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La Caja
Sullana

Curso Taller 
Gestionadores
de Certificación

Academia Financiera
“Gestión en ONG
Microfinanciera”
Fecha: 12-13 Agosto.
Lugar: Hotel José Antonio.
Teléfono: 470-2666
Organiza: COPEME.

Líderes en microfinanzas
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Funcionarios, altos ejecutivos y per-
sonal de la Caja Municipal de Sullana, 
participaron en el Segundo Congreso 
Nacional de Microfinanzas “Lecciones 
aprendidas y nuevos retos”, que re-
cientemente organizó la corporación 
CMS People Perú en coordinación con 
Contac Center.
El equipo que participó en el cóncla-
ve especializado fue liderado por el 
presidente del directorio, Joel Siancas 
Ramírez, quien fue el expositor del 
tema: “¿Cómo superar la crisis, man-
teniendo el éxito y el liderazgo?” 
En la foto observamos al centro al 
gerente de Créditos, Samy Calle 
Rentaría, quien también fue panelista 
del tema: “Revisando el modelo de 
negocio. Los riesgos del sobreen-
deudamiento”. La mayor parte de 
los participantes pertenecen a las 
agencias que la Caja Municipal de 
Sullana tiene en diversos distritos de 
la ciudad de Lima.

Roberto Tello Ezcurra, director de la Caja Huancayo y 
Armando Olivares López, intendente de Microfinanzas de 
la SBS.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Carlos Uribe García, gerente 
de Finanzas y Operaciones de la Caja Municipal de 
Ica, por su gestión en la entidad iqueña. 

Fecha: 11 de Junio
Lugar: ADEX
Teléfono: 628-2603
Organiza: Iniciativa de 
Certificación Forestal Perú

Curso Internacional
“Riesgo de liquidez”

1º Seminario Regional
de Microfinanzas

5º Congreso Nacional
de Créditos y Cobranzas

Feria Especializada 
ExpoAlimentaria

6º Congreso
Internacional
de Microfinanzas

Fecha: 12-13 Setiembre.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People.

Fecha: 22–24 Setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército (Pentagonito)
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX-Mincetur.

Fecha: 21-22 Octubre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4003
Organizan: FEPCMAC /
Instituto Mundial de 
Cajas.

Fecha: 17-19 Junio
Exp: Luis Puerto / Colombia
Teléfono: 225-0227
Organiza: Instituto de
Estudios Gerenciales

Fecha: 12 Agosto
Lugar: Cámara de Comer-
cio de La Libertad, Trujillo
Teléfono: 223-2811 (Lima)
Organiza: CMS People. Con el ingreso de RadioShack a la bolsa limeña, se anticipan 

nuevas listas de medianas empresas en el mercado bursátil.

Aún faltan más de 20 días para 
culminar el primer semestre 
del 2010, y ya la Bolsa de Va-
lores de Lima tiene inscritas 

a ocho nuevas empresas. El año pasado 
como consecuencia de la crisis financiera 
internacional sólo listaron diez compa-
ñías. Si se cumplen los compromisos por 
parte de algunas entidades estatales, la 
BVL estaría superando el 50 por ciento 
de las inscripciones del año pasado.
Esta realidad supone que algunos direc-
torios y gerencias de empresas están mi-
rando con buenos ojos al mercado bur-
sátil como alternativa de financiamiento 
para sus diversos proyectos. Es decir, la 
Bolsa de Valores de Lima, se está convir-
tiendo en una fuente de financiamiento, 
situación que debe ser considerada por 
las empresas, especialmente por las me-
dianas y entidades microfinancieras. 
Hay diversas formas de financiarse me-
diante la BVL. Tenemos opciones que van 
desde la adquisición de acciones, en sus 
diversas variedades, hasta la emisión de 
instrumentos financieros de largo y me-
diano plazo. Hay quienes recomiendan a 
las empresas obtener un financiamiento 
de largo plazo.
En recientes foros, los directorios y ge-
rencias de la industria microfinanciera 
(IMF) peruana vienen discutiendo la po-
sibilidad de ingresar al mercado bursátil 
y eso nos parece bueno, porque serán las 
instituciones microfinancieras quienes 
puedan encontrar otras alternativas para 
obtener fondos. 
Aún quedan preocupaciones acerca de 
la bolsa limeña, básicamente por falta 
de información. Sin embargo, hasta las 
autoridades gubernamentales conside-
ran que para hacer más transparente la 

