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Industria chocolatera
invade países vecinos

Capacitan universitarios
emprendedores en Lima

FOGAPI cerrará año 2009 con US$ 650 millones en créditos

PYME INCACAO, GURE Y HELENA ENTRE EXPORTADORES MÁS DE CIEN REPRESENTANTES DE DIVERSAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS

MÁS DE CIEN REPRESENTANTES DE DIVERSAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS

El Perú exportó chocolates en 
un total de cuatro partidas. La 
más demandada fue “Demás 
chocolates y preparaciones ali-

menticias que contengan cacao”, que 
pasó de US$ 3 millones 355 mil en el 
2008 (enero-octubre) a US$ 4 millones 
898 mil este año (mismo período).
La segunda en importancia fue  “Cho-
colates y sus preparaciones en bloques, 
tabletas o barras, sin rellenar” que 
registró envíos por US$ 1 millón 547 
mil. En esta partida el Perú exporta el 
chocolate de taza, muy demandado 
ahora que se acerca la Navidad.
Le sigue en menores cantidades “De-
más Chocolates y sus preparaciones 
en bloques, tabletas o barras, relle-
nos” y  “Chocolates y sus prepara-
ciones, en bloques, tabletas o barras, 
rellenos sin adición de azúcar ni otros 
edulcorantes”.
El Sistema de Inteligencia Comercial 
ADEX DATA TRADE, señaló que Co-
lombia es el país que demanda más 
los chocolates peruanos. El monto 
que importó fue de US$ 2 millones 

Con la participación de más 
de 120 universitarios em-
prendedores de todo el 
país, se inició la segunda 

sesión del programa de becas Lí-
der Acción. Este programa, que 
busca desarrollar habilidades de 
emprendimiento y liderazgo entre 
los universitarios de provincias más 
destacados, congregó durante tres 
días a universitarios de todo el país, 
quienes obtuvieron una de las be-
cas integrales. 
Las clases y ponencias que se inicia-
ron la semana pasada fueron impar-
tidas en la Universidad del Pacífico, y 
estuvo a cargo de docentes universi-
tarios de dicha institución, así como 
de otras personalidades tales como 
Jaime de Althaus y Cecilia Tait. 
Además, los jóvenes recibieron cer-
ca de dos horas de asesoría perso-
nalizada en planes de negocio por 
parte de los asesores del Centro de 
Emprendimiento de la Universidad 
que han sido asignados a los 30 
grupos de Planes de Negocio que 
se han formado. También los estu-

La pobreza es tal vez el 
mayor delito que viola los 
elementales derechos hu-
manos en el mundo, espe-

cialmente en naciones que tienen 
suficientes recursos naturales 
para alimentar a sus habitantes, 
que por actos de corrupción, de-
ficiente gestión gubernamental y 
falta de adecuada tecnología no 
lo hacen.
En América Latina la población 
pobre representa aproximada-
mente el 41%, no obstante tener 
naciones ricas en recursos natura-
les como Brasil, México, Argenti-
na, Chile y Perú. Precisamente, en 
este último país, las cifras revelan 
que la pobreza se ha reducido en 
pueblos costeños y urbanos, pero 
la rural sigue igual o peor. Hay 
miles de peruanos excluidos del 
desarrollo social.
A pesar de los esfuerzos del pre-
sidente Alan García Pérez, las 
múltiples comunidades andinas y 
étnicas no se benefician del cre-
cimiento económico. La situación 
se agudiza más cuando miles de 
pobres sufren las consecuencias 
de las bajas temperaturas ocasio-
nadas por el cambio climático y 
el deterioro del medio ambiente. 
Cientos de pue-
blos de la sierra 
y selva peruana 
están por enci-
ma del 50% de 
pobreza, no obs-
tante la buena 
salud financiera 
que goza Perú 
desde hace más de 90 meses, y 
que según las proyecciones ma-
croeconómicas, será el país con 
menor inflación y mayor creci-
miento económico en 2009, a 
pesar de la crisis financiera inter-
nacional.
La nación inca está lejos de los 
logros alcanzados por otros paí-
ses que sirven de modelo a la 
administración García. Chile y 
Costa Rica registran un promedio 
de 20% de pobres, mientras que 
Brasil ha reducido drásticamente 
la pobreza rural al 35% en todo 
el vasto territorio. Recientemente, 
el mandatario Luiz Ignacio “Lula” 
Da Silva, quien gobierna desde 
enero de 2003, anunció que la 
mitad de su población pertenece 
ahora a la clase media. Ni escribir 
de Europa, donde hay naciones 
que registran  “cero” de pobreza 

El chocolate,  dulce consumido por peruanos y extranjeros, registró envíos por US$ 
6.6 millones en el periodo enero - octubre de este año y tuvo a los países vecinos de 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia como sus principales destinos, representando 
el 91% del total, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
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Gracias a la universidad UPC y a la 
firma auditora Pricewaterhouse 
Coopers, Spa Vida quedó como fina-
lista en la decimocuarta edición del 
concurso de Creatividad Empresa-
rial  junto a otras 3 empresas como 
fueron: Platería ILARIA, Ophtalmic 
Center y Personal Training. El concur-
so se desarrolló a nivel nacional y se 
participó en la  categoría de “Espíri-
tu emprendedor”. La representante 
de Spa Vida es Ada Guillen.

