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Del teatro a la cocina,
hermanos empresarios

Firmados
césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Roberto Ruiz es un actor 
de televisión y de teatro y 
quien desde el pasado 25 

de setiembre está de viaje en Paris 
para hacer un postgrado en teatro. 
Él actuó en el Método Grönholm 
en La Plaza ISIL, junto a Miguel Iza, 
Norma Martínez y Gonzalo Torres. 
Roberto a su vez fue gerente de 
marketing en empresas importan-
tes en nuestro país, pero lo suyo es 
el teatro y la cocina.
Rita Ruiz es cheff y graduada en 
administración de empresas en 
la Universidad de Lima. Luego 
de trabajar durante 5 años en el 
área de Marketing para empresas 
como Unilever, Starbucks Coffee y 
360BTL, decide estudiar Gastrono-
mía en Argentina.
Dos años después, Rita Ruiz Chu-
quiure, técnica en Gastronomía con 
una especialización en Pastelería del 
IAG y con la experiencia de haber 
trabajado en JW. MARRIOT, en los 
restaurantes gauchos Doña Tere y 
Sucre y en la empresa de catering 
argentina CUK3 regresa al Perú y 
funda las bases de Cocina & Cia.
Rita es además una apasionada de 
la cocina, de los detalles y de la gen-
te. Le gusta compartir historias, sue-
ños y experiencias con sus clientes y 
amigos. Logra siempre una empatía 
con ellos lo cual se ve reflejado en el 
éxito de sus eventos. Cree profunda-
mente en la vida, el amor y la ener-
gía del universo, y usa esta filosofía 
para manejar su empresa.
Cocina & Cia es  una empresa que 
ofrece servicio de Catering integral, es 
decir, si el cliente lo solicita se  encar-
gan de la decoración, local, menaje, 
etc.  Tienen dos años de experiencia 
en el mercado peruano gracias a la 
confianza de empresas nacionales y 
transnacionales como Ernst & Young, 
Directv, Alicorp, UPC - Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, AFP 
Integra, entre otras.

LA MÍSTICA
Sus platos están basados en la 
cultura gastronómica peruana, 
con influencias latinoamericanas y 
europeas. La misión es lograr una 
armonía entre los ingredientes, aro-
mas y diversos elementos que con-
forman un evento, con el objetivo 
de reflejar el espíritu de nuestros 
comensales.
Los jóvenes emprendedores acaban 

Finanzas y negocios
rurales en el Perú

El Perú es líder en microfinanzas, pero aún ésta realidad no 
se siente en los sectores agrícolas y pecuarios de distintas 
partes del país. 

Si bien es cierto que algunas cajas municipales (CMAC), organi-
zaciones no gubernamentales de desarrollo (ONG), Entidades de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa (Edpyme), financieras, coope-
rativas especiales y cajas rurales, ya están trabajando en esos sec-
tores, aún la revolución del desarrollo no ha llegado al campo.
Tal vez, las cajas rurales de ahorro y crédito, el Banco de la 
Nación, Agrobanco y algunas CMAC están trabajando en esos 
rubros, pero hay tanto por hacer que casi no se notan los esfuer-
zos. Es el principio de un largo camino por recorrer, por invertir 
y por trabajar de manera coordinada entre las instituciones que 
operan en esos sectores.
Sin embargo, todavía hay problemas serios por resolver. Entre 
ellos están la falta de infraestructura, el gravísimo manejo de los 
riesgos que limitan las actividades rurales financieras y el entorno 
dónde se mueven estas finanzas que no siempre están dispuestas 
a continuar apoyando a la agricultura. Como refieren los expertos, 
se trata de apoyar a las microfinanzas rurales no agropecuarias. 
Esas son algunas  limitaciones que tiene el sector. 
También urge tener acciones concertadas entre las instituciones 
gubernamentales que están trabajando en el sector, como Agro-
banco, Banco de la Nación y Cofide; organizaciones donde cada 
una trabaja por su lado, cuando lo pueden hacer de manera 
coordinada.

