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Nació Caja 
Centro, entidad
que operará 
en Huancayo. 

Wilfredo Quiroz
logra concesionaria
publicitaria del 
diario El Comercio.

Alpaca Fiesta 2014,
el certamen más
grande del mundo,
estará en Arequipa
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reunirán en Foromic 
de Guayaquil.
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EXPECTATIVAS POR CONGRESO INTERNACIONAL QUE ORGANIZA LA FEPCMAC

Cumbre Mundial de Microfinanzas
de las cajas se realizará en Iquitos

Crecen créditos y clientes de micro y pequeñas empresas. Los créditos de las cajas municipales a las micro y pequeñas empresas crecieron 7% a junio de 
este año, tras colocar S/. 7,826 millones en este segmento empresarial. De ese total, el 36% corresponden a las microempresas. También el número de 
clientes de las cajas municipales pertenecientes a las MYPE  ascendió a más de 715,000, representando el 33% del total del sistema microfinanciero pe-
ruano. A la fecha, las CMAC disponen de 596 oficinas en todo el Perú. Los créditos a las MYPE colocados por el sistema de microfinanzas totalizaron 19,619 
millones de soles a junio de 2014, de los cuales el 40% corresponden a las cajas municipales, 33% a las financieras, 18% a Mibanco, 5% a cajas rurales, 3% 
a Edpyme, y 1% a la Caja Metropolitana.

Crecen créditos y clientes de micro y pequeñas empresas. Crecen créditos y clientes de micro y pequeñas empresas. 
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Inclusión financiera y dinero
electrónico ahora en Perú

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

El dinero electrónico es un 
instrumento de inclusión 
financiera que está nor-
mado por ley en el país. 

La Ley 29985 regula las característi-
cas  básicas del dinero electrónico, 
así como a los emisores del dinero 
electrónico y protege a los usuarios. 
El dinero electrónico es ya una reali-
dad en el país, porque inicialmente 
unos cinco millones de personas se 
beneficiarán del mismo haciendo 
sus transacciones a través de sus 
celulares.

La Asociación de Bancos, ha pues-
to en marcha un ambicioso plan 
llamado “Modelo Perú”, en el cual se 
ha elegido a la marca Ericsson para 
proveer la solución tecnológica de 
esta plataforma para mediados del 
próximo año. Ericsson desarrollará 
una solución tecnológica que via-
bilice la plataforma y su operación 
con servicios de  altos estándares 
de calidad y seguridad. Cualquier 
persona podrá hacer uso de todo 
tipo de transacción mediante un 
simple celular, llamados smartpho-
ne en su versión más moderna y 
con mayores aplicaciones.

Sin embargo, según la “Ley del Di-
nero Electrónico”, las empresas emi-
soras de dinero  electrónico tienen 
como objeto principal la emisión 
de dinero electrónico, no conceden 
crédito con cargo a los fondos reci-
bidos y solo pueden realizar otras 
operaciones relacionadas a su obje-
to principal. Es decir, hay un estricto 
control para la emisión del dinero 
“virtual”.

El proyecto de ASBANC significa 
la apuesta más importante de la 
banca peruana para incluir a millo-
nes de peruanos a los beneficios del 
sistema financiero, a través del uso 
de los celulares. Para ello, los bancos 
han tomado la decisión de compro-
meterse  activamente en promover 

el salto a la inclusión financiera. La 
idea es que más peruanos partici-
pen de los beneficios del sistema 
formal, con transacciones fáciles, 
seguras y con acceso a créditos, 
aprovechando la alta penetración 
de los celulares.

Para las autoridades de la Asocia-
ción de Bancos, vivimos el mejor 
momento para impulsar el pro-

Con el dinero electrónico la 
industria bancaria asegura 

que se ofrecerá servicios 
seguros, transparentes, de 

bajo costo y accesibles a 
millones de peruanos.

yecto, porque se tiene un sector 
financiero sólido, rentable, seguro,  
sostenible, y con un entorno ade-
cuado para el desarrollo de las mi-
crofinanzas. Obviamente que este 
proyecto ha unido todos los bancos 
y empresas de telecomunicaciones, 
como Claro y Telefónica en una pri-
mera etapa.

El “Modelo Perú” ha logrado tam-
bién la adhesión de la Asociación 
de Entidades Microfinancieras (Aso-
mif) y de la Federación de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito (Fepc-
mac), que son entidades líderes del 
sistema microfinanciero peruano. A 
juzgar por los expertos, este nivel 
de participación e integración entre 
todos los actores, hace que el “Mo-
delo Perú” sea único en el mundo. 

El sistema aprovechará la gran 
penetración de la telefonía celular 
para que más peruanos accedan a 
una amplia gama de servicios finan-
cieros y de pagos, sin necesidad de 
abrir una cuenta bancaria, ni tener 
presencia física en un lugar para ha-
cer la transacción.  

La Caja Rural de Ahorro y Crédito 
del Centro ha sido recientemente 
autorizada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (SBS) 
para operar financieramente en el 
país. La autorización la reciben des-
pués de un largo período de eva-
luación muy riguroso de acuerdo 
a las exigencias que impuso el ente 
supervisor.

Los altos ejecutivos de Caja Cen-
tro han cumplido a cabalidad con 
todas las exigencias que la SBS, lo 
que les permite iniciar operaciones 
en la ciudad de Huancayo por ser 
ese lugar un centro muy importan-
te para el grupo empresarial de la 
flamante entidad financiera como 
es el Grupo Continental, que tiene 
un posicionamiento de más de 20 
años en esa ciudad.

Según Oscar Bohorquez Vega, 
gerente general de la nueva enti-
dad financiera, el apoyo del Grupo 
Continental será muy importante 
para el acompañamiento de su de-
sarrollo económico en la región. En 
Huancayo y en toda la región cen-
tral del país, la Universidad Conti-
nental y el Instituto Continental son 
entidades educativas y académicas 
líderes en el ámbito de la educación 
profesional y productiva.

“Trabajaremos en sinergias con el 
grupo Continental para ir penetran-
do a mercados que como caja nos 
interesa y de esta manera, ganar 
también un posicionamiento de 

w SBS OTORGA AUTORIZACIÓN E INICIAN OPERACIONES EN HUANCAYO

Caja Centro, nuevo
operador financiero
La SBS autorizó el 
funcionamiento de un 
nuevo operador financiero 
que nace con la finalidad de 
llegar a los no alcanzados 
por el sistema financiero 
tradicional. Se trata de la 
Caja Centro que inició sus 
operaciones en la ciudad de 
Huancayo.

buen servicio en la región central 
del país”, argumentó el gerente ge-
neral.

Para el alto ejecutivo, la Caja Cen-
tro trabajará de la mano con las 
microempresas que operan en la 
zona, así como con los empresarios 
emprendedores que requieran los 
servicios de la entidad financiera. 
“No se trata de dar dinero por dar, 
sino que mediante una buena y 
adecuada evaluación del cliente, 
iremos acompañándolos en su cre-
cimiento empresarial”, sostuvo Os-
car Bohorquez.

Se ha comprobado que un gran 
sector de empresarios de las MYPE 
no es atendido en su demanda de 
mejoramiento de negocios, con-
ceptos en los que los ejecutivos de 
Caja Centro sí son buenos y es su 
mejor garantía para la captación de 
clientes.  

Precisamente, los analistas de la 
entidad financiera son personas 
que han sido capacitadas para lle-
gar a esos segmentos que no tienen 

Oscar David Bohorquez Vega, gerente general de Caja Centro.

Entidad financiera se 
propone llegar a mercados 
donde aún no han llegado 

las financieras tradicionales.

acceso al crédito tradicional y no 
cuentan con el apoyo empresarial 
de la organización. 

“Nuestro deseo es que los clien-
tes de Caja Centro no solamente 
queden satisfecho con el crédito 
recibido, sino que prosperen en sus 
negocios con la ayuda periódica 
que la entidad ira proporcionándo-
les mediante diversos programas 
de entrenamiento y capacitación 
en áreas como ventas, márketing, 
cobranzas y recuperaciones, ges-
tión empresarial, ideas de negocios, 
cobertura de mayores mercados, 
entre otros temas afines”, sostuvo 
Bohorquez Vega.

La Caja Rural de Ahorro y Crédito 
del Centro (Caja Centro) en una en-
tidad financiera vinculada a la Or-
ganización Educativa Continental, 
que integran la Universidad Conti-
nental, el Instituto Continental y la 
Escuela de Postgrado de la Univer-
sidad Continental. La sede principal 
está en Huancayo y poseen sedes 
en Arequipa, Chiclayo y Lima.

Oscar David Bohorquez Vega es 
contador público colegiado con 
estudios de post grado en gestión 
empresarial y financiera. Fue uno 
de los gerentes centrales de la Caja 
Tacna  y es un especialista en Micro-
finanzas.
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w ES EL CERTAMEN MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO EN LA LÍNEA DE ALPACA

Alpaca Fiesta 2014 será
en Cerro Juli de Arequipa

El certamen textil más 
importante del mundo se 
realizará en la ciudad de 
Arequipa y se espera generar 
más de US$ 15 millones en 
transacciones comerciales.

