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Ahora son estudiantes
y emprendedores

Firmados
césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Los sanmarquinos industriales, 
son apoyados por su decano 
Orestes Cachay, quien con 

visión de futuro ha transformado la 
facultad de la teoría a la práctica. 
Ahora da gusto degustar cualquier 
producto elaborado por la panade-
ría, donde los estudiantes también 
practican sus conocimientos teóri-
cos con la práctica para aprender 
diversas estrategias para generar 
su propio empleo. Es decir, ahora, 
San Marcos forma a emprendedo-
res para la vida y para sus propias 
empresas. 
Del mismo cuero sale la correa. El 
día que se hizo esta nota en los 
mismos talleres de la facultad de 
Ingeniería Industrial, una delega-
ción de la Facultad de Economía 
llegaba para hacer el contrato de 
compra por diez mil panetones 
(10,000 unidades) para la campa-
ña navideña. 
El Ing. Luis Vivar Morales, hizo un 
alto en sus clases y atendió a los 
economistas. “Ingeniero, cuántos 
panetones producirán este año”, 
preguntamos. “Por ahora estamos 
pensando en 23,000 unidades, pero 
esta cifra al parecer aumentará”, con-
testo el docente sanmarquino.
Ingresamos a la panadería y ob-
servamos a dos “trabajadores” 
quienes con las manos en la masa 
preparaban unos pastelitos mixtos 
con jamón y queso. Descubrimos 
que uno de ellos está en el octavo 
ciclo y tiene una panadería. Quiere 
aprender nuevas técnicas y mejorar 
el negocio familiar. El otro cursa el 
noveno ciclo y ya está pensando 
en abrir su propio negocio.
Mientras tanto, alumnos, profeso-
res y hasta visitantes compraban 
exquisitos biscochos, panecillos ca-
lientes, pasteles dulces de diversas 
formas y sabores, y otras delicias. 
Nosotros nos animamos y com-
pramos un par de bizcochos con 
jamón y queso, que en cualquier 
panadería nos hubiera costado S/. 
2.50 cada uno. Sólo pagamos S/. 
2.00 por los dos panecillos que es-
tuvieron riquísimos. 
Pero no todo es pastelería y pa-
nadería, en la actualidad, la uni-
versidad brinda servicios de capa-
citación especializada a cientos de 
personas que han sido afectadas 
por la crisis económicas en el mar-

Microfinanzas para crecer
ahora y no quedarse atrás

Cuando el economista y banquero Muhammad Yunus, 
Premio Nobel de la Paz en 2006, impulsó las microfi-
nanzas en Bangladesh en 1974, pensó que esta herra-

mienta sería el camino perfecto para ayudar a la población 
pobre del mundo a desarrollarse económicamente.  Efectiva-
mente, en pleno siglo XXI y con el auge de la globalización, 
las microfinanzas forman sistemas financieros como el acceso 
al crédito, la generación de ahorros y la cultura de seguros, 
elementos básicos para erradicar la pobreza de diversas par-
tes del mundo.
Esta experiencia ha sido buena en el Perú. Lo realizado por las 
cajas municipales de ahorro y crédito hace más 25 años y el tra-
bajo de organizaciones no gubernamentales y diversas entida-
des, ha sido cardinal para aliviar no solamente la pobreza entre 
algunas familias, sino también de contribuir a la formalización 
empresarial. Ahora Mibanco es la institución líder de las micro-
finanzas en el Perú, pero detrás de esta organización estuvo la 
ONG Acción Comunitaria (ACP), que desarrolló diversos niveles 
de tecnologías crediticias a favor de los emprendedores, como 
fue el microcrédito.
Mibanco es el camino que deben seguir las MYPE (Micro y 
pequeña empresa), para no solamente quedarse en MYPE sino 
con el tiempo transformarse en PYME (Pequeña y mediana em-
presa) y luego en grandes empresas. Mibanco ahora es una ins-
titución financiera de primer nivel, pero antes fue una ONG. 
En cierta ocasión, la Federación Nacional de Vendedores de 
Diarios y Revistas me invitó a participar en uno de sus certá-
menes, en mi calidad de “ex canillita”. Con “orgullo” muchos 
proclamaban que estaban en tal o cual esquina hace 30 ó 40 
años y que siguen en esos mismos lugares. Les comenté que 
yo había sido canillita de niño, pero ahora ya no lo soy, y por 
el contrario como periodista, también soy un emprendedor. 
No me quedé vendiendo lo diarios en la calle. Eso fue el 
inicio nada más.

