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INCA KOLA Y PAN AMERICAN RECIBEN PREMIO “LUIS HOCHSCHILD”

Firmados
Mujeres emprendedoras

capacitadas por 45 años

E

l Instituto Peruano de Acción
Empresarial (IPAE), otorgó
el Premio “Luis Hochschild
Plaut” a la Corporación José R. Lindley, fabricante desde hace casi un
siglo de la bebida gaseosa Inca Kola,
y a la empresa minera Pan American Silver, por sus aportes empresariales al desarrollo de la educación y
la cultura del país.
Este reconocimiento a las mencionadas empresas, tiene vital importancia porque son organizaciones que
constantemente han estado apoyando y financiando diversos proyectos
que han fortalecido el desarrollo de
una educación emprendedora en
colegios de Lima y provincias, y han
capacitado a miles de personas en
actividades empresariales, generando pequeñas y micro empresas productivas y de servicios, no obstante
la crisis financiera internacional. La
ceremonia de premiación se realizará en el marco de la CADE que se
desarrollará del 19 al 21 de noviembre en las instalaciones de TECSUP
de la ciudad de Arequipa.
Nuevamente, este año, el Premio
“Luis Hochschild Plaut” se otorga
en dos versiones. Una referida a la
Educación, que en esta oportunidad lo recibirá Inca Kola, mediante
la Corporación José R. Lindley, y la
otra, en el Área Cultural, que se le
concederá a la empresa minera Pan
American Silver.
Inca Kola
La Corporación José R. Lindley es
una empresa peruana que tiene 99
años de fundación y desde hace varias décadas desarrolla diversos programas de formación y capacitación
a sus empleados, colaboradores,
mujeres emprendedoras, escolares

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Fomentando la educación
emprendedora en el país

L

Emprendedoras capacitadas para hacer mejores negocios.

 Esta semana, en el marco de la Conferencia
Anual de Ejecutivos (CADE), Inca Kola recibirá un
premio especial por su aporte empresarial a miles
de mujeres emprendedoras capacitadas durante
45 años. Este premio también se hará extensivo a
la minera Pan American Silver.
y clientes, mediante acciones emprendedoras.
Se desarrolla en Lima y Callao y
anualmente se capacitan un promedio de tres mil clientes. Hasta
la fecha hay más de 18 mil clientes capacitados utilizando las
estrategias de ventas aprendidas
en la EDN.
También, desde hace más de 45
años, el Centro de Capacitación
para Madres Emprendedoras
“Isaac Lindley”, viene desarrollando
programas de formación que ha
beneficiado a cientos de mujeres
emprendedoras. Este programa tie-

ne como propósito capacitar a las
esposas o madres de los trabajadores en actividades manuales y autogestión empresarial, con la finalidad
de que emprendan actividades que
contribuyan con el ingreso familiar.
Se ha desarrollado en Lima, Callao,
Arequipa, Ica, Trujillo e Iquitos con
un promedio de 250 mujeres capacitadas por año.
También, el programa “Eco Escuela” ha capacitado a 85 mil escolares
que ahora están comprometidos
con la defensa y protección del medio ambiente.
l
Zoila Retuerto Jara

Pan American Silver
La empresa minera Pan American Silver, transnacional canadiense que opera en los departamentos de
La Libertad, Pasco y Junín, ha venido desarrollando
el Proyecto “Promoción y desarrollo turístico del
Bosque de Piedras de Huayllay y fortalecimiento
de las capacidades para el impulso de otras actividades económicas que tiene por finalidad impulsar
actividades empresariales, basadas en el turismo,
servicio y actividades productivas.
El objetivo del proyecto es conservar la biodiversidad biológica y el paisaje natural del mencionado bosque, así como garantizar el mante-

nimiento de los valores ancestrales, culturales y
naturales del Bosque de Piedras de Huayllay.
Asimismo, se pretende promover y alentar el
desarrollo de las actividades productivas que
se conviertan es eslabones económicos entre el
turismo, la artesanía y la ganadería.
El proyecto ha permitido beneficiar directamente
a los pobladores de la comunidad de Canchacucho del distrito de Huayllay, en Pasco. Más del
80 por ciento de la población conoce el circuito
turístico de Huayllay y además lo reconoce como
su principal patrimonio.
l

