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Encuentro Nacional
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césar sánchez martínez
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En estos 15 años de trabajo 
social ininterrumpido reali-
zado por el PROMUC en 

la promoción y desarrollo de los 
bancos comunales y al empodera-
miento de sus organizaciones aso-
ciadas, generan un espacio de re-
flexión sobre la importancia de la 
gestión del desempeño social con 
incidencia en el Género, entre las 
instituciones asociadas y las socias 
de los bancos comunales.
Asimismo, analizar los riesgos 
que acarrean los niveles de so-
breendeudamiento a las socias 
de bancos y las instituciones 
asociadas, así como articular es-
pacios de incidencia política que 
permitan involucrar al Estado en 
el reconocimiento e importancia 
del rol de las microfinanzas y de 
las socias de bancos comunales 
que dinamizan las economías lo-
cales en todo el ámbito nacional.
Este año se celebrará el VI En-
cuentro Nacional de Bancos Co-
munales, certamen que convoca 
a 250 delegadas que represen-
tan a más de 8,400 bancos co-
munales que agrupan a 132,000 
mujeres emprendedoras. 
Un banco comunal es una orga-
nización de base integrada prin-
cipalmente por mujeres empren-
dedoras cuya unidad económica 
familiar se dedica principalmen-
te a las actividades de comercio, 
producción y/o agropecuarias. 
El objetivo social de los bancos 

TLC son claves para
desarrollo PYME

Los diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) son la gran opor-
tunidad que tienen las Pequeñas y Mediana Empresas (PYME) 
para alcanzar su ansiado desarrollo en el país. Estos tratados 

comerciales son grandes oportunidades para los pequeños negocios, 
porque las grandes empresas ya tienen su mercado cautivo y no ne-
cesitan de acuerdos comerciales particulares. Son los mercados forá-
neos los que necesitan nuestros productos, como  el yacón, aceituna, 
alcachofa, espárragos, uvas, cerámica, platería, maderas, paiche, me-
talmecánica, peces ornamentales, entre otros productos, que precisa-
mente están en manos de pequeñas empresas productoras.
En pleno proceso de globalización, los TLC también generan nuevas 
inversiones, porque permiten que corporaciones extranjeras lleguen al 
Perú con mayores inversiones y además, porque el dinamismo del mun-
do moderno así lo exige. Por esta razón, el gobierno debe desarrollar 
adecuadas agendas negociadoras con todos los países, pero al mismo 
tiempo, respetar realidades e idiosincrasias regionales o nativas.
Un TLC a la larga generará riqueza y mayores puestos de trabajo, 
factores que influirán en la lucha contra la pobreza, contribuyendo 
de esta manera con el desarrollo social. Estos acuerdos deben ser 
puntos de quiebre para el desarrollo peruano y no negociados para 
determinados grupos o amigotes del gobierno.  
En el caso del controvertido TLC con los Estados Unidos, el Perú tiene 
un superávit comercial con esa nación por encima de los US$ 3,000 
millones, situación que permite que las exportaciones peruanas sean 
mayores que las importaciones de origen estadounidense. En este 
caso, el acuerdo podría ser favorable para el Perú por la sencilla ra-
zón que los productos peruanos tendrán acceso preferencial para no 
pagar aranceles 

De ahí la importancia que las PYME y aún las MYPE (Micro y 
Pequeñas Empresas)  trabajen mediante cadenas producti-
vas para alcanzar grandes cantidades de productos exporta-