Las MYPE tienen que orientarse a crecer y ser grandes. La 
meta de todo empresario emprendedor debe ser la expor-
tación. El dinero y los compradores con mayor capacidad 

adquisitiva por ahora están afuera. Esa debe ser la meta. Por esa 
razón, las políticas públicas deben orientarse a la búsqueda de 
mercados foráneos.
Cualquiera sea la concepción política de la administración gu-
bernamental, el Estado juega un papel de suma importancia 
en el establecimiento de políticas públicas que incentiven el de-
sarrollo de servicios microfinancieros. Es más, debería proteger 
los ahorros de la gente pobre que ve en las microfinanzas una 
herramienta de desarrollo social. 
Los puntos claves que un gobierno puede hacer por las microfi-
nanzas son entre otras cosas, mantener la estabilidad macroeco-
nómica, que en el caso peruano, según los principales indicares 
económicos van por buen camino, no obstante la crisis financie-
ra internacional. 
También debería prevenir topes en las tasas de interés y abste-
nerse de distorsionar el mercado con subsidios insostenibles y 
programas que se presten a la corrupción. ¿Por qué no fomen-
tar la cultura de control que contengan los principios del buen 
gobierno corporativo en las PYME?  Tenemos la impresión que 
aún el concepto de microfinanzas no está muy claro en las esfe-
ras de gobierno y sistema financiero tradicional.  l

Ing. Luis Vivar Morales, promotor de los emprendedores de San Marcos.
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inGEniErOS indUSTrialES dE UniVErSidad naCiOnal maYOr 
dE San marCOS

co del programa “Revalora” que 
por un millón de soles patrocina el 
Ministerio de Trabajo. Entre otras 
instituciones que participan con 
sus programas de capacitación, la 
Facultad de Ingeniería Industrial es 
una de ellas. Efectivamente, nota-
mos que gente de la calle llegaba 
a la universidad para participar en 
los talleres y laboratorios de panifi-
cación, informática, gestión empre-
sarial y confecciones y textiles.   
La facultad tiene un aproximado de 
1,300 alumnos, que definitivamen-
te se graduarán y serán los nuevos 

emprendedores que el país requie-
re. Algunos de ellos ya iniciaron sus 
negocios propios y aún son MYPE, 
pero con la ayuda de los expertos 
nacionales y extranjeros que tiene 
San Marcos, sin duda alguna serán 
los nuevos gerentes líderes y em-
prendedores que el país necesita.
Bien por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que en el 
ámbito internacional tiene el mis-
mo prestigio de Harvard, Cam-
brige, Complutense, La Sorbona, 
Oxford, Yale, etc.   l

Zoila Retuerto Jara
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Con la finalidad de incrementar 
las ventas del Parque Industrial 
de Villa el Salvador, entre el 29 
y el 31 de octubre, se realizará 
la feria denominada “Shopping 
Park”, donde se ofrecerán pro-
ductos a base de cueros y confec-
ciones, con un 30% de rebaja.
El público asistente encontrará 
diseños novedosos en cuanto 
a calzado, carteras y correas 
confeccionadas únicamente en 
cuero,  así como todo tipo de 
confecciones de ropa, según el 
subgerente de Promoción y De-
sarrollo Empresarial de Villa el 
Salvador, Oscar Cárdenas.
Pero el principal atractivo de la 
feria serán las ofertas. Según el 
confeccionista de calzado Primiti-
vo Pérez Baldeón, los zapatos de 

Fomentarán competitividad
de empresarios madereros 

 CiTE madEra dESarrOllarÁ PrOGrama dE CaPaCiTaCiÓn ESPECialiZada
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Con la finalidad 
de capacitar a los 
empresarios vincu-

lados a las MYpE especiali-
zada en madera, el Centro 
de Innovación Tecnológica 
(CITE) Maderas en coor-
dinación con  el Centro de 
Apoyo al Sector Empresarial 
(CEASE) de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae, 
desarrollarán, un programa 
de carácter tecnológico e in-
dustrial, planeado para dar-
les a empresarios, profesio-
nales y técnicos del mundo 
de la madera y el mueble 
una completa actualización 
y capacitación en los cam-
bios que vive el sector.
El certamen, denominado “gestión para la innovación en 
pYME industriales de la madera y el mueble”, es un diplo-
mado que ofrecerá cursos que tendrán una duración de 12 
semanas, iniciándose el lunes 26 de octubre.
Este  es el  segundo certamen que realiza el CITE Madera y el 
CEASE de la universidad con el objetivo conjunto de fortalecer 
el desempeño de las pYME del sector  en el manejo de he-
rramientas de gestión para adaptarse y adelantarse, en forma 
eficaz y eficiente, a los cambios  empresariales y de mercado. 
El programa de estudios empezará con innovación, desarrollo y pla-
neamiento estratégicos en las pYME de carpintería y muebles de ma-
dera, seguido por  el módulo tecnología de la madera: Identificación 

