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La visión de la Edpyme So-
lidaridad se proyecta hacia 
las comunidades, cumplien-

do de esta manera con el rol ori-
ginal de las microfinanzas, pero 
al mismo tiempo desarrollando 
una política de expansión en esta 
nueva etapa donde próximamen-
te inaugurarán seis nuevos puntos 
de atención recientemente apro-
bados por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) y que 
se suman a la agencia de Chicla-
yo, la sede principal y otras ofici-
nas que tienen en el sur andino y 
centro del país, según María Emi-
lia Álvarez Cortez, gerente general 
de dicha institución financiera. 
Esta Edpyme tiene sus orígenes en 
la iglesia católica. La Conferencia 
Episcopal Peruana, a través de 
Cáritas del Perú, organismo de ac-
ción social de la Iglesia, consideró 
que una forma de contribuir a la 
promoción humana integral de 
los empresarios vinculados a las 
MYPE (Micro y Pequeña Empre-
sa) era mediante la creación de 
un programa de microfinanzas de 
Cáritas del Perú, que en el tiempo 
se transformara en una institución 
de microfinanzas regulada. 
En 1999 el programa de Micro-
finanzas de Cáritas surgió dentro 
de la visión y misión de la organi-
zación en el servicio y ayuda a los 
más necesitados, estableciendo su 
campo de acción en los corredo-
res de pobreza en el ámbito nacio-
nal, mediante una probada estra-
tegia de préstamos, impulsando 
el desarrollo micro empresarial de 
los clientes y su aporte integral en 
sus localidades. De esta manera, 
se concibió un programa de mi-
crofinanzas que apoyara a la ge-
neración de ingresos con autosos-
tenibilidad, tanto para los clientes 
como para la institución misma. 
Álvarez Cortez, comenta que 
desde octubre de 2007, cuando 
Cáritas adquirió la Edpyme Soli-
daridad, se ha conjugado objeti-
vos de rentabilidad con respon-
sabilidad social en sintonía con 
la misión integral de la organiza-
ción, permitiendo que se man-
tengan los productos grupales, 
que van dirigidos a mujeres y al 
segmento más bajo de la pirámi-
de en las microfinanzas.

Integración comercial
en la agenda peruana

Han pasado ya algunos años, desde que los ministros de Co-
mercio Exterior, Integración Comercial y de Economía, se 
reunieran en Doha, en el emirato árabe de Qatar, para cele-

brar la Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). La reunión denominada “Ronda de Doha”, en alusión a la 
capital qatarí, estableció que en el corto plazo, los países busquen 
negociar sus acuerdos comerciales al amparo de las normas estable-
cidas en la OMC, sin embargo, hasta la fecha, hay pocos avances en 
ese tema, aún cuando en Ginebra, hace unos meses, hubo el com-
promiso para deponer posiciones extremas y buscar un adecuado 
consenso en las negociaciones comerciales.
Perú, Chile, China, India y las naciones del sudeste asiático están 
avanzando en sus negociaciones, pero principalmente mediante 
acuerdos bilaterales. Los Tratados de Libre Comercio de Perú con Ca-
nadá, Singapur, Estados Unidos, Chile y China son un claro ejemplo 
de lo que se puede hacer y propiciar ciertos cambios en el seno de 
la OMC y en otras instituciones tutelares de la integración mundial 
y regional. Es decir, las negociaciones de carácter bilateral son ahora 
más efectivas que los propios acuerdos de la Ronda de Doha, que 
aún no concluyen, a pesar de haber pasado más de seis años.
Por cierto que hay entrampamientos válidos y hasta legítimos. El 
tema de los subsidios agrícolas, los productos con propiedad intelec-
tual, la apertura de los aranceles en materia agrícola, la protección 
de la biodiversidad y su posible protección mediante patentes entre 
otros, son muchas veces difíciles de negociar. Es necesario que los 
países depongan sus posiciones para lograr acuerdos concretos, y 
evitar que los acuerdos de Doha sigan bloqueados. Si nadie quiere 
ceder, difícilmente se lograrán acuerdos. 
De ahí que el gobierno peruano, hace bien en tomar la ini-
ciativa en los acuerdos bilaterales, aunque siempre serán más 
efectivas las negociaciones multilaterales porque el compromi-
so será mayor en las naciones y habría menos presión para los 
productos sensibles de negociación.