bles. Las mejores prácticas de exportación son excelentes para hacer 
buenos negocios con los diversos mercados del mundo. Por ahora, 
la relativa  bonanza económica está permitiendo que el gobierno 
fomente la inversión social y para ello se debe generar una política 
de inclusión para con todos los peruanos, criterios que están basa-
dos en la educación para todos, desarrollo de infraestructura para 
ser competitivos, y acceso a la salud, especialmente para las nuevas 
generaciones y para todos.
Desde esta perspectiva, la seguridad jurídica es clave para la capta-
ción de nuevos capitales, ofreciendo excelentes oportunidades a fin 
de evitar que las inversiones se orienten hacia China e India, países 
que están recibiendo inversiones de todo el mundo. El “futuro ya lo 
conocemos”, porque el mundo será menos occidental y cada vez 
más oriental, donde los negocios internacionales tengan facilidades 
para invertir en nuevos mercados.
La apertura de los TLC ha permitido que los empresarios tengan 
ahora nuevos enfoques. Las empresas son ahora negocios de van-
guardia, donde la visión de futuro es clave y la competitividad no 
depende del tamaño de la empresa sino de la capacidad de gestión. 
Todo está basado en la confianza de las personas (proveedores, clien-
tes, operadores, trabajadores, empresarios, etc.), virtud que debe ge-
nerar transparencia financiera, responsabilidad empresarial, defensa 
del medio ambiente, certificaciones de calidad, cumplimiento de 
derechos laborales, buenas prácticas de gobierno corporativo, etc.  
Las empresas de vanguardia están aseguradas con ventas a futuro 
mediante acuerdos comerciales, como el TLC.
En resumen, la asociatividad es clave para el desarrollo empresarial y 
cumplimiento de normas estandarizadas de gestión integral.  l
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 mUJErES EmPrEndEdOraS dE TOdO El PErÚ SE rEUnirÁn 
En arEQUiPa

comunales es la reducción de la 
pobreza en las familias de em-
presarios Mype, lo cual se logra 
incrementando el ingreso de 
uno de sus miembros, específi-
camente el ingreso de la mujer, 
mediante el otorgamiento de 
créditos pequeños. Los bancos 
comunales, se constituyen en or-
ganizaciones económicas, don-
de las mujeres emprendedoras 
se organizan para acceder a los 
servicios indicados.

EL CONSORCIO PROMUC
El PROMUC tiene cinco años 
de vida institucional y actual-
mente está conformado por 
13 ONG asociadas que se de-
dican exclusiva o parcialmente 
a la prestación de servicios de 
microfinanzas, impulsando efi-
cientemente la metodología de 

bancos comunales en 19 regio-
nes del Perú, beneficiando di-
rectamente a más de 132,000 
socias de bancos comunales e 
indirectamente a aproximada-
mente. 660,000 personas de 
escasos recursos. 
El consorcio es una Red peruana 
de Asociaciones Civiles sin fines 
de lucro (ONG), fundado en 
1994 con la misión de “contri-
buir al desarrollo integral y sos-
tenible de la población de me-
nores recursos, principalmente 
mujeres emprendedoras, impul-
sando e innovando la metodolo-
gía de Bancos Comunales”. Las 
ONG asociadas a PROMUC se 
dedican exclusiva o parcialmen-
te a la prestación de servicios 
de microfinanzas, mediante la 
metodología de Bancos Comu-
nales (BBCC), habiendo logrado 
una cartera formada por más de 
130,000 microempresas con un 
saldo mayor a los 33 millones 
de dólares.
Desde 1999, cada 2 años, 
PROMUC conjuntamente con 
las organizaciones asociadas, 
realizan Encuentros Nacionales 
de Bancos Comunales donde se 
congregan socias con experien-
cia como miembros de los ban-
cos comunales con la finalidad 
de compartir su experiencia y 
empoderarlas sobre algún tema 
en particular.  l
Héctor Kuga Carrillo
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El 23 de setiembre, el Instituto 
Peruano de Acción Empresarial 
(IPAE), institución vinculada a la 
educación desde su fundación, 
realizará la CADE de la Educación, 
certamen que promueve iniciati-
vas en la búsqueda de mejorar la 
educación en el país, vinculando 
al empresariado nacional para 
que se tome conciencia sobre la 
problemática de dicho sector y se 
aporte a su desarrollo.
Participarán los principales líderes 
empresariales más representativos 
del país quienes han mostrado el 
mayor interés por involucrarse 
con este tema de suma impor-
tancia para la nación. El certamen 
se desarrollará en la sede de IPAE 
en Pueblo Libre  y tendrá tres se-
siones de trabajo las mismas que 
abordarán aspectos interesantes 
como los “Gremios Empresariales 
en la Educación”; “Alianzas por la 
Educación: Lo que funciona bien”, 
y “Lo que funciona: Innovación y 
Empresa Privada”. l