Asimismo, el gobierno debería generar esquemas de políticas 
públicas para apoyar eficientemente a la agricultura. Estas 
políticas deben ser discutidas con los representantes del sec-

tor financiero para ver cómo éstos pueden colaborar con  políticas 
públicas que sean sostenidas en el tiempo y que permita a su vez, el  
desarrollo del sistema financiero, de manera especial, de la pequeña 
agricultura comercial.
Es que en realidad, las finanzas rurales no son algo simple. Lo rural es 
un concepto amplio y no está claro cómo definir qué colocaciones o 
depósitos se relacionan con lo rural. Desde esta perspectiva, las colo-
caciones agropecuarias que son una parte importante de las coloca-
ciones rurales deben desarrollarse en todo el sentido de la palabra. Lo 
que se encuentra es que hay expansiones interesantes, pero no son 
suficientes. Sin embargo, saludamos a las instituciones que sí están 
involucradas en las microfinanzas rurales o recién lo están haciendo. 
Urge una revolución en el campo, no al estilo del viejo líder chino 
Mao Tse Tung, pero sí como el presidente Luiz Ignacio “Lula” Da Silva 
lo está haciendo en Brasil.
Si bien es cierto que las colocaciones agropecuarias del sistema for-
mal han venido creciendo en los últimos años, especialmente las co-
locaciones en el agro, relacionada con la pequeña agricultura, aún 
distan mucho de lo que se espera para impulsar la agricultura. 
Este crecimiento parece responder más a la tendencia del sistema 
que a una política de expansión del financiamiento agropecuario, 
donde el agro representan sólo el 3 por ciento de las colocacio-
nes totales del sistema financiero. Sin embargo, este crecimiento 
se concentra en la pequeña agricultura que tiene bajo niveles de 
mora, pero aún así, hay más de 115,000 clientes atendidos por las 
instituciones microfinancieras.
¿Es que el agro no es rentable? Eso suelen decir los burócratas de 
saco y corbata en Lima, pero la experiencia de las CMAC, Banco de 
la Nación, Agrobanco dicen todo lo contrario.   l

Hermanos Rita y Roberto Ruiz. 
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 RITA Y ROBERTO SON EMPRENDEDORES QUE QUIEREN LLEGAR ALTO

de lanzar su nueva carta. Tiene sa-
bores atrevidos como la pancita 
de las anticucherías, o un rillete de 
conejo y tomillo que es imponente 
(preparación clásica francesa). Tam-
bién tiene la frescura de la papaya 
y piña en los postres, y el delicado 
sabor de los lychees y sabores orien-
tales como el chancho en salsa de 
tamarindo. Estos platos llevan en-
curtidos, chutneys, macerados, etc.
Roberto sabe que el teatro recién 
está tomando forma en el Perú, 
pero para financiar sus estudios 
requiere de una actividad empre-
sarial que lo respalde, porque en 
realidad, las tablas para cualquier 
estudiante promedio en el país es-
tán por encima de cualquier otra 
profesión. De ahí la necesidad de 
contar con ingresos económicos 
que respalden sus estudios.
En el caso de Rita, su pasión por 
la cocina la obligó a dejar la admi-
nistración y el márketing, pero esos 

conocimientos que aprendió en las 
diversas empresas donde trabajó, 
ahora lo vuelca en su empresa que 
espera sea una de las mejores en el 
corto tiempo.
Para Rita, el secreto de su cocina 
está en la mezcla de estilos que 
desarrolla. Por ejemplo, prepara un 
plato con milhojas de papa al estilo 
francés, pero con pasta de rocoto 
ahumado. El resultado es una atrac-
tiva mezcla de la experiencia y los 
gustos de los dos cheff’s de la em-
presa, que tienen un estilo fresco, 
moderno y divertido.
“Nosotros siempre usamos ingre-
dientes peruanos, tenemos unas 
papitas rellenas de carne molida 
que salen como pan caliente, lo 
mismo que el pastel de rocoto re-
lleno; usamos la comida peruana 
como bandera”, afirma y creemos 
que ahí está el gran secreto para 
los extranjeros, pero conocido a 
voces por todos los peruanos.  l
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La corporación IBM del Perú 
anunció la implementación de 
un Centro de Procesamiento 
para Microfinancieras en el 
país, que es una solución que 
disminuirá en forma signifi-
cativa los costos asociados a 
brindar servicios financieros a 
segmentos de la población no 
bancarizada en el Perú.
Asimismo, se mejorará el nivel 
y la variedad de servicios a ser 
ofrecidos por las instituciones 
microfinancieras que permitirá 
fortalecer este sector. El centro 
tendrá capacidad para proce-
sar dos millones de cuentas, 
generando el aumento de la 
productividad y la creación de 
nuevos negocios en el país.
Solamente en América Latina 
hay una población no banca-
rizada de 350 millones de per-
sonas, siendo una región muy 
atractiva para las inversiones 
y desarrollo de oportunida-
des empresariales. Desde esta 
perspectiva, la industria micro-
financiera en el Perú podrá ac-
ceder a modernas tecnologías, 
potenciando de esa manera, la 
gestión empresarial y el desa-
rrollo social de sus clientes. l