as estadísticas macroeconómicas revelan que la economía peruana está creciendo, aunque el incremento del
PBI aún no se nota en las economías de las familias de
los sectores urbano marginales, rurales y amazónicos, detalle
que debe revertirse en los próximos años.
De ahí la necesidad de impulsar programas educativos que
contemplen al emprendimiento empresarial como herramienta
curricular de escuelas, colegios, academias, institutos y universidades, en virtud que los programas oficiales para el sector
público sólo forman personas para depender y estar subordinados a otros. Es decir, la fuerza de trabajo (Léase PEA: Población
Económicamente Activa).
La autoridades gubernamentales han olvidado que el nuevo orden económico internacional va por otro lado, especialmente en naciones que
deseamos imitar como son los países del sudeste asiático y los miembros del Asia Pacific Economic Council (APEC), el mercado más importante del mundo. En esas naciones, la educación emprendedora juega
un rol muy importante en el desarrollo de las economías, experiencia
que ya lo están aplicando algunos colegios y universidades privadas del
país. Es decir, en esos centros se forman empresarios o líderes que tendrán que contratar a los egresados de colegios y universidades públicas.
No hay libertad financiera, pero sí se perpetúa el sistema.
El mundo de las microfinanzas ya lo ha demostrado en los últimos
30 años. El emprendimiento, sustentado económicamente en la
industria microfinanciera, es la clave para el desarrollo del país. El
emprendimiento de nuevas empresas es el motor fundamental de
la generación de riqueza y nuevos empleos. Se estima que más de
2.5 millones de peruanos han iniciado pequeños negocios financiados por cajas municipales, cajas rurales, Edpyme, financieras,
ONG, cooperativas y últimamente por los bancos.
Si miramos esta realidad por rubros, notaremos que el emprendimiento de nuevas empresas son alternativas laborales cada vez
más valoradas y buscadas por las personas y por las entidades
microfinancieras y bancos. Precisamente, el Instituto Peruano de
Acción Empresarial (IPAE), que esta semana realiza la tradicional
Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2009) es la institución que
anualmente está desarrollando sus CADE de Emprendedores, de
Educación y Universitario, certámenes donde congrega a cientos
de emprendedores que con proyectos innovadores en mano buscan
potenciales financistas e inversionistas. Qué diremos de las universidades particulares que constantemente están realizando sus ferias,
exhibiciones y conferencias sobre actividades emprendedoras.
Sin embargo, hay esfuerzos desde el sector público y debemos reconocerlo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conjuntamente con la UNI y Agraria, sí están caminando al compás de
los tiempos. San Marcos no sólo forma excelentes y buenos profesionales, sino también visionarios emprendedores, ejemplos de ello
hemos publicado en ediciones pasadas de este semanario.
Por esta razón, Microfinanzas está comprometido desde hace
más de cuatro años, a impulsar a la industria microfinanciera, herramientas del desarrollo social y económico del país. Desde estás
páginas, buscamos proveer herramientas y generar competencias
para comprender la importancia y el rol de la innovación y el emprendimiento. También generar ideas innovadoras con la concepción de crear valor en los diversos planes de negocios, programas
emprendedores y desarrollo de las microfinanzas que beneficie a
la mediana, pequeña y micro empresa en el Perú. Los empleos
no se generan por decreto sino mediante la creación de empresas
competitivas, innovadoras y creativas.
l
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 APRENDEN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE MUEBLES, PUERTAS Y VENTANAS

Profesores de ebanistería
de Lima Norte se capacitan
C
on la finalidad de que los alumnos de ebanistería de los principales colegios de Lima Norte se
labren un mejor futuro, ante la creciente demanda laboral de la industria de la
construcción con carpintería de puertas,
ventanas, armarios, pisos, así como del
sector hotelero y educativo con mobiliario
de madera, profesores del área de Educación para el Trabajo se están capacitando.
Por este motivo, un número de 20 docentes, entre ellos tres mujeres, participaron
del “Programa Piloto de Actualización Tecnológica de la Madera y el Mueble”, organizado por el CITE Madera en coordinación
con la UGEL 4 de Comas. El curso, desarrollado en un proceso dinámico durante
seis semanas, destacó la importancia de la
innovación tecnológica, y todas las oportunidades que se presentan para la mano
de obra calificada ante el crecimiento del
sector y las empresas de la industria del
mueble y carpintería de obra.
Con nuevas herramientas adquiridas, los
docentes podrán ahora inculcar a sus alumnos criterios y técnicas de diseño y desarrollo del producto para el armado de un expediente técnico en una producción industrial
de muebles. Del mismo modo, podrán
formar mejor en el manejo de pautas para
los procesos de carpintería en el habilitado, maquinado, ensamble y acabados para

EL DATO
Se estima que en el país hay más de
mil docentes de ebanistería y carpintería, que día a día, tienen la ardua tarea
de preparar a jóvenes estudiantes para
su inserción al mercado laboral.

