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habilidades para desarrollar oportuni-
dades de negocios.
Asimismo, este taller pondrá énfasis 
en el lado tecnológico ya que al usar 
la computación como herramienta 
de trabajo, tendrán además la opor-
tunidad de promocionar sus futuros 
negocios en las redes sociales tan en 
boga hoy en día, además de aprender 
a preparar blogs y páginas web para 

los negocios, e incidir en la Investiga-
ción del mercado; en suma, el joven 
participante se involucrará en las dos 
grandes fuerzas de la economía ac-
tual, el turismo y el Internet.
El temario incluye la identificación y 
desarrollo de oportunidades de hacer 
empresa en Lima y usar la tecnología 
para vender más. a través de visitas 
guiadas a puntos estratégicos de la 
ciudad. El taller “Pequeños negocios 
para grandes emprendedores”, en 
sus dos versiones, se iniciarán el 7 de 
enero del 2010 en las sedes de IPAE 
en Pueblo Libre y Surco. 

ritu emprendedor, lo cual se con-
vierte en antesala de su formación 
como futuros líderes.
Durante el desarrollo del programa 
se tratarán temas como La aventura 
de ser líder, Inventa, crea y produce, 
Emprende tu primer negocio, y final-
mente se realizará una feria exposi-
ción–venta de productos donde los 
jóvenes podrán mostrar productos 
novedosos y 
creativos, tales 
como: confec-
ción de velas 
decorat ivas , 
trabajos en 
madera, deco-
ración con glo-
bos, etc.
El segundo ta-
ller está dirigido 
para jóvenes de 12 a 15 años don-
de los participantes desarrollarán sus 
capacidades de líder y empezarán a 
formarse como futuros empresarios, 
a través de divertidos talleres  que 
ayudarán a descubrir sus habilidades 
e incentivar su creatividad.
Es importante destacar que en este 
segundo taller, los jóvenes podrán 
aprender a identificar oportunidades, 
hacer empresa y usar la tecnología 
para vender más. Además, tendrán 
la oportunidad de desarrollar su lado 
emprendedor en los negocios de 
manera que vayan conociendo sus 

La economía peruana se 
está recuperando del 
freno que tuvo durante 
más de 90 meses de cre-

cimiento sostenido. Las proyec-
ciones para el año 2010, revelan 
que el incremento del PBI estará 
por encima del 3.5 por ciento, 
que de cumplirse el porcentaje 
el panorama para las pequeñas 
y medianas empresas sería apro-
piado para una reactivación.
Desde esta perspectiva, las pe-
queñas y medianas empresas 
(PYME) peruanas tienen nuevos 
retos que deben asumir en el 
corto plazo. En las condiciones 
actuales, las pequeñas empresas 
deben basar su crecimiento en 
forma sostenida, que alentadas 
por la solidez de la economía pe-
ruana, se verán fortalecidas ante 
turbulencias foráneas como las 
crisis internacionales.
Crecer en forma equilibrada será 
la clave para mantenerse en el 
mercado, no obstante la presen-
cia de nuevos competidores será 
cada más fuerte. El empresario 
vinculado a la PYME debe sa-
ber que en los negocios se debe 
saber equilibrar una mesa con 
ventas, márketing, producción, 
recursos finan-
cieros y recur-
sos humanos. 
Explicó que 
ante la crisis in-
ternacional, que 
por ahora no se 
siente tanto en 
el Perú, la situa-
ción económica 
mundial será 
compleja, por 
lo que la competencia será aún 
más dura. Reconoció, sin embar-
go, que ante esa turbulencia, la 
situación económica peruana es 
sólida, pero no debemos confiar-
nos en ello, sino que las empresas 
deben buscar sus propios merca-
dos, y al mismo tiempo, ser más 
competitivas.
También se debe tener en cla-
ro, cuáles son los objetivos de 
la empresa. Una empresa está 
en el mercado para satisfacer las 
necesidades del cliente, por lo 
que urge saber qué es lo que el 
mercado necesita. Las microem-
presas tienen todo lo necesario 
para salir bien libradas de situa-
ciones complicadas, en virtud 
a la capacidad de reacción que 
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Crecimiento sostenido 
de las PYME para 2010

