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café&negocios
POR wilfredo quiroz fuentes

Diplomado en
Microfinanzas

Lugar: Lima
Teléfono: 317-7200
Anexo 2359 / 2376
Organiza: CDE Esan

Curso Plan de Auditoría
en base a riesgos
Fecha: 5-6 Agosto
Expositor:
Alfonso Granados
Teléfono: 225-0227
Organiza: IGS Global

1º Seminario Regional
de Microfinanzas

Fecha: 12 Agosto
Lugar: Cámara de Comercio
de La Libertad, Trujillo
Teléfono: 223-2811 /
476-0814 (Lima)
Organiza: CMS People.

Diplomado
Internacional
“Auditoría Financiera
Investigativa Forense”

Avanza
Huancayo

Líderes en microfinanzas

Inicio: 12 Agosto
Expositor: Danilo
Lugo/USA
Teléfono: 225-0227
Organiza: Instituto
Internacional de
Estudios Gerenciales

José Gonzales Tapia y Otto Zoeger, gerente general y presidente de la Edpyme Alternativa.

Diplomado en Gerencia
de Microfinanzas
Inicio: 4 Setiembre
Lugar: Arequipa
Telf.: (054) 775857
Organiza: ESAN

5º Congreso Nacional
de Créditos y Cobranzas
Fecha: 23-24 Setiembre.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Walter Leyva Ramírez, gerente
de Proyectos del Centro de Desarrollo Empresarial de la
Universidad ESAN por su experiencia y logros en la capacitación de cientos de especialistas en microfinanzas.

Feria Especializada
ExpoAlimentaria

Fecha: 22–24 Setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército (Pentagonito)
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX - Mincetur.




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

ALDEA

PYME
Exportaciones
iqueñas
La región Ica se desarrolló mucho en los
últimos años y parte del mismo se debe
a la exportación de sus productos, que
entre los meses de enero y mayo sumó
US$ 1,171 millones 705 mil, superando
en 36% a lo obtenido en similar periodo
del año pasado cuando el monto fue de
US$ 862 millones 599 mil, informó la
Asociación de Exportadores. Ica, que es
la cuarta región exportadora más importante del país, sin contar Lima y Callao;
tienen a los derivados de petróleo como
sus principales partidas exportadas, entre
ellas “Demás gasolinas sin tetraelio de
plomo”, que en los primeros cinco meses
del año representó el 31% de los envíos,
con ventas por US$ 362 millones 751 mil,
lo que significó un incremento de 122%
comparado con los US$ 163 millones 047
mil del 2009.

La Caja Municipal de Huancayo
sigue creciendo en la ciudad de
Lima, inaugurando recientemente la
agencia Nº 13 en el centro histórico.
Según, Walter Rojas Echevarría,
gerente de Finanzas de esa entidad
microfinanciera, el éxito de la expansión radica en los productos que
ofrece y en la calidad del personal
con que cuenta la Caja Huancayo.
Por cierto que también se debe a la
buena gestión de la gerencia mancomunada y al respaldo del directorio
en las decisiones que se asumen.
En la foto observamos de izquierda
a derecha a José Núñez Porras,
gerente de Administración; Roy Díaz
Herrera, miembro del directorio;
Antonio Colonio Arteaga, jefe del
Órgano de Control Institucional; y
Walter Rojas Echevarría, gerente de
Finanzas. En las siguientes semanas,
nueva oficinas en Lima y provincias
serán inauguradas por la Caja
Huancayo, que ya tiene 43 oficinas
en todo el país.
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EXPO PERÚ BUSCA AMPLIAR HORIZONTES

Más mercados
bolivianos
Por Zoila Violeta Retuerto Jara

M

ás de 150 empresarios
y 25 operadores de
servicios turísticos forman parte de la misión
comercial Expo Perú Bolivia 2010 a
realizarse el 21 y 22 de julio en la
ciudad de Santa Cruz con el objetivo
de consolidar y acrecentar la presencia de nuestros productos en el país
del altiplano, informó la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).
El ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Martín Pérez Monteverde, presidirá la misión que además,
estará integrada por el director de
Exportaciones de Promperú, Juan
Carlos Mathews y otros altos funcionarios.
En esta oportunidad, la mayor parte
de las pequeñas y medianas em-

El mercado boliviano recibirá mayores productos peruanos.