El subsector forestal peruano 
atraviesa momentos difíciles por  
la crisis financiera internacional, 
al punto que entre enero y agos-
to las exportaciones sumaron 
US$ 90 millones 500 mil, 41% 
menos que en similar periodo 
del año pasado cuando el mon-
to ascendió a US$ 154 millones 
699 mil, informó la Asociación 
de Exportadores (ADEX).
En ese sentido, el gremio expor-
tador anunció la realización de la 
V Convención Nacional Forestal, 
“Desarrollando oportunidades 
de negocio en el sector forestal 
y la industria maderera”, el próxi-
mo 16 de octubre, a fin de difun-
dir 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.
Respecto a la V Convención Na-

Realizarán Foro Regional
de inversiones en Lima 

Presentarán
tecnologías
para PYME

 ENCUENTROS DE NEGOCIOS CON INVERSORES EXTRANJEROS 
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De esta manera, se confirma que 
el Perú no sólo está de moda en 
América Latina por su gastrono-

mía 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 ex-
celentes negocios. 
A la reciente Cumbre de Microfinanzas 
realizada en Arequipa, ahora se desa-
rrollará este foro que es organizado por 
Proinversión, Asamblea Nacional de go-
biernos Regionales, Confederación de 
Instituciones Financieras y Empresariales 
Privadas del Perú (CONFIEP), Junta de 
Coordinación Interregional y la Secretaría 
de Descentralización de la  Presidencia 
del Consejo de Ministros, la cual trae-
rá empresarios invitados de Alemania, 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Espa-
ña, Francia, Canadá, Italia, Chile, Japón, 
China, México, Colombia, Corea del Sur, 
Rusia, Venezuela y Ecuador.
Los gobiernos regionales informarán a los 
inversionistas de las oportunidades que 
se presentan enel 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 na-
cionales se reunirán con los promotores 
de los proyectos para evaluar inversiones 
a corto y largo plazo en las diversas regio-
nes del país.  Será una gran oportunidad 
para las regiones en virtud que el Perú 
tiene 26 regiones con importantes reque-
rimientos de inversión para el desarrollo 
de infraestructura, servicios y sectores 
productivos.
Este certamen que también tiene el apoyo 
de la Asociación de Exportadores (ADEX), 
Asociación de Fomento de la Infraestruc-
tura Nacional, Cámara de Comercio de 
Lima, Sociedad Nacional de Industrias y 
Perú Cámaras, también presentará stand 
de oportunidades de inversión, donde los 
representantes de los gobiernos regiona-
les y promotores de proyectos de inver-
sión presentarán las diversas oportunida-
des que hay en las regiones. l

 Ella es cheff y su nombre es Rita Ruíz. 
Recientemente relanzó su empresa  Cocina 
& Cia. Catering. Él, se llama Roberto y 
es un actor, pero junto a su hermana son 
emprendedores de la cocina.

cional Forestal, la Gerencia de In-
dustrias Extractivas de ADEX de-
talló que se realizará en la sede 
de la Universidad Agraria La Mo-
lina y contará con la presencia del 
presidente del Comité Forestal 
de ADEX, Santiago Echecopar, 

quien estará acompañado de la 
ministra de la Producción, Mer-
cedes Aráoz en la inauguración 
del evento. La clausura estará a 
cargo del ministro de Agricultu-
ra, Adolfo de Córdova.
De la misma manera se contará 

con la presencia de exposito-
res internacionales como el Dr. 
Takeichi Ishikawa, de la Organi-
zación Internacional de Maderas 
Tropicales (OIMT), Japón; el Dr. 
Bernard Cassagne, del Forest Re-
sources Management,  Francia; y 

el Dr. Iván Tomasselli de la STCP 
Ingeniería de Proyectos, Brasil.
Los temas a tratarse son “Situa-
ción y Futuro de los Bosques 
de Producción Permanente en 
el Perú”, “Rentabilidad del Ma-
nejo Forestal Sostenible, Finan-
ciamiento Forestal y Marcos de 
Inversión”, “Manejo Forestal en 
Bosques Tropicales” y “Tenden-
cias del Mercado de la Unión 
Europea para Productos Madera-
bles”, entre otros.
Según cifras del Sistema de Inte-
ligencia Comercial ADEX DATA 
TRADE, la madera peruana se 
exportó en diez rubros entre los 
que destacan los “Productos Semi 
manufacturados” con ventas por 
US$ 36 millones 098 mil, “Made-
ra Aserrada” que se exportó por 
US$ 33 millones 879 mil y “Ma-
dera Chapada y Contrachapada” 
que tuvo una demanda por US$ 
9 millones 278 mil.  l

Desarrollarán Convención Nacional Forestal 2009
 EXPORTADORES FORESTALES BUSCAN SER MÁS COMPETITIVOS

Presentarán nuevas oportunidades para 
emprendedores peruanos.
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 CONTRIBUYEN CON LA GENERACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO Y MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA 

Se enfatiza que el Perú lidera 
las microfinanzas en América 
Latina y el Caribe, criterio 
que es cierto porque desde 
hace algunos años, nuestro 
país exporta “know how” 
y “expertise” a las naciones 
de hemisferio. Sin embargo, 
este éxito en zonas urbano 
marginales de la costa, no tiene 
tantos logros en áreas rurales 
de la sierra y comunidades 
étnicas de la amazonía.