han demostrado en tiempos ad-
versos, especialmente en 2009 
cuando se sintió los efectos de la 
crisis financiera internacional.
Las PYME siguen siendo el motor 
de la economía peruana en virtud 
que muchas de ellas operan bajo 
la modalidad de subcontratación 
para grandes corporaciones. En 
ese sentido, el Estado debe brin-
dar facilidades con respecto a la 
infraestructura que las pequeñas 
y medianas empresas necesitan 
para seguir exportando y produ-
ciendo bienes y servicios.
Las pequeñas y medianas em-
presas han jugado un rol im-
portante en el desarrollo em-
presarial y económico del país. 
Los efectos de la crisis financiera 
internacional no se han sentido 
con rigor en el país como en 
otras naciones vecinas, precisa-
mente por las PYME. El impacto 
fue menor por la capacidad de 
reacción para reinsertarse en el 
mercado de las pequeñas em-
presas. 
Por cierto que éstas se han desa-
rrollado casi con “normalidad” 
con la excepción de las PYME 
exportadoras, con el apoyo fi-
nanciero de las entidades mi-

crofinancieras que estuvieron 
a la altura de las expectativas 
internacionales. El desarrollo 
empresarial del país está basado 
en el 98.4 por ciento de todo el 
espectro de los negocios que son 
conformados por PYME, MYPE y 
negocios de subsistencias. 
La Ley MYPE aún no ha impac-
tado en las micro y pequeñas 
empresas. Aún tenemos unas 
600 mil PYME formales y aproxi-
madamente 1’800,000 negocios 
que son negocios de subsisten-
cia, muchos de los cuales son 
legales e inscritos en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC) 
de la SUNAT y el pago de im-
puestos es mínimo. El resto son 
negocios informales. 

Inventa, crea, produce y emprende tu primer 
negocio, es el mensaje para niños y ado-

lescentes, que con el transcurrir del tiempo 
podrán convertirse en grandes empresarios 

emprendedores que el país necesita.

Las pequeñas y medianas empresas peruanas 
tienen nuevos retos que deben asumir en el 
corto plazo. En las condiciones actuales, las 

pequeñas empresas deben basar su creci-
miento en forma sostenida, que alentadas 
por la solidez de la economía peruana, se 

verán fortalecidas ante turbulencias foráneas 
como las crisis internacionales.

Grandes emprendedores
y pequeños negocios

NIÑOS Y ADOLESCENTES SE PREPARAN EN LA ESCUELA

Con la finalidad de desarro-
llar en los jóvenes actitudes 
de liderazgo e incentivar la 
creatividad y habilidades 

empresariales que les permitan 
captar oportunidades de negocios 
y hacerlos realidad, el Instituto Pe-
ruano de Acción Empresarial rea-
lizará por quinto año consecutivo 
el taller “Pequeños negocios para 
grandes emprendedores”.  
El taller de IPAE se desarrollará en 
dos versiones, el primero está diri-
gido a niños y jóvenes escolares de 
9 a 11 años y ha sido estructurado 
a fin de estimular y desarrollar de 
manera ágil y entretenida su espí-

Diversas instituciones vienen participando en los programas de emprendimiento 
en colegios privados y escuelas públicas, con la finalidad de preparar a los 
alumnos para ser solidarios, competitivos y eficientes para la vida.

Colombia empieza a ser uno de los mercados predilectos de las pequeñas y 
medianas empresas peruanas, revirtiendo la tendencia de encontrar ropa, 
especialmente de lencería en diversas tiendas peruanas, en virtud a la agresi-
vidad de las PYME nacionales hacia ese país andino.

Es importante inculcar en la niñez 
estudiosa, los principios cooperati-
vos de la solidaridad y trabajo en 
equipo, así como la competitividad 
para ser cada vez mejores en todo, 
siempre con un espíritu emprende-
dor. El Perú necesita emprendedo-
res porque es la única manera de 
encontrar el camino del desarrollo 
social y bienestar personal.

La misión peruana estará en 
Medellín del 24 al 29 de enero 
del próximo año y serán 15 pe-
queñas empresas peruanas del 
sector textil y de confecciones 
que participarán en la feria co-
lombiana.

EL DATO

EL DATO

Mercado colombiano
con PYME peruanas

Industria microfinanciera crecerá
más de 25 por ciento en el 2010

EMPRESAS PARTICIPARÁN EN FERIA COLOMBIATEX 2010

AFIRMA CARLOS TAMAYO, GERENTE DE CAJA CUSCO

Colombiatex de las Amé-
ricas 2010 se ganó un 
puesto privilegiado en-
tre los empresarios del 

sector textil, confección, diseño 
y moda, por lo que la Asociación 
de Exportadores, alista una mi-
sión empresarial que se realizará 
entre el 24 y 29 de enero próxi-
mo y que no sólo incluye una vi-
sita a esa importante feria, sino 
actividades complementarias que 
les permitirán exportar a ese mer-
cado andino.
Roberto Molero, Gerente de 
Pymeadex manifestó que viajarán 
representantes de 15 empresas 
PYME que sostendrán citas de 
negocios con potenciales impor-
tadores, visitarán los principales 
conglomerados de la moda en 
Medellín  y participarán en las 
conferencias internacionales es-
pecializadas, a realizarse en el 
marco de la feria.
“Colombia es un interesante 
mercado para las PYME perua-
nas y creemos que esta vigési-
ma segunda versión, es una cita 
obligada para que las empresas 