GAMARRA
En un operativo de orientación y 
verificación de las normas socio-
laborales en el emporio comercial 
de Gamarra, ubicado en el distrito 
limeño de La Victoria, debido a la 
alta informalidad laboral que se re-
gistra en esa zona, arrojó resultados 
inusitados. 
De acuerdo a información de plani-
llas electrónicas, en este lugar ope-
ran más de 80,000 trabajadores en 
los 17,000 stands que pertenecen a 
140 centros comerciales.
Este operativo tiene carácter infor-
mativo a fin de que las empresas 
que mantienen en informalidad a 
sus trabajadores sean orientadas 
para que regularicen su situación.

Por Héctor Kuga Carrillo.

Por Wilfredo Quiroz Fuentes.

ALDEA 
PYME

562 mil exportados, con lo que re-
presentó el 38% del total. Le sigue 
Venezuela  (que representó el 26%), 
Ecuador (16%) y Bolivia (11%).
Otros destinos son Estados Unidos, 
Costa Rica, Chile, Panamá,  El Sal-
vador, Guatemala, Italia, Japón, Aus-
tralia, Trinidad y Tobago, Canadá y 
Corea del Sur, entre otros.
Entre las pre-
sen tac iones 
enviadas a los 
mercados in-
ternacionales 
encontramos 
las chocotejas, 
chocolate para 
taza y toda la 
diversidad de 
chocolates en-
tre las que des-
taca los rellenos 
de frutas.  Así 
por ejemplo, 
el Perú expor-
ta aguayman-
to  cubierto con chocolate amargo, 
nueces del Brasil cubierto de choco-
late, café tostado orgánico cubierto 
con chocolate orgánico; y, chocola-

tes con pisco y chocolate bitter con 
kiwicha, lo que dice mucho de la 
iniciativa y creatividad de nuestros 
empresarios.
ADEX resaltó que la empresa que 
encabeza los envíos es la Compañía 
Nacional de Chocolates del Perú, se-
guido de Nestlé Perú S.A., Molitalia 
S.A., Machu Picchu Coffee Trading 

S.A.C., Incacao S.A.C., Arcor de Perú 
S.A., Chocolates Gure S.A. y Helena 
S.R.Ltda, entre las que destacan las 
PYME Incacao, Gure y Helena.

Siguen creciendo las exportaciones de chocolates y derivados, especialmente de las pequeñas empresas.

Estudiantes participantes del programa Líder Acción 2009.

Firmados
césar sánchez martínez

csanchez@diariolaprimeraperu.com

Pobreza y derechos
humanos en el Perú

como los países escandinavos.  
El Perú es rico en variados recur-
sos naturales y con gran potencial 
de crecimiento económico. Por su 
posición geopolítica está llamado 
a ser el principal hub de la región 
para diversas actividades empre-
sariales, como turismo, gastro-
nomía, convenciones y comercio 
exterior. No es una nación pobre, 
sino un país empobrecido por di-
ferentes regímenes que goberna-
ron al país desde los orígenes de 
la república. Son tantas obras por 
hacer que debieron realizarse en 
anteriores gobiernos.
Goza de un desarrollo económi-
co in crecendo y posee diversos 
recursos humanos  para hacer 
grande a la nación. Los óptimos 
indicadores económicos sólo re-
velan que el país está alcanzando 
los niveles de desarrollo social que 
tuvo en los años sesenta. Es decir, 
está recuperando el nivel de hace 
50 años. El actual “crecimiento 
económico” tendrá sus benefi-
cios en los próximos quinquenios, 
de ahí la importancia de construir 
las bases del futuro país que re-
duzca drásticamente la pobreza 
en todos sus ámbitos. No se trata 
de cifras sino de realidades.

La lucha contra la pobreza no 
debe ser solamente material, sino 
también ética y moral. Se nece-
sita la aplicación de adecuados 
controles internos acordes con 
los estándares internacionales y el 
desarrollo de políticas anticorrup-
ción en todos los ámbitos. Está 
comprobado que la corrupción 
institucionalizada, en los sectores 
públicos y privado, ha sido la prin-
cipal traba para el bienestar de 
todos los peruanos. Pero también 
urge un cambio de mentalidad en 
los peruanos. Es hora de actuar y 
trabajar con visión de futuro y no 
seguir soñando con el pasado por 
muy glorioso que haya sido.   Ya 
es tiempo que la exclusión y las 
grandes desigualdades sociales 
se reduzcan drásticamente en la 
nación que fue la cuna de la civi-
lización sudamericana.