Firmados
césar sánchEz marTínEz
csanchez@diariolaprimeraperu.com

¿Por qué las medianas empresas
deben financiarse en la BVL?

gestión de algunas empresas públicas, 
éstas deben listar en la Bolsa de Valores 
de Lima. Si ya algunas medianas empre-
sas y mineras juniors están inscritas en la 
BVL, sólo es cuestión de seguir sus ca-
minos. Por cierto, que la mejor asesoría 
será siempre estar informados acerca del 
mercado de valores.
Una ventaja que tienen las medianas 
empresas, IMF y PYME grandes es que 
listar en la Bolsa de Valores de Lima 
supone también estar expuestas a pro-
veedores de capitales de todo el mundo, 
lo que las haría más rentables en este 
proceso de crecimiento y reactivación de 
la economía peruana.
El proceso de globalización, no sólo trae 
tecnologías e internacionalización de 
la economía, sino también tendencias 
mundiales. Entre estas últimas está el 
financiamiento mediante el mercado de 
valores y también de capitales. Pensar 
que sólo los bancos son la única fuente 
de financiamiento, es una concepción 
que no va con el transcurrir de los tiem-
pos. De ahí que participar en la bolsa es 
también globalizarse y estar a tono con 
las nuevas tendencias de la economía 
mundial. No olvidemos que en el mundo 
de los negocios, quien se duerme pierde.
Nuestra experiencia de microfinanzas, 
nos revela que en el ámbito global, las 
PYME (básicamente las medianas em-
presas) y la industria microfinanciera 
pueden internacionalizarse mediante los 
instrumentos y herramientas que propor-
ciona el mercado de valores.
El proyecto peruano debería ser que 
algún día las medianas empresas sean 
grandes y  las pequeñas se conviertan 
en medianas. Sólo así se garantizará el 
crecimiento empresarial.

Rash Perú S.A.C, represen-
tante en el Perú de la marca 
RadioShack,  ingresó a la Bol-
sa de Valores de Lima en los 

primeros días de junio, convirtiéndose 
de este modo en la octava empresa 
que se inscribe en el mercado bursá-
til limeño en el 2010, a diferencia de 
lo ocurrido en el 2009, cuando sólo 
ingresaron a la BVL un total de diez  
empresas.  
Es importante destacar que de acuer-
do al Prospecto Marco del Programa 
de Instrumentos de Corto Plazo, Rash 
Perú buscará conseguir hasta 10 millo-
nes de soles a través de la colocación 
de una primera emisión de instrumen-
tos de corto plazo, en la modalidad de 
“papeles comerciales” en una o más 
series, cuyo plazo o vigencia será de 
hasta 360 días contados a partir de la 
fecha de su emisión. Estos instrumen-
tos podrán ser colocados y negocia-
dos en la BVL.   
Es una buena noticia para la Bolsa de 
Valores de Lima en particular y para 
la economía peruana en general. 
Como se recordará la crisis financiera 
internacional durante el 2009 enfrió 
el acercamiento de nuevas empresas 
a la bolsa limeña. Sin embargo, desde 
el último trimestre de ese año se viene 
observando una recuperación del in-
terés por ingresar a la BVL, lo que se 
evidencia a través de continuos lista-
dos de empresas, según voceros espe-
cializados en el mercado bursátil.
Rash Perú S.A.C., es una compañía 
cuyo objeto principal es la producción, 
compra, venta, distribución, comer-
cialización, importación y exportación 
al por mayor y menor de sistemas de 

Medianas empresas
en Bolsa de Valores

RADIOSHACK INGRESÓ AL MERCADO BURSÁTILLas medianas empresas 
continúan ingresando 
al mercado bursátil 
como alternativa de 
financiamiento. En esta 
oportunidad lo hizo 
RadioShack, la primera 
semana de este mes.

