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LA ÚLTIMA
Ante la crisis,
las empresas
forman nuevas
cooperativas.

Educación cooperativa emprendedora. Recientemente se realizó en el pintoresco pueblo peruano de Lunahuaná, en la provincia de Cañete, el IX Congreso de Educación Cooperativo, que contó con la participación de representantes de cinco países: Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y Perú. Por este
último país, participaron representantes de casi todos los departamentos, quienes compartieron la experiencia que tienen en la educación cooperativa y
el modelo que está desarrollando la Cooperativas de las Américas, Región de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Se rescató el aporte y la experiencia de las cooperativas de las naciones de América Latina, que están demostrando que el modelo económico cooperativo es una alternativa al modelo
económico de una economía de mercado. Bien por los organizadores de la cumbre, la Cooperativa Educoop, la Fenacoosep y la Red Empresarial Cooperativa La Social.
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Firmados

w XVII FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA SE REUNIRÁ EN GUAYAQUIL Y TENDRÁ 1,600 ASISTENTES

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

América Latina: “Efectos”
en la economía regional

A

mérica Latina es una
región muy dinámica
que ha sabido afrontar
con éxito las diversas
crisis financieras y económicas que
azotaron al mundo en los últimos
veinte años.
A finales del siglo pasado diversas crisis golpearon a la región con
serias consecuencias económicas y
hasta financieras. La gran crisis que
puso en jaque a los llamados “tigres
asiáticos” (Corea del Sur, Singapur,
Taiwán y Hong Kong; estas últimas
economías independientes de China), llegó y afectó a la economía
más grande de América Latina a
partir de 1999. Brasil sintió el golpe,
pero reaccionó con rapidez, superando incluso el “efecto vodka” de la
crisis rusa de 1998, nación que tuvo
que devaluar al rublo y hacer frente
a la desaceleración de la economía
mundial por efecto de la crisis asiática.
Es verdad que el “efecto samba” se
sintió hasta los inicios del presente
siglo, pero las empresas brasileñas
diversificaron sus productos y el
mercado revivió. También es cierto
que la demanda interna ayudó mucho. Brasil siguió el ejemplo de los
“dragones asiáticos” que frente a la
crisis, reaccionaron y hoy son economías estables como Tailandia,
Indonesia, Malasia y Filipinas. Obviamente que no todo es de origen
exógeno, una deficiente gestión
también agravó la situación.
Sin embargo, esta crisis también
desencadenó otra en Argentina,
que a su vez, derivó en serias consecuencia para la economía gaucha.
El “efecto tango” agravó la contracción y la transformó en recesión.
El peso que mantenía una paridad
con el dólar tuvo que ser devaluado abruptamente en enero del año
2002, generando el llamado “corralito” para evitar la fuga de capitales.
México vivió una situación similar
hace unos diez años, pero con origen local por la sobrevaloración de
su moneda. El mercado se contrajo

BID y FOMIN realizarán
Foromic 2014 en Ecuador

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
Perú vivió una década Banco Interamericano de
perdida como consecuencia Desarrollo (BID).
del terrorismo iniciado en
La ciudad de Guayaquil abre sus
1980 hasta los primeros años puertas para recibir a aproximadade los noventa. mente 1,600 participantes prove-

Foto: periódico certeza

y el gobierno no tuvo dinero para financiar los grandes déficits del sector público y faltó las reservas internacionales, como producto de los
excesivos gastos fiscales de los años
noventa. El “efecto tequila” se sintió
en todo el país y los Estados Unidos
conjuntamente con las organizaciones internacionales tuvieron que
“ayudar”, vía préstamos, a solucio-

nar esta crisis. Ese rescate superó los
US$ 50,000 millones, de los cuales
US$ 20,000 millones fueron aportados por la administración Clinton.
Colombia, Chile y Perú que forman la “Alianza del Pacífico” por el
tamaño de sus economías no han
tenido impactos muy negativos,
pero sí sufrieron y sufren las consecuencias de las crisis. La contracción
de las exportaciones es una de ellas.
Desde la década de los ochenta,
Colombia ha vivido diversas “crisis”
derivadas del accionar político de
sus gobernantes y del narcotráfico
y terrorismo en esa nación cafetalera.
Perú vivió una década perdida
como consecuencia del terrorismo
iniciado en 1980 hasta los primeros
años de los noventa. Aparte ya se
había vivido un atraso económico
como resultado del gobierno “revolucionario” del general Juan Velasco
Alvarado, iniciado el 3 de octubre
de 1968, mediante golpe de Estado
al presidente Fernando Belaunde
Terry (Primer gobierno: 1964-1968).
El general Francisco Morales Bermúdez, asumió el control del país,
también con golpe de Estado en
1975 hasta 1980, cuando entregó el
mando al presidente electo democráticamente, Fernando Belaunde
Terry, iniciando su segundo mandato constitucional.

nientes 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 microfinanzas en suelo ecuatoriano,
están: “Financiamiento de las PYME:
Aprender de las experiencias internacionales”, “Inclusión financiera
y gobernanza”, “Los microseguros
más allá de los productos básicos”
y “Finanzas digitales e innovaciones financieras”. También “Barreras
a los ahorros de pequeño monto:
¿Regulación o tecnología?”, “Financiamiento de la innovación y emprendimientos sociales”, “Modelos
exitosos de microfinanzas verdes”,
“Emprendimiento y microcrédito
para grupos vulnerables, mujeres, y
jóvenes” y “Evolución de la microempresa: Cadenas de valor y empresas
anclas”.
Como se sabe, el Foromic es un
certamen anual que se realiza desde
1998 por el FOMIN, que nació con la
finalidad de crear un espacio para
las innovaciones microempresariales, en particular una plataforma
para las microfinanzas que demostró que servir a los hogares de bajos ingresos y a las muy pequeñas
empresas era posible, sostenible y
rentable.
A partir de entonces, se han realizado 16 ediciones del Foromic, pues

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.
se identificó que el avance de las
microfinanzas ha sido el mecanismo
más exitoso, de rápido crecimiento
y eficiente para el desarrollo de actividades y generación de ingresos
para personas de bajos recursos y
grupos desatendidos. La experiencia demuestra que el desarrollo de
las Pequeñas Empresas (PYME) y de
la Microempresa (MYPE), conocidas
ahora como MIPYME, son financieramente activas y constituye la forma más eficaz de superar los desafíos de la pobreza.
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 gobiernos, sector
privado e instituciones como el BID
y en particular por el FOMIN, en la
actualidad estas cifras 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
préstamos. En efecto, América La-

tina se ha convertido en una de las
regiones 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 mundo, por el
marco jurídico para las inversiones y
por la transparencia financiera de las
instituciones.
Paralelamente al Foromic, también se desarrollará el “Centro de
Exhibición” que es un espacio donde los participantes tendrán la
oportunidad de recibir de primera
mano, información de nuevas tecnologías, programa de desarrollo de
negocios, información sobre financiamiento y consultoría de proveedores de servicios y productos para
el desarrollo de la micro y pequeña
empresa.
También está el “Punto de Encuentro”, que también es un espacio
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 reuniones previas al
registro o durante el certamen. Otra
actividad paralela es el “Centro de
Negocios”, donde se ofrece los servicios de comunicación tecnológica
durante el Foromic.
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Microrate presentó en
Washington, la publicación
“Guía Técnica de Indicadores
de Desempeño Financiero
y Social para Instituciones
Microfinancieras” para la
industria microfinanciera
mundial.

w DOCUMENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y SOCIAL QUE PRESENTÓ MICRORATE EN WASHINGTON

Guía de desempeño para
modernas microfinanzas

Foto: periódico certeza

Microrate, presentó la “Guía Técnica
de Desempeño Financiero y Social
para Instituciones Microfinancieras
(IMF)”, documento que realiza la interpretación y el cálculo de 18 de los indicadores de desempeño más usados,
además, contiene cuatro nuevos indicadores se enfocan en el desempeño
social.

Microrate es la primera calificadora
dedicada a la evaluación del desempeño y riesgo en instituciones microfinancieras y fondos especializados,
conocidos éstos últimos también
como Vehículos de Inversión en Microfinanzas.
Al ser la organización más respetada
y de mayor trayectoria entre las de su
tipo, el objetivo primordial de Microrate es promover el crecimiento de la industria microfinanciera. A través de la
evaluación independiente y la mayor
transparencia que esto implica, facilita el flujo eficiente de recursos desde
los mercados de capital hacia las IMF.
La independencia de Microrate se encuentra garantizada, pues su trabajo
está libre de cualquier vinculación que
pudiera comprometer su objetividad
de análisis.

