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Urge desarrollo sostenible 
y la inclusión financiera 
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EDUCACIÓN: En las recientes Asambleas Anuales del Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, el tema transversal que se discutió en 
todas las plenarias, foros y paneles fue la educación. El ministro peruano del sector, Jaime Saavedra Chanduví, expuso la política educativa y las ventajas 
de estudiar en Perú. El bachillerato internacional, la jornada completa de estudios, el idioma inglés y las becas para estudiar en universidades peruanas 
o extranjeras, fueron conocidas por los participantes en las cumbres.
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Cumbre de Microfinanzas en Cusco: 

Competitividad e inclusión financiera
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La industria microfinanciera latinoamericana en general, y la peruana en particular, 

tienen varios retos por sortear y aún camino por recorrer. Nada está dicho y terminado. 

La recomendación del VIII Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en 

Cusco, dejó una tarea pendiente que debe ser completada en los siguientes años.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Innovar, diversificar y mejorar

la industria microfinanciera
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Inclusión financiera
verán en el FOROMIC

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

w LOGRO. LABORARON MÁS DE 5,000 PERSONAS SEGÚN EL BURÓ DE CONVENCIONES DE LIMA

Firmados US$ 50 millones dejan las 
cumbres del BM y FMI

micos del mundo con más de 1,000 
instituciones microfinancieras que 
cuentan con 20 millones de clientes.

El FOROMIC es la plataforma más 
importante en la región para tratar 
temas relacionados al desarrollo y 
la promoción de las MIPYME, las mi-
crofinanzas, los emprendimientos y 
la empresarialidad. El foro busca lo-
grar el intercambio y diseminación 
de mejores prácticas y últimas ten-
dencias, generar enlaces y sinergias 
entre los diferentes actores, y crear 
un espacio para la innovación en los 
temas más relevantes para el sector.
En su edición 2015 habrá 15 paneles 
y 2 sesiones plenarias.  Entre los prin-
cipales temas a tratar se encuentra 
cómo fomentar la inclusión finan-
ciera en una sociedad que cada vez 
utiliza menos dinero en efectivo, 
tiene una relación distinta con los 
bancos tradicionales, y cuenta con 
una amplia oferta de aplicaciones, 
canales y medios que ya no tienen 
circunscripción geográfica gracias 
a los avances en las telecomunica-
ciones.

También instituciones de Bolivia, 
Chile y Colombia ganadoras de los 
Premios Interamericanos a la Inno-
vación Financiera y Empresarial del 
BID serán honradas el 26 de octubre 
de 2015. El Banco Prodem de Boli-
via, Microempresas de Colombia y 
Bicla Diseño de Chile se han hecho 
acreedores este año a los Premios 
Interamericanos a la Innovación Fi-
nanciera y Empresarial por su exce-
lente labor de apoyo a la inclusión 
financiera, los productos de ahorro 
con propósito y por el espíritu em-
presarial en América Latina y el Cari-
be. Estos premios del Grupo BID son 
otorgados por FOMIN.

E  
l presidente del Buró, Carlos 
Canales Anchorena reveló 
que las Juntas de Goberna-
dores del GBM y del FMI han 

representado en forma directa más 
de US$ 50 millones a la economía de 
las empresas de Lima y una demanda 
laboral de más de 5,000 personas.
 
Explicó que por el nivel y categoría 
de los participantes se evidencia un 
mayor gasto en hotelería, restauran-
tes, transporte, entretenimiento y 
compras llegando a superar los US$ 
800 dólares diarios por persona. “Po-
demos decir, que Lima está al 100% 
de su ocupación especialmente en la 
hotelería de alta gama y de estándares 
de calidad internacional”, aseguró el lí-
der empresarial.
 
Canales Anchorena agregó que ade-
más de los servicios antes señalados, 
las principales locaciones de Lima han 
sido reservadas para eventos corpo-
rativos, asociativos y sociales, “lo cual 
viene fortaleciendo a Lima camino a 
convertirse en la capital Latinoameri-
cana de las Convenciones y Eventos”.
 