Por Zoila Violeta Retuerto Jara

computadoras, de seguridad, alarmas, 
cercos eléctricos y electrónicos para la 
industria y el hogar, entre otros.
RadioShack es una franquicia estado-
unidense asumida en el Perú por una 
mediana empresa. En USA, la Cor-
poración RadioShack tiene presencia 
en casi 6,000 locales operados por 
la compañía o por franquiciantes. En 
el Perú actualmente se opera en algo 
más de 60 locales.
Los inicios surgen comprando la fran-
quicia de RASHPERU; en 1997 se abrió 
tiendas en Ace Home Center y Saga 
Falabella, consiguiendo satisfactorios 
resultados en el  desarrollo empresarial.
En el 2007, las primeras 17 tiendas se 
abrieron en Lima, siendo así como se 
inauguró el primer establecimiento in-

dependiente, ubicada dentro del cen-
tro comercial Jockey Plaza, donde se 
proyectó un progresivo desarrollo.
Desde su formación, en abril del 2004, 
la empresa se ha expandido con éxito y 
solidez en 10 departamentos del país. 
La misión de la organización es “Brin-
dar herramientas para proyectos y 
soluciones de todos nuestros clientes 
a través de un excelente servicio y 
productos tecnológicos innovadores 
al alcance de todos”, sostienen sus re-
presentantes. Mientras que la visión se 
proyecta como “Ser la empresa núme-
ro Uno en productos electrónicos es-
pecializados. Reconocidos y valorados 
como una organización orientada a 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes internos y externos”.



El uso de las tecnologías de la información también es fundamental para la juven-
tud. Son herramientas que abren muchos negocios y por cierto al mundo entero.

En el Perú la creación de pequeñas empresas 
va creciendo y muchos jóvenes son los respon-
sables de estos negocios.

mismos para lograr sus objetivos y 
así conseguir lo que pretenden en su 
vida profesional. Así, les hizo saber 
que este organismo es una institu-
ción sin fines de lucro que busca el 
beneficio entre las comunidades 
campesinas altiplánicas a través de 
la implementación de tecnologías 
productivas en el campo.
Comentó que actualmente existen 
48,830 familias campesinas benefi-
ciadas por Sierra Productiva gracias 
al apoyo del sector privado y al em-
puje puesto por los propios campe-
sinos en su afán de salir de la extre-
ma pobreza. “Cuando lleguemos 
a las 200 mil familias beneficiadas 
tocaremos nuevamente las puertas 
al gobierno para ver si nos quieren 
ayudar”, puntualizó.

JORGE YzUSqUI
En su discurso de clausura, el presi-
dente de IPAE, dijo que “revisar con 
la juventud los grandes temas na-
cionales, propiciar que dialoguen, 
que den sus inquietudes e iniciati-
vas, así como que establezcan un 
vínculo con los empresarios, son los 
principales objetivos de esta confe-

rencia”, sostuvo Jorge Izusqui.
Al hacer una revisión de los indica-
dores macroeconómicos, sostuvo 
que nuestro país es acreedor y no 
deudor, pues las reservas interna-
cionales superan en 50% a la deu-
da externa pública. Las exportacio-
nes se han quintuplicado, estamos 
en un grado de inversión similar a 
Brasil y el riesgo país se redujo a 
menos de la mitad. La pobreza ha 
disminuido en un tercio y la miseria 
a casi la mitad, la inflación es menor 
a 3% y el presupuesto de las regio-
nes tiene un superávit sin ejecutar 
de 4 mil millones de soles.
Más importante aún, la actitud de 
los peruanos ha cambiado. Hoy mi-
les de compatriotas miran al mun-
do como su horizonte. La multipli-
cación de nuestras exportaciones, 
es producto tanto de la inversión y 
productividad de grandes empre-
sas, como del aporte de muchísimas 
empresas, pequeñas y medianas, y 
hasta micro, que compiten ya con 
calidad y productos premiun.
Es así, por ejemplo, que el esfuerzo 
de miles de campesinos nos ubica 
como el primer exportador de café 

l El Perú es un país que ha 
venido creciendo a un ritmo 

promedio de 5 a 6 por ciento en los 
últimos meses por los altos niveles 
de inversión y la apertura comercial 
que está mostrando positivamente”, 
señaló la ministra de Economía y Fi-
nanzas, Mercedes Aráoz, en el marco 
de CADE Universitario 2010.
“Crecemos alrededor de 5 % 
promedio y tenemos un gasto fiscal 
focalizado en infraestructura que 
sirve de impulso para dicho creci-
miento”, anotó. Fue clara en señalar 
que dicho crecimiento sostenido no 
debe llevar a un sobrecalentamiento 
de la economía, por ello, dijo,  debe 
evitarse que el gasto tenga efectos 
procíclicos es decir que se gaste más 
cuando haya más, señaló.