Expertos y analistas coincidieron en señalar que el Perú lidera las microfinanzas en esta parte del hemisferio.
Enrique Arroyo Rizo Patrón, gerente general de Asbanc y Oscar Rivera, presidente de Mibanco, 
institución líder en microfinanzas.

De todo el mundo querían saber qué sucede en el país.

y Caja Arequipa, fueron las que 
sobresalieron por el número de 
préstamos a la micro empresa, a di-
ferencia de las 20 IMF más grandes 
con cartera de consumo que fueron 
Crediscotia, Edpyme Efectiva, Mi-
banco, Caja Arequipa, Caja Trujillo, 
Caja Sullana, Caja Huancayo, Cada 
Piura y Financiera Edyficar.
¿Pero cuál es el desafío de la indus-
tria microfinanciera en el Perú? Hay 
muchos retos, siendo el principal 
incrementar su presencia en los 
sectores rurales del país. Desde esta 

perspectiva, Fondesurco y la Caja 
Rural de Ahorro y Crédito “Señor 
de Luren” están consideradas por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
como las IMF con mayor crecimien-
to, y Mibanco con la institución con 
mayor penetración.
Si bien es cierto que la crisis finan-
ciera internacional no ha tenido 
un mayor impacto negativo en el 
Perú, precisamente por el rol fun-
damental de las pequeñas empre-
sas que amortiguaron los efectos 
de la misma, hay instituciones mi-

¿Por qué Perú lidera las microfinanzas?
A pesar de la buena “per-

formance” de la industria 
microfinanciera en el país, 

aún hay mucho por hacer, espe-
cialmente en las zonas rurales, que 
al parecer es el “talón de Aquiles” 
del sistema. No obstante a estas 
limitaciones, las microfinanzas pe-
ruanas gozan de buena salud y 
aceptación ante la opinión interna-
cional especializada. 
Recientemente, en el XII Foro de 
las Microfinanzas (FOROMIC), 
cumbre especializada que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
realizó conjuntamente con la Su-
perintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS) y el Ministerio de la 
Producción en Arequipa, se presen-
taron algunos resultados de todo el 
hemisferio americano, lo que se lla-
mó las TOP de las microfinanzas.
Según un análisis realizado a 229 
instituciones microfinancieras de 
América Latina y el Caribe, arrojó 
como resultado que las peruanas 
organizaciones no gubernamenta-
les de desarrollo (ONG)  ProMujer 
y ADRA ocupan la primera y segun-
da ubicación entre las 20 institucio-
nes microfinancieras (IMF) con me-
jor calidad de cartera. En ese mismo 
estudio, el Movimiento Manuela 
Ramos y Finca Perú están entre las 
diez IMF del mismo rubro.
Es importante destacar que el 
análisis tiene su base en variables 
como los préstamos dirigidos a la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE), 
crecimiento de los créditos a las 
MYPE, penetración de mercado y 
movilización de depósitos. Si bien 
es cierto que estas ONG no son 
reguladas por ninguna institución 
pública o privada, la cultura mi-
crofinanciera y experiencia en el 
sector, son los principales “regula-
dores” de gestión en el trabajo que 
diariamente realizan para servir a 
los más pobres del país. 
El trabajo que realizan las ONG es 
clave para entender el dinamismo 
de la industria microfinanciera pe-
ruana.  También ProMujer Perú y 
ADRA, esta última financiada por la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
están entre las primeras diez IMF 
más rentables, y solamente Pro-
Mujer está entre las diez IMF más 
eficientes. Estos resultados revelan 
el “Know How” que cada día obtie-
nen quienes dirigen estas organiza-

ciones y que ahora las están com-
partiendo con diversas instituciones 
de América Latina y el Caribe.