L as entidades de microfi-
nanzas crecerán más de 
25 por ciento anualmen-
te en el próximo lustro, 

luego de haber pasado la prue-
ba de fuego que significó la 
crisis financiera internacional, 
afirmó el gerente de Créditos 
de la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito (CMAC) Cusco, Car-
los Tamayo Caparó. 
Indicó que igualmente este año 
las entidades de microfinanzas 
registrarán un crecimiento de 
25 por ciento en sus colocacio-
nes, y un avance superior a 25 
por ciento en el 2010 gracias 
a la expectativa de que la ac-
tividad económica crezca cinco 

Entre enero y octubre de este 
año, EE.UU. concentró el 73% 
de la exportación de vinos 
peruanos al demandarlos por 
US$ 261 mil 801, monto que al 
mismo tiempo es 3% superior 
a los US$ 255 mil 270,  regis-
trado en similar período del 
año pasado, informó la Aso-
ciación de Exportadores. Este 
monto representa una reacti-
vación de las PYME producto-
ras y exportadoras de vino.
El gremio exportador explicó 
que el monto total de la parti-
da “Demás vinos en recipientes 
con capacidad menor o igual a 
dos litros”, ascendió a US$ 358 
mil 891, 21% menos que en si-
milar periodo del 2008. Otros 
mercados, aparte de EE.UU., 
son Canadá, Panamá, Alema-
nia, Japón y Bélgica.

La Caja Arequipa realizó diver-
sas actividades por la Navidad 
a favor de personas de esca-
sos recursos y también para 
sus clientes. La entidad, líder 
de las microfinanzas en el sur 
peruano. Para el año 2010 de-
sarrollarán un plan agresivo de 
expansión tanto en el sur como 
en la capital de la República.

ALDEA
PYME

La industria textil peruana tendrá presencia en Colombia.

Las negocios crecerán con el apoyo de las IMF. 

empiecen con pie derecho el ca-
lendario ferial de América Latina. 
Recibiremos la inscripción de las 
empresas interesadas hasta el 8 
de enero”, comentó.
Detalló que esa feria ha demostra-
do ser un excelente escenario de 
negocios, en el que la oferta y la 
demanda alrededor de los textiles, 
insumos, maquinaria y procesos 
productivos, pueden encontrarse;  
y, en el que la vanguardia y los 
lanzamientos de nuevos produc-
tos marcan tendencia. 

Exportación
de vinos

La Caja
Arequipa

Por Zoila Retuerto Jara

Por Héctor Kuga Carrillo

por ciento el próximo año.  
“Difícilmente se registrarán 
tasas de crecimiento signifi-
cativas, como en el 2008 (por 
encima de 35 por ciento) pues 
se están aplicando políticas re-
gulatorias mucho más estrictas, 
lo cual es bueno para el sistema 
financiero”, dijo.     
 Pero sí se puede afirmar que el 
sistema microfinanciero crecerá 
por encima de 25 por ciento 
en los próximos años, mani-
festó.   Anotó que ha quedado 
demostrado que las entidades 
de microfinanzas están prepa-
radas para enfrentar escenarios 
adversos gracias a la buena po-
lítica crediticia del sector.

Comentó que la competen-
cia, y el excedente de liquidez, 
igualmente permitieron regis-
trar una mayor oferta de dinero 
y, por ende, menores costos a 
favor de los clientes de las enti-
dades microfinancieras.  
De otro lado, mencionó que la 
demanda de créditos se está 
mostrando más dinámica en 
el segundo semestre del año 
gracias no sólo a un efecto de 
mercado sino también a las de-
cisiones adoptadas por las enti-
dades financieras, como la re-
ducción de las tasas de interés, 
que permiten ofrecer costos 
financieros mucho más compe-
titivos.