Líderes en 
Microfinanzas

Impulsando el desarrollo
y solidez del Sistema 
de Cajas Municipales

FEDERACIÓN   PERUANA   DE   CAJAS
MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO 

de 55 universidades de todo el país, 
pertenecen a 26 carreras universita-
rias diferentes, entre las cuales des-
tacan administración de empresas, 
derecho, ingeniería industrial, inge-
niería agroindustrial, contabilidad y 

turismo, entre otras.
Las expectativas de la juventud pe-
ruana ante el innovador programa 
crecen cada día ya que Líder Acción 
ofrece una oportunidad única para 
que  universitarios de todas las pro-
vincias del país reciban formación 
en liderazgo, planes de negocio, 
economía de mercado y democra-
cia a cargo de reconocidos profe-
sores de la Universidad del Pacífico. 
Además de las clases, el programa 
incluyó charlas motivacionales a 
cargo de destacados empresarios 
y visitas a algunas de las empresas 
más importantes del país. 
La primera sesión educativa – for-
mativa, se realizó en el mes de oc-
tubre del presente año y la tercera 
sesión se realizará en enero del 
2010. Completando así un ciclo de 
capacitación al más alto nivel. Para 
finalizar el programa Líder Acción, 
los estudiantes deberán presentar 
un Plan de Negocios grupal con 
una propuesta de desarrollo que 
tenga un impacto económico y so-
cial positivo para su región. Los tres 
mejores proyectos recibirán un pre-
mio de US$ 1,000 para cada uno 
de los integrantes del grupo. 

Creatividad
Empresarial

Los envíos al exterior alcanzaron los US$ 
6.6 millones y tuvo a Colombia, Venezue-
la, Ecuador y Bolivia como los principales 
destinos. Con la cercanía de la campaña 

navideña  se prevé el crecimiento en la de-
manda del “Chocolate de tasa”. También los 
empresarios exportan chocolates con relleno 
de frutas y otros granos, como aguaymanto, 

nueces de Brasil y café, entre otros.

El Perú es rico en variados recursos naturales y 
con gran potencial de crecimiento económico. 

Por su posición geopolítica está llamado a 
ser el principal hub de la región para diversas 
actividades empresariales, como turismo, gas-

tronomía, convenciones y comercio exterior.

diantes visitaron la Planta Backus. 
Los universitarios, pertenecientes al 
tercio superior, se hicieron acreedo-
res a la beca luego de pasar por un 
arduo y minucioso proceso de selec-
ción. Estos jóvenes que provienen 

El gerente general de la Fundación 
Fondo de Garantía para Préstamos a 
la Pequeña Industria (Fogapi), Edgar 
Coquis Fernández – Dávila manifes-
tó que proyectan cerrar el 2009 con 
aproximadamente US$ 650 millo-
nes en créditos garantizados.
Coquis Fernández – Dávila también 
precisó que en el 2010 esperan al-
canzar un crecimiento de alrededor 
del 15 por ciento. “Creemos que es 
razonable esta proyección, tenien-
do una inflación tan baja y consi-
derando que el Producto Bruto 
Interno (PBI) va a crecer en forma 

importante”, precisó.
Por otro lado informó que la crisis 
financiera internacional no ha afec-
tado este sector, “existen las micro y 
pequeña empresa (MYPE) que expor-
tan; pero no todas exportan y de ellas 
es el mercado local y con los progra-
mas sociales las MYPE han crecido”.
Estimó que el gobierno debe fle-
xibilizar las normas operativas de 
los fondos múltiples que opera el 
Estado, evitar la superposición  de 
los fondos para que se concentren 
apoyando a las  MYPE, que es el 
sector más desfavorecido en acce-

so al crédito y por lo tanto requiere 
una atención especial.
Manifestó que en el Perú cada vez 
es mayor el número de ciudadanos 
y unidades empresariales que están 
en este sector. Para lograr desarro-
llar un país con mejores condiciones 
de vida y de forma sostenida es ne-
cesario canalizar todos los esfuerzos 
y que exista una acción mucho más 
dinámica, más coadyuvante ente la 
banca de desarrollo, Fogapi y todas 
las instituciones de los diferentes 
subsistemas que integran el sistema 
financiero.

Edgar Coquis, 
gerente general 
Fogapi; Francis-
co Martinotti, 
presidente del 
Fogapi; Mer-
cedes Aráoz, 
ministra de la 
Producción; 
Sergio Lamas, 
presidente de 
ALIGA. 



con microfinanzas 
Desarrollo económico

PARA CREAR EMPLEOS, REDUCIR POBREZA, FORMALIZAR EMPRESAS  Y GENERAR RIQUEZA

En el Perú están desapare-
ciendo los “fantasmas” de 
la crisis, que si bien es cierto 
perjudicó este año a sectores 

productivos importantes con su se-
cuela de caída en las exportaciones y 
producción, también es real que esta 
situación fortaleció por un lado a la 
industria microfinanciera (IMF), bási-
camente en ciudades de la costa; y 
por el otro lado, reactivó a las me-
dianas, pequeñas y micro empresas 
que representan el 98.4 por ciento 
del total de empresas en el Perú.
Esta nueva realidad, 
es al mismo tiempo, 
el principal factor 
de reactivación de 
la economía perua-
na, teniendo como 
principal soporte a 
la industria microfi-
nanciera, que sigue 
siendo un modelo de 
desarrollo empresa-
rial en América Latina 
y el Caribe y exporta 
desde hace algunos 
años, “know how” 
a diversas naciones, 
aunque aún falta desarrollar las mi-
crofinanzas en áreas rurales de la 
sierra y amazonía.
En términos generales, la industria 
microfinanciera goza de buena salud 
en calidad de cartera, aunque debe-
mos reconocer que ésta empezó a 
gestarse hace más de 35 años con 
la participación de organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo 
social (ONG) religiosas, mediante 

Reportaje de 
César Sánchez Martínez / Arequipa
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Las consecuencias derivadas de la crisis financiera internacional y el proceso de globaliza-
ción de las economías del mundo, están generando un nuevo orden económico internacio-
nal, donde las microfinanzas juegan un rol muy importante, no solamente para impulsar 

a las pequeñas y medianas empresas, sino también para reducir la pobreza, crear nuevos y 
mayores puestos de trabajo, generar riqueza, pagar impuestos y formalizar empresas.