Realizarán foro internacional
de inversiones en regiones

CADE de la 
educación
empresarial

 HabrÁ EnCUEnTrO dE nEGOCiOS COn EXTranJErOS 
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Lima será la sede del foro internacio-
nal de inversiones en las regiones, 
cuando se realice del 13 al 14 de 

octubre el “perú: Regiones 2009”, certa-
men que será otra oportunidad de nego-
cios para los peruanos.
De esta manera, se confirma que el perú 
no sólo está de moda en América Latina 
por su gastronomía y crecimiento de su 
economía, no obstante la desaceleración 
en los últimos meses como resultado del 
impacto de la crisis financiera, sino por 
las diversas oportunidades que brindan 
empresarios y emprendedores para hacer 
buenos y excelentes negocios. 
El foro que se realizará en el Hotel She-
raton y que es organizado por proinver-
sión, Asamblea Nacional de gobiernos 
Regionales, Confederación de Institu-
ciones Financieras y Empresariales pri-
vadas del perú (CONFIEp), Junta de Co-
ordinación Interregional y la Secretaría 

de Descentralización de la  presidencia 
del Consejo de Ministros, traerá empre-
sarios invitados de Alemania, Brasil, Ar-
gentina, Estados Unidos, España, Fran-
cia, Canadá, Italia, Chile, Japón, China, 
México, Colombia, Corea del Sur, Ru-
sia, Venezuela y Ecuador.
Los gobiernos regionales informarán a los 
inversionistas de las oportunidades que 

se presentan en el desarrollo de infraes-
tructura, servicios y sectores productivos. 
Las oportunidades de inversión estarán 
en los rubros de comunicaciones, energía 
y minas, industria y comercio, infraestruc-
tura y construcción, y parques industria-
les. También en pesca y acuicultura, salud 
y saneamiento, textil y confecciones, tie-
rras y exportación, transporte, turismo, y 
vivienda y desarrollo urbano.
paralelamente al “perú: Regiones 2009” 
se realizará un Encuentro de Negocios, 
donde los inversionistas extranjeros y 
nacionales se reunirán con los promo-
tores de los proyectos para evaluar in-
versiones a corto y largo plazo en las di-
versas regiones del país. Será una gran 
oportunidad para las regiones en virtud 
que el perú tiene 26 regiones con im-
portantes requerimientos de inversión 
para el desarrollo de infraestructura, 
servicios y sectores productivos. l

 arequipa será la 
sede del Encuentro 
nacional de bancos 
Comunales que se 
realizará del 28 al 
29 de setiembre y 
que es organizado 
por el consorcio 
Promoción de la 
mujer y la Comunidad 
(PrOmUC).
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 nEGOCiOS CrECEn Para aTEndEr a mÁS dE 
TrES millOnES dE PErSOnaS

lima norte no sólo está de moda, ahora es el principal motor del 
crecimiento comercial del país y es la zona más dinámica para instalar 
nuevos negocios. las propias municipalidades ignoran la real cantidad 
de negocios que se inauguran cada día, comercios que van desde los 
llamados de “subsistencia” hasta las grandes cadenas comerciales.  
¿no lo cree?, pues lo invitamos a darse una vuelta por lima norte.

El rápido crecimiento eco-
nómico de Lima Norte en 
el último lustro, ha gene-

rado que todos los grandes ne-
gocios (tiendas anclas, cadenas 
comerciales, franquicias y entida-
des financieras) y organizaciones 
sociales (centros de esparcimien-
to, iglesias de todos los credos, 
clubes, centros de estudios, cá-
maras de comercio, etc.) estén 
presentes en los distritos de Lima 
Norte, incluyendo a Ventanilla 
del Callao, y que juntos com-
prenden a unos tres millones de 
habitantes. 
Ahora nadie se acuerda de las 
“pampas” de Comas, los desier-
tos de Carabayllo, las chacras 
de Puente Piedra, y las zonas 
agrícolas de Los OIivos e Inde-
pendencia. Todo quedó atrás. El 
fenómeno migratorio que se ini-
ció en la década de los cincuenta 
y culminó aproximadamente en 
los años setenta alcanzó su máxi-
mo esplendor, no migratorio sino 
emprendedor, en los años ochen-
ta y noventa. Las nuevas edifica-
ciones de hogares se confundían 
entonces con grandes extensio-
nes de terreno para la agricultura 
y las zonas industriales.
Con más tres millones de perso-
nas, los distritos de Comas, San 
Martín de Porres, Los Olivos, Ca-
rabayllo, Independencia, Puente 
Piedra y el distrito chalaco de 
Ventanilla son ahora los puntos 
de atracción comercial, industrial 

Lima Norte sigue creciendo en población y negocios, constituyéndose en el principal atractivo de millones de personas.