muebles en interiores y exteriores. También
orientarán mejor para la identificación de
las características organolépticas y macroscópicas de maderas comerciales alternativas e innovar en la producción de muebles
y carpintería de obra con nuevas especies.
Los citados profesores pertenecen a las
instituciones educativas Ricardo Bentín de
El Rímac, República de Colombia de Independencia, Augusto B. Leguía de Puente
Piedra, CETPRO Villa del Norte de Los
Olivos, CETPRO PROMAE de El Rímac.
Entre los docentes de Comas participaron los representantes de las instituciones
educativas José Gálvez, Andrés Avelino
Cáceres, Antúnez de Mayolo, La Alborada
Francesa y Estados Unidos, que cedió sus
instalaciones para el desarrollo del curso,
además del Instituto Superior Tecnológico
Carlos Cueto Fernandini.
Gregorio Abregú Sotelo, uno de los docentes de la especialidad, quien presta
servicios en la I.E. Estados Unidos, destaca que gracias al curso de CITE Madera
se ha logrado reunir a los profesores de
las instituciones educativas más importantes de Lima Norte, en momentos en
que hay una gran necesidad de formar
jóvenes y prepararlos para enfrentar el
mercado laboral, lo que depende sólo
de la calidad de la enseñanza técnica
que los maestros puedan impartir.  l

 SE REALIZARÁ EN AGOSTO DEL PRÓXIMO AÑO EN EL REAL FELIPE DEL CALLAO

Preparan feria de soluciones agrícolas
Con el ánimo de potenciar el
crecimiento de la industria agro
exportadora nacional, se realizará la “I Exhibición Internacional de Soluciones Agrícolas y
Agroindustriales” (TECNOAGRO
2010), la cual congregará a más
de 150 empresas nacionales e internacionales durante 3 días, del
11 al 13 de agosto de 2010, en
las instalaciones de la Fortaleza
Real Felipe, en el Callao.
Esta iniciativa adoptada por la
empresa privada de capitales peruanos, obedece a los positivos
márgenes de crecimiento obtenidos por la agroindustria, que en
los últimos años ha registrado tasas por encima del 20% y 25%,
sobrepasando lo estimado. Basta con mencionar que solo en el

2008 el valor de las exportaciones superó US$ 1,000 millones.
“El buen momento que atraviesa
el sector agroindustrial nos moti-

va a la realización de este tipo de
actividades que estamos seguros
fomentará aun más el crecimiento de las exportaciones naciona-

les”, refiere Luis Peña, director
general del comité organizador.
Actualmente los productos de mayor exportación son: espárragos,
palta, páprika, banano orgánico,
mango, café, algodón, azúcar y
uva, los cuales son destinados a
diferentes mercados del mundo,
por lo que se tiene previsto que
en la exhibición se encuentren
presentes diversos representantes
de estos productos.
Es importante destacar que la
exhibición brindará en paralelo
la realización de una serie de
conferencias de carácter tecnológico, donde expertos de todos
los sectores del agro mostrarán
experiencias obtenidas en base
proyectos desarrollados en diversas partes del país.
l

Al
vuelo
CAJA SULLANA
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó la
apertura de una nueva oficina
de la Caja Sullana en la ciudad
de Lima, distrito de San Juan
de Lurigancho. La oficina, que
estará establecida en Canto
Grande, permitirá reforzar el
trabajo que esa institución
financiera está realizando en
la capital. Según Joel Siancas
Ramírez, presidente de Caja
Sullana, el plan de expansión
de la caja contempla otros
departamentos, incluyendo a
Lima, que oportunamente se
dará a conocer, conjuntamente con otros productos que ya
están trabajando.

EDPYME RAIZ
El sector de las microfinanzas
seguirá consolidándose en los
siguientes meses a través de
próximas fusiones y adquisiciones, señaló el gerente general
de la Entidad de Desarrollo de
la Pequeña y Micro Empresa
(Edpyme) Raíz, Hipólito Mejía.
Indicó que en el mercado hay
toda una corriente de consolidación como la reciente adquisición de la financiera especializada en la microempresa Edyficar
por parte del Banco de Crédito
del Perú (BCP) y la compra de
una Edpyme y dos cajas rurales
por parte de la fundación BBVA
el año pasado.
PARTICIPACION IMF
Más de 2.3 millones de trabajadores tienen depositados
un total de 5,165 millones de
soles en el sistema financiero,
según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) a setiembre
de este año. El 91 por ciento
se encuentra en los bancos,
el ocho por ciento en las cajas municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) y el uno por
ciento en las cajas rurales de
Ahorro y Crédito (CRAC). l
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 POR SU MEDIO SIGLO DE FUNDACIÓN, IPAE ROMPE FUEGOS Y ALGO MÁS EN AREQUIPA