De otra parte, estimó que cerca de 
un 35% de los visitantes para este 
evento mundial han contratado pre 
y post tours teniendo como destino 
principal Machu Picchu y las Líneas de 
Nazca con un gasto promedio de ser-
vicios turísticos de US$ 1,500 dólares 
por persona
 
“Hay una gran demanda de servicios 
de lujo y/o privados, teniendo en 
cuenta que nuestros visitantes de des-
tinos lejanos han venido acompaña-
dos y que han llegado por primera vez 
al Perú”, precisó Canales Anchorena.
 
Al ser consultado sobre la parte or-
ganizativa del evento, destacó que 
nuestro país tiene mucha experien-
cia y profesionales de primera. “Están 
llevando a cabo un excelente nivel 
organizacional del evento, la Policía 
Nacional y el plan de seguridad en las 
zonas aledañas garantizan la tranqui-
lidad y bienestar de nuestros visitan-
tes”, agregó.
 Sin embargo, expresó su preocupa-

Acabó en Lima, las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). ¿Qué nos dejó? Según el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, 
más de US$ 50 millones.

ción por la congestión vehicular y el 
tránsito pesado en horas punta en la 
Av. Javier Prado que de alguna forma 
ha sido mitigada con diligencia por 
la Autoridad Municipal al retirar casi 
1,000 vehículos de servicio público 
del “Corredor Javier Prado-La Marina-
Faucett”, así como la declaración de 
feriado el día viernes que promovió el 
turismo interno.
 
Añadió que todos los puntos migrato-
rios del Aeropuerto Internacional “Jor-
ge Chávez” han funcionado eficien-
temente y la clausura en el “Parque 
de las Aguas” mostró un renovado 
y mejor espectáculo que asombró a 
nuestros visitantes. 
 
Sobre el eje constituido por la Bibliote-
ca Nacional, Teatro Nacional, Audito-
rios del Ministerio de Cultura y los 18 
salones del Centro de Convenciones 
de Lima “27 de Enero”, (CCL)han logra-
do cumplir en exceso las exigencias 
solicitadas por el BM y FMI en materia 
de organización y logística. “Hoy en 
día el CCL se convierte en una de las 
instalaciones líderes de Las Américas 
que permitirá atraer más eventos de 
mayor envergadura a nuestra querida 
Lima”, aseguró el titular del Buró de 
Convenciones y Visitantes de Lima.
 
El próximo reto en Perú será construir 
un Recinto Ferial que complemente 
la oferta de la industria de las reunio-
nes. Se espera que Lima liderara en el 

Nuevos certámenes. Perú será la vitrina del mundo en los próximos años.

Financiera Credinka de 
Perú, recibirá una mención 
de honor por su producto 

Warmicuna Huchuy Qolqeta 
Waqaychana (Microahorro 

Mujeres), un producto di-
rigido a mujeres en loca-
lidades rurales de lengua 

Quechua.

2021 como “Capital de las Américas” 
para los futuros certámenes de primer 
nivel internacional a desarrollarse en 
nuestra capital. 

EL APUNTE
En coordinación con el Comité Olím-
pico Peruano, el Buró de Lima ha sus-
crito un convenio para que en el 2017 
se realice la 132ª Asamblea del Comité 
Olímpico Internacional (COI) y el Pri-
mer Congreso Mundial del COI con 
visitantes del más alto nivel durante 
10 días. Perú será vitrina del mundo 
deportivo y corporativo con más de 
12 mil visitantes.

Los avances en la inclusión finan-
ciera de América Latina y el Caribe 
será el foco del FOROMIC 2015 que 
se realizará en Chile, certamen orga-
nizado por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo.

