
MicroFinanzas
  semanario para emprendedores exitosos                                                                                                      sale todos los miércoles

Pueblo cansado Pueblo cansadoRAPR
1M

ER
A

prohibida su venta por separado año 2  nº 61

Líder 
mundial

PERÚ DIO LA HORA EN URUGUAY

 FOROMIC  PRESIDENTE  DESAFÍOS

Destacaron
éxitos
de IMF
peruanas

El BID
resalta
logros
del Perú

Será
década de
América
Latina 

Foto: elizabeth medoza godoy.



finales del 2008, la desaceleración 
económica, combinada con la crisis 
financiera internacional mermó el 
crecimiento sostenido que las ins-
tituciones microfinancieras habían 
exhibido durante años. 
Sin embargo, a pesar de esa situa-
ción, la industria microfinanciera 
peruana ha logrado posicionarse en 
el primer lugar, virtud que se debe 
a muchos factores, siendo los prin-
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En el reciente Foro Internacional 
de la Micro Empresa que se 
realizó en Montevideo, diversos 
especialistas peruanos fueron 
protagonistas en el Foromic 2010. 
No sólo se comprobó una vez más 
el liderazgo peruano en las micro-
finanzas, sino que también sirvió 
para que la tecnología, experien-
cia y “know how” locales puedan 
compartirse con representantes 
de diversas partes del mundo. El 
liderazgo peruano fue reconocido 
por todos.
En la foto observamos de izquier-
da a derecha a Sergio Bassino 
Bellaci, gerente general de la 
Financiera Confianza; Marvin Ly 
Mendoza, gerente general de 
la Edpyme Credivisión; David 
Centeno Cárdenas, director de la 
Edpyme Credivisión; Armando Oli-
vares, intendente de Microfinanzas 
de la SBS; y  Carlos Roberto 
Tello Escurra, director de la Caja 
Huancayo.

Oscar David Bohórquez Vega, gerente de la Caja Tacna  y María 
Emilia Álvarez, gerente general de la Edpyme Solidaridad, 
presentes en el Foromic.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a  Manuel Paredes Cáceres, pre-
sidente de la Asociación de Servicios y Desarrollo de 
la Micro Empresa, por su aporte a las MYPE peruanas, 
presente en Montevideo.

Curso internacional
Auditoría Forense e
Investigativa

Curso “Prevención
de lavado de activos”

Congreso Nacional
de Minería

Gerencia en
Microfinanzas

VI Convención
Nacional Forestal 

6º Congreso
Internacional
de Microfinanzas

CADE Ejecutivos

Fibella 2010
Feria Internacional
de la Belleza.

Fecha: 14-15 Octubre
Expositor: Danilo Lugo
Teléfono: 464-1839
Organiza: IGS Global

Fecha: 16 Octubre
Expositor: Danilo Lugo
Teléfono: 775-8533
Organiza: AMS Consulting

Fecha: 19-22 Octubre
Lugar: Trujillo.
Teléfono: 2025018

Inicio: 21 Octubre
Lugar: Lima
Teléfono: 317-7200
Organiza: CDE ESAN

Fecha: 21 de Octubre.
Lugar: Auditoria ADEX
Teléfono: 618-333
Organiza: ADEX

Fecha: 21-22 Octubre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4003
Organiza: FEPCMAC 

Fecha: 11-13 Noviembre
Lugar: Urubamba, Cusco
Teléfono: 417-1300
Organiza: IPAE

Fecha: 19-21 Noviembre.
Lugar: Jockey Club del 
Perú.
Organiza: Cámara de 
Comercio de Lima.

Al reconocer los logros pe-
ruanos en los últimos años, 
especialmente respecto al 

crecimiento de la economía, 
el Perú está llamado a 

liderar el crecimiento en 
la región, en virtud a sus 

metas alcanzadas y progra-
ma económico diseñado.  

Por eso, las microfinanzas, 
deben seguir contribuyen-
do con el fortalecimiento 

institucional y desarrollo de 
las pequeñas empresas. 