de especies e instrumentos 
de control y clasificación, y 
proyectos de innovación. 
También se realizarán 
otros programas que gira-
rán en torno a la gestión 
de operaciones, logís-
tica, mantenimiento de 
maquinaria y equipos y 
gestión de la calidad en 
carpinterías y fabrican-
tes de muebles, mientras 
que los siguientes tratan 
temas referidos a la ges-
tión financiera, contable 
y tributaria, como costos 
y presupuestos como he-
rramientas para la toma 
de decisiones; manejo de 
liquidez, capital de trabajo 

y endeudamiento, así como los alcances de la Ley MYpE. 
El programa que pretende fortalecer la competitividad de 
las pYME y MYpE del sector, incluyen también fomentar 
y enseñar lo que es un plan de márketing y estrategias de 
ventas, y formulación de planes de negocios.  
La plana docente está conformada por un equipo multidis-
ciplinario de amplia experiencia en la gestión de empresas 
de transformación de la madera, prestación de servicios 
en la cadena de primera y segunda transformación  fores-
tal maderera del CITE Madera y docencia en áreas de la 
gestión empresarial del CEASE de la Universidad  Católica 
Sedes Sapientiae.  l

 los estudiantes de la Facultad de 
ingeniería industrial de la cuatricentenaria 
Universidad nacional mayor de San marcos, 
tienen ahora una nueva visión de la vida y se 
forman como emprendedores de su propio 
destino y negocio.

temporada tendrán descuentos 
de hasta el 30%, en tanto que 
aquellos que se quedaron de la 
temporada pasada serán oferta-

dos a mitad de precio.  
Cárdenas, por su parte, destacó 
que la gran variedad de produc-
tos que se ofertarán han sido 

trabajados por manos peruanas 
y elaborados con insumos nacio-
nales y acabados de calidad. El 
viernes 30, al mediodía, se rea-
lizará un desfile de modas y el 
sábado 31 el público asistente 
podrá disfrutar de un show artís-
tico cultural
Por otro lado, manifestó que esta 
campaña es una antesala a la feria 
navideña, en la que se pondrá a 
disposición de los limeños mue-
bles, artículos de metal, artesanía 
y otros, que dará inicio en la pri-
mera semana de diciembre.
Agregó, que para esa semana tam-
bién se implementará la feria “De 
todo para el bebé”, donde podrán 
encontrar cunas, colchones, ropa, y 
accesorios a precios rebajados.  l

Andina

Impulsarán PYME del calzado de Lima Sur
 rEaliZarÁn FEria “SHOPPinG ParK” COn PrOdUCTOS dE CUErO 

Los empresarios MYPE de la madera serán más competitivos y eficientes.

Al 
vuelo
CAJAS MUNICIPALES
El presidente de la Federa-
ción Peruana de Cajas mu-
nicipales de ahorro y Cré-
dito (Fepcmac), Edmundo 
Hernández, informó  que ha 
pedido a la Superintendencia 
de banca, Seguros y aFP les 
autorice competir en igual-
dad de condiciones con los 
bancos, de manera que tam-
bién puedan ofrecer tarjetas 
de crédito y captar cuentas 
corrientes, lo que se reflejará 
en mejores condiciones para 
los microempresarios.

 PÁGINAS AMARILLAS
las pequeñas y medianas 
empresas representan actual-
mente el 70 % de los clien-
tes del negocio de Páginas 
amarillas y la tendencia sigue 
creciendo en esa línea, señaló  
el director de Páginas Telmex, 
rogelio benavides. “El 2009 
ha sido en general un año 
de PYmE porque son estos 
negocios los que han traído 
un flujo de efectivo al sec-
tor, mientras que las grandes 
empresas han congelado sus 
inversiones”, declaró.