La agencia publicitaria que 
dirige Wilfredo Quiroz Fuentes, 
logró la autorización del diario 
El Comercio para convertirse 
en la concesionaria de Lima 
Norte del destacado grupo 
empresarial del periodismo 
peruano.

Wilfredo Quiroz, frente a la Casa de Gobierno de Uruguay. Por el trabajo que realiza, constantemente viaja hacia diversas ciudades.

La ministra de Comercio Exterior y 
Turismo y presidenta del Consejo Di-
rectivo de la Comisión de Promoción 
del Perú para la Exportación y el Turis-
mo (Promperú), Magali Silva Velarde–
Álvarez, anunció la realización de Alpa-
ca Fiesta 2014, actividad vinculada con 
la promoción internacional de la cade-
na de valor de la alpaca que se realizará 
del 10 al 15 de noviembre en el Centro 
de Convenciones Cerro Juli, Arequipa.

 
“Esta feria es considerada la más im-

portante del rubro, y con ella se busca 
posicionar la alpaca en el segmento de 
prendas de lujo en el mercado inter-
nacional, especialmente en los países 
del hemisferio norte donde hay mayor 
capacidad adquisitiva”, manifestó la 

Ministra Silva.
 En Alpaca Fiesta 2014 se dará a co-

nocer las bondades de la fibra de alpa-
ca como materia prima para el desarro-
llo de la industria textil en el mercado 
nacional e internacional, sostuvo Silva. 
“La cita reunirá a prestigiosos exposito-
res peruanos y extranjeros, además de 
expertos en genética y producción de 
este camélido”.

 
La titular del Mincetur detalló que 

Alpaca Fiesta organizará una Rueda de 
Negocios que contará con 40 compra-
dores internacionales y 150 empresas 
nacionales, quienes esperan generar 
un estimado de US$ 15 millones en 
transacciones comerciales. Seguida-
mente precisó que esta actividad es 
el fruto de un trabajo conjunto entre 
el sector público que representa, y el 
privado, a través de la Asociación In-
ternacional de la Alpaca (AIA). A esta 
iniciativa también se suman empresas 
como Kuna y Sol Alpaca.

 
A junio del presente año, las exporta-

ciones de productos de fibra de alpaca 
crecieron 31,3% (US$ 72,6 millones), 
impulsadas por los textiles (35,9% de 
incremento) y las prendas de vestir 
(14,9%). En el caso de los textiles, nues-
tros principales mercados son China, 
Italia, Noruega y Estados Unidos, con 
una participación de 65%; y en cuanto 

a prendas de vestir, Estados Unidos, 

w WILFREDO QUIROZ DIRIGE NUEVA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA EN LIMA NORTE

Agencia concesionaria
del grupo El Comercio

FOTO: CERTEZA

Plaza Norte aspira a convertirse en el mall peruanos con mayores ventas.
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Alemania, Japón, Francia y Reino Uni-
do con una participación de 64%.

 En el marco de Alpaca Fiesta 2014 se 
desarrollarán los desfiles Alpaca Moda, 
en donde diseñadores nacionales y 
extranjeros presentarán colecciones 
inspiradas en las cualidades de la fibra 
de alpaca. Asimismo, los asistentes 
tendrán la oportunidad de participar 
en las conferencias de reconocidos di-
señadores.

 
Congregará a los mejores criadores 

de alpacas de las diversas regiones del 
Perú y del extranjero con ejemplares 
en exhibición y permitirá disfrutar de 
toda la diversidad que esta fina fibra 
ofrece. También se llevarán a cabo 
conferencias sobre crianza, produc-
ción de fibra, reproducción de alpacas, 
así como de manufactura e industria.

 
Según Renzo Morante, Presidente 

de Alpaca Fiesta “el Perú no solo es el 
primer proveedor de una de las fibras 
más finas del mundo, sino que además 
se perfila como un centro de exporta-
ción de prendas de alpaca y accesorios 
de calidad. El 90% de la población 
mundial de alpacas se concentra en el 
Perú”.

En Trujillo están Wilfredo Quiroz, Martín Páez Molina (periodista argentino) y Antonio Machuca, especialista en periodismo digital.

Walter Rojas Echevarría (Gerente de Negocios Caja Trujillo), Roberto Tello (Director de la 
Caja Huancayo), Antonio Colonio (Auditor), Wilfredo Quiroz participando en uno de los 
Fomomic que el BID realiza anualmente en diversos países. 

El periodista Wilfredo Quiroz Fuen-
tes, logró un mérito más en su trayec-
toria profesional en el ámbito publici-
tario, al recibir la autorización del diario 
El Comercio para todos los productos 
periodísticos del grupo empresarial. 

Wilfredo Quiroz tiene una amplia 
experiencia en el mundo de la publici-

dad que supera los 25 años. Trabajó 
en el Departamento de Publicidad 
para el Grupo La República por espa-
cio de 12 años, coberturando  para 
los diarios La República, El Popular 
y Líbero;  y luego hizo lo propio en la 
Cámara de Comercio de Lima, donde 
trabajó para las diversas de ese gremio 
empresarial.

También estuvo en el área de Publi-
cidad de la Empresa Periodística Na-
cional (EPENSA) para los diarios Correo, 
Ojo, Ajá, El Bocón y Los Clasificados por 
espacio de cinco años.

En su trayectoria profesional logró 
formar la gerencia de Publicidad de 
la revista bilingüe Alcalá Internacio-
nal, publicación que se difundía para 
América Latina en inglés y castellano. 
También de la organización Status 
Global (AMS International), donde se 
desempeñó como responsable del 
área de Publicidad y se coberturaba 
para países como Ecuador, Argentina, 
Colombia, Chile y México.

Los periódicos Certeza, Diario Mype 
y Microfinanzas también conocen de 
su trabajo profesional. Precisamente, 
el periódico Microfinanzas, antes que 
se independizara, se difundió  sema-
nalmente como parte del diario La Pri-
mera aproximadamente por dos años.

Asimismo integró el área de Publi-

cidad del diario La Primera, convir-
tiéndose en uno de los pilares en la 
cobertura publicitaria del mencionado 
medio de comunicación. El año pasa-
do, asumió la Gerencia de Publicidad 
del Grupo La Razón y desde esa posi-
ción, no sólo logró la cobertura para 
los diarios La Razón, El Chino, El Men y 
Todosport

Ahora en su nueva etapa profesio-
nal, El Grupo El Comercio formará par-
te de su vasta experiencia profesional.

 
Wilfredo Quiroz Fuentes, estudio pe-

riodismo en la Universidad San Martín 
de Porres. También realizó otros estu-
dios vinculados con el quehacer publi-
citario en Lima. 

Por su trabajo y dedicación académi-
ca, ha viajado por casi todas las ciuda-
des del país, así como por ciudades de 
América Latina, donde ya conocen de 
su trabajo profesional.

Agencia concesionaria de El 
Comercio está ubicada en 
Lima Norte.

Con concesionaria de 
El Comercio, se abren 
nuevos capítulos de éxitos 
y metas por alcanzar.

Posee una experiencia de 
más de 25 años de trabajo 
profesional.

Rueda de Negocios espera 
generar US$ 15 millones en 
transacciones comerciales.
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w ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA FORTALECERÁ A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Feria Expoalimentaria 
con 650 expositores

Nuevamente, Perú será 
la vitrina comercial más 
grande de Suramérica, 
cuando se realice la Feria 
Expoalimentaria, certamen 
que se ha convertido en la 
principal  actividad peruana 
en el ámbito del comercio 
exterior.
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La CADE Universitario, organi-
zada anualmente por el Instituto 
Peruano de Acción Empresarial 
(IPAE), reúne a estudiantes perte-
necientes al tercio superior del úl-
timo año de estudios de facultades 
o programas de las universidades 
e institutos superiores  técnicos, 
pedagógicos y castrenses. El certa-
men se realizará en las instalacio-
nes de la Escuela Naval del Perú, en 
el distrito chalaco de La Punta.

Se debe asumir la responsabi-
lidad de coordinar al equipo que 
está planificando la CADE Uni-
versitario porque es un reto muy 
especial y grato. En esa tarea es-
tán involucrados un conjunto de 
profesionales que, con un gran 
compromiso, están sumando las 
capacidades adquiridas en distin-

w CUMBRE ESTUDIANTIL SE REALIZARÁ DEL 10 AL 13 DE SETIEMBRE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 500 ALUMNOS DE TODO EL PAÍS

La CADE Universitario 2014 en Escuela Naval
Del 10 al 13 de setiembre 
de este año, se realizará 
la CADE Universitario, 
certamen que reunirá a más 
de 500 alumnos de diversas 
universidades e institutos 
superiores de estudios.

Perú necesita jóvenes 
con visión de futuro 

que sepan hacia dónde 
queremos ir como país, 

porque hay metas por 
alcanzar y desafíos por 

superar.