Caja Nuestra Gente
Caja Arequipa
Edpyme Solidaridad
Financiera Edyficar
PRISMA
ProMujer
Manuela Ramos
Mibanco
Financiera Confianza
Caja Ica
Edpyme Raíz
ADRA Perú
Edpyme Proempresa
Fondesurco
FINCA Perú
Caja Sullana
Edpyme Efectiva
Edpyme Alternativa
Caja Paita
Coop. Santo Cristo
MIDE
Edpyme Nueva Visión
Asociación Arariwa
Caja Cusco

1 Perú
2 Filipinas
3 Bolivia
4 Pakistán
5 Ecuador
6 El Salvador
7 India
8 Colombia

Mejores IMF 
peruanas en 
America Latina

Puntaje 
general
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Liderazgo peruano
EL “VALE UN PERÚ” SE ESCUCHÓ EN EL MUNDO ENTERO

Para la máxima autoridad del 
bid, el marco regulatorio 
ha sido cardinal para que 
las microfinanzas peruanas 

hayan alcanzado una buena perfo-
mance en la región. Por cierto que 
estos logros también lo ha alcanza-
do bolivia, Colombia y ecuador, pre-
cisamente, naciones que tienen un 
alto nivel de desarrollo microfinan-
ciero conjuntamente con méxico y 
naciones centroamericanas. el reto 
es que la próxima década sea de 
américa latina.
al reconocer los logros peruanos 
en los últimos años, especialmente 
respecto al crecimiento de la econo-
mía, el Perú está llamado a liderar el 
crecimiento en la región, en virtud 
a sus metas alcanzadas y programa 
económico diseñado.  Por eso, las 
microfinanzas, deben seguir contri-
buyendo con el fortalecimiento insti-
tucional y desarrollo de las pequeñas 
empresas. 
desde esta perspectiva, en opinión 
del presidente del bid, la región de-
bería crecer más, aunque el organis-
mo que lidera no elabora proyeccio-
nes de crecimiento como lo hace el 
Fondo monetario internacional o el 
banco mundial. 
las metas alcanzadas por la econo-
mía peruana y los logros de las ins-
tituciones microfinancieras del país, 
reconocidas en todo el mundo, son 
argumentos válidos para que el sec-
tor siga creciendo a un ritmo soste-
nido. 
esta situación permitirá en el corto 
plazo que se desarrolle un clima fa-
vorable para las inversiones. Sobre 
este punto, es necesario destacar 
que para el concierto de la américa 
latina, la economía peruana es com-
petitiva en virtud que hay un manejo 
adecuado de la economía, un marco 
regulatorio apropiado, un desarro-
llo institucional claro y una política 

Por César Sánchez Martínez
Montevideo

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Para el presidente del 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, Luis Alberto 
Moreno, sostuvo que el 
Perú marcha por buen ca-
mino y que en esta década 
de la América Latina, la 
economía peruana será el 
motor del desarrollo en la 
región. Sin embargo, reveló 
a Microfinanzas que aún 
hay mucho por hacer, no 
obstante los esfuerzos y 
metas alcanzadas.

RÁNKING  DE IMF PERUANAS
(Datos al 2009 – América Latina)

3. Mibanco
11. Financiera Edyficar
13. Caja Arequipa
20. Caja Piura
4. Fondesurco
7. Cooperativa Los Andes
11. Caja Tacna
15. Cooperativa San Cristóbal
19. CRAC Credinka
20. Cooperativa Santa María
10. Mibanco
4. Crediscotia
5. Edpyme Efectiva
7. Mibanco
10. Caja Arequipa
14 Financiera Edyficar 
16 Caja Trujillo
17. Caja Huancayo
19. Caja Piura
20. CMCP Lima
3. Crediscotia
8. Caja Arequipa
12. Mibanco
16. Caja Piura
18. Caja Cusco
19. Caja Nuestra Gente
12. MIDE
13. Promujer
19. Asociación Arariwa
1. ADRA Perú
5. Manuel Ramos 
16. Edpyme Solidaridad
17. Cooperativa Los Andes