3

presas participantes pertenecen a
los sectores textil y manufactura,
pero también estarán presentes las
del sector pesca, agro, alimentos,
joyería, calzado y turismo, que expondrán lo mejor de su oferta de
productos y servicios.
En Expo Perú Bolivia 2010 se desarrollarán diversas actividades como
un foro empresarial de inversiones,
una rueda de negocios, la exhibición de productos de exportación,
un desfile de modas en el que se
mostrará lo mejor de la creatividad y
el diseño nacional, así como el evento de difusión de la gastronomía
peruana “Perú, Mucho Gusto”.
Bolivia presenta un panorama interesante para los productos peruanos principalmente de los sectores
de manufacturas diversas y confecciones textiles. Además, el hecho
de que ambos países compartan el
idioma, costumbres e idiosincrasia
facilita una buena y creciente relación comercial.
Las exportaciones no tradicionales a
Bolivia alcanzaron los US$ 302 millones en el 2009, lo que representó una caída de 9% con relación al
2008 debido a los efectos de la crisis
financiera internacional.
Sin embargo, en los primeros cinco
meses del 2010, nuestros envíos al
país del altiplano llegaron a los US$
147 millones, lo que significa un
crecimiento de 23% con respecto
al mismo período del 2009 cuando
alcanzó US$ 120 millones..
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Firmados

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Evaluación de gestión y
buena salud financiera

L

Las pequeñas empresas seguirán creciendo con el apoyo que reciban de la industria microfinanciera peruana.

PARA LIDERAR INDUSTRIA MICROFINANCIERA EN EL PERÙ

Las cooperativas también desarrollan estrategias de microfinanzas y buscan capacitarse en disciplinas empresariales para emprendedores. El restaurante “La
Esquina” de Educoop es un reflejo de la actividad emprendedora de esa cooperativa de servicios especiales.

Capacitación
En la actualidad, las microfinanzas en el Perú están viviendo una etapa de desarrollo, aunque en el último trimestre
hubo un ligero deterioro en la cartera de microcréditos, especialmente en el sector de las cajas municipales de ahorro
y crédito, que esperemos sea coyuntural para que al cierre
del año, se pueda apreciar mejores resultados, reveló Aldo
Bresani Torres, director del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN.
Por Héctor Kuga Carrillo

U

na de las razones por la cual
las microfinanzas peruanas
son líderes en América Latina radica en su regulación
legal. De acuerdo a un estudio de Acción Internacional del año 2007, en
el Perú hay más de 30 instituciones
microfinancieras reguladas, seguidas
por Bolivia con siete instituciones de

microfinanzas reguladas. En función
a estas cifras, Bresani Torres, afirma
que eso significa que el supervisor
está constantemente verificando los
resultados de la gestión de estas instituciones, permitiendo que haya un
sustento duradero de largo plazo en
ese segmento.
También es bueno resaltar que el
entorno macroeconómico ayuda
mucho. El crecimiento de la economía, el control antiinflacionario, el

crecimiento de las reservas internacionales netas, el alza de las exportaciones, la buena política monetaria y
otros aspectos de la macroeconomía,
han contribuído con la expansión de
la industria microfinanciera.
Según Alejandro Soriano, gerente
para América Latina de la Corporación Andina de Fomento, hay dos
elementos importantes que atraen
a las microfinanzas y refuerzan su
desarrollo.

El primero es el buen indicador macroeconómico en el ámbito de América Latina, donde el Perú es uno los
países que mejor ha soportado la
crisis financiera internacional.
En segundo lugar, está el desarrollo
de la micro y pequeña empresa en
forma sostenida. Estos dos elementos, aunados al tema de la base legal
permiten una tendencia y prospectiva muy favorables para las microfinanzas peruanas.
En torno al fantasma de la crisis financiera que según algunos analistas todavía está presente en la región, Bresani Torres considera que
aún hay efectos que han quedado
en la pequeña empresa, específicamente en el lado comercial, según
las estadísticas del primer semestre.
Sin embargo, para este segundo
semestre, por su propia historia, se
prevé una mejora comercial en todos sus ámbitos, en forma tal que
si hay PYME golpeadas por las crisis,
en este segundo semestre se levantarán.
Aldo Bresani recomendó mucha

Aldo Bresani
Torres, director del
Centro de Desarrollo
Emprendedor de la
Universidad ESAN,
institución que realiza
periódicamente,
sus programas
académicos como
los diplomados en
gerencia para
microfinanzas y
alta dirección en la
industria
microfinanciera,
con pasantías
en otros países.

prudencia para las acciones de la
industria microfinanciera, en los siguientes meses su crecimiento tiene
que ser prudente. Un incremento
muy rápido podría ocasionar resultados nefastos en la morosidad, explicó el director del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad
ESAN.