Pueblo cansado Pueblo cansadoRAPR
1M

ER
A

ques industriales que involucran 
a los distritos de Independencia 
Comas y Los Olivos a lo largo de 
la Panamericana Norte.
Asimismo, se han consolidado 
también los pequeños negocios 
familiares, aquellos que se insta-
lan dentro de la infraestructura 
de la casa familiar donde el due-
ño es a la vez gerente y hasta 
los que atienden pertenecen o 
tienen alguna relación con la fa-
milia.
También están las grandes ca-
denas comerciales y de servicios 
que para establecerse en las 
principales avenidas comerciales, 
han adquirido por considerables 
sumas de dinero los terrenos que 

antes eran considerados como 
zona industrial, consolidándola 
ahora como  comercial y servi-
cios. Es así que hacia el primer tri-
mestre del año 2009, en la zona 
comprendida entre los kilóme-
tros 17 y 22 de la Panamericana 
encontramos hasta cinco nuevas 
universidades, nuevos complejos 
recreacionales, locales de espar-
cimiento, discotecas, centros co-
merciales, Spa, restaurantes, bo-
ticas, bancos, cajas municipales, 
Edpyme, bodegas, etc.
Lima Norte aún seguirá crecien-
do. Los grandes proyectos de la 
segunda parte de Plaza Norte 
(Av. Túpac Amaru) en San Mar-
tín de Porres, el Plaza Comas en 

la Urb. Huaquillay, el proyecto 
“Túpac Amaru” (donde estaba el 
cine del mismo nombre en Co-
mas), el Mega Independencia en 
los terrenos cercanos al ex para-
dero de la línea 50, los centros 
comerciales de Los OIivos en la 
Av. Universitaria y Carlos Eyza-
guirre, el Mega de Carabayllo 
en la Av. Túpac Amaru (cerca 
de Ciudadela San Felipe) y otros 
que no sólo están en proyecto, 
sino que se encuentran en trámi-
te de licencia para construir, son 
indicadores que Lima Norte es y 
será de lejos el referente comer-
cial del Perú.    l

Zoila Violeta 
Retuerto Jara

El “boom” de 
Lima Norte

y de esparcimiento. Es común 
ver supermercados (Wong, Me-
tro, Totus y Plaza Vea), cadenas 
de grifos y boticas, salas de cine, 
bancos, entidades microfinan-
cieras, restaurantes conocidos y 
tiendas anclas como Saga Fala-
bella y Ripley.
La población de Lima Norte 
pasó de inmigrantes andinos, 
serranos y costeros a emprende-
dores. Surgió una especie de cla-
se media, de ahí que es común 
ver automóviles en las puertas 
de los diversos negocios que 
pueden pertenecer al propietario 
del comercio o a un cliente. Los 
hijos de los inmigrantes tuvieron 
mejor éxito que sus padres y lo-

graron formarse en las diversas 
universidades y ahora son quie-
nes conducen los negocios con 
nueva visión de futuro o simple-
mente desempeñándose como 
profesionales en empresas priva-
das, sector público o de manera 
independiente. Es decir, Lima 
Norte es una población  de clase 
media emergente.
Para hacer un poco de historia se-
gún los registros de la Municipa-
lidad de Los Olivos. A mediados 
de 2002, ingresó a Lima Norte el 
concepto de la compra familiar y 
se suma el entretenimiento con 
cines, centros de comida rápida 
y juegos electrónicos. Después, 
el consumidor de Lima Norte 