IMF más grandes con cartera Microempresa
IMF más grandes con cartera Microempresa
IMF más grandes con cartera Microempresa.
IMF más grandes con cartera Microempresa
IMF con mayor crecimiento.
IMF con mayor crecimiento.
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IMF con mayor crecimiento.
IMF con mayor crecimiento
IMF con mayor crecimiento
IMF con mayor penetración
IMF más grandes con cartera de consumo
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IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con cartera de consumo
IMF más grandes con carera de consumo
Mayor cantidad de depósitos.
Mayor cantidad de depósitos
Mayor cantidad de depósitos.
Mayor cantidad de depósitos.
Mayor cantidad de depósitos
Mayor cantidad de depósitos
IMF más eficientes
IMF más eficientes
IMF más eficientes
IMF con mayor calidad de cartera
IMF con mayor calidad de cartera
IMF con mayor calidad de cartera
IMF con mayor calidad de cartera

Fuente: MIX

Fuente: MIX

Fuente: Economist Intelligence Unit

 (2008-2009)Puesto

(Entorno de negocios)

País

cambiaria estable, no obstante la 
variabilidad que se vive en el mundo 
entero.
Por eso, el Perú mantuvo su posición 
como líder mundial según el “mi-
croscopio global sobre el entorno 
de negocios para las microfinanzas 
2010”, elaborado por el economist 
intelligence Unit.

IMF REGIONALES
Se afirma que el año pasado, se 
constituyó en un período de tran-
sición para la industria microfinan-
ciera en américa latina y el Caribe.  
Según Renso martínez (microfinan-
ce information exchange), desde 

cipales el marco regulatorio, el clima 
de inversión y el desarrollo institucio-
nal. 
el gran reto es continuar con el 
sendero del crecimiento, sólo así se 
podrá reducir en parte la pobreza, 
entendiéndose a las microfinanzas 
como herramienta social para miles 
de emprendedores que buscan un 
cambio en su calidad  de vida. Si bien 
es cierto la rentabilidad financiera es 
fundamental en los negocios, en el 
caso de las microfinanzas, la renta-
bilidad social es otro de los factores 
de éxito.



El XIII Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2010) 
realizado en Montevideo no solo ha sido la cumbre de microfinanzas más 

importante del continente, sino que también sirvió como plataforma 
para que las microfinanzas peruanas sean reconocidas oficialmente en 

el primer lugar, según el “Microscopio Global sobre el entorno de negocios 
para las microfinanzas 2010”.

Por Wilfredo Quiroz Fuentes
MONTEVIDEO
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Cambio climático y microfi-
nanzas parecen dos crite-
rios disímiles, pero tienen 
mucho en común. Si bien 

es cierto que ambos conceptos son 
casi nuevos en la coyuntura peruana, 
en otros países, los temas referidos 
al cambio climático son de suma 
importancia y hasta son políticas de 
Estado.
Sabemos que el mayor daño al 
medio ambiente ha sido causado bá-
sicamente por empresas irresponsa-
bles que por negligencia  o descono-
cimiento impactaron negativamente 
en el hábitat del hombre y en la flora 
y fauna silvestre. Sin embargo, aún 
en los tiempos modernos se siguen 
causando daños a la ecología en 
diversas partes del país. Todo ello 
ha traído como consecuencia que la 
polución afecte al medio ambiente, 
trayendo consigo estragos en la 
ecología y el clima. 
El cambio climático es en última 
instancia todas aquellas transforma-
ciones naturales 
que vienen ocu-
rriendo como 
resultado de un 
mal manejo del 
medio ambiente. 
Tuvimos la opor-
tunidad de ver en 
96 horas, grandes 
bloques de hielo 
derritiéndose y 
deslizarse como 
si fueran trozos 
(cubitos) de hielo 
sacados de nues-
tra refrigeradora 
y colocadas en 
una laguna.  De ahí que es correcta 
la teoría que el agua subirá un cen-
tímetro en los próximos diez años y 
así sucesivamente.
Otras causas del cambio climático 
están relacionadas con el calenta-
miento global que se producen como 
resultado de la emisión de gases que 
muchas empresas están enviando al 
medio ambiente. Esto ha originado 
el efecto invernadero que se traduce 
en sequías y excesivas lluvias.  
En el Perú, vienen ocurriendo mu-
chos deshielos y  desprendimientos 
de montañas. Algunos centros turísti-
cos de nuestra sierra quedan ahora 
para el recuerdo y en nuestras foto-
grafías. Esos paisajes que atrajeron a 
muchos turistas ya no existen. 
¿Y todo ello cómo se relaciona con 
las microfinanzas? Tienen bastante 
relación. En el Perú la industria mi-
crofinanciera cumple un rol social. Es 
una de las herramientas para reducir 