Nuestro futuro en CADE
Nuevamente el Perú estará ante los ojos del
mundo empresarial de América Latina. La razón es
muy simple, esta semana se inicia en Arequipa la
tradicional Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE),
certamen que reúne a empresarios, políticos y
académicos para analizar la situación económica del
país y sus proyecciones para los siguientes años.

fotos: brian miranda lara

Arequipa
La ciudad blanca es una de las sedes
habituales de la CADE. Desde que
en 1975 se optó por realizar la cita
empresarial de manera descentralizada, esta ciudad ha sido anfitriona
del certamen en seis oportunidades. La primera vez fue en 1976,
siendo el tema central “Recuperación económica: desafío nacional”.
La última vez que Arequipa fue la
anfitriona se trato el tema: “No
existe nosotros con alguien afuera:
Inclusión y desarrollo para todos”.

Conferencias Anuales de Ejecutivos
Carlos Mariotti, presidente de IPAE entre 1961 y 1962 y fundador de la institución, fue quien propuso la idea de organizar una conferencia que reuniera,
una vez por año, a los ejecutivos y otros exponentes de la vida económica del
Perú. La idea era que ellos traten, en conjunto, de manera sistemática, objetiva y
académica, algunos de los problemas relacionados con sus responsabilidades y
misiones frente a sus empresas y ante el país.
La primera CADE se realizó el 14 de septiembre de 1961, en Paracas. A la reunión asistieron 73 personas, entre agentes de la producción y de la economía,
de la universidad y del gobierno, para discutir los principales problemas nacionales en un clima de tolerancia y apertura. Desde sus inicios, la CADE ha sido
sinónimo de diálogo y debate en función de promover soluciones a los problemas sociales y empresariales.
Paracas, sede histórica del evento, albergó durante 13 años a la CADE. Dio
origen, además, al “Espíritu Paracas”, que según Carlos Mariotti consistía
en creer en el Perú y en su renovación, y hacernos “abanderados de la fe, del

En CADE 2004, el tema de la conferencia “Integración al Mundo:
La respuesta al desempleo” fue debatido por eminentes figuras
políticas internacionales como Ricardo Lagos, en ese entonces
presidente de la República de Chile, Carlos Salinas de Gortari, ex
presidente de México, Álvaro Uribe, presidente de la República
de Colombia. Además, participaron conferencistas como Andrés
Oppenheimer, analista político internacional, Ruogu Li, vicepresidente del Banco Central de la República Popular de la China y
personalidades del ámbito político nacional y empresarial.
La CADE 2005, denominado “Reglas Claras para Gobernar:
Elijamos juntos el futuro del Perú”, estuvo abocado a las
elecciones presidenciales y contó con la participación de
los candidatos políticos con mayor aceptación, entre ellos
el actual Presidente del Perú, Alan García Pérez. Su realización estuvo enmarcada en tres ejes temáticos o propuestas
específicas: Reforma del Estado, Integración Económica y
Competitividad, y Desarrollo Social.
CADE 2006 estuvo enfocado en un tema muy sensible que pocas veces los empresarios peruanos tocan de manera frontal, la
inclusión social. Teniendo como lema: “No existe nosotros con
alguien afuera: Inclusión y desarrollo para todos”, se subrayó la
importancia y compromiso de inclusión de todos los sectores en
el desarrollo de nuestro país. Entre los conferencistas participaron Luis Alberto Moreno (presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo) y John Brutton (Ex Primer Ministro de Irlanda).
Futuro cercano
El 2007, la CADE tuvo como tema central la “Modernidad y
Prosperidad” y como lema “Todo lo que nos falta para ser
un país justo y próspero”. En la reunión se plantearon experiencias como punto de partida para encaminar las tareas
hacia un futuro cercano, tomando en cuenta hacia dónde
iban las empresas de reconocido éxito internacional.
En el año 2008 la CADE se denominó “La Reforma del Sector Privado”, con el lema “El momento es de primera, no
juguemos en segunda”. Su realización contó con la participación de tres invitados extranjeros: el doctor Moisés
Naím, Director de la Revista Foreign Policy y ex Ministro
de Fomento de Industria y Comercio de Venezuela. Dolan
Shimon, Director Científico de Instituto de Estudios Laborales de ESADE y Randstad, y Wolfgang Grulke, Fundador y Presidente de FutureWorld y miembro del Centro de
Gerencia y Desarrollo del London Business School, quienes
en sus respectivas conferencias trasladaron y aportaron sus
l
experiencias en relación al tema central.