Las IMF contribuyen con la creación de nuevos y mayores empleos. Las economías de subsistencia requieren mayor apoyo. El desarrollo empresarial empieza con la formalización de las empresas.

Urgen políticas públicas que coadyuven con el crecimiento de las PYME.

los denominados “programas de 
economía solidaria” (hoy bancos co-
munales) como World Vision, Fun-
dación contra el Hambre, Diakonía, 
Compasión, Baptist Mission y Adra 
Ofasa.
Ante las necesidades materiales y 
sensibilidad social, en la década de 
los ochenta, esta realidad se forta-
leció con la creación del sistema de 
cajas municipales, y posteriormente 
por cooperativas de ahorro y crédi-
to, Edpyme (Entidades de Desarrollo 
de la Pequeña Empresa), cajas rura-
les, financieras y ONG privadas. Re-
cientemente los bancos comerciales 
también han ingresado a este sector 
atraídos por la alta rentabilidad fi-

La industria microfinanciera goza de 
buena salud en calidad de cartera, aun-

que debemos reconocer que ésta empe-
zó a gestarse hace más de 35 años con 

la participación de organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo social 
religiosas, mediante los denominados 
“programas de economía solidaria”.

nanciera.   
Las IMF contribuyeron con la forma-
lización de las empresas como requi-
sito básico para acceder a un micro 
crédito. Se estima que en el Perú hay 
un promedio de 3.5 millones de uni-
dades empresariales, pero menos de 
1.5 millones han sido inscritas en la 
Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT). Es de-
cir, más de dos millones de empresas 

aún no están formalizadas oficial-
mente, pero se debe entender que 
eso no significa “informalidad”, sino 
que son negocios de subsistencia. 
Por ejemplo, los diversos comer-
ciantes de un mercado municipal, 
cooperativo o particular que venden 
sus productos diariamente en un lu-
gar estable, no emiten comprobante 
alguno de pago, pero todos los días 

están en sus puestos para vender sus 
productos. Ellos no están inscritos en 
la SUNAT, pero algunos de estos ne-
gocios reciben micro créditos de S/. 
200.00 ó S/. 300.00 para capital de 
trabajo de algunas organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo 
(ONG) y pagan sus cuotas puntual-
mente. Básicamente son negocios 
de subsistencia que los mantienen 
alejados de la extrema pobreza por-
que generan sus propias fuentes de 
trabajo. El grueso de la informalidad 
empresarial está en los negocios am-
bulantes.
Sin embargo, la industria microfi-
nanciera que empezó con los micro 
créditos y continúa en esa línea, tam-
bién ha incursionado en otros rubros 
del desarrollo empresarial. Es impor-
tante destacar el apoyo al desarrollo 
empresarial mediante los préstamos 

dirigidos a la Micro y Pequeña Em-
presa (MYPE) y Pequeña y Medina 
Empresa (PYME). Variables como el 
crecimiento de los créditos, pene-
tración de mercados, movilización 
de depósitos y nuevos productos y 
servicios financieros son claves para 
el fortalecimiento de las IMF, aunque 
algunas de estas entidades han deja-
do al micro crédito como su principal 

servicio hacia los más 
pobres del país. 
Es interesante anali-
zar el trabajo que de-
sarrollan las ONG en 
el contexto financiero 
del país, que en el ru-
bro de las IMF tienen 
mucho que aportar. 
El trabajo que reali-
zan las ONG es clave 
para entender el di-
namismo de la indus-
tria microfinanciera 
peruana. El 100% de 
los préstamos están 

dirigidos a las MYPE o los créditos a 
la microempresa superan el 50% de 
los préstamos totales.
Estas cifras que confirman el buen 
momento de la industria microfi-
nanciera peruana están respaldadas 
por los informes de gestión de fir-
mas auditoras independientes. Las 
microfinanzas en el Perú siempre 
serán las principales herramientas 
para que los pobres puedan tener 
nuevas oportunidades de desarrollo 
social, y alcanzar de esta manera 
una  mejor calidad de vida.
El futuro de la nación está preci-
samente en la oportunidad que 
tienen las micro, pequeñas y me-
dianas empresas para fortalecerse e 
integrarse en cadenas productivas y 
comerciales para los diversos mer-
cados, tanto internos como forá-
neos. Las exportaciones es el norte 

del desarrollo social, razón por la 
cual las IMF hacen bien en apoyar 
a las PYME y MYPE. 
De ahí que la industria microfinan-
ciera, encuentre en parte el terreno 
apropiado para desarrollar su tec-
nología crediticia a favor de miles 
de empresarios y emprendedores 
que ven en una caja municipal, 
caja rural, caja de ahorro y crédito, 
financiera, cooperativa de ahorro 
y crédito, Edpyme y organización 
no gubernamental de desarrollo su 
aliado estratégico para acompañar-
los en su crecimiento empresarial. 
El desarrollo económico y social pe-
ruano ha de basarse en la expan-
sión de sus medianas y pequeñas 
empresas, que también son las 

