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Industria microfinanciera
lista en Bolsa de Valores 
.NuevAS iNStitucioNeS de cAPitALeS extrANjeroS iNcurSioNAráN 
eN SectoreS de LA PequeñA y mediANA emPreSA, y créditoS de 
coNSumo eN todo eL ámbito NAcioNAL.  
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Cambio climático
ocasionará sequía
e inundaciones

Está vinculado con el calentamiento 
global y que se atribuye a los gases 
de efecto invernadero ocasionará 
inundaciones. 
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Reclaman inversión 
en sector público ahora 
que hay recursos

Ahora es un buen momento para la inversión 
pública en el país, porque el gobierno tiene 
suficientes recursos financieros para hacerlo, 
sostuvo Juan Manuel Benítez Ramos.  
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Las microfinanzas
seguirán creciendo
apoyando a MYPE

La industria microfinanciera 
seguirá creciendo y llegará a 
diversos sectores de la población 
emprendedora este año.  
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  el datoq

La reactivación del ingreso de 
nuevas empresas emisoras de valo-
res que se observa desde el último 
trimestre de 2009 continúa a paso 
firme. En el primer mes de 2010 
la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
ha listado dos nuevas compañías: 
Financiera Universal y Financiera Uno. 
A este hecho se sumará el próximo 
listado de las primeras empresas 
provenientes de provincias a través 
del programa Avanza BVL. 

Este año, la industria microfi-
nanciera será muy competitiva 
porque habrá nuevas instituciones 
y se producirán algunas fusiones, 
compras y alianzas estratégicas. 
Precisamente, las dos nuevas ins-
tituciones Financiera Universal de 
capitales ecuatorianos y  Financiera 
Uno, ambas ya están listando en la 
Bolsa de Valores de Lima. 

Como se sabe, el sistema finan-
ciero se encuentra atendido actual-
mente por seis financieras, de las 
cuales cuatro son especializadas 
en microfinanzas y activas partici-
pantes de este mercado. Las otras 
dos tienen una actividad diferente 
a las IMF, segmento de Financiera 
Universal y Financiera Uno, que 
también incursionarán en el sector 
de la mediana y pequeña empresa.

Con la incorporación de las dos 
nuevas empresas, este grupo de 
intermediarios financieros tendrá 
ocho operadores, por lo que se 
espera tener un mayor dinamis-
mo del sistema y competencia en 
el año 2010. Financiera Universal 
se orientará a los créditos para 

❚Dos nuevas 
instituciones 
financieras 
que trabajarán 
en la industria 
microfinanciera 
peruana estarán por 
primera vez en toda 
la historia de las IMF, 
en el listado de la 
Bolsa de Valores de 
Lima. Se trata de la 
Financiera Universal 
y Financiera Uno.

Industria microfinanciera
lista en Bolsa de Valores

.Se trAtA de FiNANcierA uNiverSAL y FiNANcierA uNo

<Zoila Violeta Retuerto Jara>

la industria microfinanciera se pone los pantalones largos.

el programa ofrece diversos beneficios a todas las empresas que se inscriben 
para participar. Es apoyado por socios estratégicos como sociedades auditoras, 
estudios de abogados, entre otros”. Estos beneficios se encuentran en la web de 
Avanza BVL:  www.avanzabvl.com.pe

la pequeña y micro empresa, y la 
Financiera Uno, hará lo propio con 
los créditos de consumo y también 
para las PYME, en virtud que es un 
mercado más atractivo de atender.

AVANZA BVL
Con respecto a otras empresas 

interesadas en listar en la BVL y 
como parte de las actividades del 
Programa Avanza BVL, que promue-
ve el financiamiento de la mediana 
empresa en el mercado de valores 
peruano, se constituyó en enero el 
segundo grupo de  participantes 
dentro del cual se encuentran las 
trujillanas 3A Especialistas en Acero 
S.A. y Danper Trujillo S.A.C. 

Como se recuerda en el 2009 
ingresaron un total de 9 empresas 
a la Bolsa de Valores de Lima todas 
ellas en el último trimestre del año, 
una de ellas precisamente formó 
parte de Avanza BVL: Agroindustrias 
AIB, mientras que en los meses pre-
vios se produjo una “alejamiento” 
de nuevos  emisores como conse-
cuencia de la crisis financiera inter-
nacional. (En el 2008 ingresaron 23 
compañías).

Las empresas participantes 
de Avanza BVL son asesoradas y 
apoyadas en su camino de ingre-
so exitoso al mercado de valores 
peruano. Su facturación anual  se 
encuentra entre los 13 y 70 millones 
de dólares de acuerdo a informa-
ción del Perú The Top 10,000 com-
panies 2008.

Según voceros de la BVL, se 
realizan grandes esfuerzos y activi-
dades a nivel nacional para explicar 
a la mediana empresa los beneficios 
de listarse en el mercado de valores.  
Es una labor ardua, se ha capaci-
tado a 239 compañías en el año y 
medio de creación de Avanza BVL, 
de las cuales 12 se han inscrito para 
participar”, explicó la Bolsa de Lima.