Por cada indicador, la Guía presenta
definiciones, interpreta su significado,
identifica potenciales supuestos en su
uso y facilita el benchmark regional.
Microrate agregó una sub-sección por
cada indicador para exponer “¿Cómo
se relacionan con el sector bancario?”.
De esta manera, la guía buscar ser útil
para aquellos lectores nuevos en microfinanzas.
Los indicadores incluidos en la guía
son organizados en cinco secciones:
Calidad de cartera, eficiencia y productividad, gestión financiera, rentabilidad y desempeño social. Si bien una
amplia gama de indicadores puede

Esperamos que este documento sea
una herramienta útil para la evaluación del desempeño de las IMF.

Se podrá evaluar el rendimiento que las IMF realizan para ayudar a los pequeños negocios.

ser considerada, los incluidos en este
documento, analizados en conjunto,
proveen una mirada razonable del
desempeño, perfil de riesgo y situa-

ción financiera de la IMF, así como de
su desempeño social.
Desde que esta Guía Técnica fue pu-

blicada por primera vez el año 2000,
ha sido adoptada como un manual
de capacitación y de referencia para la
estandarización de indicadores claves.

Desde sus inicios de operación en
1997, Microrate ha realizado más de
750 calificaciones a IMF en toda Latinoamérica, África, Europa y Asia Central.
Las entidades evaluadas por Microrate
comprenden todo el campo de acción
de la industria microfinanciera, desde
grandes bancos hasta pequeñas ONG,
incluyendo a muchas de las principales IMF a nivel mundial.

Finanpos
Microfinanzas y Cooperativismo

949 172202
Instituto de Finanzas Populares y Solidarias
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w CONGRESO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA SE REALIZÓ EN LUNAHUANÁ, PROVINCIA DE CAÑETE

Sobreendeudamiento en las
microfinancieras de México

U

na investigación realizada en México, revela
cuáles son las causas
fundamentales del sobreendeudamiento y cuáles son
los retos para evitar una crisis de
deuda. El documento presenta una
investigación sistemática sobre las
distintas formas en que los problemas de crédito se manifiestan en las
vidas de los deudores y sus familias
en México, y lo hace explorando las
subsidiarias de FINCA en ese país.
El estudio hace un repaso de datos del departamento de crédito
de FINCA México, de un grupo de
solicitantes de préstamos, una encuesta de gerentes de sucursal y
entrevistas cualitativas con los mismos prestatarios, la mayoría de los
cuales tenían o habían tenido problemas de deuda.
Entre los principales hallazgos se
encuentran:

Datos del buró de crédito mostraron una alta prevalencia de nuevos solicitantes que tienen préstamos existentes (un 74%) y, muchos
de ellos, con varias cuentas atrasadas. Un 60% de las personas con
dos préstamos vigentes se encontraban en mora, un porcentaje que
crece a un 80% para aquellos prestatarios con cuatro fuentes distintas
de crédito.
l

l Al carecer de ahorros u otros activos, los prestatarios usan el crédito
para financiar una amplia variedad
de actividades productivas y para
enfrentarse a contingencias, tales
como la muerte de un familiar o una
emergencia médica. Incluso, obtener créditos en nombre de familiares que no califican para préstamos.

El comportamiento libertino de
los prestamistas está dando lugar a
una crisis de sobreendeudamiento.
Sin embargo, los acreedores están
presionando con éxito los costos de
los préstamos mal otorgados sobre
los prestatarios. Con clientes pagando el precio de éstos, los préstamos
l

mal otorgados parecen ser un buen
negocio, por lo menos por el momento.
El documento concluye que los
prestamistas deberían contener su
apetito de crecimiento desenfrenado a favor de un enfoque más sostenible, uno que se preocupe por las
necesidades y la capacidad de sus
clientes, con la construcción de una
cartera de préstamos de alta calidad
basada en el fortalecimiento de la
disciplina para el otorgamiento de
crédito.
La reforma financiera, aprobada
en enero de 2014, traerá grandes
cambios para las microfinanzas en
México, sector que ha tenido un
fuerte auge en los últimos años en
el país. Esta reforma hace grandes
avances en materia de inclusión financiera y fortalece la función del
gobierno en la banca de desarrollo.
Hasta el momento, las microfinanzas no operan como un sector
diferenciado en el país. La CNBV define a las microfinanzas como una
amplia gama de servicios dirigido a
la población de bajos ingresos. Las
entidades coloquialmente llamadas
“microfinancieras” son diferentes
tipos de sociedades cuya actividad
común son las microfinanzas. Esto
hace que el mercado sea muy diverso, contando con instituciones
reguladas como las Sociedades Financieras Populares (Soﬁpos), las
Sociedades Cooperativas de Ahorro
y Crédito (Socaps) y los bancos; y
no reguladas, como las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes-ENR) y las cooperativas que
aún no han alcanzado al estatus de
Socap.

Hay una alta prevalencia
de nuevos solicitantes que
tienen préstamos existentes
y muchos de ellos, con
varias cuentas atrasadas.
Nota elaborada por Graham, S. Ericksen, J.A.
& Ericksen, E.P.

Presentaron modelo
pedagógico de la ACI
Foto: certeza

El modelo pedagógico de
educación cooperativa
que está desarrollando
las Cooperativas de las
Américas, región de la
Alianza Cooperativa
Internacional, fue
compartido en Perú, por
Alberto Mora, coordinador
de Educación y Formación
de esa institución en San
José, Costa Rica.
Con la finalidad de resaltar las
ventajas competitivas del modelo
empresarial cooperativo, facilitar
estrategias para promover la competitividad en las cooperativas,
fortalecer las diversas estrategias
y metodologías emprendedoras de
gestión empresarial, y conocer el
modelo pedagógico de la Alianza
Cooperativa Internacional, del 5 al
6 de junio se realizó en Lunahuaná, el IX Congreso Internacional de
Educación Cooperativa, certamen
que anualmente organiza la Cooperativa La Social en coordinación con
la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales (Fenacosep) y la Cooperativa de Servicios
Especiales Educoop.
Este magno certamen contó con
la partición de Alberto Mora Portuguez, coordinador de Educación y
Formación de la Cooperativas de las
Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en
Costa Rica; Silvina Mercedes Bedino,
experta en Educación Cooperativa
de la Universidad de Santa Fe, en
Rosario, Argentina, y coordinadora
de diversas organizaciones intercooperativas; y Luis Baba Nakao,
especialista en Cooperativismo y
docente de la Universidad ESAN de
Perú.
También de Carlos Villajuana Pablo, doctor en Administración de
Negocios Globales y profesor universitario en ESAN y Universidad del
Pacífico, Lima; y otros destacados
expositores nacionales.
Entre los temas que se abordarán

Alberto Mora Portuguez, coordinador de Educación y Formación de la Cooperativas de
las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional, con sede en Costa Rica, fue
uno de los expositores

estuvieron: “La economía solidaria
frente a otros modelos económicos”, “El cooperativismo como herramienta de inclusión económica
y social”, “Modelos pedagógico de la
Alianza Cooperativa Internacional”,
“Innovación empresarial cooperativa” y “Gestión de la competitividad
empresarial”.

El IX Congreso de Educación Cooperativa fue un encuentro necesario
de empresas cooperativas emprendedoras, docentes y especialistas en
finanzas populares y solidarias. Los
anteriores congresos se realizaron
en las ciudades de Tarapoto, Cusco,
Huancayo y Lima.

Las cooperativas son
mejores porque permiten
la participación de las
personas a través de la
propiedad, lo que hace
que sean inherentemente
más atractivas, más
productivas.

Desde sus inicios, estos certámenes han contribuido con el fortalecimiento del movimiento cooperativo en el país y con el desarrollo
de la economía popular. Se espera
que el Congreso de Lunahuaná,
haya ofrecido nuevos aportes sobre
la gestión empresarial cooperativa
y también haya brindado las herramientas para aprovechar las ventajas competitivas.