FOGAPI EN PROVINCIAS
la Fundación Fondo de Ga-
rantía para Préstamos a la 
Pequeña industria (FOGaPi), 
que en noviembre próximo 
cumplirá 30 años, ha garanti-
zado, desde 1980 hasta el 30 
de setiembre último, créditos 
por US$ 2,118,015.038, ha-
biendo desarrollado 661,316 
operaciones de garantía. du-
rante el 2009, FOGaPi ha 
garantizado hasta el 30 de 
setiembre créditos por más de 
US$ 482,170,327, que repre-
senta un crecimiento del 93% 
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 
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 CadE EmPrEndEdOrES COnCiTa inTErÉS dE inVErSiOniSTaS, banQUErOS Y COnSUlTOrES

Por segunda vez, la CadE Emprendedores concita no solamente el interés de empresarios y académicos, sino también de autorida-
des gubernamentales, que consideran a este certamen como la mentora de diversas estrategias para el crecimiento económico del país.

Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, combinan sus conocimientos teóricos con la práctica.

Nuevamente 
la ministra 
de Produc-
ción, Merce-
des Aráoz, 
transmitirá 
sus conoci-
mientos a los 
emprendedo-
res peruanos.

El peruano tiene diversas formas creativas de crear empresa y generarse su propio empleo. 

mercados internos”, “Programas 
e instrumentos de fomento a em-
prendimientos” y “Nuevos accesos 
para financiamiento de Pyme”.
Otros aspectos que se aborda-
rán serán “Pequeñas y medianas 
empresas ante la crisis internacio-
nal”, “Tecnología, Innovación y 
competitividad”,  y “Programas e 
instrumentos de fomento a em-
prendimientos, exportaciones  e 
innovación. 

También se abordarán experiencias 
exitosas de Asociatividad para la 
exportación, experiencias de ges-
tión empresarial de la innovación, 
testimonios de emprendedores y 
agendas regionales para la compe-
titividad. Paralelamente a la CADE 
se desarrollará una Feria de Servi-
cios para las exportaciones; finan-
ciamiento e inversión para nuevos 
emprendimientos. l
César Sánchez Martínez

Perú es un país de emprendedores
Anualmente, el Instituto 

Peruano de Acción Em-
presarial (IPAE) realiza di-

versos certámenes, que van desde 
la tradicional Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE) hasta las 
denominadas CADE Universitario, 
CADE de la Educación y CADE 
Emprendedores.  Todas tienen 
algo en común: Incentivar los ne-
gocios y el espíritu emprendedor 
de los peruanos.
La CADE Emprendedores que se 
realizará del 22 al 23 de octubre y 
que reunirá a más de 600 empre-
sarios peruanos, no es la excepción 
y está en la mirada de inversionis-
tas, banqueros y consultores nacio-
nales y extranjeros.
Desde esta perspectiva y con la fi-
nalidad de compartir experiencias 
empresariales y difundir modelos 
de gestión exitosa para la media-
na, pequeña y micro empresa, el 
certamen también tiene el propó-
sito de contribuir al crecimiento 
de las empresas emergentes y al 
fortalecimiento de habilidades y 
liderazgo de los emprendedores 
para que asuman con éxito los re-
tos que trae consigo el proceso de 
globalización.
Diversos empresarios exitosos vin-
culados con la Pequeña y Mediana 
Empresa (PYME) y  Micro y Peque-
ña Empresa (MYPE) transferirán 
sus conocimientos y experiencias, 
con la finalidad de compartir bue-
nas prácticas de promoción de las 
exportaciones, innovación tecnoló-
gica y  nuevas ideas de negocios. 
De tal manera que se promueva 
la discusión y formulación de pro-
puestas que contribuyan al desa-
rrollo de los negocios.
Ante la nueva realidad social que 
tiene el país, donde nunca antes 
se había presentado un horizonte 
tan vasto de oportunidades, que 
ahora nos reconocen como una 
de las economías emergentes más 
dinámicas del continente, atractivo 
para las inversiones y los negocios, 
con un mercado ampliado que su-
pera los 550 millones de habitan-
tes como resultado de los acuerdos 
de promoción comercial suscritos 
en los últimos años, IPAE pretende 
reforzar el espíritu emprendedor 
de miles de peruanos que con un 
poco de ayuda pueden tener una 
mejor calidad de vida.

Para poder aprovechar estas opor-
tunidades  se debe crear, desarro-
llar y consolidar emprendimientos 
dinámicos que sean capaces de 
transferir a los empresarios, los co-
nocimientos necesarios para com-
petir en mercados cada vez más 
globales, incrementar la producti-
vidad y acceder al mundo de las 
tecnologías de la información.
La CADE Emprendedores 2009 as-
pira a convertirse en un espacio de 

debate acerca de los principales pro-
blemas empresariales del país que 
inciden en los negocios, así como 
desarrollar una agenda que incluya 
la competitividad,  internacionaliza-
ción empresarial y la inclusión so-
cial. Para ello, se han previsto con-
ferencias internacionales y diálogos 
como “Fortaleciendo los recursos 
humanos”, “Experiencias asociati-
vas y empresariales en exportacio-
nes”, “Redescubriendo los diversos 