Los TLC con los Estados Unidos, Chile y China por mencionar 
a los últimos, pueden constituirse en mentores para las futu-
ras negociaciones del Perú, que en ese sentido está siguiendo 

el sendero trabajado por Chile, Japón, Malasia, Indonesia, Singapur, 
Filipinas, Tailandia, Corea del Sur y Vietnam, curiosamente naciones 
miembros de foro Asia Pacific Economic Council (APEC). Mirando las 
cosas desde esta perspectiva, estamos en buen camino.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo haría bien en abrir 
nuevos mercados que serán de vital importancia para el cre-
cimiento de las PYME peruanas. Sabiendo que el TLC con la 
Unión está muy avanzado, toca ahora negociar con Japón, Bra-
sil y los países asiáticos. Precisamente en tiempos de crisis, tam-
bién se presentan las oportunidades para economías pequeñas 
como la peruana. Es más, también es una excelente época para 
que las negociaciones permitan el cumplimiento de la Ronda de 
Doha. Cerrar los mercados sería un absurdo para las economías 
pequeñas. No es “qué compras”, sino “qué vendes”.
Se afirma que un posible fracaso afectaría a las naciones peque-
ñas, pero consideramos que eso no podría ocurrir. Los acuerdos 
tomados en Doha podrán fracasar si se mantienen obstinada-
mente la protección y subsidios a determinados productos, que 
tarde o temprano serán liberalizados, pero la esencia misma de la 
Ronda, se viene cumpliendo en los acuerdos bilaterales. El Perú es 
una nación que respeta los acuerdos internacionales, pero si estos 
no contribuyen al desarrollo de los pueblos, hace bien en celebrar 
tratados bilaterales.  l

María Álvarez Cortez, gerente general de la Edpyme Solidaridad.
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 dE CÁriTaS a SOlidaridad, Una FE QUE mUEVE mOnTaÑaS 

¿En qué medida el componente 
religioso de estos programas ha 
contribuido a la consecución de 
fondos y a su financiamiento? 
Para contestar esta interrogan-
te, es necesario recordar que el 
programa de Microfinanzas de 
Cáritas fue desarrollado con el 
principal financiamiento de la 
Cooperación técnica Americana 
USAID, mediante los programas 
“Promesa” y “Poderes” desde su 
inicio en 1999 hasta el año 2007 
por US$ 8.3 millones. La gestión 
del programa permitió capitalizar 
las utilidades desde 2003 hasta la 
fecha, con lo cual se logró forta-
lecer el patrimonio y mejorar los 
resultados financieros del progra-
ma, consiguiendo su autososteni-
bilidad. Esto a su vez, ayudó en 
la evaluación de los inversores, 
logrando el financiamiento exter-
no desde los años 2006 - 2009 
a tasas de interés comerciales. Es 

importante resaltar que la imagen 
y el respaldo de Cáritas del Perú 
sumados a los resultados del pro-
grama, son una buena base para 
las decisiones de los fondeadores.
El programa a partir de mayo del 
año pasado se convirtió en un 
fideicomiso administrado por la 
Edpyme Solidaridad cumpliéndose 
con la normativa vigente, conside-
rando la transparencia económica 
y financiera como un requisito bá-
sico de confianza y credibilidad en 
la sociedad.
En la experiencia adquirida por 
la institución, se puede indicar 
que el Programa de Microfinan-
zas ha tenido que lograr su sos-
tenibilidad operativa y financie-
ra, para tener un mejor impacto 
respecto a su responsabilidad 
social, es decir a la distribución 
del 10% de las utilidades gene-
radas en asistencia social.  l
Héctor Kuga Carrillo
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Lima y Arequipa serán las sedes 
del Congreso Internacional de 
Gerencia de Proyectos del Project 
Management Institute (PMI), de-
nominado “Tour Cono Sur 2009” 
que será  el encuentro más im-
portante de Sudamérica sobre 
Dirección de Proyectos, donde los  
especialistas explicarán las últimas 
tendencias en la industria nacio-
nal e internacional para desarro-
llar el conocimiento y la compren-
sión de los principios, métodos y 
técnicas en este campo.
Un gestor o gerente de proyecto 
es la persona capaz de visualizar 
el proyecto completo de princi-
pio a fin y tener la habilidad de 
asegurar que esa visión se haga 
realidad, especialmente cuando 
se desean preparar perfiles para 
la pequeña y mediana empresa. 
El PMI, a través del Capítulo del 
PMI Perú, espera reunir a 700 
profesionales especializados en el 
tema, en este importante evento 
que se realizará en Lima los días 
29 y 30 de octubre y, el 02 de 
noviembre, en Arequipa. 
El PMI es una red global de 
profesionales expertos en Direc-
ción de Proyectos. Está presen-
te en el Perú desde 1999 y los 
profesionales que lo conforman 
pertenecen a los distintos sec-
tores de la realidad nacional, de 
instituciones públicas, privadas 
y académicas, así como de las 
diferentes industrias tales como, 
minería, banca, salud, informá-
tica, infraestructura, energía y 
petróleo y construcción. A través 
de las actividades del Capítulo 
Lima Perú, busca desarrollar el 
profesionalismo de la Dirección 
de Proyectos, promoviendo en-
cuentros, reuniones y programas 
de formación diseñados. l