Pareciera que el tema de la inclusión está agotado, pero la realidad demuestra lo contrario.

involucrados, de ahí la necesidad de
encuentros como CADE, que desde
la década del sesenta se realiza en
el país.

5

Altas
personalidades

C

ADE 2009, el foro empresarial por excelencia
tiene importante desafíos
por sortear y metas por alcanzar.
El tema “Nuestro futuro, nuestra
oportunidad”, no sólo es un compromiso de los empresarios, sino
también de los políticos, académicos, estudiantes, religiosos, dirigentes vecinales, militares, periodistas,
amas de casa y estudiantes.
El certamen que se realizará en el
local arequipeño de TECSUP, del
19 al 21 de noviembre, concita interés nacional, pero también internacional. La región, especialmente
nuestros vecinos, estará pendiente
de lo que discutan los peruanos
para fomentar su desarrollo en los
próximos años.
Hace unos diez años, Chile nos llevaba unos 30 años de desarrollo,
ahora, nos lleva unos diez años
aproximadamente. Hay cierta
preocupación en algunos sectores
sureños por el despertar de los
peruanos. Hay quienes creen que
nuestros vecinos usarán toda su
batería para limitar el crecimiento
peruano, para ello hasta utilizarán
su “cadena decana” de medios de
comunicación “por la razón o por
la fuerza”.
Pero, CADE también es un reto
para los peruanos. Es un compromiso que ayuda a la reflexión acerca
del desarrollo nacional y que muy
bien los gobiernos de turno harían
bien en tener presente sus conclusiones. El proceso de globalización
exige cambios y éstos deben darse
en el corto plazo y de acuerdo a las
tendencias internacionales.
Por lo tanto el nuevo escenario
exige que todos los agentes del
cambio social estén íntimamente

l

Pueblo cansado

entusiasmo y del deseo de servir al país desde el marco de nuestras actividades cotidianas”.
Desde 1975 IPAE desarrolla la CADE en diversas ciudades del país como
una manera de contribuir a su descentralización, habiéndose realizado en
Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huaraz, Ica, Iquitos, Piura, Tacna y Trujillo.
El propósito era debatir los diversos aspectos de la problemática nacional y
elaborar las alternativas de solución que puedan ser elevadas, en su oportunidad a la sociedad civil peruana.
Durante sus 46 ediciones previas han participado como expositores cientos de personalidades nacionales y extranjeras. Alrededor de 27,000 empresarios, altos ejecutivos, funcionarios públicos, académicos, periodistas,
autoridades políticas, embajadores, presidentes y ex presidentes de la república han asistido año a año al CADE. Es decir, todo un selecto grupo de
líderes han expuesto, dialogado y debatido temas y problemas de suma
importancia para el país. 
l

Jorge Yzusqui y Oscar Rivera, presidente de IPAE y presidente de
CADE tienen duros desafíos por cumplir.

En la versión 2009, expondrán
líderes de talla mundial. Entre
los ponentes internacionales
han confirmado su asistencia el
educador coreano Ki Seok Kim,
profesor de la Universidad de
Seúl. Asimismo, estará presente
Cecilia María Vélez, ministra de
Educación de Colombia; Sebastián Edwards, reconocido economista chileno; Enrique Iglesias,
responsable de la Secretaría General Iberoamericana; Bernardo
Hernández, director mundial de
Márketing de Google; y Alfonso
Cornella y Antonella Broglia, consultores internacionales en innovación empresarial e impacto de
las nuevas tecnologías en la vida,

en los negocios y en las marcas.
Por cierto que la versión de CADE
forma parte de los certámenes
por el 50 Aniversario de IPAE. Por
el Perú estarán presentes, Dionisio
Romero, Mario Brescia y Alberto
Benavides de la Quintana, quienes compartirán una mesa de debate histórica que será presidida
por Oscar Rivera, presidente de
CADE 2009 y que se denominará “50 años de esfuerzos y logros
empresariales”. Otros expositores
son Claudio Herzka, Fernando
Zavala, Felipe Ortiz de Zevallos,
Julio Velarde, Julio Luque, y los
representantes de las principales
l
empresas nacionales. 
César Sánchez Martínez
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empresarial

mento se debe precisamente a las
bajas tasas de interés que otorgan
a sus microcréditos.
Incluso, organizaciones reguladas
por la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), mediante
los denominados “bancos comunales” y “préstamos rotatorios” ofrecen tasas ínfimas para emprendedores de la micro empresa.
Asimismo, el gobierno debe ser
muy estricto con las prácticas deshonestas y mejorar el acceso a la
infraestructura de los mercados. Es
recomendable que sólo cuando no
existen otros recursos, el gobierno
puede garantizar el financiamiento
hacia instituciones vinculadas con
las microfinanzas. 
l
Wilfredo Quiroz Fuentes