FOTOS: brian miranda lara

Temas de interés nacional
Las conclusiones de CADE Emprendedores 
serán enviadas a las diferentes instituciones 
del Estado. En esta cumbre MYpE bajo el tí-
tulo “Dos días para crecer”  se desarrollarán 
conferencias y mesas de trabajo que tratarán 
temas vinculados a la calidad de los produc-
tos, acceso al financiamiento, ventas al Esta-
do, exportaciones. Adicional a ello se contará 
con testimonios de emprendedores que han 
logrado desarrollar sus proyectos.  
El Comité Organizador de esta segunda edi-
ción, lo preside Bruno giuffra y lo integran Iván 
Alonso, José garcía, Sandro Marcone, Ximena 
Querol, David Rivera y gustavo Rodríguez. 
También se ha previsto abordar diversos temas 
como “Descubriendo mercados internos”, 
“Tecnología, innovación y competitividad”, 
“potenciando el capital humano”, “Descu-
briendo mercados externos”, entre otros.
La reunión contará con la participación de 
ministros de estado como Mercedes Aráoz, 
ministra de la producción, y Antonio Brack, 
ministro del Ambiente. Entre los ponentes 
internacionales han confirmado su asistencia 
Joaquín Alcázar, director Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras de España y Rodrigo 
Varela, director del Centro de Desarrollo del 
Espíritu Empresarial de Colombia.
Asimismo participarán destacados espe-
cialistas como Rolando Arellano, presiden-
te del Directorio de Arellano Márketing; 
Hernando guerra garcía, presidente del 
directorio de Somos Empresa grupo ACp; 
Fernando Cillóniz, presidente de Inform@
ccion; y Sandro Marcone, gerente comercial 
de la Red Científica peruana, entre otros 
empresarios, quienes trasmitirán su expe-
riencia a los participantes.   
Finalmente, entre los panelistas y directores de 

las diversas sesiones destacan José Chlimper, 
presidente de Agrokasa, gisela Valcárcel, ge-
rente general gV producciones, Carlos Carlín, 
actor y productor, Máximo San Román, pre-
sidente Nova Industrial, Iván Alonso, gerente 
general Alonso y Asociados, y los representan-
tes de las principales empresas nacionales.  l

La gastronomía es una de las nuevas oportuni-
dades laborales para muchos emprendedores.
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El temario del Foromic, un 
foro, organizado por el Fon-
do Multilateral de Inversio-

nes (Fomin) del BID, realizado en 
Arequipa-Perú hace pocos días, se 
centró justamente en las posibles 
consecuencias de la crisis económi-
ca y financiera global en América 
Latina y el Caribe para un sector es-
pecífico, las microfinanzas. En este 
Foro se intercambió mejores prác-
ticas, metodologías y estrategias 
para promover y apoyar el sector 
de la microempresa. 
Como en años pasados, se vol-
vió a abordar este tema de suma 
importancia para la región, que 
cobra aún mayor valor si se tiene 
en cuenta que en América Latina 
y el Caribe existen cerca de 65 
millones de microempresas que 
generan cerca de la mitad de los 
empleos de la región. Es indudable 
además que en épocas de crisis y 
principalmente en las regiones de 
menos ingresos, el microcrédito 
ayuda a reactivar las economías. 
En este análisis por ejemplo, se com-
para la evolución del microcrédito en 
las diferentes ciudades de Colombia, 
Ecuador y Perú a fin de dar una idea 
de las cifras que se mueven en este 
tema. Son USD 1.627 millones co-
locados en Colombia hasta junio de 
2009 en microcréditos, USD 1.344 
millones en Ecuador y USD 3.767 
millones en Perú.
Por ejemplo, en Colombia, las cifras 
dan cuenta de un decrecimiento de 
la cartera de microcrédito para el 
primer trimestre de este año y de 
una recuperación para el segundo 
trimestre, fecha en la que crece un 
27% respecto al trimestre anterior y 
un 41% frente al mismo período de 
2008 a nivel país.
Por municipio, se puede ver que de 
las quince ciudades más grandes, 
Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena 
son las que mayores crecimientos 
de colocación en esta cartera pre-
sentaron hasta junio de 2009. Sin 
embargo, la ciudad que mayores 
montos coloca es Bogotá, seguida 
de Medellín y Cali.
En Ecuador en cambio, la entrega 
de este tipo de créditos evidencia 
una ralentización entre enero y ju-
nio de este año para empezar a re-
cuperarse levemente en julio (USD 
1.377) según las cifras presentadas 
por la Superintendencia de Bancos. 