El subsector forestal peruano no 
atraviesa el mejor de sus momen-
tos por la crisis financiera interna-
cional, es así que en los primeros 
siete meses las exportaciones su-
maron US$ 78´802,000, monto 
que representa 43% menos que 
en similar período del año pasa-
do cuando el monto ascendió a 
US$ 137 millones 444 mil, infor-
mó la Asociación de Exportado-
res (ADEX).
En ese sentido, el gremio expor-
tador anunció la realización de 
la V Convención Nacional Fores-
tal, “Desarrollando negocios fo-
restales sostenibles”, el próximo 
16 de octubre a fin de difundir 
las últimas tendencias de los 
principales mercados mundiales 
y una serie de herramientas que 
permitirá a los empresarios del 
sector forestal enfrentar la crisis 
en mejores condiciones.
La Gerencia de Industrias Extrac-

CADE Emprendedores 2009
reunirá a 600 empresarios

Organizarán
Congreso 
Internacional
de Proyectos

 CUmbrE PErUana SE rEaliZarÁ dEl 22 al 23 dE OCTUbrE
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Con la finalidad de compartir expe-
riencias empresariales y difundir 
modelos de gestión exitosa para 

la mediana, pequeña y micro empresa, el 
Instituto peruano de Acción Empresarial 
(IpAE) realizará del 22 al 23 de octubre 
la Conferencia Anual de Emprendedores 
(CADE 2009), certamen que reunirá a 
más de 600 empresarios y emprendedo-
res de diversas partes del país.
CADE Emprendedores 2009 también tie-
ne el propósito de contribuir al crecimien-
to de las empresas emergentes y al forta-
lecimiento de habilidades y liderazgo de 
los emprendedores para que asuman con 
éxito los retos que trae consigo el proceso 
de globalización.
Diversos empresarios exitosos vincula-
dos con la pequeña y Mediana Empre-
sa (pYME) y Micro y pequeña Empresa 
(MYpE) transferirán sus conocimientos y 
experiencias, con la finalidad de compar-
tir buenas prácticas de promoción de las 
exportaciones, innovación tecnológica y  
nuevas ideas de negocios. De tal manera 
que se promueva la discusión y formu-
lación de propuestas que contribuyan al 
desarrollo de los negocios.

Ante la nueva realidad social que tiene 
el país, donde nunca antes se había pre-
sentado un horizonte tan vasto de opor-
tunidades, que ahora nos reconocen 
como una de las economías emergentes 
más dinámicas del continente, atracti-
vo para las inversiones y los negocios, 
con un mercado ampliado que supera 
los 550 millones de habitantes como 
resultado de los acuerdos de promoción 
comercial suscritos en los últimos años, 
IpAE pretende reforzar el espíritu em-
prendedor de miles de peruanos que, 

con un poco de ayuda, pueden tener 
una mejor calidad de vida.
para poder aprovechar estas oportuni-
dades se debe crear, desarrollar y con-
solidar emprendimientos dinámicos 
que sean capaces de transferir a los em-
presarios, los conocimientos necesarios 
para competir en mercados cada vez 
más globales, incrementar la producti-
vidad y acceder al mundo de las tecno-
logías de la información.
La CADE Emprendedores 2009 aspira 
a convertirse en un espacio de debate 
acerca de los principales problemas em-
presariales del país que inciden en los ne-
gocios, así como desarrollar una agenda 
que incluya la competitividad,  interna-
cionalización empresarial y la inclusión 
social. para ello, se han previsto confe-
rencias internacionales y diálogos como 
“Fortaleciendo los recursos humanos”, 
“Experiencias asociativas y empresariales 
en exportaciones”, “Redescubriendo los 
diversos mercados internos”, “progra-
mas e instrumentos de fomento a em-
prendimientos” y “Nuevos accesos para 
financiamiento de pyme”. l

Zoila Retuerto Jara

 la fe mueve montañas dijo una vez 
Jesús a sus discípulos, y eso es lo que 
realmente está ocurriendo en la experiencia 
de la Edpyme Solidaridad, institución que 
contribuye con parte de sus utilidades para 
las diversas necesidades materiales que tienen 
los feligreses en distintas partes del país y 
transformando pobres en nuevos empresarios 
y emprendedores.

tivas de ADEX detalló que en la 
V Convención Nacional Forestal, 
“Desarrollando negocios foresta-
les sostenibles”,  a realizarse en 
la sede de la Universidad Agra-
ria La Molina, se hará presente 
el presidente del Comité Forestal 
de ADEX, Santiago Echecopar. 
Asimismo se invitó a la minis-

tra de la Producción, Mercedes 
Aráoz y al ministro de Agricultu-
ra, Adolfo de Córdova.
De la misma manera se contará 
con la presencia de expositores 
internacionales como el Dr. Takei-
chi Ishikawa, de la Organización 
Internacional de Maderas Tropica-
les (OIMT), Japón; el Dr. Bernard 

