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Agenda

EMPRESARIAL
2º Congreso Nacional
de Microfinanzas
“Lecciones aprendidas
y nuevos desafíos”
Fecha: 2-3 Junio.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono.: 476-0814
Organiza: CMS People.

Diplomado Inter.
“Auditoría Financiera
Forense”
Fecha: 3-4 Junio.
Expositor: Danilo
Lugo (EE.UU.)
Lugar: IGS Global
Teléfono: 225-0227
Organiza: IGS Global

XVI CADE
Universitario

Tema: “Yo la hago
por el Perú”
Fecha: 3-5 Junio.
Lugar: Escuela Naval
del Perú
Organiza: IPAE

Diplomado Inter.
“Riesgo operacional”

Junio 2010

café&negocios
POR wilfredo quiroz fuentes

Pastor y

emprendedor
El pastor, cantante y emprendedor
evangélico, Marco Barrientos, fue
distinguido por el Congreso de la
República por su labor religiosa a
través de la música y por el apoyo a
proyectos empresariales en algunos
países de la región.
El segundo vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho Medina y la
presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Alda Lazo Ríos de
Hornung, condecoraron al cantante
en mérito a su valioso aporte en la
perseverancia de la fe, la esperanza
de miles de necesitados y por la
promoción de los valores cristianos
a través de la música.
Como emprendedor, Barrientos tiene
más de 30 volúmenes de música,
cuyos fondos de la comercialización
son destinados a obras de caridad
y proyectos emprendedores en
América Latina. En el Perú, varias
librerías cristianas comercializan sus
CD, impulsando de esta manera, a la
pequeña y micro empresa local.

Crecen PYME exportadoras Firmados

hacia los Estados Unidos

Líderes en microfinanzas
Walter Torres Kong y RP. Edmundo Hernández Aparcana,
gerente y presidente de la FEPCMAC, respectivamente.

Curso Internacional
“Riesgo de liquidez”

Fecha: 17-19 Junio
Exp: Luis Puerto / Colombia
Teléfono: 225-0227
Organiza: Instituto de
Estudios Gerenciales

1º Seminario Regional
de Microfinanzas

Fecha: 12 Agosto
Lugar: Cámara de Comercio de La Libertad, Trujillo
Teléfono: 223-2811 (Lima)
Organiza: CMS People.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Rosa María Higa Yshii, gerente
de administración de la Caja Ica por sus aportes a la
caja local e industria microfinanciera.

Academia Financiera
“Gestión en ONG
Microfinanciera”
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HAY UNA TENDENCIA MÁS CRECIENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Durante el periodo 2005 – 2009, la tendencia de crecimiento de las empresas
exportadoras peruanas al mercado norteamericano fue positiva, destacando
el mayor número de pequeñas y micro empresas, así como los mayores montos de exportación realizados por éstas, informó la Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo.

Fecha: 7-8 Junio.
Expositor: Eduardo
Ojeda (Chile)
Lugar: Av. José Gálvez
Barrenechea 790, San Isidro
Teléfono: 225-3839
Organiza: AMS Consulting

Fecha: 12-13 Agosto.
Lugar: Hotel José Antonio.
Teléfono: 470-2666
Organiza: COPEME.
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Se incrementa número de micro y pequeñas empresas peruanas, que exportan a los Estados Unidos

E

l año pasado, a pesar de la
difícil coyuntura económica
internacional las medianas,
pequeñas y micro empresas,
mantuvieron sus niveles de crecimiento. El informe de PROMPERU
Exportaciones, señala, asimismo,
que en el 2005 se registraron 705
empresas que exportaron montos
iguales o mayores a US$ 50 mil y
menores a US$ 1 millón de dólares
hacia el mercado norteamericano.
En tanto que en el 2009, el número
de empresas que realizó envíos por
estos montos se elevó a 831.
Al realizar un análisis sectorial, en
el año 2005 se registraron 240 empresas exportadoras de productos
agrarios no tradicionales que realizaron envíos al mercado norteamericano por los montos indicados. En
el 2009, el 33% de éstas exportó
montos por encima de los registrados en el 2005, y el 13% de éstas
realizó exportaciones por encima
de US$ 1 millón.
En el caso, del sector textil – confecciones-, las empresas exportadoras
que registraron envíos con destino
a EE.UU. por montos iguales o mayores a US$ 50 mil y menores a US$
1 millón de dólares durante el 2005
sumaron 145. En el 2009, un 24%
de éstas registró valores exportados