¿Puede el microcrédito 
contribuir a la 
reactivación económica?

 Es evidente que pese a 
que el sistema financiero 
regional no ha sido inmune 
a la crisis mundial, se ha 
visto menos golpeado que 
sus colegas del mundo 
desarrollado. al parecer, 
las dificultades por las que 
tuvieron que pasar en años 
anteriores permitieron que 
las entidades estuvieran 
mejor cubiertas, sin 
embargo, los diferentes 
tipos de créditos que 
otorgan las entidades 
financieras para reactivar 
diversas actividades también 
se vieron afectados. 
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Enfoque
 roberto Lint castiLLo*

El control corporativo
del señor Núñez

El señor Núñez era el cajero general de una gran distribui-
dora, sino la primera, de toda la gran Lima, y una de las 
más grandes de todo el Perú. Cada día, supervisaba a los 

vendedores colectores, así como las ventas del mostrador para 
que dichos ingresos estén reportados –léase ingresados correc-
tamente a caja- conforme los formularios que el Manual Finan-
ciero de Tesorería le indicaba hacer. 
Este señor Núñez, no se iba hasta estar satisfecho que conci-
liaran o concordasen lo vendido, con lo ingresado ese día. Por 
supuesto que había una serie de situaciones accesorias y conco-
mitantes, que hacían de este negocio que sea entretenido, dado 
que había personas trabajadores, entrenados convenientemente 
para realizar una tarea de mucha responsabilidad.
Eran los tiempos de los setentas cuando tímidamente se aso-
maba el “ordenador gigante, limpio y muy ruidoso”; pero re-
cién se estaba implementando la IBM S325, pero ni con eso, 
la labor del señor Núñez pasaba desapercibida; y llegar a las 
siete de la noche, habiendo “cuadrado” con lo que se había 
vendido, era estar en buenas relaciones con el señor Núñez. Y 
así cada día sucedía.
¿Qué era o que significaba todo esto? El “sumum” de las buenas 
prácticas corporativas, no sólo de una administración privada, o 
un gobierno local estatal. La gerencia escuchaba y veía diaria-
mente los reportes del señor Núñez, respecto a una parte de los 
muchos controles internos, que hoy se deben seguir aplicando a 
las Mype, las Pyme o alguna gran corporación.

Sólo dos casos para recordar y considerar de la vida real. 
Uno, el de un administrador y cajero del Banco Continen-
tal, que por un buen tiempo ejerció el carrusel, con las 

cobranzas y las cuentas pasivas de ahorros. ¿Quién hacía de 
señor Núñez?  
El otro caso, de una ejecutiva muy joven que ejercía el desfalco 
tuitivo, gélido y sincronizado de los pagos de los consumos, a 
través de tarjetas de crédito. Justo en un banco que lleva casi el 
mismo nombre.
Para que los controles en un buen gobierno corporativo, fun-
cionen, debemos preparar a los hombres, para que ellos se 
hagan luego de un nombre. Al señor Núñez lo prepararon en 
casa y lo graduaron en la empresa distribuidora donde trabajó 
por más de treinta años, derrochando honestidad y precisando 
una ética laboral que no vino exactamente en el software de 
la modernidad. 
¿Podremos preparar aún cientos y  miles de señores Núñez para 
nuestros modernos controles de buenos gobiernos corporati-
vos? Ahí dejo el asunto. Ustedes tienen la respuesta. l

 Sólo dos casos para recordar y 
considerar de la vida real. Uno, el de un 

administrador y cajero del banco Continental, 
que por un buen tiempo ejerció el carrusel, con 
las cobranzas y las cuentas pasivas de ahorros. 
¿Quién hacía de señor núñez?  
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Líderes 
eficientes
del norte

Gerencia de 
alternativa

Congreso para
cooperativistas

La Edpyme Alternativa sigue creciendo en los 
departamentos donde opera. En la foto observa-
mos de izquierda a derecha a la plana gerencial 
de la institución: José Gonzáles, gerente general; 
Mirna Hernández, gerente de Negocios; Segun-
do Zapata, gerente de Riesgos; y Fernando Bau-
tista, gerente de Administración y Finanzas.  l

café&negocios Agenda 
empresarial

CADE
Emprendedores
Fecha: 22 – 23 Oct.
Lugar: iPaE Pueblo libre
Informes: 
Telf. 417-1358
Organiza: iPaE