LAS TOP
Es meritorio destacar que la cuar-
ta parte de las 100 mejores IMF 
en América Latina y el Caribe son 
peruanas, siendo Mibanco, la orga-
nización que lidera a las 25 organi-
zaciones del país. En este grupo 
hay cajas municipales, Edpyme, ca-
jas rurales, financieras y ONG. De 
este centenar de IMF que fueron 

Mibanco Caja Nuestra Crediscotia Financiera Edyficar Caja Arequipa
 gente 
Financiera Crear Prisma Caja Sullana Financiera Confianza CRAC Los Andes 
Caja Huancayo Finca Perú Edpyme Caja Ica CRAC Señor de Luren
  Proempresa
ADRA Perú Edpyme Edpyme Cooperativa Edpyme Alternativa
 Solidaridad Nueva Visión  Santo Cristo
Caja Trujillo Mov. Manuela Asociación Edpyme Credivisión Pro Mujer
 Ramos Arariwa

Las 25 mejores IMF peruanas
 Fuente: BID

seleccionadas de un total de 229 
organizaciones, 17 instituciones 
peruanas están entre las primeras 
50 mejores IMF. Se destaca el rol 
del sistema de cajas municipales, 
especialmente de Arequipa, Sulla-
na, Huancayo, Ica y Trujillo. Se en-
tiende que en estas instituciones, 
el 100% de los préstamos están 
dirigidos a las MYPE, o los créditos 
a la microempresa superan el 50% 
de los préstamos totales.
Estas cifras confirman el buen 
momento de la industria micro-

financiera peruana, razón por la 
cual el FOROMIC fue por unos 
días, el centro mundial de las mi-
crofinanzas, porque no solamente 
participaron organizaciones del 
continente, sino también del viejo 
mundo, Asia, Africa y Oceanía. 
La transparencia financiera de las 
IMF, respaldadas por los informes 
de gestión de firmas auditoras in-
dependientes, explican la realidad.
Con respecto a las 20 IMF más 
grandes, con cartera de micro em-
presa, Mibanco, Financiera Edyficar 

crofinancieras con mayor cantidad 
de depósitos. Siete organizaciones 
peruanas están consideradas entre 
las 20 IMF con mayor cantidad 
de depósitos, entre las que están: 
Crediscotia, Mibanco Caja Arequi-
pa, Caja Cusco, Caja Trujillo, Caja 
Sullana y Caja Nuestra Gente. 
 Las microfinanzas en el Perú siem-
pre serán las principales herramien-
tas para que los pobres puedan tener 
nuevas oportunidades de desarrollo 
social, y alcanzar de esta manera 
una  mejor calidad de vida.  l

FOTOS: BRIAN MIRANDA LARA

César Sánchez Martínez
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Efectivamente, son las coo-
perativas las que con su filo-
sofía de solidaridad y ayuda 

mutua han demostrado durante 
muchos años que siempre estuvie-
ron apoyando actividades empren-
dedoras de sus asociados.
Para Paulo Tarazona Sánchez, ase-
sor en Investigación, Desarrollo y 
Administración de Proyectos de la 
Federación Nacional de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito del Perú 
(Fenacrep), la principal limitación 
que tienen las cooperativas es la 
falta de capacitación. De ahí que 
para la Fenacrep, este rubro es de 
vital importancia para presentar 
instituciones microfinancieras más 
competitivas y eficientes.
Si bien es cierto que reconoce 
cooperativas exitosas que hasta 
exportan sus modelos de gestión 
a diversos países de América Lati-
na, se requieren que estas institu-

Cooperativismo para
impulsar microfinanzas
 Las cooperativas 
son las instituciones que 
tal vez, históricamente 
han desarrollado las 
microfinanzas desde 
que se fundaron el siglo 
pasado, pero que ahora 
desarrollan nuevas 
gestiones exitosas.
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Enfoque
 alfonzo muñoz canales*

Lecciones de la crisis
financiera para PYME

No todo es malo ante una crisis financiera internacional. Una 
crisis nos enseña a valorar cada uno de nuestros esfuerzos 
y ser prudentes en los gastos o costos fijos.  Precisamente,  