reforzar estas actividades y darlas a 
conocer, a fin de que la comunidad 
a la que sirven puedan identificarse 
con estas acciones sociales.
Otra acción de RSE, es lo que hace la 
industria microfinanciera en general 

y que tiene impacto en la vida de las 
personas. Es conocido que las mi-
crofinanzas en el Perú contribuyen 
radicalmente con la reducción de la 
pobreza, no solamente porque ge-
nera nuevos empleos, sino porque 
crea riqueza y permite que peque-
ños negocios alcancen importantes 
objetivos empresariales.
Por esa razón, el trabajo de RSE 
debe continuar porque cumplen 
un rol en el desarrollo social del 
país y es reconocido por entidades 
nacionales e internacionales. 
No olvidemos que las microfinanzas 
son factores de cambio y desarrollo, 
porque las IMF son y serán alternati-
vas de desarrollo social.
De lo que se trata es de servir a los 
más necesitados y esa es la razón de 
ser del sistema microfinanciero. Las 
empresas que practican la responsa-
bilidad social tienen mayor prestigio 

Responsabilidad social 
y microfinanzas

EL GRAN DESAFÍO DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA PERUANA PARA EL AÑO 2010

Efectivamente, se puede 
afirmar que la responsa-
bilidad social empresarial 
(RSE) siempre estuvo ligada 

a la industria microfinanciera des-
de sus orígenes, pero es necesario 
que éstas acciones deban reforzar-
se, cumpliendo para ello con los 
patrones establecidos en el ámbito 
internacional.
Interrogantes como: ¿Quiénes son 
los beneficiados? ¿Qué comunida-
des reciben apoyo de la RSE? ¿El 
apoyo está en zonas urbanas o mar-
ginales? ¿Qué logros hay al respecto 
y cómo se pueden medir? ¿Qué se 
ha hecho en zonas rurales? Todas 
estas preguntas y muchas más tie-
nen respuestas concretas por parte 
del sistema de cajas municipales de 
ahorro y crédito, y también de otras 
instituciones microfinancieras.
La RSE de la industria microfinan-
ciera analizada desde el enfoque de 
desarrollo social es notoria por los lo-
gros que han alcanzan en la vida de 
grupos excluidos socialmente. En el 
caso de las cajas municipales, éstas 
entidades por ley otorgan parte de 
las utilidades a los diversos munici-
pios accionistas para financiar pro-

Por César Sánchez Martínez 
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Uno de los desafíos que tiene la industria microfinanciera peruana para el año 2010 es 
reforzar y ampliar las diversas acciones que desarrollan en el campo de la responsabi-
lidad social empresarial, con la finalidad de cumplir con los estándares internacionales 
requeridos por los operadores de crédito internacional.

La industria microfinanciera 
internacional también está pa-
sando por tiempos de cambios. 
En la Cumbre de Pyme realizada 
en la ciudad china de Hangzhou 
se analizó que hay problemas 
similares a los de América Latina, 
como la falta de financiación 
para las PYME, dificultad para 
acceder a los mercados y uso de 
nuevas tecnologías. 
Si bien es cierto que los modelos 
de microcréditos han crecido 
en los países de Asia y Europa 
Oriental, también sus prácticas 
de responsabilidad social empre-
sarial está en franco crecimiento, 
en virtud que esas naciones 
están más cerca de los países 
desarrollados y por lo tanto 
entienden con mayor detalle 
las ventajas de cumplir con los 
estándares internacionales.
En Asia muchos negocios se ha-
cen ahora por Internet. En otros 
países se desarrollan actividades 
empresariales con el apoyo de 
infraestructura tecnológica, for-
talecimiento de capacidades de 
financiamiento y entrenamiento.
En la región de la APEC, las 
pequeñas empresas generan el 
80% del empleo y su importan-
cia como motor de la economía 
es reconocida dentro de este 
exclusivo grupo de economías 
emergentes.
En China, las PYME son muy 
poderosas y algunas registran 
ventas de hasta US$ 100 
millones anuales. Las PYME 
de la APEC basan su actividad 
en temas relevantes como el 
impulso a la capacitación, el 
acceso a innovación tecnológica 
y la responsabilidad social, 
considerada como parte de una 
estrategia sólida a largo plazo 
relacionada con las prácticas de 
buen gobierno corporativo.

¿Qué está 
pasando en el 

mundo?

Habrán nuevos desafíos para las pequeñas empresas del país en el año 2010. 
Las mejoras laborales contribuyen con la mejor calidad de vida.

El sector rural debe recibir mayor apoyo de la industria microfinanciera.