Las IMF tienen mucho por aportar y es 
clave para entender el dinamismo del 
crecimiento económico en los últimos 
años.  Las cifras confirman el buen 
momento de la industria microfinan-
ciera peruana que está respaldada 
por los informes de gestión de firmas 
auditoras independientes. 

principales generadoras de nuevos 
y mayores puestos de trabajo, con-
tribuyendo de esta manera con la 
reducción de la extrema pobreza y 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas.
Una pequeña empresa formaliza-
da y financiada con capital de tra-
bajo, supone dos nuevos puestos 
de trabajo o actividades comercia-
les colaterales que también son 
fuentes indirectas de creación de 
trabajo. Es posible erradicar la in-
formalidad sólo con la creación de 
nuevas empresas, formalización 
de las existentes y dación de po-
líticas públicas que coadyuven al 
fortalecimiento empresarial de las 
PYME y MYPE.



Dimensión social en
la  industria minera
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Empresarios comprometidos
con la inversión en el país

Prymera en
Plaza Norte

Seminario Taller
“Cohesión y Trabajo 
en Equipo”

Foro Regional 
Microseguros: 
“Nueva meta para 
las Microfinanzas”

Taller Habilidades 
personales 
y profesionales

Conferencia 
¿Cómo cerrar 
negocios exitosos?

Convención 
Nacional de Granadilla

Concurso
Mujer Empresaria

Fecha: 2-3 Dic.
Lugar: Cámara Junior 
de Lima, Canaval 
y Moreyra 328
telf.: 434-3645 / 437-1632
Organiza: Propuesta 
Empresarial

Lugar:  Hotel El Panamá 
3-4 Diciembre
teléfono: (505) 2252-4005
Organiza: Redcamif
redcamif@cablenet.com.ni 
País: Panamá

Fecha: 4 de diciembre
Lugar: Cámara de 
Comercio de Lima
telf.: 719-02780
Organiza: Centro de Desa-
rrollo Empresarial Perfil 

Fecha: 5 de diciembre
Lugar: Paseo de la 
República 3211
expositor: Mario Galarza 
Peña
telf.: 243-6298 / 241-3415
Organiza: Management 
Group

Fecha: 5 Diciembre
Lugar: Sociedad Nacional 
de Industrias
telf.: 523-6795
Organiza: IPEX

Fecha: 31 Dic (vence)
Premio: Pasantía en 
Argentina.
telf.: 463-3434 Anexo 773
Organiza: Centro de 
Comercio Exterior / CCL

Líderes en
microfinanzas

Agenda 
EMPRESARIAL

PYMES SE REACTIVAN ANTE CRISIS FINANCIERA 

“Sería sumamente importante 
que el gobierno acompañe 
este esfuerzo promoviendo las 
inversiones en el Perú  a través 

de las compras públicas, solo a empre-
sas que producen en el Perú”, mani-
festó el presidente de ADEX, José Luis 
Silva Martinot.
“Los exportadores peruanos están 
comprometidos en un cien por ciento 
con la inversión” refirió el presiden-
te de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), José Luis Silva Martinot, al 
referirse al pedido del presidente de 
la República, Alan García Pérez, para 
que el sector empresarial cumpla con 
las inversiones prometidas. 
Durante la Convención Nacional Pyme 
“Visión y Estrategias de Internacionali-

Por Andrés Recalde

* Consultor en microfinanzas.

José Luis Silva, presidente de ADEX.

zación de las Pyme en el nuevo escena-
rio mundial”, Silva Martinot manifestó 
que el típico empresario peruano, que 
en su mayoría es pequeño y mediano, 
tienen su patrimonio en el Perú y que 
cuando piensa en  invertir, solo piensa 
en nuestro país“.
Manifestó que sería sumamente im-
portante que el gobierno acompañe 
ese esfuerzo de las empresas, pro-
moviendo las inversiones en el Perú 
a través de las compras públicas, sólo 
a empresas que producen en el Perú.  
“Nosotros creemos que sería una 
buen iniciativa de parte del gobierno 
y se la haremos llegar a la ministra de 
la Producción (Mercedes Araoz) para 
que el gobierno invierta en el Perú”, 
comentó. 

Añadió asimismo que los exportado-
res están haciendo el máximo de sus 
esfuerzos para evitar un mayor perjui-
cio por la crisis financiera internacional, 
no sólo diversificando sus destinos, 
sino su oferta exportable.
La Convención Nacional Pyme buscó 
apoyar la internacionalización de un 
mayor número de empresas y con 
ello incrementar la base exportadora 
peruana. De la misma manera  plan-
teó algunas estrategias para la inter-
nacionalización de las empresas y se 
promovieron temas tan importantes 
como la asociatividad, innovación, 
normalización, así como el mejor 
aprovechamiento de los TLCs para 
ganar espacios en el mercado inter-
nacional.