En estas capacitaciones se 
imparten temas relacionados con las 
estructuras óptimas de financiamien-
to, experiencias de empresas en las 
mejoras de las tasas de interés a las 
que se financian, entre otros, y son 
dictadas por expositores de renom-
brada trayectoria.  Precisamente este  
11 de febrero se realizará el primer 
taller para el segundo grupo. Existen 
potenciales nuevas empresas inte-
resadas en listar en la BVL en las 
próximas semanas. 

actualidad

NOMBRE ACTIVIDAD LUGAR
DH Mont SAC Empresa dedicada al diseño, promoción y ejecución de  Lima
 proyectos de viviendas multifamiliares. 
Tecnología Química y  Empresa dedicada a la comercialización de productos Lima
Comercio S.A. agropecuarios  y sustancias a fines. 
3A Especialistas en  Comercialización de productos siderúrgicos nacionales e Trujillo
Acero S.A. importados, destinados a las diferentes actividades de 
 construcción, industria y comercio. 
Silvestre Perú SAC Importación y comercialización de Agroquímicos. Lima
Danper Trujillo SAC Cultivo, procesamiento y comercialización de productos  Trujillo
 frescos, productos en conservas y productos congelados. 
Comercia S.A. Comercialización de productos de consumo masivo Lima
 de limpieza y aseo personal. 
BEMBOS S.A.C. Fast Food Hamburguesas. Lima
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. Exportación de productos pesqueros congelados. Lima
JOSFEL ILUMNICACION  Diseño, manufactura, asesoría y comercialización Lima
S.A.C. de sistemas de iluminación. 
AGROINDUSTRIAS AIB S.A. Producción y Exportación de conservas, jugos, aceites,  Lima
 frescos, hortalizas, frutas. 
REPRESENTACIONES Y  Representación, Importación, Comercialización y Distribución Lima
DISTRIBUCIONES IVER S.A. de productos químicos destinados a las industrias de 
 pinturas, tintas, plásticas y otros. 
FILTROS LYS S.A. Fabricación y distribución,  de filtros para motores de  Lima
 combustión interna y equipos industriales y envases de cartón. 
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Ahora es un buen momento 
para la inversión pública en el país, 
porque el gobierno tiene suficientes 
recursos financieros para hacer-
lo, sostuvo Juan Manuel Benítez 
Ramos, especialista en gestión del 
sector público, ante medio centenar 
de empresarios que participaron 
en un desayuno empresarial, orga-
nizado por el Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE).

Sin embargo, esta inversión debe 
hacerse de acuerdo a las reglas de 
juego de la continuidad administrati-
va, explicó el economista que cuenta 
con más de 13 años de experiencia 
en la administración pública como 
funcionario y consultor. Sostuvo 
que la mala gestión administrativa 
en algunos sectores del gobierno 
central, regiones y municipalidades 
es la principal traba que se tiene 
para desarrollar un Estado moderno 
y competitivo, y convertirlo en el 
motor del liderazgo social.

Benítez Ramos, al exponer el 
tema: “La importancia de la gestión 
pública eficiente a nivel regional y 
local para el desarrollo de la inver-
sión privada en el Perú”, dijo que 
urge hacer sinergias entre los diver-
sos entes de los sectores público 
y privado para fomentar un creci-
miento de largo plazo y asegure 
el desarrollo social y bienestar de 
todos los peruanos. 

En ese sentido, cuestionó el 
programa gubernamental “Sierra 
Exportadora” porque es un excelente 
proyecto en el papel, pero aún no 
logra objetivos concretos, precisamen-
te porque no tiene a quien venderle. 
“Hay una diferencia entre la chacra y 
el mercado” reveló en su exposición 
ante los empresarios convocados por 
el IPAE, que participaron en los acos-
tumbrados desayunos mensuales lla-
mados “Puntos de Encuentro”.

Sobre el trabajo realizado 
en el sector público, comentó 
que falta calidad de infraestruc-
tura y comunicación de caminos 
que son claves para el desarro-
llo social de los pueblos, especial-
mente de los más atrasados como 
Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, 

Buen momento para 
inversión pública 
porque hay recursos

.reveLA ecoNomiStA juAN mANueL beNiteZ eN reuNiÓN de iPAe

<Loida Caldas Valverde>

el momento para invertir es ahora porque hay suficientes recursos financieros.

  el datoq

Sobre la continuidad  administrativa en la gestión 
del gobierno central, regiones y municipalidades, 
expresó que ésta tiene que cumplirse y no estar 
subordinada a los criterios políticos de los gobiernos 
de turno. Eso daña, no sólo la imagen del país, sino 
que condena al subdesarrollo a los pueblos más 
atrasados.

Cajamarca, Amazonas y Puno, entre 
otros departamentos. Sus investiga-
ciones realizadas en esas regiones 
confirman la cruda realidad de las 
estadísticas.

Al comparar las cifras peruanas 
con las de Chile, indicó que si bien 
son parecidas las proyecciones de 
crecimiento, el PBI del país sureño 
es más grande que el nuestro y 
por lo tanto, los niveles de inver-
sión también son altos. No obs-
tante, reconoció que la estimación 
peruana de crecimiento cercana 

al 4% para este año, significa que 
existe una pendiente ascendente 
en inversión pública. 

Recordó que en los años seten-
ta, Corea del Sur también tenía un 
PBI cercano al Perú actual, pero 
sus políticas públicas de inversión, 
ayudaron al sector privado a finan-
ciar también proyectos rentables en 
ese país asiático, logrando lo que es 
ahora esa nación líder del APEC.

Sin embargo, comentó que 
se debe evitar ceder a la presión 
de algunos gobiernos regionales 

porque eso distorsiona los presu-
puestos participativos, generando 
conflictos y ausencia de estrategias 
de planeamiento. Añadió que la par-
ticipación ciudadana es clave para 
la transparencia en los presupues-
tos, pero muchas veces, cada quien 
(regiones y municipalidades) hace 
lo que cree conveniente. 

Todo debe estar contenido en 
un programa multianual y por lo 
tanto es necesario tener políticas 
públicas de planificación. Puso 
como ejemplo el caso de Chile que 
tiene un Ministerio de Planificación. 
En caso peruano, éste podría ser 
una oficina adscrita a la presidencia 
de la República como lo era antes.

Otra recomendación que hizo el 
experto fue la constante capacita-
ción a los responsables de ejecutar 
los programas sociales en las regio-
nes y municipalidades. De ahí la 
importancia de desarrollar progra-
mas “Coaching” para las personas 
que están laborando en provincias.