Asimismo, se analizaron temas
como “El modelo pedagógico de
educación cooperativa como política de responsabilidad social” y
“¿Cómo generar competitividad en
las cooperativas?”.
El IX Congreso de Educación
Cooperativa se realizó en las instalaciones del Centro de Convenciones del “Hotel Villasol”, ubicado en
Lunahuaná, Cañete. Contó con el
respaldo de la Cooperativas de las
Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional, y la Confederación Nacional de Cooperativas del
Perú (Confenacoop).
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El centro comercial Plaza Norte
ha registrado un incremento
significativo en su facturación
durante el primer trimestre de
este año, alcanzado ventas por
S/. 275 millones y 3¹075,000
visitas al mes, frente a los S/.
218 millones alcanzados en el
mismo periodo del año 2013.

w VENTAS SUPERAN LOS S/: 275 MILLONES EN PRIMER TRIMESTRE, SEGÚN GERENTE DE CENTROS COMERCIALES

Mayor mall peruano será
Plaza Norte en dos años

“Tan solo en el primer trimestre del
2014, las ventas alcanzaron los 275
millones de soles, cifra que responde
al gran impacto que ha tenido Plaza
Norte, no solo en los visitantes, sino
también, en los locatarios que apostaron por ubicar sus tiendas en este gran
emporio comercial”, así lo declaro Edgar Callo, gerente de Centros Comerciales e Inmobiliaria de la Corporación
EW.
Este crecimiento potencial, se ve
reflejado en las más de 3 millones de
personas que visitan Plaza Norte al
mes. “Vamos a mantener un nivel de
crecimiento mínimo del orden del
15%. El año pasado crecimos más de
35%, algo que ningún otro centro comercial ha logrado, lo que nos coloca
en el primer lugar en número de vistas
al mes. En ese sentido, y para darle una
mayor oferta a nuestros visitantes, estamos alistando el ingreso de 50 nuevas marcas al segundo nivel del centro
comercial que nos ha demandado una

Plaza Norte aspira a convertirse en el mall peruanos con mayores ventas.

inversión de US$ 12 millones y en el
2015, tenemos planeado construir el
tercer nivel. Por ahora contamos con
un área arrendable de 130mil m2. So-

mos el segundo centro comercial con
mayor facturación y estamos en camino de convertirnos en el primero”.

Asimismo, Edgar Callo adelanto que
ya se tiene prevista la construcción de
un centro médico, el ingreso de una
nueva discoteca y la presencia de 8 res-

taurantes.“Siendo un centro comercial
de nivel regional, con una ubicación
inmejorable en la cuidad, visitado
por personas de todos los distritos de
Lima, y atendiendo al pedido de nuestros clientes, estamos por terminar la
construcción de la nueva Plaza Restaurantes con 8 locales donde se ubicarán
marcas como Chili´s, Pardo´s Chicken,
Friday´s, Embarcadero 41 y otras más,
que sumados a los restaurantes existentes, ofrecerán la más grande variedad gastronómicas de un centro
comercial”.
Plaza Norte es un centro comercial
con muchos diferenciadores respecto
de otros. Desde sus grandes atributos
arquitectónicos, Plaza Norte se ha convertido en la Plaza de Armas de Lima
Norte. “Nosotros nos caracterizamos
por ser innovadores y creativos. Le hemos entregado al público, un espacio
diferente, una Plaza de Armas dentro
de Lima Norte que hacía mucha falta.
Además de contar con las 5 tiendas
anclas y más de 300 puntos de ventas
divididos en dos niveles, Plaza Norte es
la alternativa más completa, segura y
moderna para aquellos consumidores
que gusten de pasear, comprar y divertirse, todo en su solo lugar Quienes
visitan Plaza Norte siempre se quedan
sorprendidos. Todo eso es memorable, creo que por esta razón ya estamos en la mente y los sentimientos de
la gente de Lima”, agregó Callo.
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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.
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El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Daniel
Schydlowsky Rosenberg, será uno de los expositores del
Congreso Internacional de Microfinanzas.

Los temas son: “Microfinanzas
en el África” que será expuesto
por un representante de las microfinanzas africanas; “Microfinanzas
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 representante de la Caja Tacna.

Los objetivos del Congreso Internacional de Microfinanzas son
propiciar el análisis y reflexión
acerca del entorno de las microfinanzas, para identificar tareas urgentes a desarrollar, que sean conducentes a su consolidación; así
como presentar los últimos avances en tecnología de información,
desde la obtención y acopio de la
información, su procesamiento y
presentación. También, generar
sinergias que permitan enfrentar
los retos de manera conjunta y
sistémica.
Este año, el tema principal es
“Agenda pendiente: Consolidación microfinanciera”, que será
inaugurada por la alcaldesa de la
Municipalidad Provincial de Maynas, mientras que la presentación
del magno certamen estará a cargo del presidente de la FEPCMAC,
Pedro Chunga Puescas, quien
también es presidente de la Caja
Piura; y la presidenta del directorio de Caja Maynas, Enith Díaz
Castillo.
La conferencia Inaugural estará
a cargo del superintendente de
Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones, Daniel
Schydlowsky Rosenberg, mientras
que el tema de la primera sesión
plenaria, será expuesto por un experto internacional. Precisamente,
en la sesión inaugural, se presentan las exigencias que deben tener las microfinancieras modernas para lograr consolidarse en un
mercado cada vez más cambiante, sumamente competitivo y con
nuevos actores. Este panel estará
conformado por representantes
de Perú, México y Alemania y la
presidirá, Enith Díaz Tello, presidenta del directorio de la Caja
Maynas.
Director: César Sánchez Martínez.
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales,
Ricardo Ochoa Alburqueque,
Eduardo Gil Mora,
Janet Mogollón Pérez.

qué se está haciendo en otras latitudes, para ello, diversos actores
de principales instituciones microfinancieras de otros continentes
mostrarán los avances en sus respectivos países.

w CERTAMEN ORGANIZADO POR LA FEPCMAC SE REALIZARÁ EN IQUITOS

Congreso Internacional
de Microfinanzas 2014
Obviamente, como el Congreso
Internacional de Microfinanzas se
desarrollará en Iquitos, habrá un
programa especial ofrecido por
Caja Maynas, donde se mostrará el
encanto de la Selva, con su lema
“Amazonas: Maravilla natural” y
los participantes tendrán la oportunidad de realizar una visita al
Río Amazonas, donde además, se
realizará el almuerzo en la una isla
del río más caudaloso del mundo.
El viernes 26 de setiembre se
realizará la segunda sesión plenaria titulada “Perú, urgencias para
consolidar las microfinanzas”, y
para ello se realizará una Mesa
Redonda.
Como se sabe, el entorno mi-

Los objetivos son propiciar
el análisis y reflexión
acerca del entorno
de las microfinanzas,
para identificar tareas
urgentes a desarrollar, que
sean conducentes a su
consolidación.
crofinanciero peruano ha experimentado cambios importantes y
los actores se alinean en frentes
más competitivos, 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 estratégicos comparte su experiencia y propicia las respuestas
urgentes a la coyuntura. Esta se-

sión, la preside un representante
de la Caja Cusco.
La tercera sesión plenaria tiene
como título “Desafío multidimensional para las microfinanzas” y
estará a cargo de un experto internacional. Atender al cliente actual
de la microfinanciera demanda
desarrollar servicios y productos
de calidad, costo y características
muy especiales. El experto nos
presenta cuáles son estos componentes, que configuran un desafío 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

NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com / csanchez@microfinanzas.pe

La cuarta sesión está vinculada
a las “Comunicaciones libres”. Se
han identificado tres sectores que
son los más dinámicos en cuanto
a microfinanzas: Tecnología, Burós
de información y análisis de riesgo; y Seguros. Representantes de
cada sector presentan las tendencias vigentes en sus respectivos
sectores, y cómo éstas podrán ser
de utilidad para la consolidación
microfinanciera.
Preside la sesión un representante de la Caja Ica.
La quinta sesión está relacionada con la urgencia del pensamiento estratégico en el entorno
microfinanciero. La visión del
director en un entorno incierto,
competitivo y dinámico exige un
enfoque estratégico. Esta sesión
será expuesta por un experto en
planeamiento, quien nos presenta
y desarrolla esta urgencia. Preside
la Sesión un representante de la
Caja Sullana.
La sexta sesión tiene como título: “Valoración de la persona para
la competitividad”. Sabemos que
la competitividad requiere compromisos y éstos son exclusividad
de las personas. ¿Cómo lograr que
el capital humano en las organizaciones se involucre en el logro
de competitividad institucional?
Esa es la pregunta que responden
desde la academia connotados
docentes universitarios, porque
estarán los representantes de la
Universidad de Ciencias Aplicadas, CENTRUM Católica y Universidad ESAN. Preside la sesión un representante de la Caja Huancayo.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aries: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.
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w TIENEN 80% DEL MERCADO Y MUEVEN MÁS DE US$ 4 MIL MILLONES, REUNEN A MÁS DE SEIS MIL NEGOCIOS MINORISTAS Y 30 ASOCIACIONES ESPECIALIZADAS

1ra. Cumbre Nacional de Comercio Ferretero
Seis mil minoristas
ferreteros se reunieron en la
Primera Cumbre Nacional
de Comercio Ferretero
y elaboraron diversas
estrategias contra las grandes
cadenas ferreteras que están
llegando al país.

de la promoción y la protección
de pequeñas y microempresas del
sector comercial ferretero.
“Los pequeños negocios ferreteros han logrado posicionar en la
mente de los consumidores finales
que sus productos tienen la ventaja de un costo menor en comparación con las grandes cadenas, así
como la atención personalizada.
Además, muchas de estas empresas minoristas también ofrecen
el servicio a domicilio a un precio
menor y sin demoras; es decir, en
el momento de la solicitud”, señaló
Tarazona.