El trabajo de responsabilidad social 
empresarial debe continuar porque 
cumplen un rol en el desarrollo social del 
país y es reconocido por entidades na-
cionales e internacionales. No olvidemos 
que las microfinanzas son factores de 
cambio y desarrollo, porque las IMF son 
y serán alternativas de desarrollo social.

yectos sociales. Pero aparte de este 
cumplimiento legal, las cajas finan-
cian también actividades sociales, 
culturales y deportivas. 
Por ejemplo, el apoyo que recibe la 
Orquesta Sinfónica de Piura, tiene el 
apoyo de la Caja Piura. Esta agrupa-
ción musical, después de la Orquesta 
Sinfónica Nacional, es el único grupo 
municipal de música de cámara que 
hay en el país y que contribuye con 
la difusión de la música célebre in-
ternacional. También en Huancayo, 
está el club deportivo Sport Huan-
cayo, equipo que participará en la 
Copa Sudamericana. Esta entidad 
tiene el respaldo de la Caja Huanca-
yo. Asimismo, cada 15 de agosto, se 
celebra el tradicional aniversario de 
la fundación de la ciudad de Arequi-
pa y todo arequipeño, literalmente 
escribiendo, participa en esta fiesta 
regional. Una de las entidades que 
participa en diversas actividades so-
ciales de apoyo a la salud regional, 
es precisamente la Caja Arequipa. 
De la misma manera se puede afir-
mar acerca de la promoción turística 
y gastronómica regional por parte 
de las cajas Cusco, Sullana, Paita, 
Trujillo, Santa, Ica, Tacna, Pisco y 
Maynas.  Una en gran medida, otras 
en menor cantidad, pero todas par-
ticipan. Ahora, lo que se requiere es 

en el mercado y cada vez hay más 
exigencia para que las empresas 
puedan practicar la responsabili-
dad social empresarial. Es requisito 
fundamental para invertir en orga-
nizaciones que desarrollen adecua-

damente la 
responsabili-
dad social.
De ahí la nece-
sidad de influir 
en los clientes 
en la forma 
como afrontan 
la vida, por-
que al final de 
cuentas, lo que 
interesa es que 
se reduzca la 
pobreza. Hay 
quienes creen 
que es difícil 

llevar las microfinanzas a los más po-
bres, pero eso no verdad. Llegar a los 
más pobres no sólo es hacer transac-
ciones, sino asumir un compromiso 
nuevo de cómo asumir la vida. La 
solidaridad con eficiencia, el amor 
al prójimo y el compromiso con la 
búsqueda de la felicidad de nuestros 
conciudadanos  debe ser parte de la 
RSE de las organizaciones.
Las microfinanzas deben verse desde 
una óptica de futuro. El mundo del 
futuro consiste en abrir el conoci-
miento mediante el compartimiento 
de nuevas técnicas, porque ahora no 
hay información privilegiada. Con el 
avance de la tecnología todo cam-
bia. “Lo único permanente es que 
vivimos en tiempos de cambios”. 
El tiempo es muy importante para 
lograr el éxito, razón por la cual 
se deben tomar decisiones ahora, 
porque si no se hace, otros toma-

rán la decisión. También es impor-
tante saber que las distancias están 
desapareciendo. La tecnología está 
acortando distancias mediante la 
aplicación de las modernas tecno-
logías de la información. 
Hay razones para reforzar la RSE en 
la industria microfinanciera. Precisa-
mente, las tendencias están a la or-
den del día. La internacionalización 
y la globalización de las economías 
es parte de ella. Por ejemplo, Europa 
tiene 27 países que se han unido. El 
mundo cada vez está yendo hacia 
esos cambios. El pensamiento local 
se convierte en pensamiento global.
Es decir, ahora somos más glo-
bales, pero al mismo tiempo más 
tribales. Mientras más globalizadas 
son las empresas, más pequeñas 
son también.



Qué sucede en la mente 
de una persona para 
actuar o para conseguir 

sus metas. Muchos quisieran 
ser millonarios, quisieran tener 
un carro o una casa, terminar 
su carrera, estudiar, irse de via-
je, o tener una empresa. Pero, 
quienes son las personas que lo 
logran, son aquellas que no se 
ponen restricciones o límites.
Sin embargo, muchos de no-
sotros nos ponemos los límites 
básicamente por la influencia 
de otras personas y en mu-
chos casos, son personas muy 
cercanas que nos dicen: “Tú 
no sirves para esto”, “No va a 
funcionar”, “No te cambies de 

trabajo porque lo que tienes es 
seguro y no arriesgues”. 
El tema de los límites afecta la 
felicidad. Se define a la persona 
feliz no a aquella que siempre 
está contenta, sino a aquella 
persona que tiene la capacidad 
de resolver problemas y quien es 
capaz de resolver los problemas 
de su vida, ella será feliz.
A veces en la vida ocurren co-
sas en nuestro entorno que 
nos pueden hacer infelices y 
no hacemos ni actuamos para 
superarlos por nuestros mis-
mos bloqueos, pero nosotros 
tenemos la opción de vivir con 
esta situación toda la vida, u 
optar por superarlo y aprender 
de aquellos errores y superar-
los. En estos casos, estas si-