Los jóvenes tienen grandes desafíos por superar desde las aulas universitarias.

ideas al respecto y hagan suya la 
necesidad de participar y tomar ac-
ción para lograr un sueño de país 
que sea compartido por la mayor 
cantidad de peruanos para así po-
derlo alcanzar.

La participación de destacados 
jóvenes, comprometidos con el 
Perú, provenientes de diferentes 
regiones del país, con experiencias 
únicas y valiosas, hará que este 
certamen sea una experiencia de 
vida que contribuirá y ayudará al 
crecimiento personal de los estu-
diantes.

A través de las conferencias de 
expertos y los talleres de com-
petencias personales, permitirán 
que los participantes adquieran 
nuevos conocimientos, fortale-
zas y   competencias vitales para 
futuros proyectos. En el diálogo 
con empresarios, las sesiones de 
peruanos globales y jóvenes em-
prendedores, así como la feria de 
organizaciones juveniles, el parti-
cipante podrá identificar modelos 
a seguir y podrá canalizar el deseo 

El esfuerzo conjunto entre el sec-
tor público y privado hará posible 
la realización de la VI Expoalimen-
taria, plataforma comercial que 
unirá en un solo lugar la oferta de 
más de 650 exportadores perua-
nos y de América Latina, quienes 
tendrán la oportunidad de hacer 
negocios con más de 2,500 com-
pradores internacionales.

 
Gastón Pacheco, presidente de 

la Asociación de Exportadores, 
una de las instituciones organiza-
doras del certamen, dijo que esta 
feria por ser de una gran magni-
tud, es importante y complemen-
tará el trabajo que se está realizan-

do en el marco del Plan Nacional 
de Diversificación Productiva y el 
Plan Nacional de Competitividad, 
que unidos, ayudarán en el corto 
plazo, a que el comercio exterior 
retomen la senda del crecimiento 
y sea un importante indicador del 
crecimiento del país.

 
Este mega certamen, que se pre-

vé generé negocios por más de 
US$ 700 millones, es organizado 
por ADEX con el invalorable apoyo 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, el Ministerio de Agricultura 
y Riego, el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, el Ministerio de 
la Producción y Promperú.

 
La feria que se realizará en el 

Centro de Exposiciones del Jockey, 
del 27 al 29 de agosto, es conside-
rada como la principal plataforma 
comercial para la exportación de 
alimentos de Latinoamérica, y en 
su sexta edición congregará a más 
de 2,500 compradores internacio-
nales provenientes de los 5 conti-
nentes, quienes tendrán la opor-

tunidad de hacer negocios con 
más de 650 empresas expositoras 
peruanas y de otros países. Este 
año se estima que la feria recibirá 
la visita de más de 38,000 perso-
nas provenientes de 62 países.

 

El presidente de ADEX, Gastón 
Pacheco, dijo que llegarán com-
pradores internacionales de Wal-
mart (EE.UU.), Shanghai Fruitday 
(China), Foodya Foods (Corea del 
Sur), Ekovista Oy (Finlandia), FTD 
Food Solutions (Australia), Pingo 
Doce (Portugal), Pizca del Mundo 
(Polonia), Loblaw Companies Li-
mited (Canadá), Coastal Sunbelt 
Produce (Estados Unidos), Yayla 
(Turquía), Derstine’s (EE.UU.) y Api-
mexa Business Enterprise (Alema-
nia), entre muchos más.

RUSIA 

La Feria Expoalimentaria se realizará del 27 al 29 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey.

Se reunirán más de 2,500 
compradores y se prevé 
que habrá más de 38 mil 
visitantes.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

Reveló que llegará al Perú una 
delegación de 15 compradores 
rusos con el objetivo de negociar 
con proveedores peruanos de ali-
mentos, y solucionar los proble-
mas que les podría acarrear  la res-
tricción de importaciones de estos 
productos de EE.UU., Unión Euro-
pea, Australia, Canadá y Noruega.

 
Un informe de la Gerencia de 

Estudios Económicos de ADEX se-
ñala que entre los alimentos que 
dejará de importar Rusia están las 
carnes, pescados, mariscos, lác-
teos, frutas y verduras, que son 
precisamente los que se exhibirán 
como oferta exportable peruana 
en la Expoalimentaria.

 
“La participación de las empre-

sas rusas en la feria se gestionó 
desde el año pasado con el ob-
jetivo de abrir una corriente co-
mercial hacia este mercado que 
consideramos sumamente impor-
tante, porque cuenta con una po-
blación de casi de 150 millones de 
habitantes y un ingreso per cápita 
anual de cerca de US$ 15 mil. Por 
esta razón, se trata de un país que 
representa un potencial de creci-
miento significativo para el Perú”, 
destacó.

 
Añadió que es nueva corriente 

podría suponer exportaciones por 
cerca US$ 800 millones en el sec-
tor agro y otros US$ 200 millones 
más en el sector pesca. “Lo que 
nos interesa es que esta tenden-
cia comercial se sustente a largo 
plazo, en un escenario donde los 
productos peruanos sean reco-
nocidos por marca y calidad. Esta 
coyuntura podrá ser aprovechada 
por el Perú si actúa correctamen-
te”, finalizó.

tas experiencias de vida, para llevar 
a los jóvenes que tengan la opor-
tunidad de participar, una vivencia 
tan constructiva como actual y de-
safiante.

Desde hace 20 años, este certa-

men convoca a jóvenes estudian-
tes para motivarlos a ejercer su li-
derazgo en beneficio del Perú. Esta 
edición, se “El Perú que queremos, 
como la hacemos” y pondrá énfa-
sis en que los jóvenes compartan 

de generar cambios para acelerar 
el desarrollo del Perú.

Este año, el presidente del Comi-
té Organizador es Carlos Lozada, 
quien ha sido director de Asuntos 
Corporativos y de Desarrollo Hu-
mano de IC Power. También fue ge-
rente corporativo de Gestión Insti-
tucional de Estratégica de Cálidda, 
Enersur, Edelnor y Flemings Latín 
Pacific. Cuando el Comité de Pri-
vatizaciones (COPRI) estaba vigen-
te fue director de Comunicación.
COPRI, representante en el comité 
ISO 2600 del Perú y directivo de di-
versos gremios empresariales. Está 
formado en arquitectura y urbanis-
mo, producción de radio, televisión 
y márketing.

La ministra del Comercio Exterior, 
Magaly Silva y el presidente de la 
Asociación de Exportadores, Gastón 
Pacheco.

El viceministro de Políticas 
Agrarias del Ministerio de Agri-
cultura y Riego (Minagri), Cé-
sar Sotomayor, anunció que los 
agroempresarios de la zona del 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro (Vraem), expondrán 
sus productos en la Feria Expoa-
limentaria 2014.

Indicó que este evento, que 
organiza la Asociación de Expor-
tadores (Adex) con el apoyo del 
Gobierno, constituye una iniciati-
va que se van consolidando tras 
varios años. 

“Para el Ministerio esta es una 
enorme oportunidad de poder 
colaborar y aprovechar este es-
pacio, pues este año traemos 
productos provenientes del 
Vraem, una zona que hasta el año 
pasado no había estado presen-
te, vamos a tener productores de 
café y cacao que tienen un valor 
agregado”, explicó.

Sotomayor agregó que esta no-
ticia es importante porque va en 
la línea del trabajo de reconver-
sión productiva, iniciado en esta 
zona, y que ahora lidera el Minis-
terio de Agricultura y Riego.

“Nosotros estamos apostando 
por el cambio de los productos 
ilícitos por productos lícitos y que 
tiene esta gran oportunidad. Es-
peramos estar cerrando muchos 
negocios también y lo más im-
portante abriendo nuevas opor-
tunidades para nuestros produc-
tores”, refirió. 

Agroempresarios del VRAEM

Los cultivos alternativos son una 
realidad en los valles de los ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro.

Se apuesta por el cambio 
de los productos ilícitos por 

los lícitos con la ayuda de las 
autoridades locales.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

Grandes hectáreas de tierras 
que antes se sembraba coca, 

ahora lo están con frutales, 
café, cacao y palma aceitera.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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w CERTAMEN ORGANIZADO POR LA FEPCMAC SE REALIZARÁ EN IQUITOS Y CONGREGARÁ A LA CREMA Y NATA DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA PERUANA, LLEGARÁN TAMBIÉN PARTICIPANTES DEL EXTRANJERO

Congreso Internacional de Microfinanzas 2014 La inclusión financiera es un 
proceso dinámico y multidimen-
sional, que incrementa el acceso 
y estimula el uso de una amplia 
gama de servicios financieros 
institucionales, y es un proce-
so en el que importan tanto la 
multiplicidad y variedad de los 
servicios como la calidad, costo 
y confiabilidad de los servicios 
y, por lo tanto, la sustentabili-
dad de las instituciones que los 
ofrecen. Además, las demandas 
de los clientes por servicios en 
un momento generan una oferta 
razonable, sin embargo, no ne-
cesariamente la oferta seguirá 
siendo razonable en otro mo-
mento, es la dinámica del entor-
no.