Está comprobado que la industria microfinanciera contribuye
al fortalecimiento empresarial en el país.

nen de una variedad de seguros
a costos menores. La cultura del
ahorro y del seguro debe incentivarse en el país, empezando por
los emprendedores.
También, las microfinanzas requieren de la construcción de
instituciones financieras locales
y permanentes. Es decir, la construcción de sistemas financieros

para los pobres requiere de intermediarios financieros domésticos que puedan ofrecer servicios
permanentes. Esas instituciones
deben ser capaces de movilizar
y reciclar depósitos domésticos,
extender créditos y proveer una
amplia gama de servicios. Esta
realidad ya la están cumpliendo
el sistema de cajas municipa-

les, cajas rurales, financieras,
Edpyme, cooperativas de ahorro y crédito y algunas ONG,
pero no es suficiente para tanta necesidad.
Algo que no debe olvidarse
nunca es el verdadero sentido
de las microfinanzas. El microfinanciamiento es un campo
especializado que combina la
banca con metas sociales y requiere que la capacitación sea
creada en todos los niveles,
desde instituciones financieras mediante organismos de
regulación y supervisión, así
como de sistemas de información transparentes. 
l

La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) realizó recientemente
el II Encuentro Nacional de Microfinanzas “Transformando organizaciones para competir” en la ciudad
de Piura. En ese certamen participaron directores, gerentes y altos
funcionarios del sistema de cajas
municipales y cajas de ahorro y
crédito, quienes con su visión de
futuro, experiencia y conocimiento,
aportaron al desarrollo de las microfinanzas en el país.
En la foto observamos de izquierda
a derecha, al CPC Francisco Hilario Soto, gerente de Finanzas de la
Caja Ica; expositor Claudio Gonzáles Vega, represente de la Universidad de Ohio; y al gerente mancomunado de la FEPCMAC, Walter
Torres Kong. 
l

Encuentro
Nacional
de Negocios

Fecha: 20 Noviembre
Lugar:
Hotel El Condado
Telf.: 655-5878
Organiza: Cámara
Peruana de Negocios

Seminario
y pasantía
de diseño

Fecha: 24-26 Nov.
Lugar: Argentina
Telf.: 463-3434
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima

El
Innovación financiera
personaje En el marco del II Congreso Internacional de Innovación Financiera se
reunieron líderes de las microfinanzas en el Perú. En la foto observade la
mos a Humberto Meneses, presidente del Banco de la Nación; Jorge
presidente de la Caja Huancayo; y Roberto Carlos Tello Escurra,
semana Solís,
vicepresidente de la Caja Huancayo. 
l
Microfinanzas saluda
a Wilber Dongo Díaz,
gerente de Créditos de
la Caja Arequipa por los
logros que esa entidad
está alcanzando en la
industria microfinanciera, especialmente en el
sur peruano, beneficiando a miles de empresarios y emprendedores.
Wilber Dongo es un
funcionario de carrera
en la Caja Arequipa y
es un experto en microfinanzas. 
l




Av. Paseo de la República 5639
Miraflores
Teléfonos:
447-1218 / 447-1285

Servicio y
Atención
al cliente

Fecha: 18-19 Nov.
Lugar:
Cámara Junior de Lima
Teléfono:
434-3645
Organiza: Propuesta
Asesoría Empresarial
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Seminario
Lavado
de Activos

Fecha: 27-28 Nov.
Lugar: Sociedad
Nacional de Industrias
Teléfono:
225-0227 / 225-3839
Organiza:
Instituto Internacional de
Estudios Gerenciales

Seminario
Economía
y Biblia

Fecha: 28 Noviembre
Lugar: Av. Las Monjas
140, La Molina
Telf.: 349-8938
Organiza: CEMAA