Firmados
césar sánchEz marTínEz
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Cambio climático y microfinanzas
en la agenda pendiente peruana

la pobreza, en la medida que ofrece 
una mejor calidad de vida en em-
prendedores que por falta de dinero 
no pueden desarrollar actividades 
microempresariales.
Desde esta perspectiva, la industria 
microfinanciera al mejorar la vida de 
las personas, las formaliza empre-
sarialmente, pero también cambia 
el hábito de vida. Por ejemplo, los 
emprendedores de la sierra  dejan de 
cortar árboles para convertirlas en 
leña; algunos dejan la tala ilegal al 
formalizarse como empresas legales; 
utilizan mejores prácticas empresa-
riales de respeto al medio ambiente; 
con mayor capacitación aprenden a 
ahorrar agua en actividades microe-
mpresariales, entre otras actividades.
A pesar de los esfuerzos del 
Ministerio del Ambiente y el trabajo 
que vienen realizando algunas ins-
tituciones no gubernamentales, aún 
hay mucho por hacer en este tema, 
considerado como el gran ausente 
en la futura agenda pendiente para 

los próximos años.
La industria microfinanciera en tanto 
sea una herramienta de carácter 
social, es también un potencial 
factor para menguar los impactos 
negativos del cambio climático. 
No olvidemos que el proceso de 
globalización que vive el mundo, 
supone también que el Perú empiece 
a reflexionar sobre estos temas que 
son de vital importancia en el mundo 
industrializado.
Incluso, uno de los aspectos que 
el buen gobierno corporativo para 
las empresas microfinancieras, está 
relacionado con las buenas prácticas 
hacia el medio ambiente. Ya no se 
trata de iniciativas de algunas ONG, 
sino del gobierno, empresas, univer-
sidades, medios de comunicación 
y sociedad en general. El cambio 
climático es tarea de todos, porque 
es también una especie de defensa 
nacional.

La industria microfinanciera en tanto sea 
una herramienta de carácter social, 
es también un potencial factor para 
menguar los impactos negativos del 

cambio climático. No olvidemos que el 
proceso de globalización que vive 
el mundo, supone también que el 

Perú empiece a reflexionar sobre estos 
temas que son de vital importancia en el 

mundo industrializado.
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La década 
del Perú

NUESTRO PAÍS VOLVIÓ A DAR LA HORA EN EL FOROMIC 2010 DE URUGUAY

El Foromic significó para al-
gunas instituciones mayo-
res negocios, para otras la 
posibilidad de captar mayor 

inversión, y para algunas, simple-
mente capacitar a sus funcionarios 
y altos ejecutivos. hubo excelentes 
oportunidades para conocer acerca 
de nuevas iniciativas para el de-
sarrollo de la pequeña empresa y 
para la industria microfinanciera.

El Foromic también sirvió 
para que el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno, 

revelara que el Perú se 
está convirtiendo en ex-

portadora de conocimien-
tos y servicios del sector 
para diversas partes del 

mundo. El alto funcionario 
dijo que el Perú será el 

motor del crecimiento en 
América Latina, mediante 
una relación de comercio 

Sur-Sur, donde países 
de Asia, Europa y Africa  

serán los principales com-
pradores, a diferencia de 

los Estados Unidos y otros 
mercados tradicionales.