Al año 2011, unos 2.500 millo-
nes de personas —la mitad (50 
%) de la población adulta del 
planeta— carecen de una cuen-
ta en una institución financiera 
formal, y esta proporción es ma-
yor  (61 %) para América Latina y 
el Caribe (61%)  (Global Findex-
Banco Mundial). También exis-
ten notables diferencias entre 
países y para diversos grupos de 
la población.

Últimamente, la posición so-
bresaliente de Perú fue resulta-
do de una percepción favorable 
sobre el papel de la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y 
AFP en promover un mercado 
competitivo y bastante transpa-
rente, de la ausencia de topes a 
las tasas de interés; y de la mul-
tiplicidad de formas jurídicas y 
requerimientos de capital razo-
nables, que reducen las barreras 
de entrada al mercado.

Este marco y el acceso a sólidos 
burós de crédito han permitido 
la llegada de nuevos competi-
dores al mercado y la transfor-
mación de algunos de los exis-
tentes. También se consideraron 
favorablemente el desarrollo 
de mecanismos de protección a 
clientes y de educación financie-
ra, así como la introducción de 
normativa sobre el dinero elec-
trónico, como una herramienta 
de inclusión financiera.

LOS DESAFÍOS

Para consolidar este entorno 
favorable y sostener los logros 
alcanzados en cuanto a inclusión 
financiera, será necesario resol-
ver algunos desafíos y paradojas. 

Nuevamente Iquitos será la sede de las microfinanzas 
peruanas.

Pedro Chunga, presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Los objetivos del Congreso 
Internacional de Microfinanzas 
son propiciar el análisis y re-
flexión acerca del entorno de las 
microfinanzas, para identificar 
tareas urgentes a desarrollar, 
que sean conducentes a su con-
solidación; así como presentar 
los últimos avances en tecno-
logía de información, desde la 
obtención y acopio de la infor-
mación, su procesamiento y 
presentación. También, generar 
sinergias que permitan enfren-
tar los retos de manera conjunta 
y sistémica.

Este año, el tema principal es 
“Agenda pendiente: Consolida-
ción microfinanciera”, que será 
inaugurada por la alcaldesa de 
la Municipalidad Provincial de 
Maynas, mientras que la presen-
tación del magno certamen es-
tará a cargo del presidente de la 
FEPCMAC, Pedro Chunga Pues-
cas, quien también es presiden-
te de la Caja Piura; y la presiden-
ta del directorio de Caja Maynas, 
Enith Díaz Castillo.

La conferencia Inaugural esta-
rá a cargo del superintendente 
de Banca, Seguros y Adminis-
tradoras de Fondos de Pensio-
nes, Daniel Schydlowsky Rosen-
berg, mientras que el tema de 
la primera sesión plenaria, será 
expuesto por un experto inter-
nacional. Precisamente, en la se-
sión inaugural, se presentan las 
exigencias que deben tener  las 
microfinancieras modernas para 
lograr consolidarse en un mer-

cado cada vez más  cambiante, 
sumamente competitivo y con 
nuevos actores. Este panel esta-
rá conformado por representan-
tes de Perú, México y Alemania 
y la presidirá, Enith Díaz Tello, 
presidenta del directorio de la 
Caja Maynas.

Obviamente, como el Congre-
so Internacional de Microfinan-
zas se desarrollará en Iquitos, 
habrá un programa especial 
ofrecido por Caja Maynas, don-
de se mostrará el  encanto de la 

Selva, con su lema “Amazonas: 
Maravilla natural” y los partici-
pantes tendrán la oportunidad 
de realizar una visita al Río Ama-
zonas, donde además, se realiza-
rá el almuerzo en la una isla del 
río más caudaloso del mundo.

El viernes 26 de setiembre se 
realizará la segunda sesión ple-
naria titulada “Perú, urgencias 
para consolidar las microfinan-
zas”, y para ello se realizará una 
Mesa  Redonda. Como se sabe, 
el entorno microfinanciero pe-

Dinámica del entorno: Reto a enfrentar

En reflejo de la fragmentación 
de los mercados financieros, en 
el espacio y entre tipos de clien-
tes, es posible observar, a la vez, 
demasiada inclusión (saturación 
local y sobre-endeudamiento) y 
muy poca inclusión (exclusión 
de amplios segmentos de la po-
blación). Aquí se obtiene tam-
bién una primera advertencia. 
La inclusión financiera no debe 
significar financiamiento para 
todos a toda costa.

ROL DE LOS BURÓS

El comportamiento oportu-
nista de los clientes se puede 
combatir con mecanismos para 
compartir información, como 
con los burós de crédito. Una se-
gunda paradoja es, sin embargo, 
que la disponibilidad pública de 
información puede dar origen a 
prácticas competitivas no nece-
sariamente sanas, cuando no to-
dos los jugadores en el mercado 
son igualmente disciplinados a 
la hora de evaluar la capacidad 
(oportunidades productivas) y 
voluntad de pago de los clientes. 
Una segunda advertencia sería, 
entonces, que nunca se debe 
subestimar el riesgo.

EL FUTURO

El aumento de la competencia 
y el peligro de contagios han lle-
vado a un cambio de juego en 
los mercados peruanos de las 
microfinanzas. Hacia el futuro, 
el juego estará abierto prefe-
rentemente para participantes 
más eficientes y robustos y será 
responsabilidad de la Superin-
tendencia ir modificando el en-
torno, para que esto ocurra. Las 
entidades ya no podrán descan-
sar, salvo en lugares muy aleja-
dos, en su poder monopólico 
local para sobrevivir.

A la vez, en este entorno com-
petitivo, el manejo del riesgo 
de crédito por parte de las en-
tidades se ha vuelto más difícil. 
La solución no necesariamente 
restará en la adopción de mo-
delos matemáticos; más bien, 
dependerá de que el valor de la 
relación para el cliente y su leal-
tad regresen al primer plano. En 
crear y fortalecer estas relacio-
nes personales con clientelas 
marginales ha consistido la in-
novación más importante de las 
microfinanzas.

Elaborado por la FEPCMAC.

Del 25 al 27 de setiembre, 
en la ciudad amazónica 
de Iquitos, se realizará el 
VII Congreso Internacional 
de Microfinanzas, que 
anualmente organiza 
en diversas ciudades, la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) y la caja 
local.

Más de 300 personas se debatirán acerca del tema principal del congreso es “Agenda pendiente: Consolidación microfinanciera”. 

ruano ha experimentado cam-
bios importantes y los actores se 
alinean en frentes más competi-
tivos, estratégicos y con mayor 
soporte financiero. ¿Cuáles son 
las urgencias para enfrentar esta 
nueva forma de competencia? 
Se presentan diversas visiones 
en análisis competitivos y estra-
tégicos comparte su experiencia 
y propicia las respuestas urgen-
tes a la coyuntura. Esta sesión, la 
preside un representante de la 
Caja Cusco.

La tercera sesión plenaria tie-

ne como título “Desafío multi-
dimensional para las  microfi-
nanzas” y estará a cargo de un 
experto internacional. Atender 
al cliente actual de la microfi-
nanciera demanda desarrollar 
servicios y productos de cali-
dad, costo y características muy 
especiales. El experto nos pre-
senta cuáles son estos compo-
nentes, que configuran un de-
safío multidimensional. Preside 
la sesión un representante de la 
Caja Arequipa.

Una sesión muy importante 

es la que tiene que ver con las 
experiencias globales. Como las 
microfinanzas son un fenómeno 
global, es conveniente entonces 
conocer qué se está haciendo 
en otras latitudes, para ello, di-
versos actores de principales 
instituciones microfinancieras 
de otros continentes mostrarán 
los avances en sus respectivos 
países.

Los temas son: “Microfinanzas 
en el África”  que será expues-
to por un representante de las 

microfinanzas africanas; “Micro-
finanzas en Asia”, que estará a 
cargo de un expositor de las IMF 
en Asia; y “Las microfinanzas en 
Centro América”, a cargo de un 
representante de FEDECREDITO. 
Preside esta sesión, un repre-
sentante de la Caja Tacna.

La cuarta sesión está vincula-
da a las “Comunicaciones libres”. 
Se han identificado tres secto-
res que son los más dinámicos 
en cuanto a microfinanzas: Tec-
nología, Burós de información 
y análisis de riesgo; y Seguros. 
Representantes de cada sector 
presentan las tendencias vigen-
tes en sus respectivos sectores, 
y cómo éstas podrán ser de uti-
lidad para la consolidación mi-
crofinanciera.

Preside la sesión un represen-
tante de la Caja Ica.

La quinta sesión está relacio-
nada con la urgencia del pensa-
miento estratégico en el entor-
no microfinanciero. La visión del 
director en un entorno incierto, 
competitivo y dinámico exige 
un enfoque estratégico. Esta se-
sión será expuesta por un exper-
to en planeamiento, quien nos 
presenta y desarrolla esta ur-
gencia. Preside la Sesión un re-
presentante de la Caja Sullana.