Concurso
Mujer
Empresaria
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cos va por buen camino. También
debería prevenir topes en las tasas
de interés y abstenerse de distorsionar el mercado con subsidios
insostenibles y programas que
se presten a la corrupción. Aunque la política cambiaria la fija el
Banco Central de Reserva como
entidad autónoma, los usuarios
de la industria microfinanciera,
requieren de cierto tratamiento
que les ayuden a fortalecer su
desarrollo social.
Desde esta perspectiva, la administración de gobierno puede apoyar
los servicios financieros mejorando
el ambiente para los emprendedores que requieren de tasas bajas
para acceder al crédito. El éxito
que las entidades microfinancieras
han tenido para liderar este seg-

dando los bancos comerciales
al sector de las microfinanzas es
que sólo están otorgando créditos. En sociedades emergentes,
urge que la población empobrecida aprenda a usar el dinero
desde diversas perspectivas. Se
requiere enseñar a ahorrar, hacer
transferencias en efectivo y tener
seguros baratos y efectivos. En
economías desarrolladas como
los Estados Unidos, España e
Italia, los emprendedores, mal
llamados en el Perú “micro o
pequeños empresarios”, dispo-

7

Agenda
fotos: brian miranda lara

Líderes de
las IMF

Diversos servicios
Sin embargo, la verdad es que
las personas de escasos recursos
económicos necesitan una variedad de servicios financieros y
no sólo préstamos. Al igual que
el resto de la población, las personas pobres requieren de una
amplia gama de servicios financieros que sean convenientes,
flexibles y de costos razonables.
Por ejemplo, dependiendo de las
circunstancias, la gente pobre
requiere ahorros, transferencias
en efectivo y seguros.
Una mala señal que están brin-

l

wilfredo quiroz fuentes

Microfinanzas
y los servicios
financieros
E
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 Cuando el economista y banquero Muhammad
Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006, impulsó
las microfinanzas en Bangladesh en 1974, pensó
que esta herramienta sería el camino perfecto para
ayudar a la población pobre del mundo a desarrollarse
económicamente. Efectivamente, en pleno siglo XXI,
las microfinanzas forman sistemas financieros como
el acceso al crédito, la generación de ahorros y la
cultura de seguros, elementos básicos para erradicar la
pobreza de diversas partes del mundo.

n las microfinanzas el rol
del gobierno debe ser de
facilitador y no de un proveedor directo de servicios financieros. Cualquiera sea la concepción política de la administración
gubernamental, el Estado juega
un papel de suma importancia en
el establecimiento de políticas públicas que incentiven el desarrollo
de servicios microfinancieros. Es
más, debería proteger los ahorros
de la gente pobre que ve en las
microfinanzas una herramienta
de desarrollo social.
Los puntos claves que un gobierno
puede hacer por las microfinanzas
son entre otras cosas, mantener
la estabilidad macroeconómica,
que en el caso peruano, según los
principales indicadores económi-
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Fecha: 31 Dic (vence)
Premio:
Pasantía en Argentina
Teléfono:
463-3434 Anexo 773
Organiza:
Centro de Comercio
Exterior / CCL

Pueblo cansado

Es evidente que
pese a que el sistema
financiero regional no
ha sido inmune a la
crisis mundial, se ha
visto menos golpeado
que sus colegas del
mundo desarrollado,
según Eduardo
Neuhaus Tudela,
gerente general de la
empresa de inteligencia
de mercado Market
Watch, quien analiza al
sector microfinanzas en
América Latina.

COLOMBIA
En Colombia, las cifras dan cuenta
de un decrecimiento de la cartera
de microcrédito para el primer
trimestre de este año y de una
recuperación para el segundo trimestre, fecha en la que crece un
27% respecto al trimestre anterior
y un 41% frente al mismo período
de 2008 a nivel país.
Por municipio, se puede ver que
de las quince ciudades más grandes, Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena son las que mayores crecimientos de colocación en esta

RA
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 UNA RADIOGRAFÍA DE LAS MICROFINANZAS EN AMÉRICA LATINA

Cuando el microcrédito
contribuye con la
reactivación económica

A

l parecer, las dificultades
por las que tuvieron que
pasar en años anteriores
permitieron que las entidades
estuvieran mejor cubiertas, sin
embargo, los diferentes tipos
de créditos que otorgan las entidades financieras para reactivar
diversas actividades también se
vieron afectados.
Es importante conocer las posibles
consecuencias de la crisis económica y financiera global en América
Latina y el Caribe para un sector
específico, las microfinanzas. La
región que cobra aún mayor valor
si se tiene en cuenta que en América Latina y el Caribe existen cerca
de 65 millones de microempresas
que generan cerca de la mitad de
los empleos de la región, es indudable, que en épocas de crisis y
principalmente en las regiones de
menos ingresos, el microcrédito
ayuda a reactivar las economías.
En este análisis por ejemplo, se
compara la evolución del microcrédito en las diferentes ciudades
de Colombia, Ecuador y Perú a
fin de dar una idea de las cifras
que se mueven en este tema.
Son US$ 1.627 millones colocados en Colombia hasta junio
de 2009 en microcréditos, US$
1.344 millones en Ecuador y
US$ 3.767 millones en Perú.