Tres emisoras de radio de 
la provincia de Chincha, al sur 
de Lima, fueron intervenidas el 
27 de enero por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 
en un operativo en el que par-
ticiparon cerca de 20 efectivos 
policiales, bajo el argumento de 
no haber regularizado -a tiem-
po- sus respectivas licencias.

La operación -de forma 
inopinada- duró cerca de cua-
tro horas, siendo intervenidas 
las emisoras de radio “La Voz 
Independiente” en el cercado 
de Chincha, “Radio H.T.”, en 
Chincha Alta, y “Radio Fama”, 
en Pueblo Nuevo.  

A dichas radioemisoras se 
les decomisaron varios equipos, 
como mezcladoras y consolas de 
audio, radiotransmisores, micró-
fonos, antenas axiales, conecto-
res y diversidad de cables. 

El operativo contó con la 
presencia de la titular de la 
Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Chincha, 
Dra. Blanca Hernández Castillo, 
y otros representantes del 
Ministerio Público. De igual 
forma se hicieron presentes el 
representante del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 
Mario Fernández Vega, y un 
contingente policial -de aproxi-
madamente 20 efectivos- jefa-
turado en el distrito de Pueblo 
Nuevo por el Mayor PNP Moisés 
Magallanes Carrillo. 

DESCERRAJE
Cabe indicar que duran-

te la intervención en “Radio 
HT”, se ordenó el descerraje 
y la posterior intervención y 
decomiso de los equipos antes 
señalados.

Juan Almeyda Yataco, 
director de radio “La Voz 
Independiente”, en comunica-
ción con la Asociación Nacional 
de Periodistas del Perú, preci-
só que inicio en 1997 el trámite 
de la respectiva licencia de 
funcionamiento ante el MTC. 
En el 2003, seis años después 
de presentada la solicitud y al 
no recibir comunicación oficial 
del MTC sobre dicho trámite 
denunciaron públicamente a 
dicho ministerio por “silencio 
administrativo”.

Decomisan
equipos a
emisoras

En Chincha

locales

Inflación capitalina de enero
alcanzó al 0.30 por ciento

.PorceNtAje AcumuLAdo ANuAL Se iNcremeNtÓ AL 0.�� %El  jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), Renán 
Quispe Llanos, informó que el Índice 
de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, calculado con la nueva 
estructura de ponderaciones,  obteni-
da de los resultados de la Encuesta 
Nacional de Presupuestos Familiares 
(ENAPREF), aumentó 0,30%, en el mes 
de enero del 2010. Asimismo, seña-
ló que en los últimos doce meses 
(Febrero 2009 – Enero 2010) este 
indicador creció 0,44% con una tasa 
promedio mensual de 0,04%

En enero del presente año, los 
ocho Grandes Grupos de Consumo 
presentaron incremento en sus 
precios: Alimentos y Bebidas 
0,76%, Vestido y Calzado 0,23%, 
Alquiler de Vivienda, Combustibles 
y Electricidad 0,13%, Cuidados y 
Conservación de la Salud 0,12% 
y, en menor medida: Transportes 
y Comunicaciones con 0,06%, 
Muebles y Enseres 0,05%, Otros 
Bienes y Servicios 0,04% y Servicios 
Culturales y de Enseñanza  0,02%.

El Grupo Alimentos y Bebidas, 
registró la mayor alza con 0,76%, 
debido al aumento de precios en  
pescados y mariscos con 6,4%, hor-
talizas y legumbres frescas 6,0%, 
bebidas no alcohólicas 3,1%, carnes 
y preparados de carnes 1,2%, azúcar 
0,5%, alimentos y bebidas consu- Un leve incremento hubo en el índice de precios al consumidor. 

midas fuera del hogar 0,4%, otros 
productos alimenticios 0,4%, pan 
y cereales 0,3%. Asimismo, subie-
ron los precios de otros  alimentos 
frescos como: granadilla 14,9%, ollu-
co 10,6%, manzana chilena 10,5%, 
melocotón 10,4%, mandarina 10,3%, 
fresa 9,4% y naranja de jugo 8,1%.

Mientras que, registraron reduc-
ción de precios: frutas con -3,4%, legu-
minosas y derivados -1,6%,  tubércu-
los y raíces -1,3%, y leche, quesos y 
huevos -0,6%; también disminuyeron 
los precios de choclo -15,8%, ají esca-
beche y pimiento con -12,9% y -10,0%, 
respectivamente; maíz morado -9,5%,  
cebolla de cabeza -9,3%, tomate italia-
no -5,9% y arroz envasado -1,4%.

El Grupo Vestido y Calzado incre-
mentó sus precios en 0,23%, influen-
ciado por el alza de precios en el ser-
vicio de confección y reparación de 
ropa con 0,7%; y en telas, artículos  de 
confección, tejidos y vestidos  0,3%; y 
en menor magnitud, aumentaron los 
precios del calzado con 0,1% 

economía
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El cambio climático está vincula-
do con el calentamiento global que 
se atribuye a los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Según las conclu-
siones del Grupo Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC) en 
Bruselas, la concentración de dióxido 
de carbono (CO2), - el GEI más impor-
tante -, es el más alto de los últimos 
650,000 años y un 35% más alto que 
antes de la revolución industrial. Los 
GEI son los principales causantes 
del calentamiento global y el IPCC 
cree que durante el siglo XXI la tem-
peratura mundial podría aumentar 
de 1 a 6.3 oC y en las próximas dos 
décadas el calentamiento sería casi 
inevitablemente 0.2 oC 