Promo 2010
Con el objetivo de continuar ampliando el número de empresas exportadoras así como sus montos de
exportación hacia distintos mercados,
PROMPERU realiza el PROMO 2010,
el 6 y el 7 de julio en Lima y en cinco
regiones del país el 8 y 9 de julio, con
el importante apoyo de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y
de Relaciones Exteriores, la Cámara de
Comercio de Lima,
El año pasado, a pesar de la difícil coyuntura
así como el patroeconómica internacional las medianas, pequeñas y micro empresas, mantuvieron sus niveles cinio exclusivo de
Interbank.
de crecimiento. El informe de PROMPERU
Exportaciones, señala, asimismo, que en el 2005 Este evento que
reúne a los Conse registraron 705 empresas que exportaron
montos iguales o mayores a US$ 50 mil y meno- sejeros Económico
res a US$ 1 millón de dólares hacia el mercado Comerciales (CEC)
de 17 países, inclunorteamericano. En tanto que en el 2009, el
ye a los cuatro CEC
número de empresas que realizó envíos por
establecidos en Esestos montos se elevó a 831.
tados Unidos en las
ciudades de Miami,
Replicando este análisis para el ru- Los Ángeles, New York y Washington
bro varios, en donde se incluyen a DC. Ellos brindarán información eslos sectores de joyería y artesanía, pecializada del mercado relacionada
en el 2005 se registraron 43 em- con las tendencias del mercado, represas exportadoras en el rango quisitos de acceso, canales de comerde análisis. La data del 2009 indicó cialización, intereses del consumidor y
que el 28% de estas unidades em- demás información especializada que
presariales logró superar los montos permitirá a las empresas incrementar
vendidos en ese año.
sus montos de exportación.
superiores a los realizados cuatro
años atrás.
De otro lado, en el sector pesca no
tradicional fueron 85 las empresas
que realizaron envíos hacia Estados
Unidos por montos mayores a US$
50 mil y menores a US$ 1 millón
durante el 2005. El año pasado, un
28% realizó exportaciones por encima de estos montos.

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

El espíritu emprendedor
de los nuevos peruanos

M

e imagino todas las artefacto de marca Miray.
ventajas económicas Pero todo eso son recuerdos. Ahora la
para las empresas pe- realidad nos demuestra otra cosa. El
ruanas que traerán el nuevo espíritu de los emprendedores
proceso de globalización y los trata- peruanos está en pensar en grande.
dos de libre comercio en los próximos Algunos productos de Gamarra o del
años. No pienso tanto en aquellos Parque Industrial de Villa El Salvador,
negocios que tendrán que reconver- nada tienen que envidiar a modelos
tirse como resultado del nuevo orden hechos en Milán, Estambul, Nueva
económico internacional, sino en las York, París o Madrid. Es más, he visto
miles de oportunidades comerciales en esos países que algunos producpara los emprendedores locales.
tos que no son superiores a las conCreo que estamos frente a una nue- fecciones de Gamarra. Por cierto me
va generación de peruanos que está refiero a confecciones que cumplen
pensando en grande. El fenómeno los estándares internacionales de
Gastón Acurio en la gastronomía, calidad que sí hay en el país. Sólo falque parece ser nuevo no lo es tan- ta que las confecciones peruanas o
to. Cuando trabajaba en Prompyme, producto alguno tengan certificaciobajo la dirección de Juan Infante, se nes internacionales que les permita
diseñó la campaña “Cebiche: Imagen ingresar a mercados foráneos y podel Perú” y se certificaron cientos de sicionar la marca Perú, donde sí creo
restaurantes, picanterías y fondas no que hay cierta fragilidad.
solamente en el rubro de la gastro- Hay un nuevo espíritu emprendedor
nomía, sino en los servicios de cali- entre los peruanos. Creemos que ya
dad a favor del consumidor. Gastón es tiempo que el Perú no sólo regisAcurio es la cereza en ese pastel. En tre un crecimiento del PBI sostenido,
el Perú hay miles de emprendedores tenga un control inflacionario adeque disfrutan de
la cocina y haHay un nuevo espíritu emprendedor entre
cen maravillas en
los
peruanos. Creemos que ya es tiempo que
ella. La variada
el Perú no sólo registre un crecimiento del
cocina regional
está
conquis- PBI sostenido, tenga un control inflacionario
tando los más
adecuado, mantenga la volatilidad del dólar
exquisitos palao conserve reservas internacionales netas
dares de América
Latina, Estados
por encima de la media regional, sino que
Unidos y Europa,
el
esfuerzo del sector privado, básicamente,
no en vano en
de emprendedores de las PYME y MYPE, se
Chile, los mejores
restaurantes son, note en la mejor calidad de vida de miles de
p r e c i s a m e n t e,
peruanos que aún esperan nuevas oportuniaquellos especiadades en todo orden de cosas.
lizados en comida peruana, que
cuado, mantenga la volatilidad del
ya es un sello internacional.
Conocí a don Ángel Añaños, quien dólar o conserve reservas internacionos relataba sus inicios con Kola Real, nales netas por encima de la media
siendo productor, vendedor y reparti- regional, sino que el esfuerzo del
dor al mismo tiempo en los diversos sector privado, básicamente de empueblos de nuestra serranía central. prendedores de las PYME y MYPE, se
Así empezó Kola Real, la del precio note en la mejor calidad de vida de
justo que puso en jaque a Coca Cola, miles de peruanos que aún esperan
la marca mundial de gaseosas. Tam- nuevas oportunidades en todo orden
bién Efraín Wong, nos contaba cómo de cosas.
su padre, don Erasmo había empeza- Precisamente, los congresos espedo el negocio siendo el típico “chino cializados en microfinanzas y las
de la esquina”. Ahora la corporación Conferencias Anuales (CADE), que
acertadamente organiza anualmente
Wong está en diversos negocios.
Aun recuerdo mi charla con don IPAE, son muestra que hay un nuevo
Carlos Hiraoka, cuando nos rela- espíritu entre los peruanos y que en
taba cómo había empezado en su los próximos años, el Perú, definititienda de Huanta, Ayacucho y lue- vamente, será otra nación, de ahí la
go en Lima. También de sus planes preocupación del país sureño que ve
para crear una marca propia (Miray). en los peruanos, un crecimiento a paAhora quién no tiene en su hogar un sos agigantados.
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SETECIENTOS JÓVENES ANALIZARÁN EL FUTURO DEL PAÍS Y SUS POSIBILIDADES