Desde sus inicios en 1998, Perú ha 
sido el país con mayor presencia en 
estos foros especializados y desde 
hace siete años, es el líder indiscuti-
do de las microfinanzas mundiales. 
El mayor evento regional de microfi-
nanzas y empresarialidad se realiza-
rá Santiago, la capital de Chile, del 26 
al 28 de octubre con la presencia de 
más de 1,200 participantes de más 
de 40 países. 

El FOROMIC (XVIII Foro Interame-
ricano de la Microempresa) es el 
certamen anual más importante 
en temas de microfinanzas y em-
presarialidad de América Latina y el 
Caribe. Este año, aunque la situación 
ha sido adversa para Perú, se espera 
que este año, nuevamente obtenga 
por octava vez consecutiva el lide-
razgo mundial por tener un entorno 
favorable en las microfinanzas.
Este año se abordará el panorama 
actual y futuro de la inclusión fi-
nanciera en la región y qué papel 
juegan las nuevas tecnologías, la 
innovación, el análisis de datos y 
los cambios en la regulación de los 
países. Mediante el uso del “dinero 
electrónico”, Perú busca expandir la 
inclusión financiera, a través del de-
nominado “modelo peruano” que 
funcionará en los siguientes días.

El encuentro es organizado por el 
FOMIN del Banco Interamericano 
de Desarrollo y por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo de 
Chile, y contará con participantes 
de instituciones financieras, del sec-
tor público, del sector privado no 
financiero, cámaras y asociaciones 
de empresarios, organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones, 
e instituciones académicas y de in-
vestigación.En los últimos años, el 
sector microfinanciero en América 
Latina y el Caribe se ha convertido 
uno de los más desarrollados y diná-
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w CAPACITACIÓN. ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO FORTALECE LIDERAZGO PERUANO EN LAS MICROFINANZAS

Universidad ESAN al servicio 
de las microfinancieras

L  a Universidad ESAN de-
sarrolla tres aspectos de 
una propuesta integral de 
gestión, revela Walter Le-

yva Ramírez, docente de esa casa de 
estudios superiores, especializada en 
negocios y gerente de Proyectos del 
Centro de Desarrollo Emprendedor.

En lo que se refiere a capacitación, 
ESAN, institución que tiene más de 
50 años en el país y posee un presti-
gio ganado por la rigurosidad de sus 
programas académicos. Es la escuela 
de post grado de mayor prestigio y 
que es líder nato, porque tiene más 
de 13 años desarrollando diversos 
programas de microfinanzas. Ningu-
na otra institución peruana tiene esa 
experiencia.

Ha desarrollado más de 60 programas 
especializados en microfinanzas en 
catorce ciudades de Perú y más de 
1,500 graduados. Ello ha permitido te-
ner una red de contactos de personas 
muy vinculadas a las microfinanzas en 
todo el ámbito nacional.

Las personas que puedan estudiar 
esos cursos tengan un conocimien-

La Universidad ESAN tiene como propuesta apoyar al desarrollo de las microfinanzas en Perú 
y América Latina, mediante diversos programas de capacitación, asesorías y consultoría.

to práctico de lo que es la gestión en 
microfinanzas, que los profesores que 
enseñan, aparte de tener las cualida-
des académicas, tengan también la 
experiencia en el campo. Los docen-
tes son personas que ejercen diversos 
directorios y gerencias en institucio-
nes microfinancieras. 

Ellos brindan sus experiencias de ca-
sos reales en el contexto peruano y 
latinoamericano. Varios de los profe-
sores son los gerentes centrales de 
diferentes cajas municipales, cajas ru-
rales, financieras, e incluso, del ente re-
gulador como la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP; y también fun-
cionarios del INDECOPI para el tema 
de la transparencia en la información.

Hay docentes de provienen de institu-
ciones internacionales como la Banco 
Caja Social (Colombia), Caja Granada 
(España) y Banco Estado (Chile), gente 
que viene a dictar cursos para ESAN, 
de tal manera que quienes estudian 
esos programas se nutren de la expe-
riencia de otros países.