La sexta sesión tiene como 
título: “Valoración de la perso-
na para la competitividad”. Sa-
bemos que la competitividad 
requiere compromisos y éstos 
son exclusividad de las perso-
nas. ¿Cómo lograr que el capital 
humano en las organizaciones 
se involucre en el logro de com-
petitividad institucional? Esa 
es la pregunta que responden 
desde la academia connotados 
docentes universitarios, por-
que estarán los representantes 
de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas, CENTRUM Católica y 
Universidad ESAN. Preside la se-
sión un representante de la Caja 
Huancayo.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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Comunidad de negocios
 PYME de América Latina

Por Janet Mogollón Pérez*

Es muy importante el lanzamiento que 
ha realizado el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) acerca de la comunidad 
virtual de negocios para la Pequeña y  
Mediana Empresa (PYME) latinoamericanas 
que se han especializado en infraestructura.

Para ello, del 3 al 4 de setiembre, en el 
Trade Americas & Connect Americas 
Expo, se reunirán cientos de empresas 
de ese ámbito en Miami, Estados Unidos.

Los países de América Latina y el 
Caribe invertirán más de US$1,500 
millones en proyectos de infraestructura 
en los próximos 10 años, abriendo 
numerosas oportunidades para 
las empresas proveedoras de 
bienes y servicios de la especialidad. 

Para facilitar el flujo de información 
relevante sobre esas oportunidades, el BID 
y el Latin Trade Group están organizando 
el “Trade América & Connect Americas 
Expo, que este año tiene por título: 
“Construyendo las Américas” en el JW 
Marriott Marquis Hotel en Miami, Florida.

Durante el certamen, el BID lanzará 
una comunidad virtual de negocios 
del ramo de la infraestructura, como 
parte de la recientemente creada 
plataforma Connect Americas.

En dicho espacio, las empresas pueden 
encontrar socios y proveedores de bienes 
y servicios, además de información 
actualizada sobre las diversas licitaciones 
dadas a conocer alrededor de la región, 
herramientas de aprendizaje para las 
pequeñas y  medianas empresas que 
quieren internacionalizarse, e información 
sobre fuentes de financiamiento.

El certamen contará con la participación 

El Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) informó que en el 
primer semestre del presente año la 
economía peruana aumentó en 3.3%; 
en el mes de junio de 2014 se registró 
un crecimiento de 0.3% y en los últimos 
12 meses (julio 2013-junio 2014) subió 
4.8%.

El comportamiento de junio de 2014 
se vio afectado por la menor produc-
ción de las actividades primarias o ex-
tractivas como los sectores de Agricul-
tura, Pesca, y Minería e Hidrocarburos; 
así como por la Manufactura Primaria 
relacionada con la transformación de 
harina y conservas de pescado, refi-
nación de petróleo y  fabricación de 
productos derivados de minerales no 
ferrosos.

 
El resultado de las actividades de agri-

cultura y pesca se vieron afectados por 
el fenómeno de “El Niño” y la minería e 
hidrocarburos por el entorno interna-
cional desfavorable.

Atenuaron los efectos de este com-
portamiento, el crecimiento de 4.1% 
observado en la producción de las ac-
tividades no primarias: Construcción, 
Comercio, Restaurantes y Hoteles; Elec-
tricidad, Gas y Agua; Transporte y Men-
sajería; Financiero y Seguros; Servicios 
Prestados a Empresas, entre otras.

 
En junio de 2014, el sector Agrope-

cuario disminuyó en 5.60% con respec-
to a nivel alcanzado en junio de 2013. 
Influyeron en este resultado la menor 
producción de arroz cáscara (-38,9%) 
afectado por la escasa disponibilidad 
de agua debido a la ausencia de lluvias, 
que también incidió en el menor ren-
dimiento de caña de azúcar (-5,9%) y 
maíz amarillo duro (-4,6%). A su vez, los 
cultivos de café siguieron afectados por 
la roya amarilla y mostraron una recupe-

w ALZA DEL PRIMER SEMESTRE FUE DE 3.3% Y EN JUNIO SUBIÓ 0.3% w MÁS DE UN MILLAR DE PARTICIPANTES EN FORO DE LA MICROEMPRESA 

Economía sólo creció
4.8% en doce meses
El sector privado impulsó la 
actividad de la construcción y 
creció en 3.13%

ración lenta. Por el contrario, hubo una 
mayor producción de algodón rama, 
palta, papa y productos pecuarios.

 
La actividad pesquera se contrajo 

en 30.73%. Este resultado se explica 
principalmente por el menor desem-
barque de anchoveta para consumo 
industrial, debido a que la superficie del 
mar registró temperaturas superiores a 
las normales por la llegada de las ondas 
Kelvin que conllevaron a un fenómeno 
de “El Niño”, las cuales afectaron el com-
portamiento y distribución de la espe-
cie anchoveta. Esta migró hacia el sur 
profundizándose y pegándose hacia la 
costa en busca de aguas más frías. Por el 
contrario, la pesca de Consumo Huma-
no Directo aumentó en 6.9%.

 
En el mes de análisis, se registró una 

menor producción manufacturera en 
-8.26% respecto a igual mes del año 
2013. Este resultado se explica por la 
menor producción de harina y conser-
vas de pescado (-44.2%) como resulta-
do de la menor captura de anchoveta; 
la reducción de esta sola actividad, de-
bido a un factor coyuntural, restó 5,7 
puntos porcentuales a la evolución del 
sector manufactura.

 
También en junio del presente año, 

el sector Minería e Hidrocarburos dis-
minuyó en 5.93% en comparación con 

El sector frenó una mayor caída de la economía por los otros sectores decrecientes.

igual mes del año 2013. El subsector 
minería se contrae debido a la menor 
extracción de molibdeno (-23.4%), zinc 
(-20.8%) y oro (-20.4%), en un entorno 
de baja cotización y menor demanda 
externa de los minerales.

El subsector hidrocarburos disminu-
yó (-2.6%) por la menor extracción de 
gas natural (-7.1%) generados por pro-
blemas de embarque por los fuertes 
oleajes presentado en el muelle de la 
Planta de Licuefacción Melchorita.

 
En el mes de junio, se impulsaron las 

obras del sector privado en la construc-
ción de viviendas, remodelación de in-
fraestructura portuaria (Callao), centros 
comerciales y empresariales, proyectos 
mineros y ampliación de pabellones en 
diferentes universidades, entre otros. A 
su vez, el mantenimiento, rehabilitación 
y mejoramiento de la red vial crece en 
1.7%.

 En junio de 2014, el sector Comercio 
creció en 5.52% sustentado en las ma-
yores ventas al por mayor (6.5%) y por 
menor (6.4%). También, se incrementó 
la venta de vehículos ligeros en 1.7% (al 
pasar de 11,122  a 11,311 unidades).

En las ventas al por mayor destacaron 
la venta de electrodomésticos, enseres 
domésticos, prendas de vestir, alimen-
tos y bebidas. 

Diálogo

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

La ciudad de Guayaquil abre 
sus puertas para recibir a aproxi-
madamente 1,600 participantes 
provenientes de todo el mundo. 
El año pasado, en el Foromic que 
se realizó en Guadalajara, México, 
participaron 1,800 representantes 
de  44 países.

Entre los temas que se abordarán 
este año en la cumbre de las micro-
finanzas en suelo ecuatoriano, es-
tán: “Financiamiento de las PYME: 
Aprender de las experiencias inter-
nacionales”, “Inclusión financiera 
y gobernanza”, “Los microseguros 
más allá de los productos básicos” 
y “Finanzas digitales e innovacio-
nes financieras”. 

También “Barreras a los ahorros 
de pequeño monto: ¿Regulación o 
tecnología?”, “Financiamiento de la 
innovación y emprendimientos so-
ciales”, “Modelos exitosos de micro-
finanzas verdes”, “Emprendimiento 
y microcrédito para grupos vulne-
rables, mujeres, y jóvenes” y “Evolu-
ción de la microempresa: Cadenas 
de valor y empresas anclas”.

Como se sabe, el Foromic es un 
certamen anual que se realiza des-
de 1998 por el FOMIN, que nació 

Guayaquil se prepara
para el Foromic 2014
Del 4 al 6 de noviembre de este año, se realizará en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, el 
XVII Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2014), certamen que anualmente 
organiza el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), institución miembro del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

con la finalidad de crear un espacio 
para las innovaciones microempre-
sariales, en particular una plata-
forma para las microfinanzas que 
demostró que servir a los hogares 
de bajos ingresos y a las muy pe-
queñas empresas era posible, sos-
tenible y rentable. 

A partir de entonces, se han rea-
lizado 16 ediciones del Foromic, 
pues se identificó que el avance de 
las microfinanzas ha sido el meca-
nismo más exitoso, de rápido cre-
cimiento y eficiente para el desa-
rrollo de actividades y generación 
de ingresos para personas de bajos 
recursos y grupos desatendidos. 
La experiencia demuestra que el 
desarrollo de las Pequeñas Empre-
sas (PYME) y de la Microempresa 
(MYPE), conocidas ahora como MI-
PYME, son financieramente activas 
y constituye la forma más eficaz de 
superar los desafíos de la pobreza.

Guayaquil será la capital de las microfinanzas en noviembre próximo.