Aproximadamente doscientos peruanos participaron en la reciente Cumbre de Microfinanzas del Foromic, realizado en la ciudad de Montevideo. 
Estuvieron participantes de la cumbre, funcionarios y consultores en Washington y Montevideo de nacionalidad peruana, y como si fuera poco, 
hasta dos periodistas de Microfinanzas. 

Peruanos participantes en los diversos talleres y paneles. En la foto observamos a la presidenta de la Financiera Confianza, 
Elizabeth Ventura Egoavil y  Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Huancayo (con lentes). 

Funcionarios y altos ejecutivos de la Caja Sullana. De izquierda a derecha están María 
Grizel Matallana Robles, directora; Samy Calle Rentería, gerente de Créditos; Joel 
Siancas Ramírez, presidente; y Luis Alberto Lamella Salazar, gerente de Riesgos. 

Fernando Valencia Dongo, presidente de la Asomif y Wilber Dongo Díaz, gerente 
general de la Edpyme Proempresa.

El grupo Acción Comunitaria del Perú (ACP), uno de los principales del país tuvo 
la oportunidad de presentar su visión para América Latina. En la foto observamos 
a su presidente Luis Felipe Derteano Marie y al director Oscar Rivera Rivera, presi-
dente de Mibanco.

El equipo de la Caja Trujillo también participó en el Foromic, liderados por su 
presidente. En la foto observamos a los gerentes Víctor Andrés Valdivia Morán, 
Luis Alberto Albinez Pérez y Gustavo Ernesto Rumiche Romero.

Huancayo se hizo presente mediante su caja municipal. En la foto observamos de 
izquierda a derecha a Carlos Roberto Tello Escurra, director; Salutar Mari, presidente; 
Antonio Colonio, auditor general; y Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas.

más de 1,500 personas participa-
ron en este certamen, de los cuales 
unos 200 aproximadamente fueron 
peruanos, entre participantes que 
viajaron a montevideo y otros que 
laboran como consultores y aseso-
res en Washington y otras ciudades 
del mundo.  
el Foromic, organizado por el Fon-
do multilateral de inversiones (Fo-
miN), banco interamericano de 
desarrollo, ministerio de economía 
de Finanzas de Uruguay y la Corpo-
ración Nacional para el desarrollo 
(Uruguay), también sirvió para que 

los peruanos puedan participar en 
los diversos talleres y paneles es-
pecializados, donde se abordaron 
temas como microseguros, gobier-
no corporativo en microfinanzas, 
negocios inclusivos, protección al 
cliente en microfinanzas, regula-
ción financiera y  tecnologías para 
la inclusión entre otros talleres.
al presentarse el estudio del mi-
croscopio, Vanesa Sánchez, analista 
senior para las américas del econo-
mist intelligence Unit de londres, 
comentó acerca del liderazgo pe-
ruano, seguido de Filipinas, bolivia, 