tuvo todo lo anterior en un mo-
derno centro comercial como es 
el caso del Mega Plaza Norte y 
Plaza Norte, y avenidas comer-
ciales como el Boulevard de Co-
mas, la Av. Carlos Eyzaguirre, Av. 
Universitaria, Av. Las Palmeras, 
Av. Túpac Amaru, Av. Belaúnde, 
Av. Naranjal, Av. Tomás Valle, 
Av. Angélica Gamarra, Carretera 
Panamericana Norte, etc. 
Paralelamente al “boom” comer-
cial, encontramos que según ci-
fras de la Cámara de Comercio 
de Lima, el 99% de las unidades 
productivas de Lima Norte son 
medianas y pequeñas empresas, 
de los diversos sectores, agru-
pándose la gran mayoría en par-

fOTOS: brian miranda lara

 Ahora nadie se acuerda de las 
“pampas” de Comas, los desiertos 

de Carabayllo, las chacras de Puente 
Piedra, y las zonas agrícolas de Los OIivos 
e Independencia. Todo quedó atrás. 
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La incursión de los bancos 
comerciales y de otras 
instituciones financieras 

en sectores de la mediana, pe-
queña y micro empresas, obliga 
a la industria microfinanciera a 
desarrollar marcas ganadoras 
en los sectores que siempre 
fueron el centro de operaciones 
de las cajas municipales, cajas 
rurales, Edpyme, cooperativas 
de ahorro y crédito, y organiza-
ciones no gubernamentales de 
desarrollo social.
La misión original y fundamen-
tal de las microfinanzas fue 
siempre servir a los  empren-
dedores mediante el microcré-
dito como herramienta básica 
para luchar contra la pobreza 
y facilitar el desarrollo social 
de las personas. En parte esta 
realidad está cediendo espacios 
ante los abrumadores créditos 
de consumo que en la mayor 
parte son otorgados por ban-
cos y financieras comerciales, 
exponiendo al sector a un so-
breendeudamiento peligroso. 
Ante esta realidad, urge que la 
industria microfinanciera busque 
espacios en los diversos mercados 
del país que no sólo comprenda 
la publicidad, sino otros elemen-
tos que deben estar presentes, 
como la administración de los 
riesgos reputacionales, manejo 
de crisis, auditoría de imagen, 
mercadeo y márketing corporati-
vo, imagen institucional, relacio-
nes públicas y manejo de medios 
de comunicación. Cada una de 
estas líneas de acción tiene su 
propia dinámica y estrategia que 
debe responder a los diversos 
productos que la organización 
microfinanciera desarrolla. De ahí 
la necesidad que tiene la industria 
microfinanciera para tener pro-
gramas integrales de identidad e 
imagen corporativa.
En el mundo de la comunica-
ción social, para generar el po-
sicionamiento de una marca 
ganadora, se requiere primero 
conocer algunos principios que 
es válido para todas las orga-
nizaciones, cualquiera sea el 
tamaño. Una adecuada estra-
tegia de comunicaciones debe 
tener objetivos concretos para 

Marcas ganadoras
para microfinanzas
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Enfoque
 alfredo elías alfaro ramos*

Deflación y recesión

En el ámbito mundial la crisis económica ha provocado 
una disminución de la demanda por los bienes y servi-
cios que consumimos todos los días, esta disminución 

de la demanda está íntimamente relacionada con el aumento 
del desempleo en Estados Unidos (9,5%) según últimos datos 
estadísticos oficiales. En la Zona Euro, también tenemos altos 
índices de aumento del desempleo y en China ya se están ce-
rrando fábricas y despidiendo personal por la poca demanda 
de sus productos en el mundo. 
La disminución de la demanda provoca lo que en economía se 
conoce como recesión económica: disminución del producto 
interno bruto a niveles negativos por dos trimestres consecu-
tivos. Chile y México están  en recesión. La recesión provoca 
una paralización de la producción de bienes y servicios a nive-
les inimaginables. Por ejemplo, una disminución de un 50% de 
la producción en las fábricas, lo que provoca es el despido del 
personal, reflejado en el aumento del desempleo. 
Al tener muchas fábricas inventarios que no se venden, reali-
zan grandes descuentos en los precios de los bienes y servicios 
a fin de obtener liquidez y poder pagar los gastos operativos 
del negocio. Esta disminución de precios de los bienes y ser-
vicios provoca que los índices de precios comiencen a descen-
der, lo que a su vez produce deflación, que es una disminución 
negativa de los precios. La deflación es más peligrosa que la 
inflación para una economía, porque los precios de los activos, 
casas, vehículos, terrenos, empresas, fábricas, etc. pierden va-
lor por el efecto de la disminución de precios de los activos. 