l Diversas oportunidades labora-
les, prácticas pre profesionales 

y becas de estudios de postgrado y 
segunda especialización en el extran-
jero, se ofrecieron en las menciona-
das ferias laborales y posibilidades de 
becas que organizó IPAE.
En esta feria las empresas pre-
sentaron sus ofertas de trabajo 
remunerado y también prácticas 
pre profesionales para las diversas 
especialidades que las universidades 
peruanas tienen en sus facultades. 
Esta feria tuvo la acogida de los 
jóvenes estudiantes que pertenecen 
al  tercio superior de estudios de 
las casas de estudios superiores 
públicas y privadas, institutos supe-
riores y organizaciones  castrenses 
que participaron en el evento 
académico-empresarial.
La Feria de Becas permitió también 
a los participantes de la CADE Uni-
versitario 2010, para que puedan ob-

Destacó los acuerdos comerciales 
registrados con diversos países y 
remarcó que nuestro país debe mirar 
al mercado asiático donde países 
como China, Japón y Corea son los 
grandes líderes, seguidos de econo-
mías como las de Singapur, Tailandia 
y la propia India.
Aráoz remarcó la necesidad de me-
jorar la productividad total con el fin 
de tener acceso a diversos mercados 
y usar la vía del comercio e interac-
ción con otros países. En ese sentido, 
agregó, era importante que el país 
se esfuerce en prepararse tecnoló-
gicamente para seguir invirtiendo 
en infraestructura y saneamiento, 
aspectos de suma importancia den-
tro del encadenamiento de nuestra 
economía.

tener información para sus estudios 
de postgrado que las instituciones 
públicas y privadas del extranjero 
ofrecen para estudiantes peruanos. 
Entre las organizaciones becarias que 
participaron estuvieron: Universia, 
Fundación Fulbright, Monbukagakus-
ho (Japón), Laborum, Swissworld 
de Suiza, Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER), Oficina 
de Becas y Crédito Educativo (OBEC), 
Choisir la France, ELS Language Cen-
ters y Instituto Peruano de Fomento 
Educativo (IPFE), entre otros.
Este certamen que también contó con 
el auspicio de la Asociación Ferreyros, 
congregó a más de 700 estudiantes 
de 90 universidades públicas y priva-
das del país. 
También IPAE, la organización anfi-
triona, presentó la web de la CADE 
Universitario 2010: www.cadeuniver-
sitario.com, donde hay información 
sobre el desarrollo del foro.
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Ruta del crecimiento

Becas y oportunidades

empecé desde abajo con niños y 
jóvenes de los arenales de Villa El 
Salvador y Ventanilla a quienes hice 
ver que la danza era una alternativa 
en sus vidas, el tiempo ha transcu-
rrido y hoy muchos están fuera en 
compañías de baile”, anotó.
Agregó que la Asociación que pre-
side está en pleno crecimiento por 
la labor social que desarrolla y por la 
expectativa generada entre los jó-
venes, lo que la ha llevado a pensar 
en expandir a provincias el trabajo 
de su asociación.
Por su parte, Carlos Paredes, director 
de la institución Sierra Productiva, 
exhortó a los jóvenes a creer en ellos 

PERÚ hacia el 2021
EL PAÍS TIENE INMEJORABLES 
OPORTUNIDADES REVELAN EN 
CADE UNIVERSITARIO

El ex ministro de Economía, 
Fernando Zavala, sostuvo 
que “los jóvenes de hoy 
a diferencia de un par de 

generaciones anteriores tienen un 
país con oportunidades y pueden 
desarrollar y alcanzar sus metas 
más fácilmente, siempre y cuando 
se las propongan”.
Enfatizó que hoy nuestro país goza 
de una sana política económica a 
diferencia de décadas anteriores. En 
ese sentido, manifestó que la juven-
tud peruana lo que hoy debe hacer, 