Lord Robert M. May, científi-
co de la Universidad de Oxford, 
afirma que durante toda la histo-
ria de la humanidad el clima fue 
inusualmente estable. A principios 
de la Revolución Industrial en 1780, 
cuando por primera vez se usaron 
combustibles fósiles, los niveles de 
dióxido de carbono aumentaron a 
un ritmo acelerado. Durante miles 
de años la concentración fue de 280 
ppm de dióxido de carbono, pero 
está aumentando con los años. En 
1960 era de 330, en los noventa 
fue de 360 y en la actualidad es 
de 380 partes. La última vez que el 
planeta alcanzó un equilibrio con 
concentraciones de gas invernade-
ro de 500 ppm, porque así será a 
mediados de este siglo, fue hace 20 
a 40 millones de años y los océanos 
en ese momento eran 90 metros 
más altos.  A partir de estos valores 
se puede ver que el incremento de 
los GEI sigue un comportamiento un 
tanto exponencial, lo que indica que 
el ritmo de emisiones de GEI esta 
incrementándose. Es decir que no 

.SiN PreviSiÓN, HAbrá GrAveS coNSecueNciAS eN LA ecoNomÍA PeruANA

<Ing. Renán Sánchez*>

los cambios bruscos del clima, la escasez de agua y el aumento del nivel del mar son consecuencias de los efectos del cambio climático.

❚El cambio climático ya está alterando la situación del Ártico, de África subsahariana y de 
pequeñas islas y deltas de ríos asiáticos. Los impactos ya constatados no harán otra cosa 
que agravarse en los próximos años.  Para muchos peruanos, este tema y otros como el  
“efecto invernadero” pareciera estar muy lejano en el tiempo y en el espacio, pensando que 
las consecuencias se verán en los países más industrializados o en los polos norte y sur. 
Lamentablemente, los pronósticos y la realidad serán otras, pues los efectos del cambio climático 
ya llegaron al Perú y seguirán su accionar como en otras latitudes. 

En Perú el problema de falta de agua estará asociado a la desglacia-
ción de los andes, pues, en los últimos 25 años los glaciares retrocedie-
ron 22%, que equivale al consumo de un año de agua en Lima, e incluso 
ya se habla de la desertificación de la amazonía. Según la Organización 
Mundial de la Salud un pequeño incremento de temperatura puede cau-
sar un aumento dramático de muertes, el crecimiento de enfermedades 
como malaria, dengue o cólera; sequías, faltas de agua y alimentos.

Mike Davis, experto mundial en Medio Ambiente y autor de diversos 
libros de su especialidad, revela que el cambio hacia un nuevo clima y 
más extremo no brota de las temperaturas oceánicas, sino de la “trans-
formación de los modelos de la circulación atmosférica”. En pocas 
palabras, las tierras áridas serán más áridas, y las tierras húmedas, más 
húmedas. Se trata de los cambios de las bases mismas del clima y no 
de una perturbación temporal del mismo. El clima mundial tomaría un 
nuevo perfil, donde se darán eventos climáticos extremos.

En el caso del Perú existen otros factores que dificultan las pre-
dicciones, como las corrientes marinas, el afloramiento de las aguas 
costeras, el anticiclón del Pacifico Sur, la cordillera de los andes, las 
estaciones del año, la existencia de gran diversidad de climas y más de 
80 pisos ecológicos. Si bien el impacto en la economía y el bienestar 
humano aún se limitan a ciertas ocurrencias, estos casos van incremen-
tándose numéricamente. Entre 1990 y el año 2000 aumentaron 6 veces 
las emergencias por peligros naturales.

Si el Fenómeno del Niño del 97/98 produjo pérdidas de US$ 3,500 millo-
nes, que equivale al 4.5% del PBI nacional, con mayor efecto en la costa y 
sierra norte, ya podemos imaginarnos una pérdida del 20% del PBI, pero a 
nivel nacional, conforme al pronóstico de Sir Nicholas Stern. De por medio 
hay vidas humanas, seguridad alimentaria, infraestructuras, actividad agro-
pecuaria, orden social, especies animales y vegetales, habitats; por ello el 
problema del cambio climático es tan importante.  Asociado a estos proble-
mas ambientales, por sus consecuencias en hambre, pobreza, enfermeda-
des y escasez, están los problemas sociales: movimientos migratorios, falta 
de empleo, crisis económica nacional, delincuencia, crimen, disturbios, etc. 
No en vano se habla que las guerras del futuro serán por el hambre y la falta 
de agua, lo cual es un tema de seguridad nacional.

Si bien el ritmo sentido de los efectos del cambio climático da una 
idea de cambio paulatino, hay opción para que el ser humano se adapte a 
estas nuevas condiciones. Por ejemplo, migrando a lugares más seguros y 
con mejor oferta ambiental para continuar viviendo; por ello se tiene hasta 
mediados de siglo para procurarse un mejor lugar para vivir. Por lo cual se 
puede trabajar en temas de prevención de desastres, mitigación del calen-
tamiento global y/o de adecuación a la crisis ambiental creciente.

Es paradójico que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su 
administración se nieguen a firmar el Protocolo de Kyoto (reducción de los gases 
de efecto invernadero) siendo esa nación uno de los cuatro países más contami-
nantes del planeta. El futuro que le espera al planeta y a nuestro país requiere de 
ciudadanos en general y cristianos en particular de organizarse y ser sensibles 
a esos escenarios de dolor y sufrimiento. Que estén preparados técnicamente 
para ser solidarios. Los creyentes deben ser ejemplo de un mayor compromiso 
cristiano que interprete la realidad social y la creación del Dios.

¿Qué pasará en el Perú?

Ante problema de falta de agua

Cambio climático causará 
hambruna e inundaciones 

sólo continúa aumentando sino que 
inclusive es más acelerado.

Según el Informe Stern, 
(Comisión presidida por  el británico 
Sir Nicholas Stern que estudió los 
efectos del cambio climático en la 
economía para el Banco Mundial), 
de seguir esta tendencia, el nivel 
de GEI podría triplicarse a finales 
de este siglo y traer  catástrofes 
naturales, donde el cambio de las 
condiciones del clima causarían 
pérdidas de hasta 20% del PBI mun-
dial. Los más afectados serán los 

países más pobres, donde se darían 
inundaciones, aumento del nivel del 
mar, deshielos, sequías, hambrunas, 
movimientos migratorios masivos, 
falta de agua potable, desertifica-
ción de tierras cultivables y conflic-
tos sociales relacionados.