En cambio con la inflación, muchos empresarios perua-
nos ganaron mucho dinero por el incremento de los 
precios de los activos y de los bienes y servicios, so-

lamente con guardar los productos de un día para el otro 
los comerciantes mayoristas ganaban dinero con la inflación; 
se conoce el caso de empresarios que especulaban con la 
inflación y no vendían sus productos sino hasta después del 
incremento en los precios.
El gobierno peruano ha comenzado a descender los pronósti-
cos de crecimiento económico, así como de las autoridades del 
FMI. Esto nos hace suponer que Perú está creciendo menos en 
términos relativos, pero todavía no está entrando en recesión 
por el alto índice de crecimiento económico que había estado 
experimentando (9% anual).
Según las autoridades peruanas, el país está en mejores con-
diciones para enfrentar la crisis; nosotros rebatimos esa tesis 
por dos razones, el crecimiento peruano se ha debido a dos 
motores básicos y fundamentales para el desarrollo: inversión 
directa extranjera y alto crecimiento de las exportaciones por 
los altos precios de los commoditties; al entrar en recesión las 
principales economías del mundo, las empresas tienen menos 
dinero para invertir en el exterior, por lo tanto los flujos de 
inversión directa extranjera hacia el Perú tenderán a disminuir. 
También los precios de los commoditties han comenzado a 
disminuir, prueba de ello es que muchas empresas mineras 
tienen pérdidas económicas. 
Por lo tanto, la economía peruana está atravesando un perio-
do de incertidumbre. Mientras no se tenga certeza de lo que 
ocurra con la economía en el 2010, las empresas mineras no 
podrán hacer pronósticos financieros. l
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Caja Sullana

Cofide Huancayo Caja Piura Avanza BvL

La Caja Municipal de Ahorro y Crédito Su-
llana inauguró un nuevo local en el distri-
to limeño de Jesús María, contabilizando 
44 puntos de atención en todo el ámbito 
nacional. En la ceremonia de apertura par-
ticipó el directorio  y gerencia mancomu-
nada, así como distinguidos miembros de 
la comunidad microfinanciera nacional y 
clientes de la  entidad financiera. Recien-
temente, la caja también inauguró dos 
nuevas agencias limeñas, en Puente Pie-
dra e Independencia, todas dotadas con la 
mejor tecnología para brindar el servicio 
de las microfinanzas a todos los ciudada-
nos de la capital.
Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja 
Sullana, sostuvo que el fenómeno de las 
microfinanzas seguirá creciendo en el país 
y se convertirá en la principal herramienta 
del desarrollo económico porque ayudará a 
reducir la pobreza, generar nuevos puestos 
de trabajo y mejorar la calidad de vida de 
las personas. En la foto observamos a Joel 
Siancas con Samy Calle Rentaría, gerente 
de Créditos de la entidad financiera.  l

El Dr. Carlos Roberto Tello Escurra fue ratificado 
mediante la Resolución Nº 091-GG-2009, como 
representante de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE) ante el directorio de la Caja 
Municipal de Huancayo. En tal virtud, COFIDE 
expresa su reconocimiento y confianza en la 
persona de un profesional que posee excelentes 
virtudes personales y laborales. Tello Escurra es 
el vicepresidente de la Caja Huancayo e integra 
el directorio desde el 2007. l

café&negocios Agenda 
empresarial

CADE Educación
Emprendedora
Fecha: 23 de setiembre.
Lugar: iPaE Pueblo libre.
Informes: Telf. 417-1300
Organiza: iPaE.

Expo Feria GNV 
Fecha: 24 – 26 de se-
tiembre.
Lugar: Jockey Plaza.
Informes: sperez@fon-
doyforma.org
Organiza: Cámara Pe-
ruana de GnV.

Seminario Taller
de Riesgos
Financieros
Fecha: 25 – 26 de se-
tiembre.
Lugar: Sociedad nacio-
nal de industrias.
Informes: contacto@
igsglobal.org
Telf. 225-0227 
Organiza:  
amS Consulting.