Todo ello permite que las personas 
que aprovechan estas oportunidades 

de estudiar en la Universidad ESAN, al 
término de los programas posean un 
mejor estatus y reconocimiento dis-
tinto y que a su vez, también obten-
gan oportunidades diferentes.

Hay una encuesta que revela que de 
cada diez personas que han estudia-
do estos programas de Microfinanzas, 
nueve han mejorado su nivel remu-
nerativo o han escalado de puesto. 
Estudiar un post grado en la Universi-
dad ESAN, significa un sinnúmero de 
oportunidades laborales y de bienes-
tar social y personal.

Como se sabe, el desarrollo de las 
microfinanzas tiene sus bases en el 
crecimiento de las pequeñas y mi-
croempresas. Desde esta perspectiva, 
hay cuatro programas abiertos de ca-
pacitación como son: 

Diploma de Especialización en Micro-

finanzas, orientado a jóvenes ejecu-
tivos, analistas y asesores de crédito 
que visitan los negocios y están en zo-
nas rurales y alejadas de las ciudades.  
El objetivo es desarrollar y fortalecer 
los conocimientos, competencias y 
habilidades del profesional que forma 
parte del sector microfinanciero de 
tal forma que éste como agente de 
cambio esté preparado para asumir 
nuevos desafíos y promover el creci-
miento de su Institución.

El segundo programa es el Diploma 
de Especialización en Gerencia de 
Microfinanzas que está dirigido a jefes 
y gerentes de Producto, gerentes de 
Negocios, jefes Comerciales, jefes de 
unidades de Servicios y Operaciones, 
administradores de agencias, geren-
tes de Oficina, jefes de créditos, jefes 
de Ahorros, coordinadores de Crédi-
tos, supervisores de Cartera, asesores 
de Créditos, ejecutivos, analistas y 
funcionarios senior de Créditos y Ne-
gocios. De igual forma, pueden par-
ticipar todos los profesionales com-
prometidos y dedicados a la asesoría, 
consultoría y gestión de las entidades 
de microfinanzas en nuestro país.

También está el Diploma Internacional 
de Especialización en Alta Dirección 
en Microfinanzas dirigido a directores 
y gerentes generales, gerentes cen-
trales y de línea de las instituciones fi-

nancieras del país, programa que está 
estructurado de una manera práctica 
y dinámica, en donde se desarrolla la 
activa interacción del equipo docente 
con los participantes. Se realizan visi-
tas a entidades de Colombia y España 
para intercambiar experiencia con la 
alta gerencia de esas entidades.

El cuarto programa es un Diploma 
en Riesgos y Microfinanzas el cual 
proporciona al ejecutivo una sólida 
formación académica y práctica que 
le permita interrelacionar acertada-
mente las decisiones financieras con 
el desempeño global de la empresa.

EL APUNTE

La Universidad ESAN es la escuela 
de negocios más antigua de Perú y 
América Latina. Nació en 1963 como 
Escuela Superior de Negocios para 
América Latina y fue fundada por 
Stanford University. También es la es-
cuela de post grado más antigua de 
América Latina.

Walter Leyva Ramírez, profesor y gerente de Proyectos del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN. 
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El representante en América del Sur de la Firma Mundial, UC&CS 
Global y Network en América, UC&CS América, Mag. CPCC 
Virgilio Weis Ortega, Socio Gerente de Weis & Asociados S.C., 
se complace en informar la incorporación oficial a nuestra Red 
Mundial de: 
ALFONZO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.C conformados por sus 
Socios CPCC Alfonzo Muñoz Canales y CPCC Juan Vásquez 
Burga. 