Según Raquel Montón, respon-
sable de la Campaña de Energía y 
Cambio Climático de Greenpeace, 
se estima que los patrones de preci-
pitación global y corrientes marinas 
también se alterarán. Predecir los 
efectos es una tarea muy difícil, pero 

el aumento de temperatura tendrá 
efectos expansivos: los patrones de 
lluvia y viento, que han prevale-
cido por cientos y miles de años 
cambiarán; el nivel del mar subirá 
y amenazará islas y áreas costeras 
bajas; y en un mundo superpoblado 
y bajo presión, el cambio climático 
será causa directa de hambrunas y 
más catástrofes naturales.

(*) Coordinador de Proyectos / 
Instituto Cristiano para la Ecología y 
el Desarrollo Nueva Creación.

Habrá nuevas inundaciones sino se toman medidas de previsión para fortalecer los cauces de los ríos. 

la economía peruana tendrá serias consecuencias, por las sequías que afectarán al agro. lo sucedido en el Cusco es parte de los cambios climáticos que vive el mundo.

  el datoq

en Perú el problema de falta de agua estará asociado 
a la desglaciación de los Andes, pues, en los últimos 
25 años los glaciares retrocedieron 22%, que equivale 
al consumo de un año de agua en Lima, e incluso ya 
se habla de la desertificación de la amazonía. Según 
la OMS un pequeño incremento de temperatura 
puede causar un aumento dramático de muertes, el 
crecimiento de enfermedades como malaria, dengue 
o cólera; sequías, faltas de agua y alimentos.
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Las fricciones “diplomáticas” (verbales) entre Lima, Caracas y La 
Paz, las autodenominadas “nacionalizaciones” en Bolivia avaladas 
tácitamente por Brasil y Argentina, y la postura venezolana frente 

a los acuerdos comerciales de cualquier naturaleza con países desa-
rrollados, son síntomas que la integración regional pasa por momentos 
difíciles y que requiere en algunos casos de “cuidados intensivos”.   
América Latina sigue siendo la gran patria de los pueblos andinos, 
amazónicos y mestizos, aunque sea de nombre, pero por concepciones 
ideológicas, los esfuerzos integracionistas tienen serias limitaciones. 
El sueño bolivariano sigue experimentando diversas metamorfosis de 
índole política, económica, racial y hasta religiosa. Desde que se firmó 
en Colombia el primer acuerdo de integración hemisférica en 1969, 
la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, se suscribieron varios 
tratados en el continente, algunos más exitosos que otros como el 
Tratado de Libre Comercio del Norte (Nafta por sus siglas en inglés) 
entre Estados Unidos, Canadá y México  y el Mercado Común del Sur 
(Mercosur) suscrito por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.   
Si entendemos que un acuerdo comercial tiene por finalidad transar 
bienes y servicios entre los países, facilitar las inversiones privadas 
y abrir nuevos mercados, estas realidades no se están dando en la 
región por varias razones, muchas de ellas de orden interno. El caso 
peruano demuestra que hay algunas áreas donde aún se tiene que 
trabajar. El “baguazo” es un claro ejemplo que ni entre los peruanos 
existe la unidad.
En segundo lugar, están las llamadas “nacionalizaciones” que está 
realizando el presidente boliviano Evo Morales, situación que no sólo 
afecta a su nación, sino a la región en general. Estas “nacionalizacio-
nes” con tufillo a estatizaciones supone la  participación directa del 
Estado, experiencia no tan grata en América Latina. El Perú  sufrió 
en 1968 una situación parecida y lo único que provocó fue ahuyen-

tar a las inversiones privadas, 
nacionales y extranjeras. En 
el caso boliviano, el grupo 
español  Repsol-Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, principal 
inversionista que mediante su 
filial andina controlaba desde 
1997 el 25.7% de la produc-
ción del gas boliviano, ya no 
seguirá invirtiendo en Bolivia, 
país que tiene reservas de gas 
natural por unos 1,550 billo-
nes de metros cúbicos y es el 
segundo del continente des-
pués de Venezuela.
Un tercer elemento que pone 
en riesgo la integración regio-
nal son las propuestas de 
algunos líderes que están pro-
vocando la huída de capitales 
en América Latina. Un caso 
palpable fue la experiencia 
mexicana con el controvertido 
subcomandante Marcos del 
Frente Zapatista de Liberación 
Nacional, que se levantara en 
armas en el estado de Chiapas 
el 1 de enero de 1994, y el 
caso de Nicaragua, son algu-

nas de esas voces que generan inseguridad jurídica en la región. 
En cuarto lugar tenemos al eje político-ideológico La Habana-Caracas-La 
Paz creado recientemente, que al margen de quienes pueden diferen-
ciarse políticamente de sus creadores, sabotean un intento de integra-
ción que es válido para la región.
Ante este panorama, hay quienes ya están hablando de una segunda 
ola de nacionalizaciones comparable a la de los años 70. Lo que nece-
sita América Latina es una integración económica y social que ayude a 
los gobiernos a combatir la pobreza y otras lacras sociales. 
La integración debe propiciar la suscripción de diversos acuerdos 
comerciales como contraparte de las “nacionalizaciones” y debe con-
tener programas sociales que respeten las decisiones de los pueblos, 
así no nos guste.

América Latina 
sigue siendo la gran 
patria de los pueblos 
andinos, amazónicos 
y mestizos, aunque 
sea de nombre, pero 
por concepciones 
ideológicas, 
los esfuerzos 
integracionistas 
tienen serias 
limitaciones. el sueño 
bolivariano sigue 
experimentando 
diversas 
metamorfosis de 
índole política, 
económica, racial y 
hasta religiosa.