Encuentro 
de Bancos 
Comunales
Fecha: 28 – 29 de set.
Lugar: arequipa.
Informes: 
Telf. 265-5739
Organiza: PrOmUC.

Feria Servicios
Financieros
Pyme
Fecha: 30 de setiembre.
Lugar: Cámara de Co-
mercio de lima.
Informes: Telf. 219-1671
Organiza: Cámara de 
Comercio de lima.

Cumbre de 
Microfinanzas
Fecha: 30 set. – 2 oct.
Lugar: Cerro Juli, 
arequipa.
Informes: creyes@faces-
soproducciones.com
Organiza: banco intera-
mericano de desarrollo

Foro Perú
Regiones
e Inversiones
Fecha: 13 -14 de oct.
Lugar: Hotel Sheraton
Informes: Telf. 716-8903
Organiza: PCm
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 anTE inGrESO dE nUEVOS OPEradOrES finanCiErOS al SECTOr

desarrollar una campaña.
Toda inversión debe responder 
a un plan de mercadeo del pro-
ducto o servicio que se brinda. 
Urge que la industria microfi-
nanciera invierta en campañas 
que respondan a una adecuada 
estrategia de comunicaciones 
y contemple diversos planes 
(márketing, comunicaciones 
internas, tácticas externas, rela-
ciones públicas, etc.) y políticas 
de buen gobierno corporativo, 
reputación corporativa y res-
ponsabilidad social. 

RESPONSABILIDAD
No olvidemos que el cuidado de 
la imagen e identidad corporativa 
ante la opinión pública, stakehol-
ders y medios de comunicación 
es responsabilidad de los comu-
nicadores sociales de la industria 
microfinanciera en coordinación 
con los diversos agentes de la or-
ganización.

En el Perú, los bancos con la 
infraestructura y experiencia 
corporativa empiezan a desa-
rrollar estas estrategias para 
las PYME (Pequeña y Mediana 
Empresa) y probablemente ten-
gan un relativo éxito, en virtud 
que por sus costos fijos nunca 
podrán llegar a los segmentos 
de la MYPE (Micro y Pequeñas 
Empresas) que aún es dominio 
de la industria microfinanciera. 
Sin embargo, los bancos comer-
ciales como institución sí llega-
rán a esos estratos mediante la 
modalidad de adquisiciones y 
compras. La experiencia de la 
Edpyme Nuestra Gente del Ban-
co Continental, Crediscotia del 
Scotiabank y Edificar del Banco 
de Crédito son signos que a los 
bancos comerciales sí les intere-
sa esos segmentos por su ren-
tabilidad, baja morosidad, rota-
ción de créditos y adquisición 
especializada de cartera. l

brian miranda lara

El Dr. Pedro Talledo Coronado, gerente de la 
Caja Piura, hace entrega de un premio a una 
cliente por su fidelización hacia la entidad fi-
nanciera. Caja Piura sigue con su política de 
expansión en diversas partes del país y está 
logrando mantener su liderazgo entre las en-
tidades microfinancieras del país que también 
tiene presencia en ciudades capitales. l

En el marco del programa “Avanza BVL”, 
Bolsa de Valores de Lima y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, se seleccionó a la 
empresa consultora Pricewaterhousecooper 
(PWC) para asesorar a las nuevas medianas 
empresas que podrán adquirir financiamien-
to mediante el mercado de valores. En la foto 
observamos de izquierda a derecha a Francis 
Stenning, gerente general de la BVL y José 
Miguel Mur, socio principal de PWC.  l

*Economista peruano, radicado en Costa Rica.
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Medianas empresas
en Bolsa de valores

Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima.