Entre sus principales clientes se encuentran: Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Centro, CRAC Los Andes, Edpyme Solidaridad y Desarrollo 
Empresarial, Edpyme Mi Casita Hipotecaria, Edpyme Credivisión, 
Edpyme Marcimex, COOPAC La Portuaria , COOPAC San Hilarión 
entre otras..
Agradecemos a nuestro Presidente señor Mauricio Mobarak, por la 
confianza depositada en la firma que se incorpora, lo cual nos permi-
te seguir creciendo y ratificar el PRIMER LUGAR que nuestra Red 
ocupa en México tal como se señala en el Rankings del International 
Accounting Bulletin y SEPTIMO lugar en Latinoamérica. 
La Sede de la Sociedad ALFONZO MUÑOZ Y ASOCIADOS S.C., 
se encuentra ubicado en el Jr. Rodolfo Rutte N° 771, (Altura cuadra 
4 de Javier Prado Oeste), Magdalena, Lima, Perú.

COMUNICADO
Ha desarrollado más de 60 
programas especializados 
en microfinanzas en catorce 
ciudades de Perú.

ESAN es la Escuela de 
Negocios y de Post Grado 
más antigua de América 
Latina que fue fundada por 
Stanford University.



4 CERTEZA | Octubre 2015
4

FO
TO

: A
G

EN
CI

A
S 

D
E 

PR
EN

SA



EL REPORTAJEREPORTAJE

w RETO. LA AGENDA PENDIENTE QUE TIENEN TODAS LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO

El desarrollo sostenible

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) ha adoptado para el año 
2030 una agenda pendiente para el 
desarrollo sostenible. ¿Qué es el de-
sarrollo sostenible? En términos de 
economía social, el desarrollo soste-
nible es vivir de manera equilibrada, 
sin comprometer recursos naturales 
que depreden el medio ambiente y su 
hábitat, incluyendo al hombre, fauna 
y flora.

Pero “desarrollo sostenible” en tér-
minos sociológicos es también vivir 
en paz, con justicia social y poseer un 
trabajo decente en el sentido más am-
plio de la palabra. Es un plan de acción 
a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad como bienestar social y 
personal. Todo ello contribuye con la 
paz universal y el acceso a la justicia.

En esa perspectiva, hay interrogantes 
que deben resolverse con urgencia. 
¿Cuál es el mayor problema que tiene 
la humanidad? ¿Cuál es la principal 
necesidad del mundo? ¿Cómo resol-
ver el problema del hambre en nacio-
nes de África y Asia? ¿Cómo reducir la 

pobreza en América Latina? ¿Cómo 
compartir la riqueza que sobra en las 
naciones industrializadas?

El pasado 16 de octubre se celebró 
el Día Mundial de la Alimentación y 
las ONU ha iniciado una campaña 
para “erradicar la pobreza en todos 
los países”. En Perú se han realizado 
esfuerzos para reducirla y se ha lo-
grado algunas metas. Sin embargo, 
hay departamentos como Amazonas, 
Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica 
que tienen niveles de pobreza que 
van desde el 47% al 52% según el 
Instituto Nacional de Estadística e In-
formática.

La ONU viene trabajando en ocho 
sugerencias para ayudar a crear con-
ciencia sobre el desarrollo sostenible 
como el cambio climático; igualdad 
de género; inclusión social; educa-
ción; conflictos y corrupción; agua y 
saneamiento; empleos; e inclusión 
financiera. En los últimos años, en 
Perú se ha trabajado mucho en lo re-
lacionado con la inclusión financiera 
y con la educación. También desde la 
COP20 que se realizó en diciembre de 

2014 en Lima, se viene trabajando el 
tema del cambio climático, pero fal-
tan otros aspectos, de ahí la agenda 
pendiente que no solamente tiene 
Perú sino todos los estados del mun-
do hasta el año 2030.