Luego de participar en la 
29 edición de PERUMIN 
en Arequipa es interesan-

te notar el mayor número de 
ponencias relativas a temas de 
relaciones con comunidades. 
Las exposiciones reflejan una 
mayor atención por parte de 
las empresas sobre este tema. 
Es evidente que este nuevo tipo 
de interés resulta en ventajas 
competitivas para las empresas 
que invierten en el tema social. 
Estas ventajas competitivas han 
progresado de ser solo tecnoló-
gicas y financieras para ser tam-
bién sociales. 
El objetivo principal es cómo ob-
tener y mantener la licencia so-
cial para operar. Esta nueva rea-
lidad sigue una tendencia global 
que ha venido siendo analizada 
y puesta en práctica por diver-
sas empresas en el sector de 
industrias extractivas. Pero hay 
algo más interesante que notar 
y son las motivaciones internas y 
externas que conducen a adop-
tar serios enfoques en temas 
sociales. Las motivaciones han 
creado también cambios de cul-
tura organizacional y de talento 
profesional que es útil describir 
en este artículo.
Históricamente, el modelo em-
presarial de la industria minera 
estuvo basado en competencias 
tecnológicas, financieras y lega-
les. La dimensión social no era 
parte de su razón de ser como 
empresa. Entre las razones para 
esta situación se encontraban la 
lejanía de los centros de explo-
tación, poca regulación estatal 
y poblaciones socialmente ex-
cluidas. Las tendencias globales 
fomentadas por programas de 
desarrollo, defensoría de los 
Derechos Humanos, cuidado 
del medio ambiente y el avance 
en el acceso a comunicaciones 
ha generado sustanciales cam-
bios a este modelo.
La evolución de las caracterís-
ticas de la sostenibilidad del 
modelo empresarial de las em-
presas mineras demuestra un 
cambio fundamental. Se ha pa-
sado de un modelo basado en 
la posesión de activos estratégi-
cos hacia uno basado en capa-
cidades diferenciadoras. 
Las empresas mineras globa-
les han tenido que adaptarse 
para obtener y mantener estas 

nuevas competencias en el área 
social de sus operaciones. No 
es exagerado entonces afirmar 
que la diferenciación competi-
tiva para las empresas mineras 
en el presente siglo recae ahora 
en el tema social.
En la creciente literatura se pre-
sentan diferentes definiciones 
sobre responsabilidad social 
empresarial. Una aceptada es 
que las empresas necesitan in-
volucrarse con los grupos socia-
les en un sentido amplio ya sea 
para la viabilidad de sus opera-
ciones o para contribuir al bien 
común. De allí entonces que las 
relaciones comunitarias repre-
sentan un elemento esencial en 
la operatividad de la empresa.
La adopción de una política de 
relaciones comunitarias dentro 
de una estrategia de responsa-
bilidad social debe enmarcarse 
en el modelo de creación de va-
lor del resto de la organización. 
Se considera entonces expirada 
la gestión empresarial minera 
que trata a las relaciones comu-
nitarias como un tema de rela-
ciones publicas o de filantropía. 
La dimensión social es ahora 
parte integrante de la razón 
de ser de la empresa al igual 
que la tecnología y el capital 
financiero. Una eficiente prác-
tica de relaciones comunitarias 
dentro de una seria estrategia 
de responsabilidad social debe 
retribuir valor a los accionistas y 
convertirse en una ventaja em-
presarial sostenible.
Las relaciones comunitarias de-
ben recaer en personal profe-
sional altamente competente. 
Una competencia general en 
temas sociales debe ser igual-
mente adoptada por todos los 
niveles de personal de la em-
presa. Las recomendaciones de 
los expertos en relaciones co-
munitarias serán solo efectivas 
si son entendidas y adoptadas 
por los demás participantes de 
las operaciones de la empre-
sa. Las comunidades afectadas 
por las operaciones esperan ver 
conductas individuales reflejar 
el discurso corporativo. Aquí 
es importante ser proactivos y 
concurrentes con las percepcio-
nes de las comunidades. Estos 
son retos de cambio de cultura 
organizacional muy importan-
tes.

Enfoque
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Recientemente la Caja de Ahorro y 
Crédito Prymera inauguró una nueva 
agencia en las instalaciones del Cen-
tro Comercial Plaza Norte, el conglo-
merado más grande de Lima Norte. 
Esta entidad que forma parte de la 
Corporación E.W., también tiene entre 
sus planes de expansión, la apertura 
de nuevas oficinas en diversas partes 
de Lima y provincias, transmitiendo su 
filosofía de trabajo basada en la com-
petitividad empresarial y la vocación 
de servicios entre sus clientes.
En la ceremonia de inauguración par-
ticiparon sus principales autoridades, 
entre quienes vemos de izquierda a 
derecha a Jaime Ma, gerente de la 
Corporación E.W.; Rita Cam, respon-
sable de Proyectos Especiales de la 
Corporación E.W.; Lowell Yomond 
Vargas, alcalde distrital de Indepen-
dencia (Padrino de la agencia); Te-
resa Alvarado Espinoza, gerente de 
Negocios de Caja Prymera; y César 
Barreto Rivas, gerente general de 
Caja Prymera.