tuaciones de bloqueo son más 
limitantes al decir: “No estudié 
porque no tuve papá, y tuve 
que trabajar” o “Por una en-
fermedad no pude desarrollar-
me”, en todos estos casos se 
culpa a un tercero.
A nivel profesional, un trabaja-
dor medio o un ejecutivo con 
estos problemas no puede pre-
sentar alternativas o proyectos 
en esta organización porque 
piensa que no le van a dar per-
miso, que no lo van a aprobar 
porque no hay presupuesto. 
Aunque algunas organizacio-
nes le ponen límites a sus traba-
jadores, por lo que se deben de 
romper estos límites.       
Pero ojo, intentemos, ejecutemos 
nuestros proyectos con optimismo, 

viendo las cosas positivas y dejan-
do de lado nuestros bloqueos, los 
limitantes. Para aquellos profesio-
nales que quieran alcanzar metas, 
es necesario que piensen en ese 
nuevo proyecto 
y lo visualicen de 
que ya lo realiza-
ron desde lo más 
común, como el 
querer tener un 
auto hasta tener su 
propia empresa. 
Otro aspecto que 
también se debe 
mencionar son 
los casos donde la persona tie-
ne un sentimiento de culpabili-
dad por hechos pasados y que 
cree que se volverían a presen-
tar, razón por la cual no toman 

decisiones. 
Usted es una persona capaz de 
tomar decisiones importantes, 
no sólo para su vida, sino tam-
bién en la organización donde 

trabaje. Poco a poco vaya fa-
miliarizándose con su empleo y 
verá cómo puede contribuir de 
manera más eficiente.
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Forjadores del
Nuevo Perú

Taller para niños
Pequeños Negocios

Formación laboral
para Adolescentes

Talleres Creativos
Para Emprendedores

Programa de
Formación de 
Negocios para Jóvenes

Capacitación
para Emprendedores 

Feria PYME
Colombiatex 2010

Feria Especializada
TecnoAgro 2010

Fecha: 7 Enero
Lugar: Sedes IPAE Pueblo 
Libre y Surco
telf.: 417-4000
Organiza: Instituto Perua-
no de Acción Empresarial

Fecha: Enero 2010
Lugar: Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos
telf.: 330-6000
Organiza: Ministerio de 
Trabajo y Promoción del 
Empleo

Fecha: Enero 2010
Lugar: Garcilaso de la Vega 
1698, Lima
telf.: 330-3419
Organiza: EduCoop.

Fecha: 11 de enero
Lugar: Giusseppe Garibaldi 
396, Jesús María
telf.: 219-1616
Organiza: Cámara de 
Comercio de Lima.

Fecha: Enero 2010
Lugar: Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos
telf.: 619-7000 Anexo 1813
Organiza: Facultad de 
Ingeniería Industrial 

Fecha: 24-29 Enero
Lugar: Medellín.
telf.: 618-3333, anexo 3343
Organiza: Asociación de 
Exportadores.

Fecha: 11-13 Ago. 2010
Lugar: Real Felipe
Web: www.targetcomuni-
caciones.com.pe
Organiza: Target

Líderes en microfinanzas
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El nuevo Perú se está forjando gra-
cias al apoyo que otorga la industria 
microfinanciera a la micro, pequeña 
y mediana empresa, generando em-
pleo por un lado, y creando riqueza 
por el otro. Está demás insistir en el 
importante rol de la IMF en el de-
sarrollo social del país, criterio que 
ha sido comprobado en los últimos 
años con la reducción de la pobre-
za y mejora en la calidad de vida 
de quienes han incursionado en 
las microfinanzas peruanas. Preci-
samente son las cajas municipales 
el motor de la IMF seguidas de las 
financieras, Edpyme, cooperativas 
y organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo social.
En la foto, observamos de izquierda 
a derecha al gerente mancomuna-
do de la Federación Peruana de Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédi-
to, Francisco Salinas y al presidente 
del directorio de la Caja Piura, 
Pedro Chunga Puelles, entre otros 
directores de la caja piurana.

En Lambayeque opera la Edpyme Alternativa, institución lí-
der, gracias al trabajo de José Gonzáles Tapia, gerente gene-
ral y Otto Zoeger Navarro, presidente de la institución. 

El personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Jorge Solís Espinoza, presiden-
te de la Caja Huancayo por los logros obtenidos en 
el presente año, habiendo posicionado a esa entidad 
como institución líder en el centro del país y con pre-
sencia en diversos departamentos.

