IMF en América Latina. 

Para promover el uso de las tecnologías de Información entre las pequeñas y medianas empresas peruanas 
de los sectores manufacturas ligeras, agro procesados, confecciones y textiles, y, con ello, contribuir a su 
desarrollo, la Asociación de Exportadores, a través de su proyecto Pyme Creativa, pondrá en marcha en 
agosto próximo el programa Pyme Creativa ADEX.

Las ventas de filtros BOSCH siguen creciendo. Durante 
el 2010, se logró un crecimiento de 35% en compa-
ración al año anterior. Es bueno precisar que para 
fortalecer las ventas de filtros para este año, Autorex re-
presentante en nuestro país de BOSCH viene realizando 
una promoción ¡Gánate con las cajitas de filtros Bosch!, 
dirigida  a las tiendas de repuestos y talleres.

Seis empresas peruanas con 
el apoyo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Ex-
portación y el Turismo - PROM-
PERÚ participaron en el JCK Las 
Vegas, la feria más importante 
en la industria de la joyería en 
Estados Unidos. En esta opor-
tunidad, la delegación peruana 
está integrada por Ayojacni Qul-
qui, Mitos, EJ Beautiful Peruvian 
Jewelry, CITE Catacaos, Sumaq 
Desingn y Joyas Vivac.

Transporte Oltursa

CADE 2011

Foromic 2011Negocios PYME

Filtros Bosch

Joyería peruana
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La ciudad blanca es uno los lugares más bellos del país. Sus tradicionales 
construcciones de sillar, sus calles adoquinadas, su rica gastronomía, sus 
indómitos varones y la prestancia y elegancia de sus mujeres, hacen de Are-
quipa una ciudad sin igual. Hay más de mil razones para visitar esta ciudad, 
asentada en la sierra sur y al pie del volcán El Misti. En realidad, todo el depar-
tamento tiene mucho por mostrar a los turistas nacionales y extranjeros.

Arequipa
La hermosa