También es bueno resaltar
que el entorno macroeconómico ayuda mucho. El
crecimiento de la economía, el control antiinflacionario, el crecimiento de las
reservas internacionales
netas, el alza de las exportaciones, la buena política
monetaria y otros aspectos de la macroeconomía,
han contribuído con la
expansión de la industria
microfinanciera.

“Todos los que estamos en el tema de
microfinanzas, conocemos y sabemos
del cuidado que debe tener la cartera
de colocaciones. Como las entidades
de intermediación financiera tienen
que captar para colocar, la parte de
la colocación tiene que ser el activo
más importante, su teso. Porque hay
que saberlo llevar, conducir y tener”,
acotó el especialista.

En torno al fantasma de la crisis financiera que según
algunos analistas todavía está presente en la región,
que aún hay efectos que han quedado en la pequeña
empresa, específicamente en el lado comercial. Para
el segundo semestre se prevé una mejora comercial
en todos sus ámbitos, en forma tal que si hay PYME
golpeadas por las crisis, en este segundo semestre se
levantarán.

a evaluación de gestión es Con respecto a la aplicación de riesfundamental para evaluar gos, se debe aplicar el análisis de
la buena salud financiera tendencias del comportamiento de
de las instituciones microfi- los indicadores de liquidez, apalannancieras. Se debe mirar a la indus- camiento, endeudamiento, gestión,
tria microfinanciera como cualquier rentabilidad, entre otros factores.
negocio. Estos nacen, crecen, ma- Debemos conocer cómo están evoduran y finalmente mueren, unos lucionando las ventas, los costos, la
primeros, otros después.
productividad, entre otros; igualComo cualquier negocio, éste debe mente, en qué medida los controles
evaluarse constantemente y ver sirven para administrar los riesgos,
los posibles escenarios para evitar también el nivel de transparencia
sorpresas en su desarrollo. Uno de de la información contable y las
esos escenarios está relacionado contingencias tributarias, los sistecon la liquidez en el negocio. Es mas de eficiencia y eficacias de los
decir, si no hay liquidez, no hay procesos y sistemas de costos.
ventas ni producción, por lo tanto, Por último se deben evaluar los riesse incumple en los objetivos, habrá gos del sistema informático para
una inadecuada dirección por el ver si tienen un plan de contingendesgobierno, los riesgos afectarán cias para continuar operando, nivel
al negocio y no habrá los adecua- de seguridad, entre otros. Como redos controles.
sultado de esta evaluación se debe
Todos estos factores impactan en determinar cuáles son los riesgos
el negocio y por lo tanto, ante la que pueden impactar en mayores
carencia de elementos básicos, el pérdidas financieras, y sugerir tipos
negocio tendrá que cerrarse. De de controles para minimizarlos.
ahí que la evaluación de gestión La industria microfinanciera debe
es clave para la buena
salud financiera de cualSe debe saber si se están
quier negocio, sea chico
o grande.
fijando adecuadamente las
La falta de liquidez en
políticas y estrategias que
una empresa determina
su muerte. ¿Entonces, controlen el cumplimiento de
qué debemos hacer para
los objetivos y las metas; así
que esto no suceda? Se
debe hacer evaluaciones
como conocer si la dirección ha
de gestión del negocio
con terceros con la fina- implementado las herramienlidad de detectar positas de gestión, tales como los
bles fallas en la gestión
misma. Se debe evaluar planes estratégicos, operativos
cómo está funcionando
el gobierno del negocio. y de negocios que cuenten con
Se debe saber si se están
las estrategias para el cumplifijando adecuadamente
las políticas y estrategias
miento de los objetivos.
que controlen el cumplimiento de los objetivos y las metas; conocer cuáles son sus riesgos
así como conocer si la dirección ha potenciales para anticiparse a los
implementado las herramientas de hechos y evitar que ocurra un sigestión, tales como los planes es- niestro. De ahí la importancia de
tratégicos, operativos y de negocios prepararse con antelación.
que cuenten con las estrategias Si bien es cierto que la industria
para el cumplimiento de los obje- microfinanciera es un negocio, éste
está al servicio de los empresarios
tivos.
Asimismo, se debe saber cómo se emprendedores, pero también las
va a minimizar y administrar los microfinanzas es una herramienta
riesgos, y los instrumentos norma- social que contribuye con la retivos que sirven como guía para la ducción de la pobreza. De ahí la
ejecución de lo planificado. También importancia de conocer cómo está
lo relacionado con los objetivos y la salud de la IMF. Sólo cuando las
sistemas de información gerencial empresas conocen sus debilidades,
orientados a dar a conocer cuáles entonces los planes funcionarán
son los resultados de los planes, los para lograr los objetivos adminismismos que deben ser comunicados trando adecuadamente los riesgos
en forma cualitativa y cuantitativa. empresariales.
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El éxito o fracaso de la empresa,
depende mucho de las decisiones
que tome la gerencia.