ghana y Pakistán, respectivamente. 
dijo que a pesar de las dificultades, 
nuestro país tiene un apropiado cli-
ma de inversión. esta concepción 
fue compartida por empresarios 
chilenos que consideran que ante 
la caída del dólar en su país, el Perú 
se ha convertido en una nación 
más competitiva para los negocios 
en virtud que tiene costos de pro-
ducción más bajos.
entre los participantes peruanos 
estuvieron los representantes de la 
Superintendencia de banca, Segu-
ros y aFP; Copeme, mibanco, Cre-
discotia, Citibank Perú, Caja huan-
cayo, Caja Sullana, Caja tacna, Caja 
trujillo, Caja arequipa, Financiera 
Confianza, edpyme alternativa, 
edpyme Proempresa, Caja Prymera, 
Cooperativa Fortalecer, mix market 
y la Universidad del Pacífico, entre 
otras. también participaron repre-
sentantes de instituciones como la 
asomif, Promuc y grupo aCP, en-
tre otros. entre las oNg estuvieron 
asidme, Rainforest expeditions, 
Swisscontact Perú, etc.
el Foromic también sirvió para que 
el presidente del bid, luis alberto 
moreno, revelara que el Perú se 
está convirtiendo en exportadora 
de conocimientos y servicios del 
sector para diversas partes del 
mundo. el alto funcionario dijo 
que el Perú será el motor del cre-
cimiento en américa latina, me-
diante una relación de comercio 
Sur-Sur, donde países de asia, eu-
ropa y africa  serán los principales 
compradores, a diferencia de los 
estados Unidos y otros mercados 
tradicionales.
Precisamente, el anuncio del pre-
sidente del bid, también coincidió 
con la nominación de varias institu-
ciones microfinancieras en el “toP 
microfinance” que anualmente 
publica el banco interamericano 
de desarrollo.  en las entidades 
peruanas más destacadas por su 
crecimiento, rentabilidad, patrimo-
nio y cobertura de mercados están  
mibanco, Crediscotia, Caja huan-
cayo, Caja Cusco, Caja arequipa, 
Caja Nuestra gente, Cooperativa 
de ahorros y Créditos San martín 
y la división de microfinanzas del 
movimiento “manuela Ramos”. 
también están la oNg Pro  mujer, 
que fue finalista en dos categorías 
para el Premio anual de la micro 
empresa que organiza el FomiN – 
bid; edpyme alternativa, edpyme 
Solidaridad adra, mediante sus 
bancos comunales.
en entrevista concedida al portal 
especializado “microfinanzas.pe”, 
luis alberto moreno, precisó que 
“el Perú tiene mucho por aportar 
al desarrollo de las microfinanzas 
en américa latina y el Caribe, en 
virtud que ha desarrollado diversas 
estrategias y tecnologías crediticias, 
constituyéndose en uno de los pila-
res del desarrollo social para com-
batir la informalidad empresarial y 
la pobreza”.
asimismo, Julie Katzman, gerente 
general del FomiN, indicó que el 
logro que están teniendo  países 
como el Perú, ayuda mucho a im-
pulsar a las economías regionales.  
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Su experiencia en el trabajo 
promotor de la microempresa, 
lo ha ayudado para contactar-
se con diversos representantes 

foráneos quienes estuvieron muy inte-
resados en los productos peruanos.
Consciente de su trabajo en la pro-
moción de las exportaciones para la 
pequeña y micro empresa, Roberto 
molero, considera que la cultura ex-
portadora es fundamental en la vida 
de los empresarios emprendedores 
del Perú.  eso intenta hacer en su tra-
bajo al frente de PymeadeX. organi-
za misiones empresariales, fomenta la 
realización de ferias y propicia progra-
mas de capacitación para que los em-
presarios de la Pyme y myPe puedan 
organizarse mediante la asociatividad 
empresarial y llevar sus productos a 
otros mercados.
los negocios globales se alcanzan con 
pequeños esfuerzos. las pequeñas 
empresas peruanas son buenas y sus 
productos aceptados en diversos mer-
cados del mundo. Sólo es cuestión de 
orientarlos para que sus productos 
sean  vendidos en cualquier plaza in-
ternacional. el Perú produce muchas 
cosas de alta calidad y eso debe com-
partirse con el mundo.  
Por ejemplo, cree que el conglomera-
do de gamarra debe hacer más de lo 
que se está haciendo. Con esfuerzo 

Para Roberto Molero, gerente de Pyme ADEX de la Asociación de Exportadores, 
Uruguay es un mercado clave para las exportaciones de prendas peruanas.

Congreso en Cusco realizará FEPCMAC
LA FEDERACIóN PERUANA DE 
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO 
Y CRéDITO  REALIzARá DEL 20 AL 
22 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DEL 
CUSCO, EL VI CONGRESO INTERNA-
CIONAL Y III ENCUENTRO NACIONAL 
DE MICROFINANzAS.