Cassagne, del Forest Resources 
Management,  Francia; y el Dr. 
Iván Tomasselli de la STCP Inge-
niería de Proyectos, Brasil.
Los temas a tratarse son “Situación 
y Futuro de los Bosques de Pro-
ducción Permanente en el Perú”, 
“Rentabilidad del Manejo Forestal 
Sostenible. Financiamiento Fores-
tal y Marcos de Inversión”, “Ma-
nejo Forestal en Bosques Tropica-
les” y “Tendencias del Mercado de 
la Unión Europea para Productos 
Maderables”, entre otros.
Según cifras del Sistema de Inteli-
gencia Comercial ADEX Data Tra-
de, la madera peruana se exportó 
en diez rubros entre los que des-
tacan los “Productos Semi manu-
facturados” con ventas por US$ 
30´819,000, “Madera Aserrada” 
que se exportó US$ 29´965,000 
y “Madera Chapada y Contracha-
pada” que tuvo una demanda 
por US$ 8´083,000.  l

PYME forestales buscan competitividad
 anTE CriSiS dESarrOllarÁn COnVEnCiÓn En UniVErSidad la mOlina
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 EXPOrTa SErViCiOS FinanCiErOS Y “KnOW” EmPrESarial

El Perú es líder 
en el tema de las 
microfinanzas 
en américa 
latina. También 
es cierto que 
este fenómeno 
está alcanzando 
altos niveles de 
crecimiento y se 
ha convertido 
en el principal 
indicador de 
la economía 
peruana. aunque 
aún no tiene 
el respaldo 
gubernamental 
como debería 
ser, son el sector 
privado y el sector 
local, los que 
están asumiendo 
el reto de darle 
valor en el 
desarrollo del país. 

El sobreendeudamiento puede matar a la gallina de los huevos de oro.
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este mercado trabajado por las 
cajas como muy atractivo para 
sus productos, con la peligrosa 
tendencia de sobreendeudar al 
sector.
Consideramos que el mercado 
se debe regular sólo, de ahí la 
necesidad de “alianzas” entre los 
operadores microfinancieros y 
los bancos, a fin de exponer al 
empresariado peruano a niveles 
chilenos. Es decir, sobreendeuda-
dos, donde todos pierden.
Pero el círculo sigue. Actualmen-
te quienes están asumiendo 
los pequeños créditos son las 
cooperativas, edpymes y orga-
nizaciones no gubernamentales. 
Los empresarios vinculados a las 
PYME y MYPE recurren ahora a 

estas organizaciones. 
Es importante destacar que fue-
ron las cajas municipales las que 
inician formalmente el micro-
crédito en nuestro país, consti-
tuyéndose en pioneras. Estas 
instituciones que se formaron a 
inicios de los ochenta tienen aún 
mucho por aportar.
Algo muy positivo que está ocu-
rriendo en el país es resultado de 
la industria microfinanciera. Nos 
referimos a la generación de nue-
vos empleos. Miles han pasado de 
ambulantes a empresarios. De las 
calles a las galerías. Han mejorado 
su imagen y venden más ahora, 
pagando sus impuestos. Eso y mu-
cho más es microfinanzas.   l
César Sánchez Martínez

Perú lidera con éxito microfinanzas
en América Latina y el Caribe

Si bien es real que la in-
dustria microfinanciera es 
la vedette de la econo-

mía, muchos aún ignoran qué 
es realmente “microfinanzas”, 
razón por la cual sólo atinan a 
conformarse con dependencias 
gubernamentales o gremios em-
presariales. 
La industria microfinanciera es 
más que simples oficinas de coor-
dinación y no sólo es préstamos 

FOTOS: brian miranda lara

al sector de la pequeña y micro 
empresa. Tiene que ver con los 
diversos tipos de tecnología cre-
diticia, facilidad en el acceso al 
crédito, rapidez en el servicio al 
cliente, financiamiento de capital 
de trabajo, relación financiera 
a largo plazo, garantías, redes 
empresariales, asociatividad, 
adecuados controles internos y 
administración de riesgos empre-
sariales. También está vinculada 
con la evaluación, capacidad 
y voluntad de pago, así como 
el seguimiento y control de la 
morosidad y de los créditos mis-
mos. Es decir, las microfinanzas 
es ahora una ciencia que abarca 
todo lo escrito líneas arriba y 
mucho más, pero básicamente, 