Seminario
Independencia
Financiera
Fecha: 22 – 23 Oct.
Lugar: Country Club Hotel
Exp.: robert Kiyosaki
(Padre rico, Padre Pobre)
Organiza: USil

Expo Textil
Perú 2009
Fecha: 22 – 25 Oct.
Lugar: Jockey Plaza
Informes: 
Telf. 242-8464
Organiza: Plastic Concept

Congreso
Internacional 
Cooperativo
Fecha: 23 – 24 Oct.
Lugar: Sedapal
Informes: 
Telf. 426-0120
Organiza: Conamype

Campaña 
Comercial
Fecha: 23 Oct. – 1 nov.
Lugar: Cercado de lima
Informes: 
Gerencia de Promoción
Organiza: 
municipalidad de lima

Diplomado
PYME – CITE
Maderas
Fecha: 26 Oct. (inicio)
Lugar: Salaverry 740, 
Jesús maría
Informes: 
Telf. 533-8000
Organiza: UC Sedes 
Sapientiae

Convención
Internacional
de Economía
Fecha: 9 – 10 nov.
Lugar: JW marriot Hotel
Informes: 
Telf. 419-2800
Organiza: UPC
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A nivel nacional la cartera muestra 
una morosidad de 7, 8%.
En Perú, entre el primero y el segun-
do trimestre de 2009, se evidencia 
un crecimiento de 16,5% en este 
tipo de crédito. Respecto al mismo 
período del año anterior, el creci-
miento es del 29%. Al revisar las ci-
fras por ciudad, se puede ver que de 
junio de 2008 a junio de 2009, son 
las provincias de Tacna, Maynas y 
Coronel Portillo las que lideran el cre-
cimiento del crédito a microempre-
sas. Pero quien lidera la colocación 
de microcrédito en este país es Lima, 
seguida de Arequipa y Chiclayo.
Es interesante notar que en este 

A portas de celebrarse el Congreso Internacio-
nal de Cooperativismo, algunos representantes 
participaron en el seminario para Emprendedo-
res, organizado por el Instituto Internacional de 
Microfinanzas. En la foto observamos a Máximo 
Cayo Madani, José Luis Bernuy Neyra, Augusto 
Medina Acuña y William Segura Sanabria. l

Educadores 
empresariales
CADE Emprendedores es un certamen organi-
zado por IPAE, institución que incentiva a los 
empresarios desde hace más de 45 años. En la 
foto observamos a Iván Mifflin, gerente de Pro-
yectos Estratégicos de IPAE; Fernando del Car-
pio, gerente general de IPAE, y Bruno Giuffra, 
presidente de CADE Emprendedores. l

La Caja Sullana inauguró una nue-
va oficina en la ciudad de Arequipa 
con la finalidad de contribuir al de-
sarrollo económico del agro sureño, 
mediante los créditos al sector rural. 
Con esta agencia, la entidad finan-
ciera cuenta con 45 oficinas en todo 
el país y fortalece su liderazgo en la 
industria microfinanciera, especial-
mente en el departamento piurano. 
En la foto observamos de izquier-
da a derecha al R.P. Martín Jesús 
Chero Nieves, miembro del direc-
torio y representante de la iglesia 
en esa junta. También está la eco-
nomista María Gryzel Matallana 
Rose, integrante del directorio y 
representante de COFIDE; y Yani-
na Rosado García, gerente adjun-
to de Administración.    l

* Consultor en Microfinanzas

país se ha dado mucha fuerza a las 
microfinanzas, así una de las enti-
dades premiadas por el BID en el 
Foro a las organizaciones que so-
bresalen por sus servicios a la mi-
croempresa en América Latina y el 
Caribe, fue Mibanco de Perú, jun-
to al Banco Adopem de República 
Dominicana y  a la Cooperativa 
Multiactiva de Tenderos Asociados 
en Acción de Colombia. 
Mibanco de Perú, tiene indicado-
res de desempeño que se han con-
vertido en estándar de la industria 
y que actualmente evalúan a cen-
tenares de entidades de las micro-
finanzas. Esta entidad ha crecido 
hasta convertirse en la mayor ins-
titución microfinanciera en poco 
más de 10 años, ha sido pionero 
en la oferta de nuevos productos 
a sus clientes y ha logrado con-
vertirse en una operación multi-
nacional, tras ingresar al mercado 
de otros países latinoamericanos 
a través de su holding Asociación 
Comunitaria de Perú (ACP). 
En términos generales, los tres paí-
ses analizados parecen empezar a 
inyectarle más fuerza al tema del 
microcrédito o crédito para los pe-
queños, esto puede resultar una 
estrategia sumamente interesan-
te para la reactivación de las pe-
queñas economías que aunando 
fuerzas pueden tener impactos 
mayores en los países, siempre y 
cuando no se descuiden los pará-
metros que mantienen sanas las 
carteras crediticias.  l
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PYME deben exportar
para crecer en el país

Ricardo Ezeta, consultor empresarial y experto en comercio exterior.