Por Consuelo Salas / LIMA

Más de 30 asociaciones ferreteras
tradicionales, que abarcan más de
6 mil negocios minoristas, se dieron cita en la “I Cumbre Nacional
de Comercio Ferretero” que se realizará en el Parque de la Exposición,
para combatir a las grandes cadenas y suscribir un acuerdo entre
los participantes para promover
la mejor calidad de sus insumos y
una mayor oferta de precios para
beneficio de la población.

Los participantes de la “XI Expo
Ferretera 2014” estuvieron distribuidos en diversos módulos informativos, desde donde intercambiaron experiencias no solo con
El comercio ferretero minorista es fundamental en todas las ciudades.

Así lo afirmó Carlos Tarazona, organizador y representante de las
asociaciones ferreteras tradicionales, tras explicar que esta cumbre
se realizó como parte del programa de actividades de la “XI Expo

Ferretera 2014”, que congregó a
los negocios ferreteros minoristas
y mayoristas, quienes dominan el
80% del mercado y proyectan mover más de US$ 3,500 millones durante el 2014.

Como parte de este encuentro,
se realizaron conferencias, conversatorios y talleres. Uno de los ponentes fue el conocido congresista
Yohny Lescano, quien abordó los
aspectos legislativos en el marco

La mayor parte de la
población que se ubica en
los conos, por herencia,
confía más en el maestro
ferretero de barrio, antes
que en un empleado de una
gran tienda de marca.

otras empresas de su mismo rubro,
sino también “con maestros de
obra, así como clientes o usuarios
finales”, quienes fueron a recibir
orientación gratuita para que escojan la mejor calidad de los insumos
que necesitan a los precios más accesibles.
“La mayor parte de la población
que se ubica en los conos, por herencia, confía más en el maestro
ferretero de barrio, antes que en un
empleado de una gran tienda de
marca. El consumidor sabe que ese
pequeño vendedor tiene un conocimiento especializado, por ello la
idea es que durante esta Cumbre
también se promovió su capacitación para beneficio del sector, pero
también de la población en general”, enfatizó Tarazona.
BOOM INMOBILIARIO
Tarazona agregó que el mercado
ferretero está en crecimiento, en
alrededor un 10% al año, pues va
a la par del boom inmobiliario que
se vive en el país, ya que cada vez
se requieren más materiales ferreteros para la construcción.
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w ¿QUIÉNES SON, PORQUÉ TIENEN ALTO RENDIMIENTO Y QUÉ LAS MOTIVA?

Emprendedoras
del “sexo débil”

Edición Junio | MICROFINANZAS

Un nuevo estudio analiza retos
de las mujeres emprendedoras.
La investigación titulada “Liberando el potencial de crecimiento de las emprendedoras en
Latinoamérica y el Caribe”, encuentra que las mujeres inician
sus empresas impulsadas por la
oportunidad, no por necesidad,
y que la independencia económica, la pasión y el dar empleo
son sus principales motivaciones.
El 85% de las mujeres emprendedoras tienen la ambición de
seguir ampliando su empresa.
Los negocios de alto crecimiento de estas mujeres se encuentran en sectores tradicionales o
maduros como de los alimentos y bebidas, y el de servicios.
Sectores con menor potencial
de crecimiento, frente a los negocios de hombres que se concentran en software o internet.
El estudio que fue realizado en
nueve países de América Latina
y el Caribe y comisionado por el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo BID, analiza los perfiles, retos
y necesidades de las emprendedoras de alto crecimiento.
“Estas mujeres pueden ser
un importante motor de crecimiento por que crean empleo,
promueven la innovación y la
reducción de la brecha por sexos,” dijo Nancy Lee, gerente
general del FOMIN. “Pero hasta
ahora, ha habido muy poco conocimiento sobre quiénes son,
y cómo perciben sus éxitos y
retos. Creemos que éste estudio
será muy valioso en ayudarlas a
hacer crecer sus negocios, que
beneficiarán no solamente a las
emprendedoras y sus familias,
y al mismo tiempo tendrán un
impacto significativo en la economía.”
Según el estudio varias de las
barreras asociadas con el sexo
de las emprendedoras se reducen o desaparecen a medida
que sus empresas crecen. Aunque muchas de las mujeres afirmaron haber tenido más dificultades que los hombres al inicio,
el 88% de estas emprendedoras
dinámicas afirman que ser mujer no es un problema para emprender.
Aunque

Las mujeres inician sus empresas impulsadas por la oportunidad y en la mayor parte de los casos, por no por necesidad.

ellas

inicialmente
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Economía del Comportamiento

imaginaron el alcance de su empresa menor, a medida que crecen, las ambiciones entre emprendedoras y emprendedores
se vuelven similares. Mientras
tanto, 40% de los negocios de
emprendedoras tienen alcance
internacional versus el 71% de
los negocios de emprendedores.

Para la investigadora Andrea
Reyes Hurtado, los aspectos sicológicos no sólo son claves a la
hora de diseñar un producto de
ahorro, sino también juegan un
rol fundamental en la educación
financiera.

“A pesar de que los resultados
son muy positivos en cuanto al
avance de la mujer en el mundo emprendedor, aún hay retos que afrontar,” afirma Susana
García-Robles, oficial principal
de Inversiones del FOMIN. “Sus
redes de contactos no son tan
extensas y diversificadas como
las de sus contrapartes masculinas ya que las mujeres tienden
a asociarse sólo con amigos y
familia. Como consecuencia, les
es más difícil acceder a una variedad de mecanismos de finanPara muchas mujeres, la independencia económica, la pasión y el dar empleo son sus principales motivaciones.
ciamiento como los inversores
ángeles y los fondos de capital tor privado, son las que experisemilla y emprendedor.”
mentan mayor progreso. Invertir
en las mujeres es, sin duda, una
El estudio fue comisionado inversión que vale la pena, espepor el FOMIN a Ernst & Young cialmente si incluye desarrollo
para evaluar emprendedoras de sus habilidades, su empodecuyas empresas tienen un creci- ramiento y participación como
miento superior a la media y las dos agentes de cambio y en las
compara con sus contrapartes decisiones que va a transformar
masculinas, así como aquellas sus vidas”.
emprendedoras que han alcanzado menores tasas de creci- Nancy Lee sostuvo que “Si pomiento. Para ello, más de 420 demos ayudar a mujeres empreemprendedoras/es y expertas/ sarias en el arranque y las emos del ecosistema fueron entre- presas en crecimiento, será una
vistadas/os en 9 países (Argenti- victoria triple: para las mujeres y
na, Brasil, Chile, Colombia, Costa sus familias, para los bancos que
El 85% de las mujeres emprendedoras tienen la ambición de seguir ampliando su
Rica, Jamaica, México, Perú, Uru- les sirven y para la economía.”
empresa.
guay).
EN PERÚ
Los estudios revelan que las
peruanas empresarias tienen
como motivación la inclusión
social para mejorar sus niveles
de vida, razón por la cual las
mujeres alcanzan un empoderamiento económico en Perú.
Ellas comparten las lecciones
aprendidas de proyectos de formación empresarial y discuten
cómo crear nuevas y mejores
oportunidades para las mujeres
en el futuro.
Sobre el particular, la gerente
general del FOMIN, Nancy Lee
dijo: “En mi trabajo como un defensor especial de las Naciones
Unidas, he observado que los
países que hacen fuertes inversiones en inclusión financiera,
tanto en política como en el secNancy Lee, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones del BID.

Afirma que “Siempre he dicho
que la educación financiera es un
concepto muy amplio que puede
significar todo un programa detallado sobre diferentes temáticas
financieras, como puede también
referirse a algunas charlas cortas
que entregan las instituciones
financieras a sus clientes. Por lo
cual, es importante definir el objetivo que se busca cuando se
decide desarrollar e implementar un programa o estrategia de
educación financiera: ¿Se busca
promover la inclusión financiera
o se busca una mejor toma de
decisiones financieras?”
Cualquiera de los dos objetivos
es válido, pero debe haber claridad en cuál de los dos se quiere
alcanzar para poder entregar información y herramientas acertadas y que respondan a lo que se
está buscando.
Dijo que tratamos de buscar información que refuerza nuestras
creencias, por lo tanto no utilizamos toda la información disponible sino que elegimos lo que nos
hace sentir más cómodos – también conocido como disonancia
cognitiva.
“Creemos que cuanto más conocimiento tenemos, tomamos
mejores decisiones, generando
un nivel de confianza que se torna en una ilusión del conocimiento, sin que realmente contemos
con el conocimiento necesario
para la decisión que se quiere
tomar. Se presenta también un
exceso de confianza que genera un rechazo de la información
disponible. Tendemos a seguir lo
que otros hacen, generando una
conformidad de grupo.”
Podemos entonces concluir
que los aspectos sicológicos son
un elemento fundamental en
la toma de decisiones financieras, por lo cual las instituciones
financieras deben agregar este
ingrediente tanto en el diseño de
los productos financieros como
en los contenidos, materiales y
metodologías de educación financiera para lograr el impacto
esperado.
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w URGE MEDIDAS CORRECTIVAS PARA REACTIVAR AL SECTOR EXPORTADOR

Por Janet Mogollón Pérez*

Exportaciones peruanas siguen
aún a la baja

A

l conocerse las cifras de
las exportaciones de abril,
revelaran una caída de
-13% respecto a similar
mes del año pasado, razón por la cual, la
Asociación de Exportadores, confirma la
impresión que se venía forjando en los
primeros meses del año, de que el Perú
sigue atrapado en una zona contractiva
a la que ingresó en marzo del 2012.
También es de conocimiento público
que ADEX ha ajustado su proyección de
exportaciones para este año, estimando
que cerraría con una contracción de
-2.8%, lo que significaría su cuarta caída
en los últimos seis años. En el 2009 lo
cerró con una contracción de -12.2%,
el 2012 con -0.3% y el 2013 con -8.8%.