Por Héctor Kuga Carrillo 

A once años del bicentenario de la Independencia del 
Perú, en nuestro país se están colocando las bases para un 
futuro con esperanza y oportunidades para millones de jó-
venes que anhelan una patria mejor, revelaron al término 
de la tradicional Conferencia Estudiantil-Empresarial CADE 
Universitario, que anualmente organiza IPAE.

es tener dedicación en sus estudios, 
hacer mejor las cosas y trabajar ar-
duamente para llegar a ser compe-
titivos en las carreras profesionales 
que elijan.
Exhortó a la juventud universitaria 
a no sólo anhelar un trabajo en el 
sector privado, sino también mirar a 
la administración pública como un 
sector donde se puede hacer carre-
ra y desde allí ayudar al país a ser 
más eficiente.
A su turno, Vania Masías, directora 
de la Asociación de Danza “Angeles 
D1”, destacó  la tenacidad que de-
ben tener para lograr sus objetivos. 
“Hace cinco años regresé al Perú y 

La creación de empresas para la juventud peruana es cardinal. A diferencia de  generaciones pasadas, los jóvenes pueden crear sus propias 
empresas y ser protagonistas de su futuro.

orgánico en el mundo y nos lleva 
aun más lejos. Hace poco más de 
un mes, el café que en tres hectá-
reas produce Wilson Sucaticona en 
Sandía, en Puno, logró el primer 
premio en la feria de la Asociación 
Americana de Cafés Especiales en 
California. Dos semanas después 
nos enteramos que Luciano Saca-
ca, también en Sandia, ha produ-
cido un café gourmet, el Uchuñari 
Coffee, que exporta a Inglaterra 
cobrando 1,380 dólares el quintal, 
algo más de 10 veces el precio de 
un café regular.
Explicó que en el Perú del 2010 es 
mucho más factible hacer empresa. 
El entorno macroeconómico na-
cional es propicio, a pesar de que 
persisten nubarrones a nivel inter-
nacional. Se han abierto muchas 

posibilidades de acceso al mercado 
internacional. Nuestra economía y el 
consumo crecen. En varias cadenas 
productivas se está trabajando por 
mejorar su articulación y competi-
tividad. Hay mucho más posibilidad 
de acceso a crédito y comienzan a 
gestarse servicios de apoyo efectivo 
a nuevos emprendimientos.
También recomendó a los jóvenes, 
promover la inclusión social y luchar 
contra la corrupción.  En ese senti-
do, recordó al insigne Jorge Basadre, 
quien dijo que “El abismo social y la 
inoperancia estatal, son los grandes 
problemas que frustraron la realiza-
ción de la promesa republicana de 
un Perú justo y próspero”. Conclu-
yó y dijo que a pesar de las décadas 
transcurridas, lo fundamental de su 
análisis sigue vigente.
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Por tercer año consecutivo, América 
del Sur se mantuvo en el 2009 como 
el destino más importante para los 
productos no tradicionales peruanos, 
destacando los subsectores químico, 
sidero metalúrgico, metal mecánico, 
maderas y papeles, minería no 
metálica y varios. El año pasado las 
exportaciones de productos no tradi-
cionales a esta región sumaron US$ 
2,338 millones, lo que representó el 
37.9% del total de estas ventas. En 
el último quinquenio las exportacio-
nes de productos con valor agregado 
a América del Sur se incrementaron 
en 20.2% en promedio anual, el 
mayor crecimiento experimentado a 
una zona geográfica.

Promperú conjuntamente con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Interbank y la Cámara de Comercio 
de Lima, están organizando el 
PROMO 2010, evento que entre 
otros, contará con la participación 
de cinco consejeros comerciales del 
Perú en América del Sur (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador). 
Esta actividad tiene como propósito 
entregar información detallada y 
actualizada de los mercados inter-
nacionales, para que las empresas 
tomen decisiones estratégicas para 
ingresar o incrementar sus ventas al 
exterior.  Promo 2010, se realizará el 
6 y 7 de julio en Lima, y el 8 y 9 de 
julio en Chiclayo, Arequipa, Huanca-
yo, Cusco y Tarapoto. Esto permitirá 
a las empresas peruanas aprovechar 
las oportunidades que tenemos en 
América del Sur.

