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mejor un ciclo de 90 días o 120 días, 
no tendría sentido generar un fi-
nanciamiento a mayor plazo; sin 
embargo, muchas empresas se finan-
cian a 18 meses”, señala. 
Mientras tanto, a una empresa media-
na que tiene estados financieros orde-
nados y cumple con todos los requisi-
tos para aprobar la evaluación de una 
clasificadora de riesgos, el Mercado Al-
ternativo de Valores o MAV puede 
ofrecer mejores ventajas. 
“En el MAV, hay empresas que se es-
tán financiando a tasas de 3% a 6% para 
capitales de trabajo en soles, que es ba-
ratísimo”, revela.

HAY DIFERENCIAS ENTRE PLANES 
A CORTO Y LARGO PLAZOUn problema muy común para 

las empresas, especialmente las 
más pequeñas, es conseguir el di-

nero que necesitan para hacer realidad 
un proyecto que tienen en mente.  
Cuando se tiene en claro la situación 
económica de la empresa y las metas 
que se quieren alcanzar, Mario Ca-
mino, consultor en gestión empresa-
rial y dirección financiera, recomien-
da analizar al detalle la información ob-
tenida, con el fin de validar los resul-
tados obtenidos para ver si se ajustan 
o no a la estrategia establecida. Una vez 
que vea el flujo de caja y las necesida-
des que tiene, le tocará buscar lo que 
el mercado financiero ofrece, pero 
esta revisión también necesita ser 
analizada con rigor, porque lo últi-
mo que va a querer es pagar demasia-
do en plazos pocos convenientes. 
“Muchas veces a las empresas no les in-
teresa qué crédito consiguen, sino que 
les entreguen la plata. En su desespe-
ración por conseguir lo que necesitan, 
se financian mal y esto les ocasiona pro-
blemas a largo plazo”, advierte Carlo Fi-
del, director de Vanguardia Financiera. 
 
CASOS RIESGOSOS. Entre los proble-
mas que puede ocasionarle tomar 
una deuda poco adecuada se en-
cuentra la afectación al historial cre-
diticio, cuando la empresa deja de pa-
gar o se atrasa en sus pagos por haber-
lo confundido con otro préstamo 
previo, o el descuido 
de las actividades em-
presariales por preocu-
parse en las cuentas. 
“La deuda y el finan-
ciamiento son un factor 
importante para el ne-

Sepa qué deuda     
le conviene más      
a su negocio
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gocio, pero no son el ‘core’ (núcleo) de 
mi negocio. Entonces, hay que tener las 
cosas claras”, aconseja Fidel. Agrega 
que estos contratiempos también se ge-
neran porque al pensar en los proyec-
tos no se incluye el mecanismo para ob-
tener el capital. 
 
ALTERNATIVAS. Es posible que su pri-
mera inclinación sea buscar el présta-
mo que necesita con la entidad finan-
ciera donde ya tiene una línea de cré-

dito u otro producto, 
solo para no tener más 
cuentas en distintas 
entidades, pero al fi-
nal podría perjudicarse.  
En primer lugar por-
que podría obtener me-
jores tasas de interés 
si quiere un préstamo a 
largo plazo en el que 
puede ofrecer una ga-
rantía, y en segundo 

lugar porque el objetivo no es el mismo. 
“Para un cliente que quiera com-
prar materia prima, que es un fi-
nanciamiento de muy corto plazo. Es 

Según sus objetivos, tener productos 
financieros a la medida o ingresar al mercado 
de valores puede serle más útil que un crédito

36 
por ciento fue la tasa de 
interés promedio de los 
bancos en el 2017 para 
las microempresas.

“PARA UN CLIENTE QUE 
QUIERA COMPRAR 
MATERIA PRIMA, QUE ES 
UN FINANCIAMIENTO DE 
MUY CORTO PLAZO”, 
EXPLICA FIDEL

De aprobarse la eliminación de la Contratación Adminis-
trativa de Servicios (CAS) en el Estado, como lo propo-
nen dos proyectos de ley del Congreso de la República, 
los gastos estatales aumentarían notoriamente. 
De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Econo-
mía, recogidas por el semanario de ComexPerú, el cos-
to de la planilla pública se elevaría entre 25% y 30%, lo 
que significaría S/2000 millones adicionales por año.  
Para el director del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCR) y exviceministro de Hacienda, Carlos Oliva, este 
incremento jugará en contra de la meta de déficit fiscal 
establecida por el Ministerio de Economía para este año 
y el 2019, porque tendría un impacto de 0.4% del Produc-
to Bruto Interno (PBI). Los contratados bajo este régimen 
sumaron 257,140 al 2016, y representan entre 22% y 40% 
de los trabajadores del Estado.

La eliminación del CAS 
subirá planillas estatales 
hasta en 30% al año

Latam: Perú sigue entre 
los más exportadores

Considerando solo a los 
países de América del Sur, 
Perú logró mantenerse 
en el 2017 en el cuarto lu-
gar del ranking de los que 
más exportan.  
La Asociación de Exporta-
dores (Adex) explicó que si 
bien esa posición es apa-
rentemente buena, en 

montos exportados el Perú 
todavía está lejos de al-
canzar su potencial y rea-
liza menos envíos que Bra-
sil, Chile y Argentina.  
Durante el año pasado, 
Perú exportó poco más de 
$44 mil millones, menos 
que Brasil ($217 mil 739 
millones), Chile ($65 mil 
883 millones) y Argentina 
($58 mil 134 millones). 
“Los indicadores son cla-
ros, debemos trabajar para 
mejorar nuestra competi-
tividad y luchar contra la 
corrupción. Estamos en un 
momento decisivo”, indicó 
Juan Varilias, presidente 
del gremio exportador.

Régimen agrupa entre 22% y 40% de trabajadores.
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