Este certamen será inaugurado por 
el alcalde provincial del Cusco, Luis 
Flores, mientras que el R.P. Edmundo 
Hernández Aparcana, presidente del 
Comité Directivo de las FEPCMAC dará 
la bienvenida. Asimismo, Frank Vizcarra, 
presidente del directorio de la CMAC 
Cusco ofrecerá el discurso de orden, 
donde también participará José Antonio 
Olavarrieta Arcos, presidente del Institu-
to Mundial de Cajas de Ahorro (IMCA).

La conferencia magistral titulada 
“Inclusión Financiera: ¿Hasta dónde 
debemos llegar?” estará a cargo de un 
representante de la Caja Madrid. En esta 
conferencia se analiza la importancia 
estratégica de diversificar para la inclusión  
financiera, sobre la base de cómo favore-
ce esta diversificación al crecimiento de la 
industria microfinanciera 
La otra conferencia magistral denominada 
“Estrategias para la sostenibilidad y desa-
rrollo de instituciones microfinancieras” la 
desarrollará Gerd Weissbach, director de 
Latinoamérica Sparkassentiftung. En esta 
conferencia se analizan las alternativas de 
desarrollo que han empleado las microfi-
nancieras en el escenario latinoamericano.
También se desarrollarán videoconferen-
cia y en circuito cerrado de TV. La primera 

Los negocios globales se 
alcanzan con pequeños 

esfuerzos. Las pequeñas em-
presas peruanas son buenas 

y sus productos aceptados 
en diversos mercados del 
mundo. Sólo es cuestión 

de orientarlos para que sus 
productos sean  vendidos en 
cualquier plaza internacional. 

El Perú produce muchas co-
sas de alta calidad y eso debe 

compartirse con el mundo.  

denominada “Desarrollo reciente en 
Estrategias Multicanal”, estará a cargo 
del IMCA,  a través de videoconferen-
cia.
Asimismo, se desarrollarán las 
presentaciones “Comunicaciones 
libres: Tecnología para la Inclusión” y 
“Comunicaciones Libres: Servicios para 
el desarrollo de las Microfinanzas.” En 
las comunicaciones libres, se presentan 
casos de éxito y buenas prácticas en la 
industria microfinanciera, las presen-
taciones están a cargo de empresas 
especialistas y vinculadas al sector y 
cuyas exposiciones han sido calificadas 
por el Comité Técnico del evento.
También está la conferencia “Distribu-
ción de los Servicios para Incrementar 
la inclusión financiera”.

tar y todos los requisitos para que sus 
productos puedan ser comercializados 
en el extranjero. Si es una persona que 
ya está exportando, se le ayuda a me-
jorar su oferta exportable. hay áreas 
especializadas para cada necesidad.
Recuerda con entusiasmo cómo la 
empresa you too (cadena de tiendas 
de confecciones) se contactó con 
ellos y ahora es una cadena de nego-
cios que está presente en mercados 
de confecciones. Por ejemplo, esta 
empresa participó en el Perú modas 
Venezuela y eso generó la posibilidad 
que los administradores de la tiendas 
miren a otros mercados como posi-
bles compradores. “les va muy bien y 

eso se debe al trabajo en equipo que 
desde PymeadeX estamos realizan-
do”, comenta Roberto molero, quien 
también había desempeñado algunas 
funciones en Prompyme. 
también refiere la experiencia de la 
empresa américa Cotton o de la Joye-
ría esther. esta última empresa exporta 
a ecuador y Venezuela. es decir, mo-
lero considera que una de las puertas 
que tiene el empresariado peruano 
vinculado a la microempresa es aque-
lla  está fuera del país.  
“exportar no sólo genera ganancias al 
exportador, sino a una cadena laboral, 
porque participan varias personas y 
eso es bueno para el país que está pa-
sando por un buen momento”, refie-
re, mientras mira prendas de vestir en 
una shopping de montevideo y piensa 
que esa plaza es buena para el Perú. 