Si la industria de las IMF funciona muy bien en el país se 
debe en parte al aporte de personas especializadas en este 
tema, entre quienes vemos de izquierda a derecha, a Aman-
do Olivares López, intendente de Microfinanzas de la SBS; 
y José Zapata La Torre, gerente general de la Asociación de 
Instituciones Microfinancieras del Perú. 

El personaje 
de la semana
Microfinanzas saluda al 
RP Edmundo Hernández 
Aparcana, presidente de 
la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito y de la 
Caja Ica, por los logros 
del sistema de cajas mu-
nicipales en el desarrollo 
económico del país. 

Economía peruana atrae empresas foráneas
TRANSNACIONAL ELECTROLUX REFUERZA PLANES DE EXPANSIÓN

La atractiva situación económica del 
país, sigue atrayendo a empresas de 
todo tamaño. La transnacional sueca, 
Electrolux, líder en el mercado de elec-
trodomésticos en 150 países, continúa 
con sus planes de expansión al posi-
cionarse como la compañía  que más 
atención presta al diseño innovador, 
ofreciendo productos de gran calidad, 
diseño y tecnología. 
En el Perú, esa empresa de electrodo-
mésticos tiene un amplio portafolio al 
comercializar productos de línea blan-
ca (refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
secadoras, hornos microondas), cuida-
do de pisos (aspiradoras y lustradoras) 
y pequeños electrodomésticos. Actual-
mente representa las marcas de la mis-
ma empresa y Frigidaire, recientemen-
te incursionó en el mercado premium 

con las mismas marcas.
“La presencia de la empresa de más 
de 40 años en el mercado peruano 
respaldan su credibilidad, por lo que 
continuaremos trabajando en nuevos 
proyectos a corto, en el lanzamiento 
de nuevos productos, el crecimiento 
en categorías y la incursión en un nue-
vo modelo de negocios en el Perú”, 
afirmó Humberto Cárdenas, gerente 
general de la compañía en el Perú.
En ese sentido, el ejecutivo detalló 
que dicha unidad ofrecerá estilos 
de vida, todo un concepto para el 
mercado premium. “El consumidor 
peruano es muy exigente y es aquí 
donde la empresa buscará satisfacer 
tan importante sector, permitiéndo-
les a los usuarios acceder a la cocina 
que siempre soñó”. 

El Perú pasa por un buen momento 
para colocar las bases del crecimiento.



Por Alfonzo Muñoz Canales
Consultor Internacional

Adopción de riesgos
en la industria 
microfinanciera

AHORA HAY DIVERSOS FACTORES RIESGOS QUE SE DEBEN TENER PRESENTE 

En realidad todos manejamos 
riesgos continuamente, algu-
nas veces en forma concien-
te y otras sin darnos cuenta, 

pero rara vez en forma sistemática. 
Hoy en día es aceptado que la admi-
nistración del riesgo es una respon-
sabilidad de todos, pero aún más, en 
las personas miembros del cuerpo di-
rectivo o auditor, quienes son los pi-
lares en promover que se implemen-
ten los sistemas de administración de 
riesgos en las organizaciones.
En esta perspectiva los riesgos son 
eventos que cuentan con probabi-
lidades que puedan suceder en las 
organizaciones e impactar negativa 
(pérdidas) o positivamente (oportu-
nidades) en el cumplimiento de los 
objetivos.

En el reciente Encuentro Nacional de Microfinanzas,  se analizaron los riesgos desde la perspectiva de las microfinanzas.
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El uso adecuado de los riesgos empresariales en la industria microfinanciera es 
fundamental para que pueda desempeñarse con eficiencia y eficacia, utilizando 
para ello diversas estrategias y metodologías para su funcionamiento. 

Esto requiere que se haga un análisis 
de escenarios posibles del efecto de 
los riesgos frente a los objetivos, nos 
preguntamos lo siguiente: ¿Qué es 
lo mejor que podría pasar si se hace 
algo? ¿Qué es lo mejor que podría 
pasar cuando no se hace nada?  
¿Qué es lo peor que podría pasar 
cuando no se hace nada?  ¿Qué es 
lo peor que podría pasar si se hace 
algo? Las respuestas a estas pregun-
tas ayudan a conocer qué hacer fren-
te a los riesgos inherentes y los que 
son controlados.
Los niveles de riesgo potenciales son 
cambiantes en el tiempo, varían por 
minutos, segundos, horas, días, los 
mismos que pueden pasar del nivel 
de riesgo, rara (1) hasta catastrófica 
(5), cuando se de el evento (el hecho); 
por otro lado varían los impactos, de 
insignificantes (1) a mayor (4) o ca-
tastrófico (5). Mitigarlos depende de 
la eficiencia y eficacia de los controles 

tanto para los riesgos como también 
para las consecuencias.
En el proceso de análisis de los ries-
gos preventivos es importante que 
se consideren cuáles son los factores 
de riesgos que están causando esos 
riesgos y la hacen sensibles, tales 
como el contexto del control interno 
y externo (Valores ciudadanos: esta-
bilidad social, política, económica, 
legislativa y política); Calidad de la 
comunicación interna y externa (Go-
bierno corporativo, grado de moni-
toreo, cultura de cumplimiento de 
leyes  y regulaciones, idoneidad del 
personal, integridad, valores éticos, 
morales de los gobernantes, legisla-
dores, directores gerentes y emplea-
dos y terceros). 
También, ambiente de negocios (Rá-
pido crecimiento, nuevos productos, 
mercados desconocidos, productos 
ajenos al negocio, fluctuación de 
de tipo de cambio, tasa de interés, 