Julio 2010

La calidad del liderazgo
es el ingrediente
individual más
importante para tener
éxito en los negocios.
Las situaciones
comerciales casi
siempre se convierten
en situaciones de
gente, y son los
ejecutivos que tienen
‘’un sentido de gente’’
quienes invariablemente
toman la delantera.
Libro escrito por W. Steven Brown
Editorial Norma

SEPA CÓMO EVITAR FATALES DECISIONES

Los trece errores
de los gerentes
Por Mario Galarza

E

ste libro es el fruto de la experiencia vivida por un miembro
del equipo Fortune, y su permanente contacto con el mundo
empresarial le confiere autoridad para
afirmar:
‘’La calidad del liderazgo es el ingrediente individual más importante para tener
éxito en los negocios’’, y añade: ‘’Las
situaciones comerciales casi siempre se
convierten en situaciones de gente, y son
los ejecutivos que tienen ‘’un sentido de
gente’’ quienes invariablemente toman
la delantera’’.
Error Fatal 1
Rehusar Responsabilizarse
Los cinco prerrequisitos para el éxito en
los negocios
1. Un producto de calidad o único.
2. Elección del momento oportuno.
3. Capital adecuado.
4. Recursos humanos.
5. Administración eficaz.
Esencialmente existen dos acciones en
la vida: la ejecución y las excusas. Decida
cuál de ellas aceptará de usted mismo –y
de las personas que usted dirige.
Error Fatal 2
Fallar en promover
el desarrollo de la gente
Una empresa bien administrada puede

continuar operando con éxito durante generaciones de empleados y durante la ausencia temporal o permanente de cualquier
gerente.
Todo gerente debe entender que Dios ha
sembrado semillas de grandeza en todo
ser humano. Cada uno de nosotros es importante, y ¡un buen gerente puede hacer
germinar estas semillas! ¡Es un infortunio
que la mayor parte de nosotros vamos a la
tumba sin que se haya tocado nunca nuestra música! Se dice que solo utilizamos el
diez por ciento de la habilidad que nos ha
dado Dios, y que el otro noventa por ciento
nunca se aprovecha:
Error Fatal 3
Tratar de controlar los resultados
en lugar de influir en el pensamiento
La diferencia que existe entre la persona que
tiene éxito y la que fracasa es sencilla: La
persona que tiene éxito ha desarrollado el
hábito de hacer las cosas que no hacen las
personas que fracasan. Sin duda, muchos
factores influyen en el éxito, pero la razón
básica es ésta: la mayor parte de la gente
triunfa porque realiza un buen trabajo.
La Biblia nos enseñó esto hace muchos
años en este versículo de los Proverbios:
‘’Como piensa un hombre en su corazón
así es él’’.
Si usted simplemente se ocupa de lo externo, no podrá inspirar a la gente para
que desarrolle los modelos de hábitos que

conducirán al éxito o para que aumente su
productividad.
El aumento de la productividad es el resultado directo del pensamiento.
Error Fatal 4
Juntarse con el grupo inapropiado
Ciertas palabras y frases me indican
cuándo un gerente está pisando terreno peligroso. Ponga especial atención
en el uso de pronombres, porque usted
solamente debe emplear un pronombre
cuando habla de cualquier parte de su
organización: nosotros.
Error Fatal 5
Dirigir a todas las personas
de la misma manera
Técnicas administrativas deficientes
He aquí algunas de las trampas en que pueden caer los gerentes a causa de sus propias
debilidades, o por falta de conocimientos:
l Trate a sus empleados Uno por Uno.
l Manténgase enterado; esté siempre disponible.
Los cuatro estilos de administración
Todos los gerentes eficientes utilizan una
mezcla de los siguientes estilos o enfoques,
variándolos para que concuerden con las
necesidades del empleado, o con la situación:
l Administración autocrática.
l Administración burocrática.
l Administración democrática.
l Administración idiosincrasia.