los costos fijos impactan positiva o negativamente en la producción y 
desarrollo de las organizaciones, de ahí la necesidad de identificarlos 
y considerarlos siempre en la agenda pendiente de las instituciones 
microfinancieras y pequeñas empresas.
¿Cuáles son los efectos de los costos fijos en la sostenibilidad finan-
ciera de los negocios PYME? En el quehacer de nuestras vidas diarias, 
sea en nuestro hogar, trabajo o  conversación con amigos, usamos la 
palabra “costos y gastos”.  
¿Entonces, qué son los costos? Costo es la medición, en términos 
monetarios, de la cantidad de recursos (monetarios, humanos y 
bienes) que se usan para algún propósito. Puede ser un servicio de 
prestación o la producción de un bien, siendo la característica fun-
damental que este importe monetario que se ha invertido luego de 
hacer el servicio de venta, recupere el dinero invertido. 
¿Cuáles son las diferencias entre los costos fijos, variables y gastos? 
Para el tratamiento de este tema, consideraremos costos fijos a las 
obligaciones que se origina en función al tiempo. Así no se preste nin-
gún servicio, ni se realicen ventas de productos, siempre habrá costos  
fijos, mientras que los costos variables son los desembolsos de dinero 
que se emplean, según las diversas actividades que se realizan. Varia-
rá en función a las actividades del negocio, en el caso de los gastos 
que también son desembolsos de dinero que no son recuperados 
con un servicio o la venta de algún producto. 
¿Por qué los costos fijos son de más alto riesgo? Porque son los más 
letales. Son los que a pesar que no se produzca ningún servicio, no se 
venda o se fabrique ningún producto esto existe, tales como los alqui-
leres de locales donde la PYME ha fijado desarrollar sus actividades. Es 
decir, así no se haga ninguna venta, el dueño del local va a solicitar el 
monto pactado, a él no le interesa saber si se han realizado ventas o 
no. Lo mismo ocurre en los casos de los sueldos. Siempre en el local 
debe existir una persona al cual se le debe pagar a fin de mes o quince-
na. Asimismo, si llega la noche se debe encender la luz y el recibo llega 
a fin de mes y se requiere estar al día en los pagos. 
Entonces como debemos enfrentar estos costos fijos. Haga su presu-
puesto de todos sus costos fijos, que como repito son aquellos que 
no varían en función al servicio. Luego por el método del tanteo 
calcule cuántas unidades de sus productos, servicios o producción 
deben ofrecer a sus clientes para cubrir estos costos. Cuando estos 
costos sean cubiertos en forma permanente,  la diferencia que venga 
estará cubriendo los costos variables que varían en forma proporcio-
nal a los servicios, productos, comercio, entre otros. Si una PYME 
comercial crece por sus ventas deberá requerir más gente, camiones, 
vigilancia, cajeras, en casos que no exista ventas deben mantenerse 
con los recursos mínimos que son los costos fijos. l

 ¿Por qué los costos fijos son de más 
alto riesgo? Porque son los más letales. 

Son los que a pesar que no se produzca ningún 
servicio, no se venda o se fabrique ningún 
producto esto existe, tales como los alquileres 
de locales donde la PYME ha fijado desarrollar 
sus actividades. 

Paulo Tarazona Sánchez, asesor de la FENACREP.
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Premio
a la
calidad

Naranjillo exitosa Feria de beneficios
La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 
de Tingo María fue presentada como un caso 
exitoso de microfinanzas en el FOROMIC. 
Creada en 1964 con solamente 32 socios, 
hoy reúne a más de 4.500 productores de 
San Martín, Ucayali y Huánuco y exporta ca-
cao orgánico. En la foto están de izquierda a 
derecha, Miguel Calderón Tito, Daniel Castro 
Cahuas y José Flores del Águila. l

café&negocios Agenda 
empresarial

Foro Perú
Regiones
e Inversiones
Fecha: 
13 -14 de octubre
Lugar: 
Hotel Sheraton
Informes: 
Telf. 716-8903
Organiza: PCM

Convención 
Cooperativa 
Fecha: 
14 – 16 de octubre
Lugar: Prince Hotel.
Informes: convencion@
fenacrep.org
Organiza: Fenacrep

Seminario
Márketing para
Microfinanzas
Fecha: 15 de octubre
Lugar: Hotel El Conda-
do, Miraflores
Informes: produccione-
sejecutivas@terra.com
Teléfono: 
9-9970-5580  
Organiza: Instituto 
Internacional de 
Microfinanzas

Convención
Nacional
Forestal
Fecha: 16 de octubre
Lugar: Universidad  
Agraria La Molina
Informes: 
Telf. 618-3333
Organiza: ADEX

Campaña 
Comercial
Fecha: 
23 oct. – 1 nov.
Lugar: 
Cercado de Lima
Informes: 
Gerencia de Promoción
Organiza: 
Municipalidad de Lima