CADE Universitario
Nuevamente, los jóvenes estudiantes y líderes
empresariales se reunirán para analizar el futuro del
país y sus posibilidades de crecimiento, en la tradicional
Conferencia Anual de Estudiantes (CADE Universitario)
que ya lleva 16 ediciones en todo el ámbito nacional.

Los jóvenes tendrán la oportunidad de recibir conocimientos y
experiencias de empresarios exitosos.

Más de setecientos universitarios provenientes de todo el país se darán cita en la Escuela Naval
para participar en tradicional certamen de IPAE.
Por Héctor Kuga Carrillo

E

ste certamen, organizado
anualmente por el Instituto
Peruano de Acción Empresarial (IPAE) con el auspicio
de la Asociación Ferreyros, tratará el
tema “Yo la hago por el Perú” del
3 al 5 de junio en las instalaciones
de la Escuela Naval del Perú, en el
balneario chalaco de La Punta.
Sobre el particular, Patricia Gastelumendi, presidenta de CADE Universitario 2010, destaca la responsabilidad que deben asumir los jóvenes
universitarios y ciudadanos peruanos como promotores del cambio.
“Muchas veces se habla de que el
cambio debe venir de nosotros, sin
embargo, si no actuamos no debemos quejarnos de los problemas
de nuestro país. Es una llamada de
atención a los jóvenes universitarios
en un momento como el que atraviesa nuestro país, cuando debemos
estar preparados para aprovechar
las oportunidades que se nos pre-

encuentren un espacio de reflexión,
expresión y participación, así como
una oportunidad para ampliar su
red de contactos, conociendo e
intercambiando experiencias con
otros jóvenes líderes peruanos. La
novedad será la
presencia activa de
redes de organizaEste evento se convertirá en un foro de alta
calidad, donde la pluralidad, reflexión, aprendi- ciones juveniles.
El cónclave estuzaje y discusión de ideas, motiva al estudiante
diantil-empresarial
del tercio superior de rendimiento a intercamcontará con la
biar experiencias con destacados profesionales, participación de
representantes del gobierno y empresarios
conferencistas
exitosos, con el propósito de trabajar sobre
nacionales e inpropuestas e iniciativas que contribuyan a me- ternacionales de
jorar las condiciones de vida en nuestro país.
reconocida
trayectoria, quienes
serán acompañamas que aquejan al Perú. Entre los dos por jóvenes profesionales en
temas que serán analizados se en- las mesas de debate. Y como ya es
cuentran: emprendedurismo, ética, tradición, importantes empresarios
liderazgo, responsabilidad social e dialogarán y compartirán sus expeinclusión.
riencias con los estudiantes durante
Gastelumendi precisó, que este año las reuniones-almuerzos.
la finalidad principal es que los uni- Este año se realizará nuevamente
versitarios líderes de nuestro país la “Feria de Empleo y de Becas”