Según Francis Stenning, ge-
rente general de la BVL, por 
ser un mercado descentrali-

zado, donde se junta la oferta y la 
demanda, muchos inversionistas 
no sólo quieren participar en la 
gran empresa, sino también en las 
medianas, compartiendo con ellas 
los riesgos de todo negocio. 
El estar en el mercado de valores 
supone para las medianas empre-
sas un punto de partida para su 
fortalecimiento. “Es aportar, por 
eso se negocia entre gente que 
tiene excedentes y otros que están 
buscando financiamiento”, expre-
sa de manera optimista Stenning. 
Se trata pues de facilitar la ne-
gociación y garantizar beneficios 
para el inversionista que verá 
otras fuentes donde colocar su 
dinero, pero también significará 
para las empresas peruanas nue-
vos recursos para su expansión. Es 
decir, beneficios para el emisor y 
beneficios para quienes interme-
dian en este mercado.
Para el alto funcionario, las me-
dianas empresas sí están en con-
diciones de operar en la bolsa 
limeña. De ahí que se está ha-
ciendo este esfuerzo en alianza 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la consultora Pri-
cewaterhousecoopers.
Definitivamente es una nueva al-
ternativa de financiamiento, no 
solamente para el financiamiento 
mismo, sino por la emisión de pa-

 SErÁn CaPaCiTadaS Y TEndrÁn alTErnaTiVa dE finanCiamiEnTO

mediante seminarios y talleres de 
trabajo, y la realización de diag-
nósticos y planes de trabajo, todo 
ello con el fin de conseguir un 
exitoso listado en la bolsa de las 
empresas participantes.
Los diagnósticos permitirán cono-
cer la situación en la que se en-
cuentra la compañía. Consistirán 
en la evaluación de las estructuras 
legales, financieras y el estableci-
miento de procedimientos de en-
vío de información, adecuación a 
la sociedad, nivel de cumplimiento 
de las prácticas de buen gobierno 
corporativo, factores de riesgo, en-
tre otros. En otras palabras contri-
buirán con la eficiencia en los pro-
cesos de la compañía y por ende 
en la mejora en su gestión.
El plan de trabajo detallará las 
medidas correctivas que los 
expertos proponen con la fina-
lidad de ordenar y mejorar las 
estructuras financieras y lega-
les, y así garantizar un exitoso 
listado en bolsa.
Los pagos de los diagnósticos y 
planes de trabajo de las diez pri-
meras empresas participantes se-
rán asumidos en su totalidad por 
el programa como parte de los in-
centivos que se ofrecen a los nue-
vos emisores de valores. Asimis-
mo, es importante destacar que 
las primeras 17 empresas que lle-
guen a listarse recibirán un premio 
de US$ 10,000. Para seleccionar 
a la consultora que se encargará 
de esa labor se convocó a un con-
curso de méritos por invitación, 
bajo la supervisión y aprobación 
del BID, habiendo sido elegida Pri-
cewaterhousecoopers.  l
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 las medianas 
empresas podrán 
acceder a otro tipo de 
financiamiento para su 
desarrollo, mediante 
el Programa “avanza 
bVl”, que tiene por 
finalidad apoyar las 
PYmE para cotizar en 
la bolsa de Valores de 
lima (bVl), dándole 
como valor agregado 
listar en la bolsa limeña.

peles de corto plazo, bonos, ac-
ciones para compartir capital con 
otros inversionistas, entre otros 
instrumentos financieros con los 
cuales puede acceder el empresa-
rio de la mediana empresa.
Además es un mercado desinter-
mediado. Ellos participan directa-
mente y no hay costo de inter-
mediación. Además, los costos 
financieros son menores. Definiti-
vamente es una gran ventana para 
las medianas empresas y ejemplo 
para otras empresas que pueden 
encontrar en la bolsa limeña otras 
formas de financiamiento.

EL PROGRAMA
“Avanza BVL” es una iniciativa 
conjunta de la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) para 
el apoyo al financiamiento de la 
mediana empresa en el mercado 
de valores peruano. Entre sus acti-
vidades destacan la capacitación, 

PRIMER GRUPO DE AvANZA BvL
EMPRESA ACTIVIDAD COMERCIAL
Bembos  Fast Food Hamburguesas
Inversiones perú pacífico Exportación de productos pesqueros congelados.
Josfel Iluminación Diseño, manufactura, asesoría y comercialización 
 de sistemas de iluminación.
AIB Agroindustrias producción y exportación de conservas, jugos, 
 aceites, frescos, hortalizas y frutas.
Representaciones y Distribuciones Iver Representación, importación, comercialización y
 distribución de productos químicos destinados a
 las industrias de pinturas, tintas, plásticos y otros.
Filtros Lys Fabricación y distribución de filtros para motores
 de combustión interna y equipos industriales y 
 envases de cartón.