Límites personales y profesionales

Emprendimientos de negocios
llegan a jóvenes estudiantes

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS DESARROLLA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Decenas de adolescentes 
que se encuentran en 
calidad de internos en 
el Centro de Diagnósti-

co y Rehabilitación de Lima serán 
capacitados por el programa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo (MTPE), Revalora Perú, 
para ayudarlos en su proceso de 
reinserción social.
Serán precisamente los jóvenes que 
están estudiando en la institución 
educativa “Cristo Joven” de este 
centro de rehabilitación quienes 
podrán acceder a Revalora Perú 
y estudiar gratuitamente algunos 
cursos en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de 
Ingeniería Industrial
La titular de Trabajo, Manuela Gar-
cía, afirmó que con esta capacita-
ción para el trabajo en oficios de 
gran demanda laboral se espera 
que los jóvenes que alguna vez 
infringieron la ley puedan reinser-
tarse en la sociedad y tengan una 
nueva oportunidad en la vida. Pre-
cisó que con Revalora Perú no sólo 
aprenderán una especialidad sino 
también pasarán a la Bolsa de Tra-
bajo del MTPE para facilitarles su 
búsqueda de empleo.
Revalora Perú es un programa es-
pecial de reconversión laboral que 
se crea en el marco de las medidas 

Por Franklin Ríos Ramos*

* Gerente General del Centro de Desarrollo 
Personal y Profesional Perfil.

Enfoque

Los jóvenes podrán encontrar una nueva visión y misión en sus vidas.

A veces en la vida ocurren cosas en nuestro 
entorno que nos pueden hacer infelices y no 

hacemos ni actuamos para superarlos por 
nuestros mismos bloqueos, pero nosotros 

tenemos la opción de vivir con esta situación 
toda la vida, u optar por superarlo y aprender 

de aquellos errores y superarlos.

de estímulo económico adoptadas 
por el gobierno para asegurar y 
consolidar el crecimiento económi-
co y el empleo; así como compen-
sar a aquellos sectores económicos 
afectados por la crisis económica 
internacional.
El programa Revalora Perú ofrece 
a los jóvenes capacitación gratui-

ta en cursos de alta demanda en 
el mercado laboral, en institucio-
nes de primer nivel como SENATI, 
SENCICO, CENFOTUR, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Nacional de Ingenie-
ría, entre otros. También desarrolla 
capacitación gratuita en más de 
300 cursos de alta demanda en el 

mercado laboral, en instituciones 
de primer nivel como SENATI, SEN-
SICO y CENFOTUR.
Asimismo, cubre los gastos de pasaje y 
está incorporado a la Bolsa de Trabajo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y permite acceder a las 
Bolsas de Trabajo de las instituciones 
encargadas de la capacitación.

La Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio (AGEPS) 
celebro por todo lo alto sus 
Bodas de Roble,  80 aniversario 
de vida institucional en el Club 
Empresarial de San isidro rodea-
do por sus asociados.
La institución fue creada en el 
año 1929. Participaron sus princi-
pales ejecutivos como el director 
Renzo Lercari, el presidente José 
Antonio Verdi y el vicepresidente 
Carlos Puente, quienes expre-
saron su conformidad por los 
logros alcanzados a la fecha.
Del total de estaciones de ser-
vicio en todo el Perú, el 15 por 
ciento son pequeñas empresas 
regionales, mientras que 43 por 
ciento son PYME registradas en 
la capital de la república.
En los últimos años, muchas 
estaciones de servicio y grifos 
regionales se han modernizado, 
al punto que ahora son cadenas 
de estaciones con presencia en 
el mercado local y disputando 
mayor participación en el rubro 
de la especialidad.

Grifos PYME 
celebran
nuevo 
aniversario



Urgen créditos agrícolas
para desarrollar sector

Presencia financiera
formal en el campo

NUEVO RETO DE INDUSTRIA MICROFINANCIERA PARA AÑO 2010

El trabajo que debe realizarse 
para desarrollar el campo tie-
ne varias aristas que se deben 
tener presentes. La experien-

cia de la caja en las zonas andinas de 
Piura como Ayabaca y ahora en la re-
gión altoandina de Arequipa, donde 

E n opinión de Carolina 
Trivelli, representante 
del Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP), al refe-

rirse a la situación de las finan-
zas rurales, dijo que el asunto 
no es simple. “Lo rural es un 
concepto amplio y no es claro 
cómo definir qué colocaciones 
o depósitos se relacionan con 
lo rural”, sostuvo. En ese sen-
tido, propuso que las coloca-
ciones agropecuarias, que son 
una parte importante de las 
colocaciones rurales, sean una 
realidad en el corto plazo. Lo 
que se encuentra es que hay 
expansiones interesantes, pero 
no son suficientes.
Afirmó que las colocaciones 
agropecuarias del sistema for-
mal han venido creciendo en 
los últimos años, especialmen-
te las colocaciones en el agro, 
relacionada con la pequeña 