Hace falta información
más precisa para tener una
idea del plazo en el que
impactarán en la inversión y
las exportaciones.
El presidente del gremio exportador,
Eduardo Amorrortu, señaló que la
corrección de las proyecciones obedece
a que el comportamiento de nuestras
ventas al exterior ha sido menor a lo
esperado en los cuatro primeros meses
del año y a la suma de un factor exógeno
como es el fenómeno de El Niño que ya
está afectando la producción pesquera.
Asimismo, hizo hincapié en el efecto
que tiene este comportamiento de
las exportaciones en la desaceleración
de la actividad productiva del Perú,
hecho que debería ser advertido por las
autoridades económicas para que su
plan reactivador se base también en la
recuperación de nuestras ventas al exterior.
Respecto al paquete reactivador
anunciadoporelgobierno,explicóque,por
lanaturalezadelasmedidasyeltiempoque
tomará la implementación, no se esperan
cambios sensibles en esta tendencia. “En
principio, se observa que las medidas

responden a la necesidad de corregir
erroresdeenfoqueenlapolíticaeconómica.
“Tener una política tributaria orientada a
la formalización y el incremento de la base
tributaria,acotarlaexcesivadiscrecionalidad
de los fiscalizadores y el retiro de los
incentivos perversos por parte de los
organismos fiscalizadores son cambios
que venía solicitando reiteradamente
el sector empresarial”, remarcó.
Sin embargo, refirió que hace falta
información más precisa para tener una
idea del plazo en el que impactarán en la
inversión y las exportaciones. Añadió que
le preocupa el carácter gradual de todas las
medidasanunciadas,loquepodríasignificar
un plazo largo en su implementación
o una revisión superficial de las mismas.
En particular, a los empresarios les
preocupa las leyes de creación de la
SUNAFIL y la de la Seguridad y Salud en
el Trabajo que, a juicio de ellos, requiere
de una revisión profunda antes que una
moderación temporal de las sanciones.
El líder empresarial precisó que
en la medida que la evolución de las
exportaciones sea el resultado de la
combinación de factores de mercado,
que no controlamos, con factores de
competitividad, que si podemos controlar,
pero que no lo hacemos; resulta muy
claro que estamos en un momento en
que tanto las exportaciones mineras
como las industriales seguirán en declive.
De acuerdo a las proyecciones de la
GerenciadeEstudiosEconómicosdeADEX,
las exportaciones tradicionales cerrarían
el año con un caída de -5.9% y las No
Tradicionales con un crecimiento de 5.8%.

Foto: periódico certeza

Fortalecerán negocios
agrícolas cooperativos
Con la finalidad de mejorar los sistemas agrícolas y fortalecer a la pequeña agricultura
patrocinada por el cooperativismo, se suscribió un acuerdo interinstitucional para el
trabajo conjunto de diversas organizaciones.
Foto: periódico certeza

S

Por Rosa Chávez / LIMA

Si bien las exportaciones de café se
recuperan ligeramente, se debe aclarar
que el año pasado fue uno de los peores a consecuencia de la roya que afectó
los cultivos, informó la Gerencia de Agro
de la Asociación de Exportadores.
Efectivamente, cifras del Sistema de
Inteligencia Comercial ADEX Data Trade indican que ese monto (US$ 64.7 millones), es inferior al del mismo periodo
del 2012 cuando ascendió a US$ 167
millones.
José San Martín, gerente general de
Exportadora Romex S.A. comentó que
el crecimiento entre enero y marzo
fue porque se exportó saldos de la cosecha del 2013, pero que en abril si se
registró una caída que nos da luces de
la crisis que vive ese cultivo y que en su
opinión se empezará a ver recién ahora.
“La caída no es consecuencia de la contracción del mercado, sino de la falta de
producción”, comentó.
Las estadísticas nos señalan que la exportación de café cerró enero con una
ligera contracción de -1%, para luego
registrar tasas de crecimientos de 48%
y 28% en febrero y marzo, respectivamente. En abril último cayó en -33%.

Los
subsectores
con
valor
agregado,
con
comportamientos
positivos serían el agropecuario y
agroindustrial (19.3%) y textil (17.2%).

Hay que señalar que entre enero y
abril, el Perú exportó café en un total de
10 partidas. La más demandada y que
representa el 99.3% del total es “demás
café sin descafeinar, sin tostar”, que presentó un crecimiento de 8%.

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

Las otras partidas son“café para siembra, sin descafeinar, sin tostar”, “café tos-
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w MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS CON ESPECIALISTAS EN EL SECTOR

Exportaciones de café
se recuperan ligeramente
Los envíos de café en los
primeros cuatro meses
del año sumaron US$ 64.7
millones, lo que representó
un crecimiento de 8%
respecto a similar periodo del
2013.
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e realizó la 55va Reunión
del Consejo de Administración de Cooperativas de las
Américas, en la ciudad de
San Salvador, El Salvador. Dame Pauline Green, Presidenta de la Alianza
Cooperativa Internacional, se unió a la
reunión del Consejo, con el propósito
de abordar varios temas de relevancia
para la Alianza e intercambiar opiniones y comentarios sobre temas de
gran importancia para la región.

Luis Alberto Moreno Mejía, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

tado, sin descafeinar, en grano”, “preparaciones a base de extractos, esencias
o concentrados o a base de café”, “café
tostado, sin descafeinar, molido” y “café
tostado descafeinado”, entre otras.
Se debe indicar que en lo que a volumen se refiere, se logró un incremento
de 30%, lo que significa que el café
peruano logró menores precios en el
exterior.
En su mayoría, los cultivos de café se
encuentran distribuidos en diversas zonas del territorio patrio. En la zona norte,
la producción se encuentra en Piura,
Cajamarca, Amazonas, San Martín. En la
zona central, en Junín, Pasco, Huánuco
y Ucayali; mientras que en el sur del país,
en Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno.
El café peruano llegó a un total de 32
países, liderados por EE.UU. con US$
19 millones (crecimiento de 83%). Le
siguió Alemania con US$ 11 millones,
registrando una contracción de -15%.
Otros destinos fueron Bélgica, Colombia y México.

Los principales destinos
de la oferta iqueña fueron
China, EE.UU., Colombia,
Japón y Países Bajos.

Si bien algunos destinos demandaron menos café, como Colombia
(-60%), Suecia (-27%) o Reino Unido
(-60%), otros incrementaron sus pedidos. Es el caso de México (5° lugar en el
ranking), con una variación de 1794%,
Italia (puesto 6) que presentó un crecimiento de 22%; y Canadá (puesto 7,
con un alza de 160%).
Entre enero y abril del 2014, las empresas que exportaron café sumaron
96. El ranking fue liderado por Cafetalera Amazónica. Otras empresas fueron
Outspan Perú, Louis Dreyfus Commodities Perú, Perales Huancaruna, Procesadora del Sur, Compañía Internacional
del Café, entre otras.
En el caso de los minerales, se mantienen las exportaciones regionales en
rojo. Se informó que en el primer cuatrimestre del año cerraron en US$ 8,346.1
millones, lo que significó una contracción de -5.8% respecto al mismo periodo del año pasado.
Según reportan las cifras del Sistema
de Inteligencia Comercial ADEX Data
Trade, la caída se debió los menores envíos de oro (US$ 1,605.6 millones y una
caída de -30%). Inclusive dejó de ser el
primer producto exportado, cediendo
el liderazgo al cobre y sus concentrados
que también cayó en -6.7%.
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes.
Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz.
Marketing:
Piero Mogrovejo Guevara.

Se busca fortalecer los negocios agrícolas de las cooperativas.