Error Fatal 6
Olvidar la importancia
de las utilidades
Tiene toda la razón. Sin utilidades, una compañía, aunque tenga el mejor producto, la
más alta imagen, la gente más dedicada y
las reservas financieras más impresionantes, pronto se verá en dificultades, el tipo
de dificultades que rápidamente convierte
a una de las 500 compañías de la lista de
Fortune en apenas un recuerdo del pasado.
Error Fatal 7
Concentrarse en los problemas,
más bien que en los objetivos
‘’Una de las razones por las cuales hay
tantos gerentes incompetentes es porque
se especializan en materias de menor importancia’’.
Error Fatal 8
Actuar como compañero,
no como jefe
Usted tiene que ser, o bien el compañero,
o bien el gerente. Los híbridos con éxito no
existen para una situación como ésa.
Nunca haga con un empleado lo que no
haría con el cliente número uno de su empresa.
Esto no quiere decir que usted no deba relajarse, divertirse y pasarlo bien –siempre y
cuando que usted no pierda de vista que
mientras usted esté con la gente a quien dirige, la situación es una relación profesional
de negocios.

Error Fatal 9
Dejar de establecer normas
El concepto de establecer normas no es
un tema favorito de muchos gerentes. En
efecto, probablemente prefieren evadir el
tema del todo, porque ellos consideran
que las normas son un medio de elaborar reglamentos punitivos, utilizados para
castigar a quienes no están produciendo
o evaden la conformidad.
Esencialmente podemos seguirle la pista
al desempeño en cuatro áreas mayores.
Una o más de las siguientes pueden caber en cualquier clasificación de empleo:
l Cantidad
l Calidad
l Oportunidad (acción oportuna)
l Costo
Error Fatal 10
Fallar en el entrenamiento de su
gente
Corriendo el riesgo de simplificar demasiado la complejidad de la administración, nuestra labor podría describirse
mejor como el acto de inducir a nuestra
gente a actuar apropiadamente, es decir,
lograr que se desempeñe continuamente
a nivel PAR (PAR significa rendimiento a
nivel mínimo, o por encima del mínimo
establecido en nuestras normas).
En cierto modo, la tarea de un gerente
puede resumirse en forma de dos retos
esenciales:
Hacer que la gente mejore su rendimiento pasando del nivel de entrada al nivel
PAR
Mantener el rendimiento al nivel PAR,
una vez que se ha logrado
Error Fatal 11
Tolerar la incompetencia
Los gerentes exitosos se niegan a tolerar
la incompetencia
Error Fatal 12
Reconocer los méritos únicamente a los máximos realizadores
Si usted llevara a todos los realizadores
más sobresalientes de la industria a que
usted se dedica y los contratara para
trabajar en su empresa, al fin del año
únicamente uno de ellos estaría desempeñando el puesto número uno.
¿Por qué? Porque toda esa cantidad de
realizadores sobresalientes no existen; y
si existieran, solamente uno de ellos podría obtener el primer puesto, mientras
que los otros recibirían el título de también compitieron.
Error Fatal 13
Tratar de manipular a la gente
Conceptos fundamentales:
1. La administración es el arte de lograr
objetivos predeterminados contando
con la colaboración voluntaria de otras
personas.
2. La gente no hace ningún intento mientras no obtenga respuesta positiva a dos
preguntas: ¿Cuáles son mis posibilidades
de éxito? y ¿Dónde está su valor para mí
–medido en autoestimación?
3. La tarea de un gerente es inducir a su
gente a actuar correctamente.
4. Para poder influir en el comportamiento de la gente, debemos tener en cuenta
no solamente el comportamiento sino
también las modalidades de pensamiento de la gente.
5. Administrar es pensar – no hacer – el
trabajo.