para los asistentes y diversas herramientas transformadoras para
el desarrollo de las capacidades
profesionales de los participantes,
que se complementará con stands
de redes y organizaciones juveniles.
Participarán como expositores
Mercedes Aráoz, ministra de Economía y Finanzas; Ángel Añaños,
presidente del directorio del Grupo
AJE; Fernando Zavala, presidente
ejecutivo de Cervecería Nacional
S.A., con sede en Panamá; David
Fischman, director de Empresa de
la UPC; Gustavo Rodríguez, director creativo de Toronja Agencia de

Comunicación Integral; Oscar Espinosa, presidente ejecutivo de Ferreyros; Jorge Yzusqui, presidente de
IPAE; Fernando D’Alessio, director
general del Centrum Católica, Álvaro Henzler, director ejecutivo, Enseña Perú, entre otros.
A ellos se unen Gonzalo Begazo,
Controller de la región Google.
También estará Bernardo Toro (Colombia), asesor de la presidencia de
la Fundación AVINA, institución que
promueve iniciativas para el desarrollo sostenible en América Latina,
conjuntamente con líderes de la sociedad civil y del empresariado.

sentan mientras generamos otras
nuevas”, agrega Gastelumendi.
El objetivo de CADE Universitario
2010, es diagnosticar y presentar
propuestas sobre lo que tenemos
que hacer para resolver los proble-

Todas las interrogantes sobre el futuro del país podrán ser contestadas por el selecto staff de expositores, que son empresarios
exitosos y líderes de opinión.
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ALDEA

PYME
Peruano
en Google
Gonzalo Begazo, profesional peruano
que ocupa un alto cargo en la casa
matriz de Google, en Silicon Valley,
estará como expositor en CADE
Universitario 2010, donde ofrecerá una
conferencia titulada “Lograr lo que nos
proponemos”.
“El Peruano” Gonzalo Begazo, como
así es conocido en la tierra del Tío Sam,
ha vivido en Arequipa, Lima y La Oroya
y figura entre los hispanos más influyentes en el mundo de la Tecnología de
Estados Unidos, según la lista de HITEC
(Hispanic IT Ejecutivo del Consejo),
institución que agrupa a ejecutivos
hispanos de alto nivel profesional y
que ocupan importantes posiciones
gerenciales, incluso participación en
directorios de empresas.
Begazo es egresado de la Universidad
del Pacífico, en Administración y
Contabilidad, respectivamente, además
posee un MBA de la Universidad de
Cornell en Nueva York. Actualmente
ocupa el cargo de Controller US, vale
decir, es responsable de los estados
financieros de la región. Notemos que
Google considera a Estados Unidos
como una región en el mundo ya que
concentra la mayor cantidad de ingenieros, las mayores inversiones y por
tanto genera los más altos ingresos.

Feria
Las Vegas
Con el apoyo de PROMPERÚ Exportaciones un grupo de empresas peruanas
participarán por décima quinta vez en
Magic Show Las Vegas, feria especializada en prendas de vestir, telas, accesorios
y servicios relacionados con la industria
de la confección, que se celebrará
del 16 al 19 de agosto en Las Vegas,
Estados Unidos.
Este evento es uno de los más importantes del mundo, por la naturaleza los
expositores y por la amplitud de rubros
que incluye por lo que, en cada versión,
recibe a más de 70,000 visitantes, entre
los que destacan miles de minoristas,
boutiques y cadenas de tiendas nacionales e internacionales que buscan
establecer nuevos contactos.
Perú estará presente en el Área de
Sourcing, zona orientada a la exhibición
de compañías que cuentan con una producción industrial de altos volúmenes,
en donde se proyecta la participación de
seis empresas nacionales.
En esta área, en la versión de febrero
de la feria, se dieron cita más de 550
expositores de 40 países, que generaron
negocios por más de US$ 195 millones
y fue visitada por reconocidas marcas
mundiales como Abercrombie & Fitch,
American Egle Outfitters, American Rag,
Anchor Blue, Disneyland, Sears, Zappos,
Bealls, entre otras.
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MAÑANA SE INICIA CÓNCLAVE ESPECIALIZADO

Realizarán 2do. Congreso
Nacional de Microfinanzas
La industria microfinanciera del país, estará, otra vez, ante la atenta mirada del
mundo y concitará el interés de los especialistas a nivel nacional.
Mañana se inicia el Segundo Congreso Nacional de Microfinanzas en Lima y el 12
de agosto se llevará a cabo el Primer Seminario Regional de Microfinanzas en
América Latina en la primaveral ciudad de Trujillo.
Por Zoila Violeta Retuerto Jara