Piélago
<César Sánchez Martínez>

Pyme

¿Nacionalización o 
integración?

A la firma de convenio, celebra-
da en la sede de la Universidad 
Agraria, asistió el ministro del sector, 
Adolfo De Córdova, y los represen-
tantes de las entidades firmantes 
del convenio: Sociedad Peruana 
de Alpacas Registradas (SPAR), el 
Comité de MYPE Productoras de 
Chompas del Perú y las empresas 
Productos del Sur S.A., Chachani 
Textiles Industriales, Michell y CIA e 
Inca Topss S.A.

 El convenio pretende consoli-
dar una alianza público-privada para 
ejecutar acciones de apoyo en la 
promoción del consumo nacional e 
internacional de prendas de alpaca, 

Productores alpaqueros
venderán en extranjero

.Pyme AccederáN A LoS mercAdoS iNterNAcioNALeS 

el acuerdo incentivará el desarrollo del sector y elevará los ingresos de los  productores alpaqueros.

  el datoq

el Ministerio  de Agricultura ha obtenido 
singular éxito con el respaldo a los pequeños 
productores de las zonas altoandinas del país, 
a través del Programa de Financiamiento al 
sector alpaquero, que asiste  a más de 10,200 
familias alpaqueras de manera directa, es decir 
a cerca de 60,000 pobladores.

❚Para apoyar la 
promoción del 
consumo interno 
y externo de las 
prendas de alpaca, 
el Ministerio de 
Agricultura apoyó 
la suscripción del 
convenio entre 
los productores 
alpaqueros, las 
pequeñas empresas, 
e industrias textileras, 
lo que generará más 
de 18 mil empleos en 
dichos sectores.

así como incentivar la investigación 
y capacitación en el mejoramiento 
de la calidad de la materia prima, 
del hilado y las prendas finales. Las 
entidades comprometidas cumpli-
rán con hacer respetar las nor-
mas técnicas de categorización y 
clasificación de la fibra de alpaca, 
registradas ante el Indecopi, así 
como impulsar políticas y normas 
destinadas al desarrollo del sector 
alpaquero, sector industrial y las 
MYPE tejedoras.

 
EMPLEO PRODUCTIVO

Los entes firmantes fomentarán, 
igualmente, planes de capacitación 
tendientes a mejorar la calidad de 
la materia prima y propiciar el libre 
mercado en la comercialización no 
solo del insumo sino, también, de 
productos intermedios como los 
hilos y las prendas de vestir. De la 
misma manera, se implementará 
programas de financiamiento ade-
cuado para invertir en la mejora de 
la calidad de la producción.

Cabe anotar que frente a la 
caída de los precios internacionales 
de la fibra de alpaca, El MINAG puso 
en marcha desde el año pasado un 
programa de reactivación del sector, 
destinando S/. 25 millones a través 
del fondo AGROPERU, lo que facili-
tó el crédito a 10,500 productores 
alpaqueros, cuyos recursos fueron 
canalizados a través de Agrobanco.

 Debido a ello, alrededor de 
1,200 productores participan acti-
vamente en la venta de hilos de 
alpaca a las MYPE, necesarios para 
la confección de chompas para el 
Foncodes. Dicha operación les han 
brindado beneficios a los mencio-
nados productores, quienes han 
logrado utilidades mayores en 25% 
con respecto a los productores 
que vendieron su fibra sin valor 
agregado. Se estima en 6,000 los 
empleos generados entre las per-
sonas encargadas de categorizar, 
clasificar la fibra y confeccionar las 
chompas (trabajadores de las MYPE 
productoras de chompas).

❚Deutsche Post DHL 
en Haití desplegó 
a su equipo de 
respuesta ante 
desastres para 
proveer asistencia 
de logística de 
emergencia 
en estrecha 
colaboración con 
la ONU y realiza un 
almacén  temporal, 
un inventario de 
bienes donados, 
para clasificarlos 
y distribuirlos 
en camiones y 
helicópteros.

aPoyo social

Inmediatamente luego del sismo, 
Deutsche Post DHL, el grupo líder 
del mundo en servicios de correo y 
logística, envió a Haití  un equipo de 
logística altamente especializado en 
brindar apoyo in situ a los esfuerzos 
internacionales de socorro. 

El Equipo de Respuesta ante 
Desastres (DRT, por sus siglas en 
inglés) de Américas de DHL esta 
operando desde el Aeropuerto 

la ayuda internacional de DHl se hizo presente de acuerdo a su filosofía de trabajo.

Equipo de rescate de DHL
ayudó a damnificados de Haití 

.Fue eL miSmo que AyudÓ AL PerÚ Por terremoto eN PiSco

Internacional Toussaint L’ouverture 
en Puerto Príncipe para manejar 
la logística y, por tanto, asegurar el 
flujo continuo de carga entrante en 

el aeropuerto, incluyendo el traslado 
y distribución de productos entran-
tes de socorro, una vez que las 
carreteras estén estables.  Realizará 

estas tareas en estrecha colabo-
ración con las Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

“DHL está comprometido a pro-

porcionar el mayor apoyo posible 
al pueblo de Haití y a nuestros 
empleados y sus familias duran-
te esta devastadora situación.  
Haremos nuestro máximo esfuerzo 
para asegurar la entrega de comi-
da y suministros médicos desde el 
aeropuerto internacional hasta la 
gente”, afirmó Frank Appel, director 
ejecutivo de Deutsche Post DHL.