Concurso
de mozas de
restaurantes
Fecha: 
23 de octubre
Lugar: Plaza San Martín
Informes: 
Gerencia de Promoción
Organiza: 
Municipalidad de Lima
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 ORGANIZACIONES TRABAJAN EXITOSAMENTE EN DIVERSOS ÁMBITOS

ciones desarrollen estrategias de 
planeamiento estratégico en sus 
gestiones. Se conoce la experien-
cia de Granja Porcón en Cajamar-
ca o Naranjillo en San Martín, solo 
para presentar a dos cooperativas 
exitosas en el rubro de las microfi-
nanzas agrarias.
En ese sentido, la Fenacrep viene 
trabajando desde hace tres años 
con instituciones cooperantes de 
desarrollo social para impulsar a 
las cooperativas a tener visión em-
presarial de acuerdo al proceso de 
globalización que vive el país.
Tarazona Sánchez reconoce 
que el contexto de las microfi-
nanzas ha cambiado bastante 
en función al ingreso de otros 

operadores, como los bancos, 
que sumados al sistema de cajas 
municipales y rurales, presentan 
un panorama que exige mayor 
compromiso de las instituciones 
microfinancieras.
Desde esta perspectiva, las coope-
rativas tienen que ser más compe-
titivas dentro de ese nuevo mer-
cado, priorizando la capacitación 
como herramienta de desarrollo 
social de las organizaciones. 
Explicó que las cooperativas, por 
ser empresas del sistema financie-
ro con valores solidarios, tienen 
el desafío de ser sostenibles en 
el tiempo, pero a su vez, desarro-
llando los principios solidarios.  l

Héctor Kuga Carrillo

El Fondo de Compensación para el Ordenamien-
to Pesquero (FONCOPÉS) realizó la Feria de 
Beneficios y Oportunidades, en la sede de IPAE 
para los trabajadores pesqueros que se han aco-
gido a la renuncia voluntaria, según lo estableci-
do en el Decreto Legislativo 1084. La jornada 
reunió a 17 importantes entidades educativas 
y de capacitación como Mujer y Sociedad que 
brindaron información a los interesados. l

Al pie del Misti
En el marco del Foro de las Microfinanzas 
(FOROMIC), realizado recientemente en 
Arequipa, diversas autoridades guberna-
mentales, altos ejecutivos de la industria 
microfinanciera, se dieron cita en el Centro 
de Convenciones Cerro Juli de la ciudad 
blanca. En la foto observamos de izquierda 
a derecha al director de la Caja Arequipa, 
Alberto Arredondo Polar; Carolina Torres, 
funcionaria de IBM; y Wilber Dongo Díaz, 
gerente de Créditos de Caja Arequipa. l

La Caja Huancayo recibió 
el Premio a la Calidad por 
parte del Comité de Cali-
dad de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias. 
Este reconocimiento revela 
que la institución financie-
ra pasa por un buen mo-
mento económico y finan-
ciero, y con una eficiente 
gestión. 
En la foto se aprecia al pre-
sidente Jorge Solís Espino-
za recibiendo el respectivo 
premio.
De esta manera, la Caja 
Huancayo se convierte en 
una de las instituciones lí-
deres de las microfinanzas 
peruanas.    l

* Consultor en Microfinanzas

Apoyando a microfinanzas
Héctor Farro Ortiz, gerente de 
la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Fortalecer, participan-
te en el FOROMIC, lee aten-
tamente el suplemento Mi-
crofinanzas, publicación que 
se distribuyó en la Cumbre de 
Microfinanzas que se realizó 
en la ciudad de Arequipa. Mi-
crofinanzas, la única publica-
ción especializada de la indus-
tria microfinanciera, tuvo gran 
acogida entre los asistentes al 
certamen internacional. l
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Situación es boyante para
microfinanzas peruanas

Richard Webb, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

Hay que insistir en este 
fenómeno que está revo-
lucionando la economía 

peruana con prudencia, sobre todo 
entendiendo que las condiciones 
han cambiado. En los últimos años 
la situación en el mundo y en el 
Perú son otras, razón por la cual es 
necesario que la economía camine 
por los senderos correctos que nos 
lleven al desarrollo social.
Ahora que todos están involu-
crados con las microfinanzas, 
desde los bancos grandes hasta 
las entidades pequeñas, el país 
podrá encontrar el camino ha-
cia el despegue. Ver al Banco 
de Crédito, Scotiabank y Banco 
Continental junto a las cajas 
municipales, ONG, Edpyme, 
financieras y cooperativas sig-
nifica que hay confianza en el 
crecimiento económico, opina 
el economista. 
“Somos uno de los países don-
de hay mucha diversidad de 
entidades financieras, mientras 
que en otras naciones sólo hay 
dos o tres instituciones”, argu-
menta Webb al revelar que eso 
es una ventaja para continuar 
acompañando al crecimiento de 
las pequeñas empresas.
Sabemos que son las peque-
ñas empresas las que están ha-
ciendo frente a la crisis finan-
ciera internacional y son ellas 
mismas las que están saliendo 
adelante, con el apoyo de  di-
versas instituciones financie-
ras que están apostando por 
la PYME y MYPE que son las 
principales herramientas para 