Somos conscientes que el mayor de-
safío del mundo actual es la erradica-
ción de la pobreza, que sin lograrla no 
puede haber desarrollo sostenible. La 
llamada “Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible” tiene 17 objetivos, 
todos integrados que abarcan las es-
feras económica, social y ambiental. 
La nueva estrategia regirá los progra-
mas de desarrollo mundiales durante 
los próximos 15 años. ¿Tendremos el 
tiempo para resolver esos problemas?

Se supone que en diciembre vence 
el plazo para ver los resultados de los 
denominados “Ocho objetivos del Mi-
lenio” y es muy probable que pese al 
esfuerzo, no se cumplirán a cabalidad.

EL APUNTE
En la Cumbre para el Desarrollo Soste-
nible, que realizó recientemente, los 
Estados Miembros de la ONU aproba-

ron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que incluye un conjunto 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) para poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y la injus-
ticia, y hacer frente al cambio climáti-
co. Esos objetivos son:

1.Fin de la pobreza.
2.Hambre cero.
3.Salud y bienestar.
4.Educación de calidad.
5.Igualdad de género.
6.Agua limpia y saneamiento.
7.Energía asequible y no contami-
nante.
8.Trabajo decente y crecimiento 
económico.
9.Industria, innovación e infraestruc-
tura.
10.Reducción de las desigualdades.
11.Ciudades y comunidades soste-
nibles.
12.Producción y consumo respon-
sable.
13.Acción por el clima.
14.Vida submarina.
15.Vida de ecosistemas terrestres.
16.Paz, justicia e instituciones sólidas.
17.Alianzas para lograr los objetivos.

Por César Sánchez Martínez
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Certeza y Microfinanzas
presentes en Santiago

E   

l periódico CERTE-
ZA y su suplemen-
to especializado 
MICROFINANZAS, 

saluda la realización de 
la XVIII edición del Foro 
Interamericano de la Mi-
croempresa que este año 
el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN), integrante 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo, y el gobierno de Chile, or-
ganizan en la ciudad de Santiago.

Estuvimos en México, Ecuador, Perú, 
Costa Rica, Barbados, Uruguay, España, 
Argentina, Colombia y ahora en Chile.
Este año, nuevamente estaremos 

realizando una cobertura interna-
cional de las diversas instituciones 
microfinancieras del mundo y su 
aporte en el desarrollo de la región. 
¿Cuál es la tendencia en América 
Latina y el Caribe? Esa y otras inte-
rrogantes serán resueltas mediante 
entrevista a líderes de la economía 
popular mundial y economía solidaria.

w SALUDAMOS LA REALIZACIÓN DEL XVIII FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA

Luis Alberto Moreno, presidente del BID.
Rubén Mendiolaza (superintendente adjunto SBS), Daniel Schydlowsky (superintenden-
te de la SBS), Joel Siancas Ramírez (presidente de la Caja Sullana) y Sami Calle Rentería 
(gerente de la Caja Sullana).

Participantes del FOROMIC de San José Costa Rica.

Rocío Sakuray Montalvo, gerente de Administración de la Caja Tacna. Luz Limaymanta Rodríguez, gerente de Administración de la Caja Centro.En todos los FOROMIC, Certeza y Microfinanzas están presentes.

Alfonzo Muñoz Canales, auditor y consultor internacional. Ramón Imperial, presidente de Cooperativas de las Américas, Costa Rica.Hall en el FOROMIC de Uruguay.
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Lima, la tres veces coronada “Villa”, “Ciudad de los Reyes” o  “Ciudad 
Jardín” de América Latina, tiene bellos encantos y hermosos monu-
mentos arquitectónicos. El Cercado limeño conserva las edificaciones 
que datan del virreinato y caminar por sus calles es como recorrer 
las callejuelas con carruaje y caballos en la época de los virreyes. Por 
cierto que está la Lima moderna con edificios inteligentes, escaleras 
eléctricas y bullicioso tránsito vehicular, pero la Lima Monumental es 
la foto en el presente de hace más de uno o dos siglos.

Lima 
Monumental