cumple el rol social de transfor-
mar personas emprendedoras en 
empresarios.
La experiencia de las cajas muni-
cipales de ahorro y crédito, cajas 
rurales,  cooperativas de ahorro y 
crédito, Edpyme y diversas orga-
nizaciones no gubernamentales 
es vital para entender a ciencia 
cabal qué es la industria microfi-
nanciera y cómo articularla con 
el desarrollo del país. 
Es cierto que el país está crecien-
do, pero no tanto por la gestión 
del sector gubernamental, sino 
por el dinamismo del sector 
privado, específicamente por la 
mediana, pequeña y micro em-
presa. No en vano representan 
cerca del 98.4 % del ámbito em-

presarial.
Si sólo tomamos como ejemplo 
la experiencia de las cajas muni-
cipales, observaremos la impor-
tancia que tiene en el desarrollo 
de miles de empresas. La existen-
cia de las cajas ha sido muy posi-
tiva en la promoción y desarrollo 
del empresario vinculado a la mi-
cro y pequeña empresa. Pasaron 
de pequeños créditos otorgados 
a montos mayores. Sus créditos 
son comerciales ahora. Las cajas 
grandes prestan ahora 50 mil, 
100 mil, 500 mil y hasta montos 
por encima de los dos millones 
de soles. Es decir, de pequeños 
créditos han pasado a grandes 
préstamos. De ahí que los ban-
cos comerciales han considerado 

Entre las herramientas de superación más eficaces que tienen 
miles de pobres en el país están las microfinanzas, pero ésta cuan-
do no se sabe utilizar, pueden convertirse en una carga para el em-
prendedor. Desde esta perspectiva, el microcrédito no es siempre 
la solución a los problemas económicos de algunos emprendedo-
res que están asumiendo compromisos de pago por encima de sus 
ingresos económicos. 

El  endeudamiento financiero amenaza el rol social que tienen 
las microfinanzas como elemento de desarrollo y bienestar social 
de miles de peruanos. Algunos bancos comerciales y Financieras 
vinculadas a tiendas por departamentos están abusando de esta 
herramienta, deteriorando de esta manera, el trabajo pionero que 
vienen realizando las cajas municipales (CMAC), cajas rurales, 
cooperativas de ahorro y crédito, Edpyme y organizaciones no gu-

bernamentales (ONg).  
Las microfinanzas en el perú crecen cada día más y se están 

convirtiendo en uno de los pilares del crecimiento económico, por 
la filosofía de trabajo, know how adquirido, expertise técnico y 
capacidad para financiar pequeños negocios. pero allí no radica 
el rol social de las microfinanzas, sino en su papel generador de 
nuevos empleos y mejoramiento de la calidad de vida de miles de 
emprendedores.   

Asimismo, la industria microfinanciera está sufriendo algu-
nos cambios derivados del proceso de globalización como son 
las adquisiciones, compras de cartera,  fusiones y liquidacio-
nes. Los nuevos actores entre bancos, financieras y ONg es-
tán cambiando el perfil del consumidor clásico de los servicios 
microfinancieros. 

Endeudamiento Financiero
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Una dificultad que tienen 
muchas empresas expor-
tadoras peruanas es el de 

ubicar nichos de mercado y con-
seguir clientes para sus productos. 
Si bien es cierto, que los TLC nos 
abren puertas en el camino, estos 
acuerdos son letra muerta cuando 
no tenemos las herramientas para 
aprovecharlos. Este es un desafío 
que los empresarios peruanos de-
bemos asumir independientemen-
te del apoyo del gobierno.
Primeramente, lo que debemos 
hacer es fijarnos un mercado que 
podamos trabajar y concentrar 
nuestros esfuerzos en él, mucha 
gente quiere exportar a EEUU, 
cuando este país es un gigante 
en el cual nos podemos perder. 
En vez de eso concentrémonos 
en un Estado, si ya lo ha hecho, 
pues continúe haciéndolo hasta 
que haya establecido sólidos la-
zos comerciales por algún tiempo, 
luego podrá concentrar esfuerzos 
de mercadeo en otro Estado si su 
capacidad se lo permite.
Un ejemplo es Texas, un estado 
con un potencial enorme, con un 
PBI de 1.2 billones de dólares (10 
veces nuestro PBI), importaciones 
de aproximadamente 300 mil mi-
llones (2 veces nuestro PBI) y con 
una población de 25 millones de 
habitantes, 30% de ellos hispa-
nos. Solo con este estado nuestra 
capacidad sería insuficiente, pero 
podríamos concentrar nuestros es-
fuerzos en llegar a él, es una bue-
na oportunidad para expandir su 
mercado.
Por otro lado, nada es gratis en 
esta vida, y menos los negocios, 
por lo que debe hacer un esfuer-
zo por tener un presupuesto para 
participar en ferias internacionales, 
ruedas de negocio o en cualquier 
otro evento que le permita mos-
trar su producto, para ello es muy 
importante estar realmente pre-
parado para exportar, si aún no 
lo sabe o tiene dudas asesórese o 
perderá dinero.
Una alternativa interesante apli-
cada en México con dirección a 
estados puntuales en EEUU, es 
una “plataforma comercial” que 
reduce el riesgo de participar 
en una feria internacional, com-
binándola con la lógica de una 
rueda de negocios. ¿En qué con-
siste? Pues una vez que los parti-