El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA) como organismo internacional especializado en agricultura del
Sistema Interamericano y Cooperativas de las Américas (antes ACI
Américas) reconocen la existencia de áreas de interés común, en
las que el trabajo conjunto puede
contribuir tanto al cumplimiento
de sus propios objetivos como a
fortalecer la cooperación entre los
países de la región latinoamericana.
La firma del acuerdo que permitirá a ambas organizaciones trabajar
en fortalecer el sector agrícola se
realizó recientemente en las instalaciones del IICA en San José de
Costa Rica.
Las palabras de bienvenida a las
delegaciones invitadas estuvieron
a Cargo del Sr. Miguel Ángel Arvelo, Representante de la Oficina del
IICA en Costa Rica, quien resaltó
que justamente el día anterior conformaron el primer consorcio cooperativo agrícola en Costa Rica con
el apoyo del Instituto de Fomento
Cooperativo (INFOCOOP).
La firma de este acuerdo general

de cooperación técnica fue suscripto por el Director del Programa
de Agronegocios y Comercialización del IICA, James French, y el
Director Regional de Cooperativas
de las Américas, Manuel Mariño. El
Sr. French resaltó la importancia de
los pequeños y medianos productores y recalcó la necesidad de unir
metodologías y programas para
apoyar a estos sectores.

Se tiene como objetivo
aumentar la visibilidad
de la agricultura familiar y
la agricultura a pequeña
escala al centrar la
atención mundial sobre
su importante papel en la
mitigación del hambre y la
pobreza.

Por su parte, Manuel Mariño, director de Cooperativas de las Américas, destacó que la experiencia de
estas dos organizaciones ayudará a
integrar a los agricultores y así permitirles mejorar su calidad de vida.
Además, afirmó que si bien se es

consciente de la importancia que
tiene la agricultura familiar para
el desarrollo económico y social
de nuestros países, los pequeños
agricultores continúan viviendo en
niveles de pobreza injustificados.
Igualmente Manuel Mariño destaca el papel que juegan los jóvenes y mujeres en la agricultura, su
participación en las cooperativas y
en los demás grupos o asociaciones relacionadas. Finalizó mencionando que “ahora viene la parte
crucial que es concretizar este convenio para comenzar a ver resultados a corto y largo plazo”.
Este evento tiene especial importancia al ser firmado en el Año
Internacional de la Agricultura
Familiar, que tiene como objetivo
aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura a
pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante
papel en la mitigación del hambre
y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para mejorar los
medios de vida, la gestión de los
recursos naturales, la protección
del medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible, en particular en
zonas rurales.

Las actividades dieron inicio con el
Encuentro Cooperativo de las Américas y el 2° Encuentro Internacional de
Comités de Riesgos: “La Gestión de
Riesgos, desde la perspectiva prudencial y buenas prácticas”.
En la inauguración, se contó con la
participación de altos funcionarios del
gobierno de El Salvador; el ministro de
Economía, Lic. Armando Flores, Marta
Evelyn de Rivera, Presidenta del Banco
Central de El Salvador y el Lic. Víctor
Ramírez de la Superintendencia del
Sistema Financiero.
El 8 de mayo en la mañana, se realizó el Encuentro de Jóvenes de Lideres
Cooperativistas, que tuvo como objetivo principal la vinculación de los Comités Nacionales de Juventud con el
Comité Regional de Juventud y definir
el rol de la juventud en las cooperativas. Al finalizar el taller se presentaron
algunas conclusiones resultado del
intercambio entre los jóvenes participantes.
Asimismo, se desarrolló la reunión
del Consejo de Administración de
Cooperativas de las Américas. Algunos
de los principales temas discutidos
fueron el intercambio de ideas entre
los Consejeros sobre la Sesión Estratégica presentada en el Consejo de la
Alianza ¿Está la Alianza Cooperativa In-

ternacional preparada para la Década
Cooperativa?, donde se trataron temas
de gran importancia sobre la Gobernabilidad y el Plan Para una Década
Cooperativa, entre otros. También, se
discutió sobre el proceso que se debe
seguir en las próximas elecciones de
las Asambleas de las Organizaciones
Sectoriales y Comités Temáticos, ajustándose a los cambios que se hicieron
en el Reglamento de Cooperativas de
las Américas. Estos últimos temas, serán retomados en la próxima reunión
del Consejo de Argentina.
Se presentaron también los avances
en la coordinación académica y logística de la III Cumbre Cooperativa que se
llevará a cabo en Cartagena, Colombia
del 2 al 7 de noviembre, 2014.
Igualmente, el presidente del Consejo, el Director Regional, y los Presidentes de COFIA y Juventud, así como el
Comité de Auditoría presentaron sus
informes. El presidente del INSAFOCCOP presentó la situación actual del
movimiento cooperativo en El Salvador.
Uno de los puntos más importantes
de la agenda fue la conversación que
tuvieron los miembros del Consejo
con la señora Pauline Green, Presidenta de la Alianza, que viajó a El Salvador
para unirse a la reunión del Consejo,
con el propósito de abordar varios
temas de relevancia para la Alianza e
intercambiar opiniones y comentarios
sobre una carta enviada por el Consejo
Regional de las Américas en la que se
plantean algunas inquietudes sobre
varios temas. Además, se llevó a cabo
una conferencia de prensa con la participación de la presidenta de la Alianza, el presidente y director regional de
Cooperativas de las Américas y el gerente general de FEDECACES.
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Panorama

w CERTAMEN ES ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Por Pamela Sánchez Gutiérrez
Directora de Negocios e Inversiones.
Latin American Invest - Perú

Los pumas del Pacífico

S

i bien Latinoamérica ya estaba
en la mira de todo el mundo
como una de las mejores
opciones de inversión, el
surgimientodelaAlianzadelPacífico(AP),
definitivamente le da un toque especial.
Creada el 28 de abril del 2011 en
una iniciativa de integración regional
buscando generar condiciones de
crecimiento, desarrollo y competitividad
aprovechando las fortalezas de
negociar en bloque y con la finalidad
de lograr la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas; así
como convertirse en una plataforma
de integración económica y comercial
de proyección al mundo, con especial
énfasis hacia la región Asia-Pacífico.

La tasa de desempleo
de la Alianza del Pacífico
es de 7,6% y la inflación
promedio es de 3,2%,
la más baja de toda la
región.
Se trata de un bloque conformado por
los cuatro países que tienen acuerdos
de libre comercio con algunas de las
mayores economías del mundo como
Estados Unidos, la Unión Europea y
China, además de pactos entre ellos.
Este bloque lo conforman México,
Colombia, Chile y Perú, también
llamados los “Pumas” del Pacifico, por
hacer una analogía con los “Tigres
Asiáticos” (Corea del Sur, Hong Kong,
Singapur y Taiwán). El término fue
dado debido a las cualidades que
poseen estos países igual que al animal,
su rapidez, agilidad, inteligencia,
independencia yfuerza, todolocontrario
se siente con respecto a la lentitud y
pesadez de los países del Mercosur
En números, el bloque de la Alianza
del Pacífico suma una población
de 212 millones de habitantes, sus
exportaciones representan alrededor
del 50% de toda la región y representa
un 41% del Producto Interno Bruto
(PIB) de América Latina y el Caribe. Es la
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séptima potencia exportadora a nivel
mundial. La tasa de desempleo es de
7,6%, la inflación promedio de la alianza
es de 3,2%, la más baja de toda la región.
Pero no todo es bueno, La Alianza
del Pacífico tiene que enfrentar el
alto porcentaje de informalidad
que tienen en sus países, la pobreza
y desigualdad, la rigidez laboral, la
violencia y corrupción, la dependencia
de sus commodities, entre otras.
A pesar de esto, podemos mencionar
que la Alianza tiene a su favor la similitud
de su política económica, la integración
financiera MILA, el gran potencial de
crecimientoeconómico,laposibilidadde
crearencadenamientoseconómicos,etc.
Definitivamente el éxito de la
Alianza del Pacífico está relacionado
a los progresos alcanzados, a sus
medidas concretas y claras, a su rapidez
para actuar, los logros alcanzados
hacen que la AP sea tan atractiva
para inversiones, autoridades y
países que no son miembros pero
que están interesados en unirse.

El bloque de la Alianza
del Pacífico suma una
población de 212 millones
de habitantes, sus
exportaciones son casi
el 50% de toda la región
y representa un 41% del
Producto Interno Bruto
(PIB) de América Latina y el
Caribe.