se pueden alcanzar nuevas metas. 
gamarra considerado el complejo 
comercial más grande de Sudaméri-
ca debe estar presente, mediante sus 
productos, en los diversos mercados 
del mundo.
Para ello las cadenas productivas son 
fundamentales y útiles. mediante la 
asociación de exportadores, el área 
que gerencia Roberto busca asesorar 
técnicamente a los interesados en ex-
portar sus diversos productos. Se ofre-
ce asesoría técnica y comercial, y se 
promocionan nuevos mercados para 
la pequeña empresa peruana.
Si se trata de un emprendedor, empie-
za desde abajo. es decir, cómo expor-

TAMBIÈN TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS

Organizadores del Congreso, Walter 
Torres Kong y Edmundo Hernández 
Aparcana, gerente y presidente de la 
FEPCMAC respectivamente.

Un mercado para
emprendedores

MERCOSUR ES CLAVE PARA PRENDAS PERUANASRoberto Molero es un fun-
cionario peruano que busca 
mercados para empresas 
peruanas. Estuvo partici-
pando en el Foromic 2010 
de Uruguay y se ha reunido 
con algunas personas claves 
para promocionar los pro-
ductos peruanos, no sólo en 
esa nación oriental, sino en 
otras latitudes del mundo. 
El Foromic fue un verda-
dero encuentro para hacer 
buenos y exitosos negocios.

Continuando con el dinámico crecimiento 
registrado en los últimos meses, las ex-
portaciones peruanas entre enero y agos-
to del presente año alcanzaron los US$ 
21,664 millones, es decir, 35.5% más 
que lo mostrado en el mismo periodo del 
año anterior, informó Eduardo Ferreyros 
Küppers, ministro de Comercio Exterior y 
Turismo y presidente del Consejo Direc-
tivo de PROMPERÚ. Del total de ventas, 
US$ 17,002 millones correspondieron a 
la exportación de productos tradicionales, 
que aumentó 37.8% en los primeros 
ocho meses del año, en relación al mismo 
periodo del 2009. En tanto, las expor-
taciones del sector no tradicional, creció 
en 19.9%, alcanzando los US$ 4,662 
millones. “Las exportaciones al grupo de 
países con los que el Perú tiene vigente 
un acuerdo comercial representaron el 
58% del total, registrando un crecimiento 
de 38.9%. Cabe destacar que el 68% de 
los envíos de los productos con alto valor 
agregado se dirige a estos destinos, entre 
los que resaltan las maderas y papeles, 
las confecciones y los productos agroin-
dustriales”, detalló el ministro Ferreyros.

Entre enero y agosto de este año las ex-
portaciones de las regiones, a excepción 
de Lima y Callao, sumaron un total de 
US$ 14,708.1 millones, 41% más que en  
similar periodo del año pasado, gracias al 
desenvolvimiento de los minerales como 
el cobre, cinc y el oro, informó el Área de 
Inteligencia Comercial de la Asociación 
de Exportadores (ADEX). Es así que el 
ranking de las regiones del interior del 
país es liderado invariablemente por las 
regiones mineras. La principal es Ancash 
que con envíos por US$ 2,424 millones, 
registró un crecimiento del 41% y 
representó el 16% de las exportaciones 
regionales (excepto lima y Callao). Sus 
principales partidas exportadas fueron 
“minerales de cobre y sus concentrados”, 
“harina de pescado” y “minerales de 
cinc y sus concentrados”. Otras partidas 
fueron “oro en las demás formas en 
bruto”, “minerales de plomo y sus 
concentrados”, “grasas y aceites de 
pescado”, “minerales de molibdeno y sus 
concentrados, sin tostar” y “las demás 
barras, simplemente laminadas o extru-
didas en caliente de los demás aceros”. 
Con montos menores encontramos las 
conchas de abanico,  demás preparacio-
nes de pescado y anchoas, entre otros.
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