En los últimos cinco años, 
Perú fue reconocido en el 

Foromic con el país con 
el mejor entorno para las 
microfinanzas en todo el 

mundo.

A partir del próximo año, el 
curso del idioma inglés 
será totalmente integral, 
de manera que el alumno 

que termine su secundaria sepa hablar 
correctamente ese idioma, poniendo 
fin a todos los institutos y academias 
que enseñan inglés en forma particu-
lar en los siguientes años, a menos que 
se dediquen a la enseñanza de un in-
glés más fluido y técnico.

Así, la enseñanza del idioma inglés 
se extenderá y fortalecerá en toda la 
educación básica peruana, de tal ma-
nera que al año 2021 los estudiantes 
que terminen secundaria tengan un 
nivel de dominio que les permita co-
municarse muy bien en esa   lengua 
anglosajona. Durante el 2015 se co-
menzará a implementar la política na-
cional de enseñanza del idioma inglés. 

Efectivamente, en tiempos de glo-
balización, el idioma inglés es una he-
rramienta que abre muchas puertas 
en el extranjero, no sólo para poder 
estudiar, sino para trabajar en diversas 
áreas donde se requiere que las perso-
nas dominen un idioma extranjero.

Perú es el único país de ingreso me-
dio en la región que no cuenta con una 
política nacional de idioma inglés. Esta 
situación pone barreras a los jóvenes 
para integrarse al mundo globalizado 
y eso debe superarse. 

El próximo año, se pondrá en fun-
cionamiento, 14 colegios de alto ren-
dimiento en diversas regiones del país. 
En estos centros de estudios de eleva-
da enseñanza y exigencia académica 
se ofrecerá el Bachillerato Internacio-
nal, lo que permitirá a los alumnos 
continuar su educación superior en las 
mejores condiciones de aprendizaje, 
en el Perú u otro país.  

La escuela debe permitir que cada 
estudiante desarrolle las herramien-
tas para llegar a su máximo potencial, 
emprenda el proyecto de su vida que 
anhela, llegue a ser quien quiere ser, 
sin importar dónde vive ni el idioma 
materno ni el ingreso económico de 
sus padres. 

Diversas becas de estudios para los 

jóvenes que culminen sus estudios se-
cundarios se ofrecerá para estudiar en 
Perú o en el extranjero. La meta del go-
bierno peruano para el año 2016 en el 
ámbito educativo es lograr que 50,000 
jóvenes accedan a becas en los diver-
sos programas de inclusión social que 
ofrecen oportunidades a los mejores 
estudiantes para que sigan estudios 
superiores en Perú o el extranjero.

En lo que va de la administración del 
presidente Ollanta Humala, más de 
30,000 jóvenes han sido beneficiados 
por el programa “Beca 18”, “Beca Pre-
sidente de la República”, “Beca Perú” 
y “Beca Vocación de Maestro”, entre 
otras.

A finales de año se debe haber inver-
tido casi 500 millones de nuevos soles 
y se tiene previsto invertir 820 millo-
nes el próximo año, para lograr estos 
objetivos. Uno de los ejes centrales 
de la política de inclusión social es el 
programa de becas, que permite a los 
jóvenes más aplicados en los estudios, 
seguir carreras profesionales en las 30 
mejores universidades peruanas y en 
400 universidades del mundo.  

Eso es clave porque la oportunidad 
de asistir a una universidad o instituto 
de calidad cambia el futuro y la vida de 
un joven y la de su familia. Por eso, el 
Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, brinda actualmente becas 
integrales de inclusión social, dirigidas 
a egresados de colegios estatales en 
situación de pobreza y pobreza extre-
ma. En ese campo está “Beca” en las 
modalidades Ordinaria, Fuerzas Arma-
das, Vraem, Huallaga y Reparación en 
Educación.

También, se ofrecen  becas integra-
les para adolescentes en situación de 
abandono y/o tutelados por el Estado; 
becas de pregrado para Educación In-
tercultural Bilingüe; y “Beca Perú” para 
seguir cursos cortos y carreras técnico-
productivas, dirigidas a estudiantes de 
la región Cusco.

El Pronabec ofrece también becas 
para formación de capital humano, 
que estimulan el talento y la excelencia 
académica. 
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de líderes gubernamentales y de 
negocios, así como agencias contratistas, 
compañías de financiación y empresas 
que ofrecen bienes y servicios relacionados 
con el sector de infraestructura. 

Habrá paneles sobre las oportunidades 
de inversión en proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética, 
transporte y logística, infraestructura 
urbana, las alianzas públicas y privadas, 
e innovaciones en el financiamiento.

Este certamen es presentado por el Latin 
Trade Group, proveedor líder de información 
y servicios de negocios para compañías 
que operan o están considerando invertir 
en la región. Se esperan más de 700 
altos ejecutivos del sector corporativo.

La iniciativa de Trade Américas 
que pretende fomentar el comercio 
e inversión en las Américas, tiene el 
apoyo de organizaciones clave que han 
respaldado fuertemente los objetivos 
de Trade Américas, incluyendo: Banco 
Interamericano de Desarrollo, Council 
of the Americas, la Administración de 
Comercio Internacional de los EE.UU. del 
Departamento de Comercio y el Export-
Import Bank de los Estados Unidos. Se 
esperan hasta veinte oficinas de Comercio 
e Inversión de la región con presencia 
y representación en Trade Américas, 
incluyendo ProMexico, Exportar de 
Argentina, PromPeru, CORFO de Chile, 
APEX de Brasil, así como economías más 
pequeñas, pero en proceso dinámicos 
como Costa Rica, Nicaragua y Panamá. 

El Trade America Expo es para todo alto 
ejecutivo de medianas empresas que 
están buscando nuevos mercados para 
sus productos, así como jefes de compras 
que buscan también nuevos proveedores, 
o director de márketing de empresas de 
servicios en busca de trabajos de calidad 
a bajo costo o firmas que buscan un 
nuevo distribuidor en Norte América.

  

Es una oportunidad para 
las pequeñas y medianas 

empresas especializadas en 
obras de infraestructura.

El primer Foromic evidenció que 
la región contaba con un total 
aproximado de 200 instituciones 
de microfinanzas que atendían a 
1.5 millones de clientes. Gracias 
al trabajo que se ha realizado en 
la región por parte de los gobier-
nos, sector privado e instituciones 
como el BID y en particular por el 
FOMIN, en la actualidad estas ci-
fras se han elevado a más de 10,00 
instituciones de microfinanzas, 
que atienden a alrededor de 20 
millones de clientes, y tienen una 
cartera de micro crédito cercana a 
los US$ 40 mil millones en présta-
mos. En efecto, América Latina se 
ha convertido en una de las regio-
nes con un sector de microfinanzas 
más desarrollado y respetado del 
mundo.

En los últimos cinco años, Perú 
fue reconocido en el Foromic con 
el país con el mejor entorno para 
las microfinanzas en todo el mun-
do, por el marco jurídico para las 
inversiones y por la transparencia 
financiera de las instituciones.

Paralelamente al Foromic, tam-
bién se desarrollará el “Centro 
de Exhibición” que es un espacio 
donde los participantes tendrán la 
oportunidad de recibir de primera 
mano, información de nuevas tec-
nologías, programa de desarrollo 
de negocios, información sobre 
financiamiento y consultoría de 
proveedores de servicios y produc-
tos para el desarrollo de la micro y 
pequeña empresa.

También está el “Punto de En-
cuentro”, que también es un es-
pacio que propicia la generación 
de contactos, el intercambio de 
información y abre el camino para 
concretar acuerdos y negocios. 
Se puede hacer búsquedas sobre 
opciones de contactos a realizar 
durante el Foromic, organizar reu-
niones previas al registro o durante 
el certamen. 

*  Consultora del FINANPOS / Instituto de 
Finanzas Populares y Economía Solidaria.

Inglés, bachillerato Internacional y becas
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En alza las ventas 
de frutas frescas

MICROFINANZAS | Edición Agosto LA INTEGRACIÓN| 1312 | LA PRODUCCIÓN Edición Agosto | MICROFINANZAS

w SE ANALIZARÁN LOS RETOS DE LAS PYME Y MYPE EN EL PAÍS

Cumbre PYME APEC
se realizará en Perú

Con éxito exportan 
el cacao peruano

Las cooperativas peruanas que 
se encuentran ubicadas en 
los departamentos de San 
Martín, Huánuco y el valle de 

la Convención en Cusco, se caracterizan 
por producir cacao de alta calidad, usado 
exclusivamente para la exportación.

Sobre el particular, se sabe que la 
cadena de valor del cacao beneficia 
indirectamente a más de un cuarto de 
millón de peruanos, además genera 
7.2 millones de jornales anuales, 
debido a que es un producto rentable, 
socialmente inclusivo y ambientalmente 
sostenible, informó la Alianza Cacao Perú.

“Tienen las mejores tierras y 
genéticamente el cacao es de origen 
peruano. Además, de los 14 grupos de 
cacao especiales existentes, nueve de 
ellos son peruanos”, afirmó el director 
del Programa de Investigación de la 
Federación de Cacaoteros de Colombia 
(Fedecacao), Luis Fabio Aranzazu.