El reto de expandir su
mercado al exterior
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Enfoque
 alfonzo muñoz canales*

Competitividad y riesgos

Con la implementación de la administración de riesgos 
empresariales en todas las entidades del sistema finan-
ciero peruano, se pone en práctica una de las herra-

mientas que debería aplicarse en todas las organizaciones del 
país, sean públicas o privadas.
En el caso de la administración pública, uno de los facto-
res que alentaba la deficiente gestión era precisamente el 
incumplimiento de las normas de control interno y otros 
dispositivos sustentados en la administración de los riesgos 
empresariales, herramientas básicas para evitar actos de 
corrupción en la gestión pública, las cuales la Contraloría 
General de la Nación publicó ya su aplicación con un enfo-
que de control, siendo importante para que el Ejecutivo lo 
desarrolle con base a COSO que son los sistemas de con-
trol y riesgos. Cuántos actos de corrupción se evitarían si 
los operadores de la administración pública cumpliesen con 
las estándares internacionales de control interno, incluso 
usando softwares especiales.
Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS) está empeñada en que esta norma se cumpla en vir-
tud que tiene vigencia; que si bien es cierto está orientada 
al sistema financiero, se cumple con los principios de COSO 
y ERM, herramientas vitales para la administración de los di-
versos riesgos empresariales. Sabemos que por la Ley General 
del Sistema Financiero de la SBS se dispone como medio de 
protección al ahorrista, la supervisión e implementación de los 
riesgos, a fin que todas las entidades del sistema reconozcan 
el rango de riesgos que enfrentan y que los evalúen y adminis-
tren con efectividad. 
De una manera a otra, las instituciones microfinancieras la 
están cumpliendo, especialmente aquellas que son reguladas. 
Se entiende que los bancos si lo hacen por mandato normati-
vo, pero también ética y principios de gobiernos corporativos, 
como bien patrocina el semanario Microfinanzas. 
Es vital para evitar actos que impliquen riesgos y que terminen 
en corrupción, la adopción de medidas comprendidas en la 
administración integral de los riegos y la supervisión por me-
dio de adecuados controles internos sean implementados en 
los Estándares de Control Interno que en otros países, como 
Colombia, lo vienen desarrollando con mucho éxito. Parte de 
la reducción de la corrupción en esa nación se debe a la im-
plementación de sistemas de control como lo venimos plan-
teando. Ignoramos por qué en el Perú, en lugar de desarrollar 
políticas de cumplimiento, por el contrario obstaculizan su 
implementación.

Es notorio que son muchos los factores que deben ver-
se desde la óptica de los riesgos. Por ejemplo, están 
los riesgos operativos de error humano que son los de 

mayor riesgo porque son los más letales. Estos deben admi-
nistrarse desde un nivel muy bajo, es decir, de unidad mínima 
del proceso. En todos los procesos se deben implementar un 
sistema de administración de riesgos que garanticen el cumpli-
miento de la misión, visión y objetivos de la organización.
Es un reto para las organizaciones vinculadas a la industria 
microfinanciera desarrollar políticas de control basadas en la 
administración de riesgos. Sólo de esta manera, en el Perú 
los niveles de corrupción pública y privada se reducirán signi-
ficativamente. l
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PYME 
exportadora

Efraín Wong MYPE limeña Lima Norte

A fin de mejorar las relaciones comerciales 
y abrir nuevos nichos de mercado para los 
productos peruanos de las PYME, a la par de 
desarrollar actividades ligadas al comercio ex-
terior que beneficien a las empresas del sector, 
la ADEX firmó un convenio de cooperación 
con la Cámara de Exportadores de Costa Rica. 
Asimismo, prevé fomentar las mejoras prácti-
cas entre ambas instituciones, compartir expe-
riencias con las PYME de cada país para de-
sarrollar prácticas de calidad en ambos países 
y colaborar mutuamente en el desarrollo de 
misiones comerciales tanto en el Perú como 
en Costa Rica con el fin de fortalecer las rela-
ciones comerciales ya existentes. 
Es de resaltar que la firma del convenio 
se da en una coyuntura en la que si bien 
las exportaciones de nuestro país a Costa 
Rica, son pequeñas, lo cierto es que están 
experimentando un crecimiento respeta-
ble. En la foto observamos al presidente de 
ADEX, José Luis Silva Martinot y su par de 
CADEXCO, Mónica Araya Esquivel.  l

El empresario Efraín Wong comparte con los 
asistentes a la CADE de la Educación, su expe-
riencia emprendedora y aconseja a los estudian-
tes a seguir el ejemplo de miles de empresarios 
Mype que ahora son exitosos gracias al esfuerzo 
y tesón de ellos mismos. Wong recordó cómo 
su padre se inició con una pequeña bodega en 
la calle Dos de Mayo de San Isidro. l

café&negocios Agenda 
empresarial

Jornada Sistema
de calidad Mype 
Fecha: 29 de setiembre 
Lugar: Sociedad nacio-
nal de industrias.
Informes: emena@
produce.gob.pe
Organiza: Produce.