 REVELA ECONOMISTA RICHARD WEBB, EXPERTO EN FINANZAS INTERNACIONALES

“Una economía a la peruana”. 
La variedad de los productos 
financieros contribuye también 
a la bancarización y formaliza-
ción de los emprendedores, sin 
embargo, observa con preocu-
pación que algunas institucio-
nes microfinancieras están ale-
jándose de sus orígenes. Cada 
vez son más altos sus créditos 
que se están alejando de servir 
a los pobres que es la filosofía 
de las microfinanzas. Ese cami-
no lo están siguiendo Mibanco 
y algunas cajas, según el ex pre-
sidente del BCR. l
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“Las microfinanzas en el Perú están pasando por un buen momento, hasta diría que en un 
estado boyante”, sostuvo Richard Webb, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

salir airoso de diversas situa-
ciones adversas, comentó el ex 
presidente del Banco Central 
de Reserva del Perú y analista 
económico internacional.
Para Webb, la industria microfi-
nanciera ha madurado, al punto 
que sus conocimientos son com-
partidos en otros países. No en 
vano, los representantes de las 
organizaciones multilaterales de 
crédito internacional coinciden en 
afirmar que el Perú se encuentra 
por buen camino, que a pesar de 
la contracción económica, será 
una de las naciones del mundo 
que este año crezca. Pero no sola-
mente crecerá, sino que pondrá las 
bases para un salto cualitativo para 
los próximos años.
Ya no será necesario pensar en 
experiencias foráneas que tam-
bién son buenas, sino que el 
Know how local, ha experimen-
tado cambios y se ha adaptado 
a las necesidades nuestras. Ese es 
un punto a favor de la economía 
local, afirmó el autor del libro 

Productos innovadores para la pequeña y micro empresa

Con la finalidad de buscar el 
desarrollo de la micro y pe-
queña empresa (MYPE),  con-

tribuir con el crecimiento económico 
del país y mejorar la calidad de vida 
de los emprendedores y empresa-
rios, la Caja de Ahorro y Crédito 
Prymera está desarrollando produc-
tos orientados hacia los hijos de los 
empresarios MYPE.
Según Teresa Alvarado Espinoza, ge-
rente de Negocios de esa entidad fi-
nanciera, estos productos consisten 
en otorgarles créditos para iniciar sus 
propios negocios. Siempre cuentan 
con la participación de los padres de 
estos nuevos emprendedores. Se pre-
tende que los hijos de los empren-
dedores desarrollen sus objetivos y 
formen sus propios negocios y se con-
viertan en empresarios y luego contri-
buyan con la economía del país.

Este círculo virtuoso está fomentando 
una cultura de éxito en la vida de jó-
venes que son asesorados y acompa-
ñados en su crecimiento empresarial, 
hasta convertirse en miembros de las 
nueva generación de empresarios 
que el país necesita, al menos así lo 
revela Alvarado Espinoza, quien sos-
tiene que esa es la filosofía de la cor-
poración Wong, accionista de la Caja 
de Ahorro y Crédito Prymera.
Con respecto a la política de expan-
sión que tiene la caja, esperan este 
año desarrollarse en los conos de 
Lima. Inaugurarán una oficina en Pla-
za Norte y otras cinco oficinas en los 
conos. Luego a mediados del próxi-
mo año, su política de crecimiento se 
orientará hacia el norte chico, pero 
siempre con su tradicional filosofía 
de trabajo que la diferencia de otras 
instituciones del sector por la trans-

Participarán también en una feria 
textil porque están interesados en 
apoyar a este sector. Sin embargo, al 
margen de la rentabilidad de la caja 
misma que de por sí está posicio-
nándose en el mercado, está el me-
joramiento de la calidad de vida de 
sus clientes. Una empresa que ayu-
da a personas a ser empresarios.
También financia y desarrolla ferias 
donde sus diversos clientes también 
exponen sus productos, contribuyen-
do de esta manera con el fomento de 
una cultura empresarial. Por ejemplo, 
en Huacho, por el potencial ganade-
ro que tiene requiere que la caja esté 
apoyando constantemente a los ga-
naderos. Se busca que se capaciten, 
obtengan nuevos sementales para el 
mejoramiento de la raza y propiciar 
de esta manera, una mejor calidad de 
vida de las personas.  l

ferencia de conocimientos y experien-
cias que desarrollan en sus clientes. 
Entre los productos que están desa-
rrollando se encuentran las adquisi-
ciones de vehículos y maquinarias. 

Teresa Alvarado Espinoza, gerente de 
Negocios de Caja Prymera.

Alemania
España
Italia
Irlanda
Taiwán
China

India
Perú
Singapur
Tailandia
Japón

NACIONES CON POTENCIAL
PYME EN EL MUNDO

Fuente: Banco Mundial