En Perú, la producción de cacao genera 
más de 7.2 millones de jornales anuales, 
debido a que el valor de las exportaciones 
de cacao y todas sus preparaciones 
ascendió a 145 millones de dólares.

Existen 91,000 hectáreas de cultivo 
y  más de 45,000 familias minifundistas, 
con un promedio de 1.5 hectáreas 
por parcela en producción de cacao. 
La productividad en el Perú es de 800 

kilogramos por hectárea, mientras que en 
el África es de solo 250 kilos por hectárea.

El mercado mundial distingue entre 
dos categorías de cacao: el fino de 
aroma y el convencional. El cacao fino 
de aroma se produce en Perú, Ecuador, 
Papúa Nueva Guinea, República 
Dominicana, Madagascar y Venezuela.

Los cacaos finos de aroma provienen 
de las variedades conocidas como 
cacao criollo y cacao trinitario y son 
buscados por muchos fabricantes 
de chocolate en el mundo quienes 
aprecian su calidad debido a los sabores 
aromáticos y florales únicos que poseen.

Con la aplicación de tecnologías 
agrícolas apropiadas, tales como los 
sistemas agroforestales, los cacaos finos y 
de aroma llegan a los niveles de calidad y 
productividad que el mercado demanda.

La Alianza Cacao Perú es una 
iniciativa público-privada que trabaja 
en el marco de la cooperación entre 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y  Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

Las cooperativas 
peruanas se caracterizan 

por producir cacao de 
alta calidad.

Al cierre del primer semestre, las 
exportaciones de frutas frescas llegaron 
a 543,000 toneladas, logrando un 
crecimiento de 34 por ciento con respecto 
al mismo periodo del año pasado, 
reportó hoy la Asociación de Gremios 
de Productores Agrarios del Perú.

De enero a junio de este año, el 
principal comprador fue Europa, 
adonde se destinaron 250,000 
toneladas netas reflejando un 
crecimiento de 17.1%. Al continente 
europeo le siguió Estados Unidos, con 
171,000 toneladas, creciendo 49.8%; 
y Asia, que incrementó sus compras 
en 24.1% con 47,000 toneladas netas.

En cuanto a los productos, los mangos 
ocuparon el primer lugar con 109,000 
toneladas enviadas; en segundo 
lugar, las paltas con 105,000, y luego le 
siguieron las uvas con 103,000. Estos tres 
productos registraron un aumento en 
el volumen de exportaciones de 86% 
(uvas), 66% (paltas) y 21% (mangos).

Entre los nuevos frutos que comienzan 
a incrementarse figuran melones, fresas, 
chirimoyas, higos, duraznos y manzanas 
frescas, que superaron las 543 toneladas 
respecto al periodo enero-junio del 

año pasado, cuando llegaron a dos 
toneladas. En tanto, las exportaciones 
de arándanos subieron en el primer 
semestre del año en 517.8 por ciento.

Se espera que los arándanos también 
mantengan una presencia exportadora 
considerable, especialmente

 durante el segundo semestre, que 
corresponde a la mayor producción 
(de fines de agosto hasta noviembre).

Estas cifras demuestran no solo 
una mayor producción agraria y más 
comercio de productos de alto valor 
agregado, sino también una gran 
cantidad de empleo, que deriva de un 
significativo desarrollo rural, el cual se 
basa directamente en el mantenimiento 
de la competitividad de su producción.

Ello supone que la economía peruana 
mostrará un mayor dinamismo en julio 
debido a un mejor comportamiento 
de los sectores agrícola y pesca, estimó 
el Banco Central de Reserva (BCR).

El gerente de Estudios Económicos 
del ente emisor, Adrián Armas, explicó 
que se verán mejores resultados a 
partir del tercer trimestre del año y con 
cifras alentadoras en el 2015 con tasas 

de crecimiento de seis por ciento.

Agregó que las cifras y la evolución 
de los sectores primarios de agricultura 
y pesca, conllevan a un resultado 
menor al esperado respecto al 
crecimiento en junio, “lo cual implicaría

 que ese dato del primer semestre 
sea menor a que se tenía contemplado 
en el reporte de inflación. Pero también 
es cierto que en julio habrá un rebote 
más o menos rápido de la producción 
de los sectores pesca y arroz”.

Explicó que el menor dinamismo 
de junio se debe a factores de oferta 
de tipo transitorio como la caída 
del sector agrícola, que observó 
menores tasas de cultivo de arroz, y 
se espera que se recupere en julio.

“Con la información que tenemos 
actualmente proyectamos que 
junio va a ser el mes con la variación 
porcentual más baja del año 
y a partir de ahí esperaríamos 
ver una recuperación”, anotó.

Gracias al apoyo que reciben por parte de las 
microfinancieras, emprendedores exitosos están 

incrementando sus exportaciones de frutas.

Un análisis de los retos y al-
ternativas de desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como algunos 
ejemplos exitosos de empren-
dedorismo que pueden servir 
de modelo en el Perú serán pre-
sentados en la Cumbre de PYME 
APEC, que organiza la Sociedad 
de Comercio Exterior del Perú.
 
En esta cumbre, que organiza 
COMEXPERÚ desde 2008 como 
representante del sector privado 
peruano del Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC), 
también se promoverán las ven-
tajas de la formalización empresa-
rial y se presentarán innovadoras 
herramientas como el comercio 
electrónico para las Pequeñas 
y Medianas Empresas (PYME).
 
Organizada con la finalidad de 
impulsar la competitividad de 
este sector económico y del co-
mercio exterior del Perú, en esta 
cumbre se espera la participación 
de 1,200 asistentes y otras 800 
personas que podrán hacerlo a 
través de videoconferencia en 
más de siete regiones del país.
 Entre los principales exposi-

tores figuran el Ministro de la 
Producción, Piero Guezzi, quien 
expondrá sobre el nuevo Plan 
Nacional de Diversificación Pro-
ductiva y el rol de las pyme. 
Además, el Gerente Comercial 
de DHL Express, Panayotis La-
zalde, y el representante del 
BID, Ady Beitler, presentarán la 
plataforma “Connect Americas” 
para el comercio de las PYME. 

Del mismo modo, el presiden-
te de la Confiep, Alfonso García 
Miró, en un conversatorio con 
otros líderes gremiales empre-
sariales sobre qué necesitan las 
PYME para crecer y qué desafíos 
enfrentan en el día a día. En este 
conversatorio, también estarán 
el presidente de la Sociedad Na-
cional de Industrias, Luis Salazar 
Steiger, y la líder gremial de la 
PYME, Ana María Choquehuanca.
 
En esta cumbre, los empresarios 
Lucho Quequezana, Gisela Valcár-
cel y Miguel Valladares (productor 
de las películas “Asu Mare”, “A los 
40” y la próxima “Perro Guardián”) 
expondrán sus exitosos proyec-
tos de emprendedorismo. Ade-
más, los expertos Alfonso Baella, 
Jaime Giesecke, Lucia Valencia-
Dongo y Robby Ralston, partici-
parán en el conversatorio “Herra-
mientas digitales para PYMES”. 
 
El costo del evento es de S/. 
100 e incluye participación en 
las conferencias y conversato-
rios, coffee break, almuerzo y 
certificado de participación.

Participantes del IX Congreso de Educación Cooperativa.

Las exportaciones de frutas 
frescas crecieron 34% en el 
primer semestre del año.

w COOPERATIVAS POSICIONAN PRODUCTO DE ORIGEN PERUANO

La industria microfinanciera que financia cultivos de cacao y 
las cooperativas productoras de este valioso recurso natural, 
vienen exportando con éxito este producto que es de origen 
peruano, como lo reconocen los expertos extranjeros.

El cacao peruano tiene aceptación en los diversos mercados del mundo.

La VII Cumbre PYME del 
APEC 2014 que organiza 
la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (COMEX) 
se realizará el martes 26 de 
agosto a partir de las 8 de la 
mañana en el Hotel Westin 
Lima, en San Isidro.

Del total de empresas en el Perú:

•Las microempresas representan 
un 96.1%.
•Las pequeñas empresas repre-
sentan un 3.5%.
•Las medianas y grandes empre-
sas representan un 0.42%.
 
 
Las MYPE (micro y pequeñas 
empresas) aportan el 13.6% de 
la producción total en el Perú.
 
•30.7% de ellas está en Lima 
Metropolitana.
 

En 2013 había cerca de 5.2 mi-
llones de PYME en el Perú. En-
tre 2012 y 2013 las PYME se 
han reducido en casi 405 mil 
negocios; mientras que entre 
2010 y 2013, aparecieron alre-
dedor de 232 mil nuevas PYME.
 
Las PYME emplean a casi 8 mi-
llones de personas, con lo que 
representan casi el 47.4%  del 
empleo total en el país. El 84.7%  
de las PYME todavía es informal.
 
El 71.1% de los trabajadores no 
estuvo afiliado a ningún siste-
ma de pensión y el 98.4% y no 
recibió de su empleador nin-
gún tipo de seguro de salud 
en 2013. Perú tiene el desafío 
de mejorar estos indicadores.