PR1M
ER

A

8 l MICROFINANZAS

Eduardo Neuhaus Tudela, gerente general de Market Watch.

cartera presentaron hasta junio de
2009. Sin embargo, la ciudad que
mayores montos coloca es Bogotá, seguida de Medellín y Cali.
En términos de morosidad, esta
muestra una tendencia creciente a
nivel país durante el primer semestre del año, pero presenta una disminución a junio del año pasado. A
junio de 2009 la morosidad de esta
cartera es de 6,59%.
ECUADOR
En Ecuador en cambio, la entrega
de este tipo de créditos evidencia
una ralentización entre enero y junio de este año para empezar a recuperarse levemente en julio (US$
1.377) según las cifras presentadas

por la Superintendencia de Bancos.
A nivel nacional la cartera muestra
una morosidad de 7, 8%.
Entre junio de 2008 y junio de
2009, la cartera muestra un crecimiento de 13% a nivel nacional.
Por ciudad, se puede ver que mientras entre junio de 2008 y junio de
2009 esta cartera decreció con
mayor fuerza en Quito, mostró un
lento decrecimiento en otras pocas
ciudades e incluso crecimiento en
otras. De cualquier forma, es precisamente en Quito en donde las
entidades otorgan montos mayores en microcréditos, seguida de
Guayaquil y Ambato.
La morosidad por su parte,
muestra una tendencia creciente

en todas las ciudades durante el
primer semestre de este año y
empieza a caer levemente desde
julio en Quito, mientras para las
demás ciudades se mantiene sin
mayores variaciones.
PERÚ
En Perú, entre el primero y el segundo trimestre de 2009, se evidencia un crecimiento de 16,5%
en este tipo de crédito. Respecto
al mismo período del año anterior, el crecimiento es del 29%.
Al revisar las cifras por ciudad, se
puede ver que de junio de 2008 a
junio de 2009, son las provincias
de Tacna, Maynas y Coronel Portillo las que lideran el crecimiento

Microcrédito (Millones de USD) y Morosidad (%) por país
Microcrédito Colombia
Microcrédito Ecuador
Microcrédito Perú
Microcrédito Colombia
Microcrédito Ecuador
Microcrédito Perú

Dic. 07
982
1,058
2,427
6,95%
4,96%
4,00%

Jun. 08
1,151
1,192
2,920
7,43%
5,53%
8,00%

Dic. 08
1,375
1,406
2,973
6,15%
5,85%
3,80%

Jun. 09
1,628
1,344
3,767
6,59%
7,77%
5,27%

del crédito a microempresas. Pero
quien lidera la colocación de microcrédito en este país es Lima,
seguida Arequipa y Chiclayo.
En cuanto al índice de morosidad, se ve una tendencia creciente en todas las ciudades durante
el primer semestre de este año,
pero si se compara con la misma
fecha del año anterior se puede ver una caída de este índice
como se ve en los gráficos de
resumen. A junio la morosidad
alcanza un 5,27%.
Es interesante notar que en este
país se ha dado mucha fuerza a
las microfinanzas, así una de las
entidades premiadas por el BID en
el Foro a las organizaciones que
sobresalen por sus servicios a la
microempresa en América Latina
y el Caribe, fue Mibanco de Perú,
junto al Banco Adopem de República Dominicana y a la Cooperativa Multiactiva de Tenderos Asociados en Acción de Colombia.
Mibanco de Perú, tiene indicadores de desempeño que se han
convertido en estándar de la industria y que actualmente evalúan
a centenares de entidades de las
microfinanzas. Esta entidad ha
crecido hasta convertirse en la mayor institución microfinanciera en
poco más de 10 años, ha sido pionero en la oferta de nuevos productos a sus clientes y ha logrado
convertirse en una operación multinacional, tras ingresar al mercado
de otros países latinoamericanos a
través de su holding Asociación
Comunitaria de Perú (ACP).
En términos generales, los tres países analizados parecen empezar a
inyectarle más fuerza al tema del
microcrédito o crédito para los pequeños, esto puede resultar una
estrategia sumamente interesante para la reactivación de las pequeñas economías que aunando
fuerzas pueden tener impactos
mayores en los países, siempre y
cuando no se descuiden los parámetros que mantienen sanas las
l
carteras crediticias.
Héctor Kuga Carrillo