ALDEA
PYME

Perú
exporta

Promo
2010

Añaños, consideró de suma 
importancia que el em-
prendedor de hoy esté 
plenamente capacitado y 

actualizado ante los nuevos están-
dares que se van creando en el mun-
do de los negocios. Este comentario 
lo hizo durante su participación en 
la mesa de debate “Perú Empren-
dedor” de CADE Universitario 2010 
que se realizó en La Punta, Callao, 
con la participación de más de 700 
jóvenes de universidades e institutos 
superiores del país.
Empresario de éxito, Añaños sostuvo 
que esta fórmula es igual de válida 
en todos los países por lo que en el 
caso peruano el emprendedor debe 
superarse día a día y crear espacios 
de crecimiento en las oportunidades 
de negocios que se les presente. 
“El Grupo Añaños se forjó desde 
abajo y paso a paso, creer en noso-
tros mismos y lo que podíamos ha-
cer en el mundo de los negocios nos 
ayudó a crecer al punto de haber 
trascendido las fronteras”, anotó.
Remarcó ante los jóvenes partici-
pantes del CADE Universitario 2010 
organizado por IPAE, las necesidad 
de buscar espacios y abrir los cami-

Por Antonio Machuca Ortiz

Capacitación es clave
para emprendedores

RECOMIENDA EMPRESARIO ÁNGEL AÑAÑOS DE KOLA REAL

La constante capacitación y actualización en materias empresariales son funda-
mentales para el éxito de los emprendedores, reveló el presidente del Grupo Aje, 
Ángel Añaños, creador de la bebida Kola Real y otros refrescos que son exitosos 
en diversos países de América Latina.

Ángel Añaños, presidente del Grupo AJE, pide a los jóvenes buscar 
espacios para generar oportunidades de negocios.

nos necesarios para generar opor-
tunidades de negocios pero sobre 
todo, romper paradigmas y tener 
objetivos claros para emprender fu-
turos negocios.
Añaños enfatizó que el emprende-
dor se podrá equivocar muchas ve-
ces en el camino, pero lo importante 
es saber levantarse de manera que 
siga persiguiendo sus objetivos que 

le permitan ser competitivo y lograr 
el sueño en base a la perseverancia.
El Grupo Aje se ha planteado la 
meta de crecer y ubicarse entre las 
principales empresas multinaciona-
les del mundo en los próximos diez 
años, aseguró su presidente del di-
rectorio. Aje tiene 21 plantas en 11 
países, por ejemplo, en Venezuela, 
Ecuador, México y Costa Rica. Sus 

productos llegan a 300 millones de 
personas en todo el mundo. Ángel 
Añaños, agregó que las utilidades 
de su conglomerado estaban me-
jorando. Entre sus productos están 
las gaseosas KR (Kola Real), Oro, Big 
Cola y los refrescos Pulp. También la 
cerveza Franca y agua Cielo.
Industrias Añaños es una empre-
sa familiar fundada en 1988 en el 
departamento de Ayacucho, Perú, 
con el objetivo de dedicarse a la 
elaboración y distribución de be-
bidas gaseosas y aguas de mesa. 
Luego de expandirse exitosamente 
por el interior del país, en 1997 la 
empresa decidió entrar a competir 
al mercado limeño empleando una 
exitosa estrategia de calidad a bajos 
precios. 
La estrategia de la empresa es la 
capacitación y entrenamiento cons-
tante de los empleados de la com-
pañía. Es política de la empresa 
mantener a sus trabajadores actua-
lizados, para lo cual han diseñado 
un plan de capacitación continua. 
Se busca mantener empleados es-
pecializados en distintas áreas de la 
organización. También se pretende 
una buena relación con los emplea-
dos, al ser una empresa familiar, se 
transmite el sentido familiar en la 
compañía.