E

n esta oportunidad, por la
importancia y relevancia de
los temas a tratar en estos
certámenes, serán delineadas por destacados profesionales
de la industria microfinanciera regional, quienes estarán a cargo de
convocar a los especialistas más
destacados para cada conferencia,
tanto del Congreso Nacional como
del Seminario Regional, actividades
que son organizadas por el consorcio CMS People, institución internacional que opera en diversas ciudades de América Latina.
Para el 2º Congreso Nacional de
Microfinanzas titulado “Lecciones
aprendidas y nuevos desafíos” que
participarán destacados especialistas en la industria microfinanciera
peruana. Los economistas Elmer
Cuba Bustinza, socio gerente de
Macroconsult y Richard Webb
Duarte, director del Instituto del
Perú serán quienes inicien el certamen con el tema “Microfinanzas:
lecciones aprendidas y nuevos desafíos”, bajo el contexto económico
internacional y local después de la
crisis y con una visión del mercado
actual.

La industria microfinanciera tendrá una cita muy importante para el desarrollo empresarial de las MYPE.

(Ecuador), Lionel Derteano Ehni, vicepresidente de Financiera Edyficar;
y Gaby Cárdenas Quezada, gerente
de Proyectos de Financiera Edyficar.
Para el 2º Congreso Nacional de Microfinanzas Entre los temas que
titulado “Lecciones aprendidas y nuevos desa- abordarán están
fíos”, que participarán destacados especialistas los “Microseguros:
un instrumento de
en la industria microfinanciera peruana. Los
reducción de rieseconomistas Elmer Cuba Bustinza, socio gerente de Macroconsult y Richard Webb Duarte, gos”, mesa donde
disertarán Santiadirector del Instituto del Perú, serán quienes
go Vera Yzusqui,
inicien el certamen con el tema “Microfinandirector comercial
zas: lecciones aprendidas y nuevos desafíos”,
de
bajo el contexto económico internacional y
Protecta;
Gloria
local después de la crisis y con una visión del
Díaz Campoblanmercado actual.
co, gerente de CrediMujer del Movimiento Manuela
Entre otros expositores, panelistas, Ramos; y Patricia Inga Falcón, invesmoderadores y presidentes de mesa tigadora del Instituto del Perú.
están Ramón Larrea Dávila, geren- En lo referido a los modelos sostete general de Financiera Universal; nibles de tecnologías de la informaFidel Durán Pitarque, vicepresidente ción para la reducción de costos y
de Microcrédito del Banco Solidario el aumento de la eficiencia y pro-

ductividad en la industria de microfinanzas en la región, participará
Hugo Goicochea Piana, gerente del
Centro de Procesamiento para Entidades Microfinancieras de IBM del
Perú; y en lo que respecta al tema
“Créditos hipotecarios como nuevas oportunidades para los no regulados”, hablará Juan Carlos Galfré,
asesor de la gerencia general del
Banco de la Nación.
La jornada seguirá con el tema
“¿Su modelo es adaptable?”, bajo
la experiencia de los modelos exitosos de instituciones no reguladas.
Actuarán como panelistas Héctor
Farro Ortiz, gerente general de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
FORTALECER; y Ana Rocío Miyashiro Kiyan, gerente general de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito
ABACO, quienes disertarán acerca
de la experiencia cooperativa.
Sobre los “Modelo Bancos Comunales”, los panelistas serán José
Loayza Pacheco, gerente de Mi-

crofinanzas de la ONG Alternativa
y José Zapata La Torre, gerente de
Supervisión de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito (FENACREP).
El tema ¿Cómo superar la crisis
manteniendo el éxito y el liderazgo?, estará a cargo de Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja
Municipal de Sullana; mientras que
los temas “Revisando el modelo de
negocio”, “Los riesgos del sobreendeudamiento”, “Revisando el modelo de negocio: lo que exigen los
nuevos mercados y las nuevas oportunidades” y “Riesgo crediticio y los
riesgos del sobreendeudamiento de
los microempresarios”, lo asumirán
Gabriel Meza Vásquez, gerente general del PROMUC; Robin Núñez
Urday, gerente de Negocios Microempresa del CrediScotia; Samy
Calle Rentaría, gerente de Créditos
de la Caja Municipal de Sullana; y
Fernando Valencia Dongo, presidente del Consejo Directivo de la
ASOMIF.