 El equipo DHL en Puerto 
Príncipe, Haití, se está preparando 
para manejar una variedad de bie-
nes de socorro no solicitados, tales 
como tiendas de campaña, lonas, 
alimentos, ropa, medicinas y equipo 
de purificación de agua.  DHL busca 
construir un almacén profesional y 
temporal en el aeropuerto, incluyen-
do instalaciones de clasificación y el 
hacer un inventario completo de los 
bienes donados. Parte de las tareas 
del equipo incluyen asegurar la rápi-
da carga de ayuda en los camiones 
o helicópteros. Se espera que la 
misión dure varias semanas. 
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GENTE, TURISMO & GASTRONOMÍA

Cajamarca se prepara para cele-
brar como todos los años su carna-
val. Esta fiesta nacional es una de 
las más tradicionales del país que 
se celebra en el mes de febrero. 
Como ocurre siempre, la ciudad se 
paralizará y todos los cajamarquinos 
celebrarán.

El carvanal 
cajamarquino

Cuando los pequeños se
transforman en grandes

.iNduStriA microFiNANcierA AcomPAñA AL crecimieNto de cieNtoS de Pyme y myPe

“las microfinanzas seguirán creciendo en el país”, afirma Joel Siancas.

Para el alto ejecutivo, la industria 
microfinanciera ahora es la llave del 
desarrollo que requieren las organiza-
ciones públicas y privadas para lograr 
sus objetivos sociales. Recuerda que 
hace unos 25 años, sólo las cajas 
municipales eran las que llegaban 
al emprendedor mediante diversos 
microcréditos. 

Ahora, muchas de estas micro 
y pequeñas empresas son grandes 
compañías y hasta algunos han logra-
do llevar sus productos a los mercados 
internacionales, acompañados de sus 
mentores: las cajas municipales de 
ahorro y crédito.

Por cierto que en el camino 
surgieron otras instituciones micro-
financieras como las cajas rurales, 
cooperativas de ahorro y créditos, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y entidades de desarrollo de las 
pequeñas empresas (Edpyme), que 
también han contribuido al fortaleci-
miento de la industria microfinanciera. 
Ahora los bancos comerciales, al ver 
el potencial crecimiento de las Pyme 
y Mype, también han incursionado en 
el sistema, mediante sus divisiones de 
microfinanzas.

Para Joel Siancas Ramírez, pre-
sidente de la Caja Sullana y experto 
en el tema, ahora el reto que tiene 
el sistema de cajas municipales es 
crecer acompañando a las empresas 
en su desarrollo global. Es decir, ya 
no se trata de microcréditos, sino de 
financiamientos que hasta superan los 
millones de soles.

❚El fenómeno de las 
microfinanzas seguirá 
creciendo en el país 
y se convertirá en la 
principal herramienta 
del desarrollo 
económico porque 
ayuda a reducir la 
pobreza, genera 
nuevos puestos de 
trabajo y mejora la 
calidad de vida de las 
personas, según el 
presidente de la Caja 
Municipal de Sullana, 
Joel Siancas Ramírez.

En el Perú, hay doce cajas munici-
pales y éstas han jugado un rol impor-
tante en formalización de empresas 
de diversas índoles, contribuyendo 
también con fomentar la responsabi-
lidad social empresarial. Las cajas, pio-
neras de las microfinanzas han desa-
rrollo su propia tecnología crediticia, 
aprovechada muy bien por los bancos 
comerciales, para impulsar negocios 
unipersonales, familiares y colectivos. 

Demás está decir que hoteles, 
buses interprovinciales, restaurantes, 
barcos de pesca, bodegas, centros 
comerciales, empresas de servicios 
turísticos, medios de comunicación, 
mercados, negocios de comercio 
exterior y empresas de servicios, por 
citar algunos ejemplos, fueron y son 
financiados por el sistema de cajas 
municipales. Pero, las cajas no han 
dejado de lado su razón de ser que es 
ayudar a la micro empresa mediante 
los denominados microcréditos. En la 
actualidad el préstamos promedio de 
una Edpyme está en US$ 300, mien-
tras que el de una caja rural se ubica 
en US$ 1,000, a diferencia de una caja 
municipal que en promedio tiene prés-
tamos de US$ 1,300. 

  el datoq

el café sigue lide-
rando las agroexpor-
taciones tradiciona-
les, aunque con una 
caída de 9% en el 
total del 2009. Así de 
los  US$ 638 millo-
nes 779 mil alcanza-
dos en el 2008 pasó  
a US$ 582 millones 
455 mil el año pasa-
do. También se con-
trajo el rubro Otros 
Productos Agrícolas, 
que incluye la lana 
sin cardar, melaza 
de caña, chanca-
ca, entre otros, que 
vendió US$ 11 millo-
nes 415 mil,  lo que 
representa un 10% 
menos en ventas.

La agroexportación peruana mantuvo cifras negati-
vas durante la mayor parte del 2009, pero en diciembre 
presentó un repunte, creciendo 25% en relación a lo 
exportado el mismo mes del 2008. Sin embargo en el 
acumulado anual la contracción fue de 4%, informó la 
Asociación de Exportadores (ADEX).

Según las cifras del gremio exportador, en el último 
mes del año pasado las agroexportaciones, tanto tradi-
cionales como no tradicionales, sumaron envíos por US$ 
279 millones 869 mil, superando largamente lo obtenido 
en el mismo mes del 2008 cuando se vendieron US$ 
223 millones 356 mil. Ya en noviembre el panorama se 
presentaba positivo al alcanzar un crecimiento de 7% con 
ventas por US$ 287 millones 271 mil.

Este crecimiento ayudó a paliar la difícil situación del 
2009, ya que durante siete meses se registraron caídas 
que llegaron hasta 21% en agosto. Por ello, el monto acu-
mulado de las agroexportaciones en el 2009 sumó US$ 
2,446 millones 709 mil, que representa una contracción 
de 4% en comparación a lo obtenido en el 2008 (US$ 
2,554 millones 981 mil).

El Sistema de Inteligencia Comercial ADEX DATA 

TRADE, mostró que el sub sector agro tradicional alcanzó  
US$ 633 millones 612 mil enviados en el 2009, lo que sig-
nificó una caída de 7% en relación al año anterior cuando 
se exportó US$ 678 millones 521 mil. El principal destino 
de estos productos fue Alemania con una demanda de 
US$ 190 millones 172 mil.