Las PYME deben aprovechar to-
dos los espacios posibles para ga-
nar mercados y comercializar sus 

productos, siendo las exportaciones el 
punto de partida para su crecimiento.
Para el consultor internacional, un em-
presario exitoso es aquel que vive de sus 
ventas y no el que recurre a la banca 
para financiarse. De ahí la necesidad de 
enseñarles a vender a los emprendedo-
res de las PYME. 
También es necesario que los empresa-
rios desarrollen una cultura de la con-
fianza y procuren asociarse mediante 
consorcios u otras estrategias para ven-
der en volumen al exterior. Por ahora no 
se siente el impacto de los tratados de 
libre comercio, pero cuando empiecen a 
llegar mercaderías más baratas y de bue-
na calidad, recién nos daremos cuenta 
de lo que está pasando. 
Urge entonces que las PYME empiecen 
a prepararse para vender al extranjero, 
pero para ello se requiere competitivi-
dad, eficiencia y calidad en todo. Ya es 
tiempo que los peruanos de las PYME 
aprendamos a exportar productos con 
valor agregado como ya lo están hacien-
do algunas empresas locales.
Desde esta perspectiva, los empresa-
rios y emprendedores necesitan capa-
citarse en varios aspectos que van des-
de el márketing y ventas hasta cómo 
exportar sus productos y servicios. 
También supone desarrollar nuevas 
estrategias de ventas como las redes 
empresariales que fomentan Unique, 
Omnilife, Herbalife, etc.

 aSOCiaTiVidad EmPrESarial nO FUnCiOna POr FalTa dE COnFianZa
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las pequeñas y medianas empresas deben exportar para crecer 
económicamente y no solamente quedarse como PYmE toda la vida, 
revela el peruano ricardo Ezeta, consultor empresarial y experto en 
comercio exterior en américa latina.

Todo empresario debe ser un empren-
dedor y a su vez un líder. Conocer su 
producto y tener visión de futuro para 
mirar hacia dónde va el mundo. La glo-
balización ya está haciendo estragos en 
economías más pequeñas que la perua-
na, razón por la cual necesitamos prepa-
rarnos en todo.

Ricardo Ezeta considera que el mercado 
chileno es una buena plaza para los pe-
ruanos, por las siguientes razones: me-
diante el TLC se ingresará con arancel 
cero, está cerca, se habla castellano y las 
tallas en el caso de confecciones y calza-
do, son similares a los peruanos. l

Héctor Kuga Carrillo

Para el gerente de Créditos de la Caja Su-
llana, Samy Calle Rentaría, el trabajo que 
debe realizarse para desarrollar el campo 

tiene varias aristas que se deben tener presente. 
La experiencia de la caja en las zonas andinas de 
Piura como Ayabaca y ahora en la región altoan-
dina de Arequipa, donde orientarán sus esfuerzos, 
debe servir como sendero para quienes quieren 
comprender cómo funcionan las microfinanzas en 
el sector agrario.
Calle considera que el crédito agrícola debe tener 
entre otras características plazos adecuados al tipo 
de cultivo, monto a financiar que dependerá del 
tipo de cultivo y número de hectáreas, y promedio 
de hectáreas a financiar por agricultor, donde su-
giere iniciar con tres hectáreas.
También, se deben considerar los plazos del crédi-
to y las formas a pagar que deben estar acorde al 
período productivo por producto o actividad. Las 
modalidades del desembolso deben estar sujetas 
a una línea de crédito con desembolsos parciales o 
totales según cultivo e historial del cliente. Al me-
nos, esa es una experiencia que la Caja Sullana 
desarrolla con éxito entre sus clientes.
Con respecto a las modalidades de pago, están des-
de una sola cuota que supone pagos de intereses 
mensuales y pago de capital al término del período, 
hasta las cuotas variables y cuotas fijas. Por cierto que 
la cartera deberá estar segmentada por zonas geo-
gráficas, por cliente y por ejecutivos. l

Urgen créditos 
agrícolas para 
desarrollar el 
campo

Samy Calle Rentaría, gerente de Créditos de 
la Caja Sullana.