Primera Cumbre Empresarial
distrital “Desarrolla tu negocio”
Con el fin de incentivar la
actividad emprendedora
de diversos empresarios del
distrito de Independencia
y ayudarlos en su
formalización y creación de
nuevas líneas de negocios,
se realizará una cumbre
emprendedora en esa
comuna.
La Municipalidad de Independencia,
en coordinación con el Ministerio de
la Producción realizara el jueves 3 de
julio el certamen de sensibilización
“Desarrolla tu negocio”,con el fin de fin de
concientizar a los empresarios de la zona
de la importancia de la formalización,
desarrollo de la Micro y Pequeña
EmpresayelfortalecimientodelasMYPE.
Esta cumbre de entrenamiento,
está dirigido a emprendedores
empresarios y público en general,
con la finalidad que mejoren su
perspectiva de negocio y aumenten
la competitividad de sus empresas.
Es importante mencionar que se
escenificará una bodega contando
con actores que represente a un
bodeguero, tratando temas netamente
de negocios. Es decir, habrá clases
de negocios para motivar a los
empresarios emprendedores de la zona.
La Municipalidad de Independencia,
aportara el ambiente para la realización
deleventodebidamenteacondicionado,
espacio, seguridad, asistencia médica,
personal de defensa civil, bomberos etc.
De igual modo el Ministerio de la
Producción realizara los croquis del
evento, coordinara con cada empresa
paraasignacióndelosstandsrespectivos.
Finalmente, se iniciara a las 6.00 pm
hasta las 9.30 pm en la explanada
frente al Palacio Municipal, participaran
reconocidas empresas Lindley, Backus,
British American Tobacco, Telefónica,
obsequiando diversos premios y regalos.
Se espera contar con autoridades de la
zona, empresarios, público en general.
Laentradalibreysóloserequierebuena
voluntad y ansias por aprender más
acerca de cómo fortalecer un negocio.

Héctor Kuga, Alejandro Apaza, Carlos Villajuana y Luis Baba Nakao.

Silvina Bedino y Alejandro Alviz Farfán.

w IX CONGRESO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA SE REALIZÓ EN LUNAHUANÁ

El certamen internacional reunirá a la crema y nata de las IMF de República Dominicana.

Sobre el particular, Yudith Montoya
Requena, gerente de Desarrollo
Económico Local de la Municipalidad de
Independencia,revelóqueestaactividad
es una de las primeras acciones que se
realizarán este año con el objetivo de
ayudar a la creación de nuevos negocios
ymotivaralosemprendedoresdelazona
que ya tienen negocios establecidos.
Como se sabe, el distrito de
Independencia es uno de las
jurisdicciones emergentes de Lima
Norte y tiene en su entorno, a las
empresas más grandes del país, de
tal manera que se ha convertido en
uno de los distritos más progresistas
de Lima en los últimos diez años.
En Independencia se encuentra el
Mega Plaza Norte que se constituye
en el actual principal centro de
atracción del distrito. Son casi diez
hectáreas, donde se puede encontrar
prácticamente todos los más conocidos
restaurantes, un gimnasio, un parque
de diversiones, bancos, hipermercado
(Tottus), salas de cine, dos grandes
tiendas por departamentos (Ripley,
Max y Saga Falabella), un almacén de
la construcción, y más de un centenar
de negocios de calzado, perfumería,
artículos deportivos, boticas, ropa para
toda la familia y demás accesorios.
Actualmente el Mega Plaza ha
ampliado sus instalaciones a un
segundo nivel que ya cuenta con nuevos

negocios de reconocido prestigio,
entre ellos Restaurantes, tiendas de
ropa y calzado deportivos, Centros de
recaudación por servicios, además de
un almacén de productos para el hogar.

La entrada libre y sólo se
requiere buena voluntad
y ansias por aprender más
acerca de cómo fortalecer
un negocio.
También está Plaza Norte que es el
Centro Comercial más grande del Perú
y uno de los más grandes de América
Latina. Cuenta con un Terrapuerto y
un gran complejo comercial y cultural,
que comprende un almacén mayorista
(Makro), un hipermercado (Wong),
Tiendas por departamento (Estilos,
Saga, Oeschle, Ripley), un almacén
de la construcción (Maestro), salas de
cine (Cinepolis), un inmenso patio de
comidas, un gimnasio (Life Sport &
Fittnes), numerosas tiendas de ropa,
calzado, belleza, farmacia y demás, un
centro financiero, un centro cultural,
centro de convenciones, centros de
salud, oficinas y áreas de esparcimiento
infantil y familiar, toda una mini ciudad
comercial que se prolonga hasta la
Av. Túpac Amaru, la que lo convierte
en el más grande centro comercial
del país y que sumado a los demás
centros comerciales, consolida aún
más al distrito como el principal eje
económico de toda Lima norte.

Exitosa cumbre del
cooperativismo
Con éxito se realizó el IX Congreso de Educación Cooperativa
en la ciudad de Lunahuaná, Cañete y que anualmente organizan la
Red Empresarial Cooperativa La
Social, Cooperativa de Servicios
Especiales Educoop y la Federación Nacional de Cooperativas de
Servicios Especiales.
El certamen que congregó
a más de 200 participantes de
cinco países como Argentina,
Uruguay, Costa Rica, Colombia
y Perú, contó con el respaldo de
la Cooperativa de las Américas,
región de la Alianza Cooperativa
Internacional, con sede en San
José, Costa Rica y de la Confederación Nacional de Cooperativas
del Perú.
Participaron como expositores,
el economista Jesús Quispe Romero, quien expuso el tema “La
economía solidaria frente a otros
modelos económicos”; y Alberto
Mora, coordinador de Capacitación de la ACI Américas, quien
disertó sobre “El cooperativismo

como herramienta de inclusión
económica y social, modelo pedagógico de la Cooperativa de
las Américas.
También expuso Héctor Kuga
Carrillo, presidente de la Red Empresarial Cooperativa La Social
con el tema “Innovación empresarial cooperativa”; Carlos Villajuana con el tema “Gestión de la
competitividad empresarial”; Luis

Economista Luis Baba Nakao.

Baba Nakao con el tema “¿Cómo
generar competitividad en las
cooperativas?”; Juan Carlos Torres
con el tema “¿Cómo potenciar las
ventajas competitivas de las cooperativas con soluciones analíticas?”; y Walter Ibarra Carpio con
el tema “Si no comunicas, no existes. La importancia de difundir las
ventajas competitivas del cooperativismo”.

Algunos participantes de la Cooperativa Educoop.

Participantes del IX Congreso de Educación Cooperativa.
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Agenda
Empresarial

HYUNDAI

CADE EDUCACIÓN 2014
“Oportunidades y retos
del sector privado en
educación”.
Fecha: 13-14 de agosto.
Lugar: Swissotel Lima.
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.
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.

Por primera vez en su historia, Hyundai Motor encabezó el ránking del
Estudio de Calidad Inicial de JD Power -Initial Quality StudySM en Estados
Unidos, que evalúa el rendimiento de los vehículos nuevos en los primeros 90 días de su adquisición. La marca surcoreana superó en
resultados absolutos a Toyota y a General Motors. El ránking
del Estudio de Calidad 2014 se basa en la información
proporcionada por más de 86,000 compradores y
arrendatarios de vehículos nuevos 2014 después de 90 días de adquiridos. El estudio se
realizó entre febrero y mayo de este año. Este
conocido ranking es utilizado por consumidores
alrededor de todo el mundo para tomar decisiones de compra más informadas. A lo largo
de los años, se ha mostrado que la calidad
inicial es un indicador líder de la durabilidad a
largo plazo, que tiene un impacto directo en la
lealtad del consumidor y las decisiones de compra.

POR CÉSAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ

CERVEZA PERONI
Peroni Nastro Azzurro, una cerveza super premium internacional
del portafolio de Backus, presentó recientemente su nueva campaña “Celebrazione” con el objetivo de acompañar a sus consumidores en la celebración de ocasiones y fechas especiales para
que, junto con familiares y amigos, disfruten de una cerveza de alta
calidad y estándar mundial. “Celebrazione” presenta dos tipos de
empaque de venta: un six pack que viene con un elegante vaso de
colección, a un precio de venta sugerido de S/. 27; y un four pack
que trae un sofisticado destapador a un precio de venta sugerido
de S/. 16. En cada pack vendrá un “sticker instant win” el cual se
deberá despegar para saber si el consumidor se hizo acreedor de
un auto Fiat 500 o de 10 friobares de marca italiana SMEG. Cabe
resaltar que ambas presentaciones se podrán adquirir en los principales autoservicios y supermercados.

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

Ejecutivo

Microfinanzas

Caja Trujillo

Caja Piura

César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente central de Finanzas
y Marco Antonio Mateo Uceda. En
el ránking de créditos director del
sistema de cajas municipales, Trujillo
ocupa el cuarto lugar con 10.37 de
participación de mercado, después
de Arequipa, Piura y Huancayo, pero
en depósitos totales ocupa el tercer
lugar, luego de Arequipa y Piura,
con un 11.37% del mercado, según
las estadísticas de la SBS al 31 de
diciembre de 2013. En Patrimonio
ocupa el segundo lugar con 14.65%
de participación, sólo superado por la
Caja Arequipa, que se mantiene como
líder del sistema de cajas municipales
y de las microfinanzas en Perú.