etc.); Características del proceso, 
actividades y transacciones (com-
plejidad, grado de madurez, calidad 
de documentos, calidad de comuni-
cación, rotación del personal, carga 
de trabajo), Materialidad (Valor en 
riesgo de activos, pasivos, capital, 
ingresos y egresos); Legales (estabili-
dad, inestabilidad de la leyes, orden 
jurídico, oportunidad fallos jurídicos); 
Ambiente físico e instalaciones; Co-
municación física; Interrupción del 
negocio y fallos en los sistemas, y 
Relaciones laborales y seguridad en 
el puesto de trabajo.
Si estos son riesgos, factores del ries-
gos, niveles de consecuencias y efi-
ciencia de los controles, entonces es 
necesario conocerlos para adminis-
trar los riesgos en forma preventiva 
(exaltes), para corregirlos y lograr los 
objetivos establecidos.
Los riesgos estratégicos, es decir para 
lograr los objetivos, es importante 
que se planteen estrategias que de-
ben estar alineadas a la misión, vi-
sión y objetivos de la organización, 
entonces estas estrategias deben ser 
aterrizadas en todos los niveles de la 
organización; con un buen análisis de 
riesgos deben identificarse qué situa-
ciones de mayor impacto pueden su-
ceder en la ejecución de estas estra-
tegias, es decir qué se 
debe conocer antici-
padamente, para que 
no existan sorpresas y 
decir que no conocían 
qué efecto tendrían si 
son afectadas por los 
riesgos.
Por un lado, en todo 
el proceso de ejecu-
ción de las estrate-
gias, participan las 
personas que originan 
los riesgos operativos; 
nosotros sabemos que las personas 
llevan a la existencia de las organiza-
ciones y también al fracaso, enton-
ces si existe un análisis preventivo de 
riesgos se pueden evitar sorpresas y 
fuertes pérdidas de dinero al lograrse 
el cumplimiento de los objetivos.

LOs DIrectIVOs De Las ImF
Los directores han suscrito una De-
claración de cumplimiento y que 
conocen los estándares previsto en 
las normas de Gestión Integral del 
Riesgo, como también sus respon-
sabilidades, es decir que el directorio 
tiene ahora un rol importante en esta 
tarea, de conocer si implementando 
la gestión de riesgos que se ajusten 
al tamaño, la complejidad de la Ins-

titución, así como que se están apli-
cando los criterios que formalizan las 
normas.
La industria microfinanciera, sien-
do una de las más competitivas, los 
mismos que hoy en día compiten 
con los bancos y otras Instituciones 
como las cooperativas y Organismos 
gubernamentales, han fortalecido 
sus productos dirigidos a estos seg-
mentos. 
Sin embargo, de otro lado los que 
son protagonistas directos de colocar 
estos créditos son los analistas, ges-
tores o administradores de cartera; 
producto del trabajo, en ellos se ori-
ginan los ingresos o también ocasio-
nan las pérdidas (riesgos de probabi-
lidad de la morosidad de la cartera), 
si desde el inicio de las actividades de 
estas instituciones se han dependido 
en forma directa de la actuación de 
estos colaboradores. Es importante 
que ellos sean los expertos en iden-
tificar, analizar y controlar los riesgos 
del negocio del cliente y de la familia; 
las IMF desean conocer qué porcen-
taje de riesgos están asumiendo en 
cada crédito otorgado, para que de 
esta forma puedan provisionar para 
malas deudas.
Las IMF deben procurar capacitar en 
gestión de riesgos de la cartera a los 

analistas de tal forma que su trabajo 
sea efectivo, identificando los factores 
de riesgo desde su trabajo in situ has-
ta la recuperación de ellas, así mismo 
debe conocer que típos de controles 
deben fortalecer para minimizarlos en 
todo el proceso crediticio.
No solo se debe medir la participa-
ción por los resultados que revela el 
analista, como el nivel de la mora, 
cumplimiento de las metas,  sino 
también debe incorporarse la cartera 
que se evalúa sea de calidad y que la 
opinión sea íntegra, tomando como 
base todas las fuentes de riesgo que 
va percibido en el trabajo de campo 
y en la oficina del negocio de los 
clientes, así como en sus historiales 
crediticios.

“En el proceso de análisis de los 
riesgos preventivos es importan-
te que se consideren cuáles son 
los factores de riesgo que están 

causando esos eventos y las hacen 
sensibles, tales como el contexto del 

control interno y externo”.

En todo el proceso de ejecución de las estrategias, 
participan las personas que originan los riesgos ope-
rativos; nosotros sabemos que las personas llevan a la 
existencia de las organizaciones y también al fracaso, 
entonces si existe un análisis preventivo de riesgos se 
pueden evitar sorpresas y fuertes pérdidas de dinero 
al lograrse el cumplimiento de los objetivos.