Los rubros con mejor comportamiento en el 2009 
dentro de este sub sector fueron el azúcar con un creci-
miento en su demanda de 50%, alcanzando ventas por 
US$ 37 millones 052 mil, y el algodón que logró vender 
US$ 2 millones 689 mil, superando en 16% lo exportado 
en el 2008 (US$ 2 millones 309 mil).

Los datos de ADEX muestran que la demanda de 
los productos del sub sector agropecuario y agroindus-
trias son el motor de nuestras agroexportaciones ya 
que representan el 74% de los envíos de los productos 
agrícolas peruanos. Las cifras totales de este sub sector 
sumaron US$ 1,813 millones 097 mil, monto menor en 
3% a lo registrado en el 2008 cuando  los envíos alcan-
zaron los US$ 1,876 millones 459 mil. El principal destino 
fue Estados Unidos que efectuó compras por US$ 578 
millones 888 mil.

Agroexportaciones crecieron 25% 
diciembre y se recupera sector

.ProductoS AGroiNduStriALeS SoN motoreS de exPortAcioNeS

La riqueza cultural de nuestra his-
toria se refleja en una gastronomía 
sabrosa, variada y nutritiva. Igualmente 
la diversidad ecológica y climática de 
nuestro país, proporciona una oferta 
constante de productos que permite 
a la cocina peruana, transmitir gene-
racionalmente los platos ancestrales 
y plasmar en sus creaciones actua-
les una combinación perfecta entre 
tradición y modernismo. El pollo a la 
brasa será nuestro próximo producto 
de bandera.

Pollo a la 
brasa

Recientemente, la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Sullana inauguró varios 
locales en Lima, contabilizando 44 pun-
tos de atención en todo el ámbito nacio-
nal. Joel Siancas Ramírez, presidente de 
la Caja Sullana, sostuvo que las microfi-
nanzas seguirán creciendo en el país y se 
convertirá en la principal herramienta del 
desarrollo económico porque ayudará a 
reducir la pobreza, generar nuevos puestos 
de trabajo y mejorar la calidad de vida de 
las personas. En la foto observamos a Joel 
Siancas con Samy Calle Rentaría, gerente 
de Créditos de la entidad financiera.

Gente de 
experiencia

En el marco del Foro de las Microfinanzas, 
realizado en Arequipa, diversas autoridades 
gubernamentales, altos ejecutivos de la 
industria microfinanciera, se dieron cita en 
el Centro de Convenciones Cerro Juli de la 
ciudad blanca. En la foto observamos de 
izquierda a derecha al director de la Caja 
Arequipa, Alberto Arredondo Polar; Carolina 
Torres, funcionaria de IBM; y Wilber Dongo 
Díaz, gerente de Créditos de Caja Arequipa.

La cumbre microfinanciera fue organiza-
da por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Superintendencia de Banca, Seguros y APF, 
y el Ministerio de la Producción.

Al pie del 
Misti

A pesar de las dificultades en la economía 
mundial, las microfinanzas en el Perú están 
pasando por tiempos aceptables y de creci-
miento, sostiene Otto Zoeger Navarro, presi-
dente de la Edpyme Alternativa. Para el gerente 
general de Edpyme Alternativa, José Gonzáles 
Tapia, la política de expansión que están desa-
rrollando les ha dado muy buenos resultados, 
logrando ser líderes en la zona norte, espe-
cialmente en Lambayeque. Explicó que con el 
incremento patrimonial que se ha logrado, se 
está desarrollando un agresivo plan de expan-
sión que le permita consolidar no solo el norte, 
sino el oriente y enlazarlo con Lima.

Líderes 
chiclayanos 

La Caja Sullana inauguró una nueva oficina 
en Arequipa con la finalidad de contribuir al 
desarrollo económico del agro sureño, median-
te los créditos al sector rural. Con esta agencia, 
la entidad financiera cuenta con 45 oficinas 
en todo el país y fortalece su liderazgo en la 
industria microfinanciera, especialmente en el 
departamento piurano. En la foto observamos 
al R.P. Martín Jesús Chero Nieves, miembro del 
directorio y representante de la iglesia en esa 
junta. También está la economista María Gryzel 
Matallana Rose, integrante del directorio y repre-
sentante de COFIDE; y Yanina Rosado García, 
gerente adjunto de Administración.

Sullana en 
Arequipa

Una grata noticia para los amantes de las pastas 
y parrillas. El miércoles 3 de febrero se  inauguró el 
restaurante D´Bonet, ubicado en la Av. Petit Thouars 
3023, San Isidro.

D´Bonet brinda sus acogedoras instalaciones para 
compartir con sus comensales los mágicos secretos 
que encierran el fogón y las especias.

Como reseña histórica debemos mencionar que el 
legado culinario de la familia Bonet data desde el año 
1300 al sur de Francia a orillas del Mediterráneo. Hoy 
estas seductoras recetas llegan al Perú para el deleite 
y goce de su sensible paladar.

El restaurante D´Bonet nació en el 2009, con el único 
fin de compartir la apasionante experiencia de disfrutar 
de las deliciosas pastas artesanales y carnes a la parrilla 
de la más alta calidad y sabor, acompañadas por un 
grupo de vinos seleccionados que ofrece el restaurante.

“Contamos con una cocina panorámica donde 
se puede apreciar como se prepara los diferentes 

Inauguraron 
restaurante D´Bonet

.PAStAS, PArriLLA y bAr

platos con que cuenta la carta del restaurante, dirigida 
por nuestro cheff ejecutivo, Carlo Huerta. Asimismo 
nuestro Bar Inglés los espera para brindarle los vinos 
más selectos del mundo, además de los variados y 
originales tragos para su deleite”, finalizó Luis Gómez 
Bonet, gerente general de D´Bonet..  
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