Feria Servicios
Financieros
Pyme
Fecha: 30 de setiembre.
Lugar: Cámara de  
Comercio 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

Curso 
Biocomercio
y biodiversidad
Fecha: 12 – 24 oct.
Lugar: Facultad biología.
Informes: postbio@
unmsm.edu.pe
Organiza: UnmSm.

Seminario
Márketing para
Microfinanzas
Fecha: 15 de octubre
Lugar: Hotel El Conda-
do, miraflores.
Informes: produccione-
sejecutivas@terra.com
Teléfono: 9-9970-5580  
Organiza: inst. interna-
cional de microfinanzas.

Campaña 
Comercial
Fecha: 23 oct. – 1 nov.
Lugar: Cercado de lima.
Informes: Gerencia de 
Promoción
Organiza: municipalidad 
de lima.
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cipantes son evaluados, su oferta 
comercial es llevada a una serie 
de potenciales clientes. Luego se 
planifica el viaje de la empresa 
participante con un itinerario, 
que buscará concretar negocios 
en reuniones con empresas que 
previamente han mostrado la 
predisposición y el interés por el 
producto peruano. 
De esta manera se logra maximi-
zar el rendimiento del gasto de 
cada participante, pues éste va 
a reunirse con empresarios que 
ya saben de su producto y están 
interesados en él, así que básica-
mente es un viaje para cerrar el 

negocio. Esta es una opción que 
debería tomarse en cuenta con 
seriedad, pues los resultados 
podrían ser casos de éxito, pero 
mucho dependerá del nivel de 
compromiso y preparación para 
este viaje de negocios. 
En la actualidad nuestras expor-
taciones han disminuido, propio 
de la coyuntura internacional, 
pero en medio de la crisis siem-
pre hay oportunidades, además 
hay que comenzar desde ahora 
para obtener beneficios cuando 
el ciclo económico internacional 
esté cuesta arriba.  l
Econ. Henry García Maúrtua 

FOTOS: brian miranda lara

La gerencia de Desarrollo Empresarial de la 
Municipalidad de Lima y la Asociación Metro-
politana de Empresarios Gráficos, firmaron un 
acuerdo de cooperación empresarial.  De esta 
manera, se construirá un moderno conglome-
rado comercial, ordenado y limpio. Se reali-
zará uno de los proyectos más ambiciosos de 
la última década en Lima Cercado, mediante 
la reubicación, modernización y formalización 
de la actividad gráfica capitalina. l

Lima Norte se ha convertido en el nuevo polo 
de desarrollo del país. Con más de tres millones 
de personas y siete distritos (Incluído Ventanilla 
del Callao) generan más de US$ 3 millones dia-
rios solamente en transacciones financieras. Las 
principales empresas y entidades financieras ya 
están en esos lares, y Lima Norte sigue crecien-
do con nuevos centros comerciales.    l

* Consultor en Microfinanzas
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Perú lidera microfinanzas
en América Latina

Jorge Lafosse, presidente de la Edpyme Solidaridad.

En el Perú, las microfinanzas 
son un aliado muy pode-
roso para alcanzar metas 

sociales, como se desprende de 
las últimas encuestas, de tal ma-
nera que es uno de los líderes en 
América Latina y tiene mucho por 
aportar.
Precisamente, son los empresarios 
vinculados a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYME) los que 
están soportando el peso de la 
crisis y están generando nuevas 
oportunidades para superar obstá-
culos, usando como herramienta 
principal a las microfinanzas.
Según los principales indicadores, 
el Perú va por una línea donde se 
destaca que las microfinanzas no 
sólo canalizan recursos financieros, 
sino que también acompañan a los 
diversos servicios productos que 
ofrecen otras cualidades como son 
la capacitación, criterio fundamen-
tal para ser más competitivo en un 
mundo cada vez más globalizado.
El desarrollo sostenido que actual-
mente tiene el país está asentado 
en la experiencia de las PYME que 
están encontrando en las microfi-
nanzas, el canal para alcanzar me-
tas y lograr objetivos que ya están 
beneficiando a miles de peruanos. 
La experiencia de los conglome-
rados comerciales y el desarrollo 
de las empresas PYME son claros 
ejemplos que hay metas concre-
tas, pero también mucho camino 
por recorrer.
Incluso, muchas empresas se están 
formalizando para acceder a crédi-
tos, contribuyendo al desarrollo 
empresarial peruano. Desde este 
punto de vista, las microfinanzas 
ya están logrando metas concretas 
por citar ejemplos recientes.