El sector PYME

Gisela Valcárcel, empresaria y productora de éxito en el país.

Luis Quequezana Jaimes, músico y empresario exitoso.

Eduardo Ferreyros Kûppers, Gerente General de COMEXPERÚ.
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FERIA 
EXPOALIMENTARIA

•Concurso de 
Innovación.
•Rueda de Negocios.
•Salón Gastronómico.
•Restaurantes Oficiales.
•Salón del Pisco.
•Salón de Productos 
Marinos y Acuícolas.
•Cacao y café peruano 
para el mundo.

Fecha: 27-29 agosto
Lugar: Centro de 
Exposiciones Jockey.
Teléfono: 618-3333 
Extensión 4230
Correo: expoalimentaria@
adexperu.org.pe

CADE UNIVERSITARIO 2014 
“¿El Perú que queremos 
y cómo la hacemos?”
Fecha: 10-13 de setiembre.
Lugar: Escuela Naval 
del Perú, Callao.
Correo: ipae@ipae.pe
Organiza: IPAE

VII CONGRESO 
INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Agenda pendiente: 
Consolidación del sector 
microfinanciero para la 
inclusión”.
Fecha: 25-27 de setiembre.
Lugar: Iquitos.
Teléfono: 222-4002 Anexo 
305
Organiza: FEPCMAC y Caja 
Maynas

CONGRESO 
LATINOAMERICANO
DE CRÉDITO Y COBRANZAS
“El crédito en positivo: 
Superación, Profesionalismo y 
competitividad”.
Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Sol de Oro Hotel, Lima.
Email: peru@cmspeople.com
Teléfono: 247-2014
Organiza: CMS People.

Agenda 
Empresarial

Saludo de la 
CANATUR La firma auditora Alfonzo Muñoz y Asociados So-

ciedad Civil, presentó su nuevo brochure institucional. 
La firma, constituida hace veinte  años, es una entidad 
elegible en el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Entre sus principales servicios están la Auditoría de 
los Estados Financieros, Implementación de Las NIIF, 
Implementación del Sistema de Control Interno y los 
Servicios Contables. Cuenta con un staff multidisci-
plinario especializado en auditoría, derecho, auditoría 
de gestión de riesgos, tecnologías de la información, 
reputación e imagen corporativa, negocios, gestión 
gubernamental y diversas ramas de la ingeniería. 

La Cámara Nacional de Turismo 
saludó la designación de la nueva vi-
ceministra de Turismo, María del Car-
men de Reparaz, considerando que 
su amplia experiencia y conocimiento 
del sector serán vitales para su normal 
desenvolvimiento en dicho cargo.

El presidente de la CANATUR, 
Arq. Jorge Jochamowitz Rodríguez 
expresó su satisfacción por su desig-
nación y adelantó que próximamente, 
solicitará una cita a fin de plantear 
una serie de acciones de desarrollo 
en forma conjunta del sector. “Uno de 
los planteamientos es que el gobier-
no convierta en política prioritaria del 
Estado a la actividad turística. Otro 
de los puntos es desarrollar en forma 
conjunta una verdadera promoción 
del turismo interno”, indicó.

FOROMIC 2014
“XVII Foro Interamericano 
de la Microempresa”.
Fecha: 4-6 de noviembre.
Lugar: Guayaquil, Ecuador.
Correo: foromic@iadb.org
Organiza: Fondo Multilateral de 
Inversiones.

Sierra 
Exportadora

Con el objetivo de promover el desarrollo de 
proyectos conjuntos, que beneficien la economía 
de las poblaciones rurales andinas, la Asociación 
de Exportadores y Sierra Exportadora suscri-
bieron un convenio de promoción comercial y 
de cooperación. El convenio fue firmado por 
el presidente (e) de ADEX, Gastón Pacheco y 
el presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, 
Alfonso Velásquez, quienes resaltaron la alianza 
que permitirán realizar actividades económicas 
productivas en el marco de los programas y ejes 
estratégicos de Sierra Exportadora. El convenio 
tendrá una vigencia de un año.

Pacheco aseguró que existe una tarea pen-
diente con los pequeños productores de la Sierra. 
“Tenemos una deuda con ellos y Sierra exporta-
dora es el puente que permitirá acercar  nuestros 
agricultores a los mercados del mundo y  ADEX 
quiere acompañarlos en este trabajo que al final 
beneficiará a los pobladores de la Sierra y de todo 
el país en general”, dijo.

Perú Service Summit

La caída de las exportaciones impidió que el sector exporta-
dor lleve más beneficios al país, por lo que el presidente (e) de 
la Asociación de Exportadores, Gastón Pacheco, pidió al go-
bierno implementar a la brevedad posible una serie de medidas 
de corto plazo en lo tributario, laboral y sobrecostos logísticos, 
que le permita recobrar el dinamismo de años anteriores. “Las 
exportaciones atraviesan una crisis que va más allá de la caída 
de los precios de los minerales y pasa por problemas para 
invertir, producir y penetrar los mercados internacionales. Los 
envíos industriales son el fiel reflejo de esta situación (están 
en rojo) y tampoco debemos dejar de lado el agro y la pesca 
que crecen, pero a tasas inferiores a sus niveles históricos”, 
mencionó. Pacheco opinó que las medidas anunciadas por 
el gobierno, si bien van en la línea correcta son insuficientes 
porque la dimensión de los problemas requiere mucho más que 
la reformulación de determinadas normas.

Pericos a 
Canadá

Canadá es un mercado con 
gran potencial para los productos 
peruanos hidrobiológicos como el 
perico. La Gerencia de Servicios e 
Industrias Extractivas de la Asociación 
de Exportadores informó que en el 
primer semestre del año los envíos de 
esa especie al mercado canadiense 
sumaron US$ 297 mil 880, lo que 
representó un incremento de 305%, 
respecto al mismo periodo del 2013. 
La perspectiva positiva obedece al 
interés demostrado por empresas 
de ese país, que visitarán la feria 
Expoalimentaria con el objetivo de 
identificar proveedores. Una de ellas 
es la compañía Export Packers, que 
desea negociar con proveedores 
peruanos de perico congelado por 
al menos US$ 1 millón, confirmó su 
representante de compras de produc-
tos marinos, Rodrigo Llerena.
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Alpaca Fiesta
El certamen más importante 

acerca de la textilería en alpaca re-
unirá al más grande y selecto grupo 
de compradores e inversionistas 
del mundo, quienes llegarán al país 
para hacer negocios y comprar 
prendas de alpaca. La cumbre de 
inversiones que se realizará en la 
ciudad de Arequipa, se desarrolla-
rá en el Centro de Convenciones 
Cerro Juli de la ciudad blanca. El 
certamen es auspiciado por Prom-
perú y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo.

cesarsanchez05@gmail.com

Auditora Alfonzo Muñoz

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal 
Nuñez, declaró inaugurado el ciclo académico 2014-2 
para los más de 1,500 alumnos que inician sus clases 
en el Servicio Nacional de Capacitación para la Indus-
tria de la Construcción, entidad adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. SENCICO ofrece 
al estudiante lograr ser un técnico-profesional en dos y 
tres años en especialidades altamente requeridas en el 
rubro de la construcción como son Edificaciones, Diseño 
de Interiores, Geomática, Topografía, Laboratorio de 
Suelos, Concreto y Asfalto y Dibujo en Construcción Civil. 
En este ciclo, entre los nuevos ingresantes a las carreras 
que brinda SENCICO se encuentran 55 licenciados de las 
Fuerzas Armadas; 12 jóvenes que viven en el Valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro; 5 chicos de los alber-
gues nacionales y 8 jóvenes que han sido víctimas de la 
violencia terrorista, que accedieron a través del programa 
Beca 18.

Clases en SENCICO

Pronunciamiento de 
exportadores

Con la participación de 111 compradores interna-
cionales y 100 empresarios peruanos, la ministra de 
Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva Velarde–Ál-
varez, inauguró Perú Service Summit, evento espe-
cializado que reúne a lo mejor de la oferta exportable 
de servicios. “El desarrollo e impulso de la exporta-
ción de servicios es una estrategia que el sector viene 
trabajando con gran dedicación desde hace más de 
diez años como parte del Plan Estratégico Nacional 
Exportador y cuyos resultados son más que satisfac-
torios”, destacó la ministra Silva. 

Cacao peruano
Crece el interés por el cacao peruano crece 

en el mercado canadiense. La Asociación de 
Exportadores manifestó que su exportación a 
ese destino sumó US$ 644 mil 105 entre enero 
y mayo de este año y las perspectivas son 
mejores pues en las próximas semanas llegará 
al Perú la empresa Aliments Tousain Inc. para 
identificar más proveedores peruanos en el 
marco de la feria Expoalimentaria. Salpy Marka-
rián, vicepresidente de la compañía, indicó que 
el cacao peruano aún no se comercializa en 
grandes cantidades en su país, aunque sí reco-
noce su alta calidad. Gracias al Tratado de Libre 
Comercio entre Canadá y Perú.

cesarsanchez05@gmail.com
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