Por Wilfredo Quiroz Fuentes

Samy Calle Rentería, gerente de Créditos de la Caja Sullana.
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Otro de los retos que tiene la industria microfinanciera 
para el año 2010 es incursionar con mayor compromiso 
en el sector rural, según el gerente de Créditos de la 
Caja Sullana, Samy Calle Rentería.

orientarán sus esfuerzos, debe servir 
como sendero para quienes quieren 
comprender cómo funcionan las mi-
crofinanzas 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 hec-
táreas, y promedio de hectáreas a fi-

nanciar por agricultor, donde sugiere 
iniciar con tres hectáreas.
También, se deben considerar los pla-
zos del crédito y las formas a pagar 
que deben estar acordes 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 menos, esa es una expe-
riencia que la Caja Sullana desarrolla 
con éxito entre sus clientes.
Con respecto a las modalidades de 
pago, están desde una sola cuo-
ta que supone pagos de intereses 
mensuales y pago de capital al tér-
mino del período, hasta las cuotas 
variables y cuotas fijas. Por cierto 
que la cartera deberá estar seg-
mentada por zonas geográficas, 
por cliente y por ejecutivos.
Desde esta perspectiva, las microfi-
nanzas deben apoyar a los sectores 
agrícolas y pecuarios de distintas 
partes del país. Si bien es cierto que 
algunas cajas municipales (CMAC), 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo (ONG), Entidades de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa 
(Edpyme), cooperativas especiales y 
cajas rurales, ya están trabajando en 
esos sectores, aún la revolución del 
desarrollo no ha llegado al campo.
Tal vez, las cajas rurales de ahorro 
y crédito, el Banco de la Nación, 
Agrobanco y algunas CMAC están 
trabajando en esos rubros, hay tan-
to por hacer que casi no se notan 
los esfuerzos. Es el principio de un 
largo camino por recorrer, por in-
vertir y por trabajar de manera co-
ordinada entre las instituciones que 

operan en esos sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas 
serios por resolver. Entre ellos están la 
falta de infraestructura, el gravísimo 
manejo de los riesgos que limitan las 
actividades rurales financieras y el en-
torno dónde se mueven estás finan-
zas que no siempre están dispuestas 
a continuar apoyando a la agricultura. 
Como refieren los expertos, se trata 
de apoyar a las microfinanzas rurales 
no agropecuarias. Esas son algunas  
limitaciones que tiene el sector. 
También urge tener acciones con-
certadas entre las instituciones gu-
bernamentales que están trabajan-
do en el sector, como Agrobanco, 
Banco de la Nación y Cofide, orga-
nizaciones donde cada una trabaja 
por su lado, cuando lo pueden ha-
cer de manera coordinada.
Asimismo, el gobierno debería ge-
nerar esquemas de políticas públi-
cas para apoyar eficientemente a 
la agricultura. Estas políticas deben 
ser discutidas con los representan-
tes del sector financiero para ver 
cómo éstos pueden colaborar con  
políticas públicas que sean soste-
nidas en el tiempo y que permita 
a su vez al  desarrollo del sistema 
financiero, de manera especial a la 
pequeña agricultura comercial.

Los análisis de Carolina Trive-
lli, especialista del Instituto de 
Estudios Peruanos, revelan que 
hay dos grandes innovaciones 
que favorecen la presencia de 
intermediarios financieros for-
males en zonas rurales.
En primer lugar tenemos el 
Programa de Oficinas Compar-
tidas del Banco de la Nación en 
zonas donde es la Única Ofer-
ta Bancaria (UOB). Más de 180 
agencias compartidas en todo 
el ámbito nacional con 18 en-
tidades financieras que cada 
día están creciendo.
En segundo lugar, debe recor-
dar que en el 2008, las coloca-
ciones de entidades financieras 
a través de agencias del Ban-
co de la Nación superaron los 
100 millones de nuevos soles y 
atendieron a más de 113,000 
clientes con una mora prome-
dio de 2.6 por ciento.

Carolina 
Trivelli, 
experta 
del IEP.

agricultura. Este crecimien-
to parece responder más a la 
tendencia del sistema que a 
una política de expansión del 
financiamiento agropecuario, 
donde el agro representa el 3 
por ciento de las colocaciones 
totales del sistema financiero. 
Sin embargo, este crecimien-
to se concentra en la peque-
ña agricultura que tiene bajos 
niveles de mora, pero aún se 
trata de 115,000 clientes aten-
didos.