 ES Un POdErOSO aliadO Para alCanZar anSiadO dESarrOllO SOCial

fuentes alternas de autoempleo, 
contribuyendo a reducir la delin-
cuencia y vandalismo generado 
por el incremento del desempleo, 
principalmente en los jóvenes que 
culminan sus estudios.
También, empoderar a la mujer 
dentro de la unidad familiar, ya 
que su impacto en la mejora de la 
calidad de vida es mayor, cuando 
se trata de la generación de in-
gresos y se le financia con capital 
de trabajo. Asimismo, identificar 
los microemprendimientos en las 
zonas de pobreza, e inyectarles fi-
nanciamiento para convertirlos en 
sujetos de crédito con una cultura 
de cumplimiento.
Finalmente, el trabajo de la orga-
nización es fomentar la visión y 
misión de la organización que se 
basa en la animación a la luz del 
evangelio y desde los principios 
de la doctrina social de la iglesia 
católica, los cuales se encuentran 
presentes y se inculcan en la cul-
tura organizacional de la empresa, 
contribuyendo en el proceso de 
transformación de nuestra socie-
dad para construir un país recon-
ciliado e integrado.    l
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 las microfinanzas desempeñan un rol muy importante en el país y se constituyen en la principal 
herramienta para alcanzar el ansiado desarrollo social de los pueblos en américa latina, refiere Jorge 
lafosse, presidente de la Edpyme Solidaridad.

Con respecto a la Edpyme Soli-
daridad, Jorge Lafosse revela que 
la institución está en pleno creci-
miento sostenido y en expansión 
en todo el ámbito nacional. Preci-
samente, esta entidad nacida en el 
seno de la iglesia está cumpliendo 

un rol social.
Esta organización está conducida 
por personal creyente, basado en 
los principios y valores desde una 
fe puesta en obras. El trabajo de la 
Edpyme surge como una respues-
ta a las necesidades de autogestión 

de los empresarios de la Mype. En 
la práctica las buenas relaciones 
entre el personal de la institución y 
sus clientes están orientadas den-
tro de la ayuda mutua. 
Adicionalmente, dada la orienta-
ción en los valores se busca apoyar 

Industria microfinanciera seguirá creciendo en Perú

para el alto ejecutivo, la industria 
microfinanciera ahora es la llave 
del desarrollo que requieren las 

organizaciones públicas y privadas con 
el fin lograr sus objetivos sociales. Re-
cuerda que hace unos 25 años, sólo las 
cajas municipales eran las que llegaban 
al emprendedor mediante diversos mi-
crocréditos. 
Ahora, muchas de estas micro y peque-
ñas empresas son grandes compañías 
y hasta algunos han logrado llevar sus 
productos a los mercados internaciona-
les, acompañados de sus mentores: las 
cajas municipales de ahorro y crédito.
por cierto que en el camino surgieron 
otras instituciones microfinancieras 
como las cajas rurales, cooperativas de 
ahorro y créditos, organizaciones no 

gubernamentales (ONg) y entidades 
de desarrollo de las pequeñas empresas 
(Edpyme), que también han contribuido 
al fortalecimiento de la industria micro-
financiera. Ahora los bancos comercia-
les, al ver el potencial crecimiento de las 
pyme y Mype, también han incursiona-
do en el sistema, mediante sus divisio-
nes de microfinanzas.
para Joel Siancas Ramírez, presidente 
de la Caja Sullana y experto en el tema, 
ahora el reto que tiene el sistema de ca-
jas municipales es crecer acompañando 
a las empresas en su desarrollo global. 
Es decir, ya no se trata de microcréditos, 
sino de financiamientos que incluso su-
peran los millones de soles.
En el perú, hay doce cajas municipales 
y éstas han jugado un rol importante en 

presarial. Las cajas, pioneras de las mi-
crofinanzas han desarrollado su propia 
tecnología crediticia, aprovechada muy 
bien por los bancos comerciales, para 
impulsar negocios unipersonales, fami-
liares y colectivos. 
Demás está decir que hoteles, bu-
ses interprovinciales, restaurantes, 
barcos de pesca, bodegas, centros 
comerciales, empresas de servicios 
turísticos, medios de comunicación, 
mercados, negocios de comercio ex-
terior y empresas de servicios, por 
citar algunos ejemplos, fueron y son 
financiados por el sistema de cajas 
municipales. pero, las cajas no han 
dejado de lado su razón de ser que es 
ayudar a la micro empresa mediante 
los denominados microcréditos.  l

la formalización de empresas de diver-
sa índole, contribuyendo también con 
fomentar la responsabilidad social em-

Joel Siancas. Presidente de la Caja 
Municipal de Sullana.