Gerente de Crédito y Finanzas, Pedro Pablo Talledo
Coronado y el presidente del directorio, Pedro Chunga
Puescas, quien también es presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito. Caja Piura tiene agencias en todos los
departamentos de Perú, excepto solamente en Pasco
y Madre de Dios. Posee un centenar de agencias que
han reforzado el trabajo de la caja pionera en
el sistema de microfinanzas peruano. Al 31 de
diciembre de 2013, según la SBS, trabajaban en la institución 2,499 personas, de los
cuales 178 eran funcionarios, aparte de
la gerencia mancomunada. A esa misma
fecha, sus créditos directos en el sistema
de las CMAC representaban el 15.1%,
ocupando el segundo lugar, después de la
Caja Arequipa (22.91%).

BILLABONG
Nuevamente el Billabong Pico Alto formará parte
del Tour Mundial de Surf en la modalidad de ola
grande. El periodo de espera se ha iniciado y se
aguardarán las mejores condiciones en el mar
de Punta Hermosa para lanzar este tradicional campeonato, que reunirá a los 24 mejores
tablistas del mundo que valientemente intentarán
domar las olas de al menos 8 metros de altura. El
Tour Mundial de Ola Grande BWWT estará organizado por la ASP (Asociación de Surfistas
Profesionales) y que en alianza con Perú
Forus, dueña de las operaciones de
Billabong en Perú, se ha cerrado un acuerdo para
asegurar la fecha
peruana por los
próximos años.

Caja Ica
Francisco Abilio Hilario Soto,
gerente de Finanzas y Ahorros de
la Caja Ica; y Francisco Salinas
Talavera, gerente de Desarrollo y
Promoción de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito. Entre los principales créditos
que ofrece esta institución, están los
créditos empresariales, consumo no
revolvente, hipotecario, carta fianza y
arrendamiento financiero. Según estadísticas de la SBS al 31 de diciembre del año pasado, esta organización está en octavo lugar en créditos
directos con el 5.42% del mercado,
y se ubica en el séptimo lugar en
depósitos totales con 5.98%. En patrimonio tiene el 4.83% del mercado
y se ubica en noveno lugar.

Mario Tueros, especialista en Cooperativismo
y Walter Nieri Rojas Echevarría, actual
gerente de la División de Negocios de la
Caja Trujillo. Tueros se desempeña en la
actualidad como docente de psicología
en la Universidad San Ignacio de Loyola
y como profesor en la Maestría de
Relaciones Laborales de la PUCP. Fue
un alto funcionario de la Organización Internacional del Trabajo. Walter
Rojas fue gerente de Finanzas de la
Caja Huancayo, donde hizo carrera
desde analista y es uno de los pocos
especialistas en finanzas para la industria
microfinanciera en Perú.

LIMA CROSS
Con gran éxito se llevó a cabo la segunda fecha del
Lima Cross 2014, en el renovado circuito de Chilca.
Esta segunda jornada reunió a casi un centenar de
pilotos en las 23 categorías participantes. Nuevamente
los pilotos del equipo Socopur Racing se
subieron a lo más alto del podio, logrando
la victoria en seis de las clases, ratificando sus condiciones de favoritos al
mando de sus motos KTM
El Lima Cross es organizado por
Chalo Espejo Producciones y supervisado por la Federación Deportiva
Peruana de Motociclismo.

Ejecutivo de Cuentas:
Neisy Zegarra Jara
Cel: 988914108
modelopublicitario11@hotmail.com
Ejecutivo de Cuentas:
Evelyn Zuñiga
Cel: 962318931
evelyn_z1592@hotmail.com

Marketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Cel: 952976234
pieromogrovejo1905@gmail.com
POR CÉSAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ
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Fotografía:
Teo Flores
Cel: 986263870
teomark6@hotmail.com

Financiera
Proempresa
Wilber Dongo Díaz, gerente
general y Sandra Paredes, gerente de Negocios. La institución
ha colocado 266 millones en
sus pocos meses que tiene
como financiera. Los indicadores de gestión y macroeconómicos han mejorado notablemente. La cartera atrasada
registra 4.5%, muy por debajo
del sistema microfinanciero.
Proempresa tiene 53 puntos de
atención y posee 54 millones de
nuevos soles en patrimonio. El
77% de sus clientes en créditos
pertenecen a la microempresa.

NANCY LEE, gerente general
del FOMIN, estuvo en Lima y
dictó una serie de conferencias
para
emprendedores,
especialmente
para
las
mujeres que trabajan y hacen
empresa cada día…INDIRA
MELGAR SALAZAR viene
realizando una eficiente labor
en la Gerencia del Portafolio
Microfinanzas de ADRA Perú.
Ella ha realizado una maestría
en Administración con mención
en Gestión Empresarial y es
licenciada en Administración
de
Empresas…PEDRO
TALLEDO CORONADO es
el gerente que más tiempo
tiene como funcionario en el
sistema de cajas municipales.
Como pionero de las CMAC,
el fundador de la Caja Piura,
incluso, ha sido formador de
gerentes que ahora con éxito
lideran diversas instituciones
microfinancieras
peruanas...
IRIS LANAO FLORES se
ha convertido en una de
las referentes de la industria
microfinanciera que trabaja
con mujeres. También es
una pionera en este ámbito
como gerente general de
Finca
Perú…EDMUNDO
HERNÁNDEZ APARCANA, ex
presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, trabaja
ahora en sus “cuarteles de
invierno” y se esfuerza por
sacar adelante a la Caja Ica,
de la cual es su presidente…
YOLIRRUTH
NÚÑEZ
MENDOZA es la coordinadora
de Gestión de Desempeño
Social y Asistencia Técnica de la
Región Norte de Suramérica de
la organización OIKOCREDIT,
que es una cooperativa global,
también es directora de Finca
Perú… WILBER DONGO
DÍAZ, gerente general es un
profesional que tiene más de
23 años de experiencia en el
sector de las microfinanzas.
Estudió un Programa de Alta
Dirección en la Universidad
de Piura y otro Programa de
Alta Gerencia en el INCAE
de Costa Rica. También en
cursó estudios en el Programa
de CEO Management en el
Kellogg University en Chicago
y posee una MBA en la USIL…
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w ANTE CRISIS FINANCIERAS, EMPRESAS SE CONVIERTEN EN COOPERATIVAS

Europa cooperativa
Durante el año 2012 más de 150
empresas en Europa que estaban a
punto de desaparecer, ya sea porque no se había realizado ningún
plan de transmisión o porque no
tenían herederos, se han transferido con éxito a sus empleados en
forma de cooperativa de trabajo u
otras empresas auto-gestionadas,
según un informe de la Confederación Europea de Cooperativas de
Trabajo (CECOP-CICOPA).
Además del Informe, dicha
Confederación ha analizado este
modelo con una amplia gama de
actores afectados por las transferencias de empresas en el marco
de la conferencia “Transferencias
sostenibles de negocios en Europa.
Enfoque especial de las transmisiones de empresas a los empleados”,
celebrada en el Comité Económico
y Social Europeo, en Bruselas.
Según los resultados obtenidos,
Francia, Italia y España son los
países en los que se ha hecho un
mayor número de conversiones a
sociedades cooperativas, mientras
que en el Reino Unido y Finlandia
los casos son más aislados.
Algunos factores que explican
por qué las transferencias de empresas a los trabajadores tienen
más éxito en algunos países que
en otros son un marco jurídico adecuado, que protege y promueve las

cooperativas de trabajadores; un
alto nivel de organización y consolidación de las cooperativas y de
sus federaciones representativas, y
la aplicación de medidas políticas
para facilitar la transmisión y conversión de empresas.
ESPAÑA
Según datos de la Confederación Española de Cooperativas de
Trabajo Asociado (COCETA) en España son 75 las empresas que se
transformaron en cooperativas en
2012, es decir, la mitad de todas las
europeas.
“Un modelo que al mismo tiempo genera riqueza local y permite a
los trabajadores decidir el sentido
de su vida y de la vida de su empresa”, explica Paloma Arroyo, directora de COCETA.

Las autoridades españolas brindan las facilidades para la conversión de empresas en cooperativas.

Como resultado de la
crisis que vive Europa,
las organizaciones
empresariales prefieren
convertirse en
cooperativas y generar
ingresos nuevos para
sus trabajadores, a
fin de no cerrar los
negocios con la pérdida
de empleos.
Nuevas oportunidades para los comercios europeos.

En Francia hay una significativa reconversión de negocios a cooperativas.

Aún en los países más orientales, el cooperativismo como modelo económico gana terreno.

Los negocios se reconvierten en Estambul.

