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“Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo bueno y lo malo”. (Ezequiel 44:23)
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Del 21 al 23 de abril se realizará en el Centro de Convenciones “Cerro Juli” de Arequipa, el 

Seminario Internacional de Microfinanzas 2016 que anualmente desarrolla la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta cumbre de las finanzas populares, 

no sólo ha generado expectativa en Perú, sino también en diversos países de América 

Latina. Este año, con el respaldo de la Caja Arequipa, que está cumpliendo sus primeros 

30 años de institucionalidad, vienen preparando un certamen inolvidable para quienes 

laboran en la industria microfinanciera de la región.

www.facebook.com/microfinanzas.pe
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CUMBRE EMPRESARIAL. Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones, 
realizarán su Reunión Anual del 7 al 10 de abril de 2016 en Nassau, Bahamas. Los líderes de los sectores económico y financiero de los 48 estados miem-
bros, debatirán sobre los principales retos que afronta América Latina y el Caribe, en temas que van desde la desaceleración económica global hasta 
las inversiones en el sector privado, pasando por la diversificación del sector energético, el desarrollo urbano sostenible, el potencial de las industrias 
creativas, y el capital natural como línea de defensa contra el cambio climático, entre otros.



CONTRIBUCIÓN. GENERA NUEVOS Y MAYORES PUESTOS DE TRABAJO. 

 Las cajas municipales:
Legado y aporte social

Escribir sobre las cajas municipales de 
ahorro y crédito (CMAC) es referirnos a 
las entidades pioneras que apostaron 
por los emprendedores vinculados 
a la microempresa hace 35 años, y 
cuando aún los bancos, ni se moles-
taban en mirar hacia ese sector emer-
gente porque no era negocio.

Las cajas municipales son empresas 
exitosas compuesto por capitales 
públicos. El único accionista son las 
municipalidades provinciales de la 
localidad de origen, ayuntamientos 
que anualmente reciben ahora una 
buena cantidad de dinero para obras 
públicas por parte de esas institucio-
nes microfinancieras. Las CMAC han 
tenido un buen comienzo este año. 
En enero, el total de créditos directos 
totalizó S/. 14,234 millones, monto 
que significa un 10.1% de crecimien-
to con relación al mismo mes del año 

pasado. Ese porcentaje es bueno. Está 
por encima de los bancos. 

Un mes antes, es decir, en diciembre 
de 2015, el total de créditos fue de S/. 
14,254 millones, monto mayor al de 
enero de 2016, pero que representó 
un crecimiento de 10.3% respecto a 
diciembre de 2014. 

Es interesante que el 62% de créditos 
colocados corresponde a la pequeña 
y microempresa, el principal segmen-
to de mercado al cual están focaliza-
das todas las cajas municipales.

Si hacemos un recuento de cuántas 
personas han sido ayudadas desde 
que se iniciaron las cajas en 1981 
(Caja Piura) y cuántos emprendedores 
ahora son exitosos empresarios de la 
pequeña, mediana y gran empresa, 
el resultado sería cientos de miles. Se 

afirma que Perú es una nación ado-
lescente, cuya economía emergente 
está precisamente en el desarrollo 
de las pequeñas y microempresas, 
unidades productivas y comerciales 
que sobrepasan los cinco millones. 
En la actualidad, el ámbito empresa-
rial peruano está compuesto por un 
98.4% de MIPYME (micro, pequeña y 
mediana empresa), teniendo la mitad 
aproximadamente unos 25 años de 
funcionamiento.

Es decir, el gran porcentaje de em-
presas se formaron en las décadas de 
los ochenta y noventa, cuando para 
los bancos comerciales, el desarrollo 
emprendedor peruano no era un ne-
gocio para ellos, simplemente por sus 
costos operativos. 

Sin embargo, estos negocios emer-
gentes como las carpinterías, lavan-
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derías, panaderías, heladerías, farma-
cias, bodegas, ferreterías, juguerías, 
expendio de ropa, zapatos y bazar, así 
como pequeños talleres productivos 
y tiendas comerciales, fueron asistidos 
por las únicas entidades financieras 
que existían en Lima y provincias, 
precisamente las cajas municipales. 
Debemos advertir al lector, que ahora 
las cajas están en todo el país, pero no 
fue así al principio. Cada caja estaba 
destinada a impulsar el negocio de 
sus connacionales en sus ciudades de 
origen.   

También en enero, el 89% de sus co-
locaciones directas (S/ 12,637 millo-
nes) lo realiza hacia el interior del país, 
como parte del proceso de descen-
tralización financiera que representan 
actualmente según un reporte de las 
CMAC.

Para no ser arbitrarios, debemos reco-
nocer que no solamente las cajas eran 
los únicos operadores, estaban las 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo (ONG) y las cooperativas 
de ahorro y crédito. En esos años tam-
bién se incentivó la cultura del ahorro, 
siguiendo el modelo de las cajas ale-
manas. Precisamente, la formación de 
las CMAC está en el gran impulso que 
realizó la cooperación técnica alema-
na (GTZ)) con el auxilio de las cajas de 
Alemania. La naciente Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) también jugó un 
rol importante en su trabajo de articu-
lación y cohesión.

Por eso es bueno destacar que tam-
bién en enero de este año, el nivel de 
depósitos se incrementó en 9.5%. Las 
cajas recibieron como ahorros un to-
tal de S/. 14,131 millones, monto muy 
superior al del mismo mes del año 

pasado que fue de 12,910 millones. 
La FEPCMAC revela que el incremen-
to de S/. 1,221 millones en depósitos 
se explica principalmente por el in-
cremento de las cuentas a plazo fijo 
que ascienden a un saldo total de S/ 
10,573 millones. Es interesante hacer 
notar que las cajas pagan más por de-
pósitos a plazo fijo que los bancos co-
merciales. Lima y Callao siguen siendo 
plazas captadoras. El 29% es captado 
en la capital y Callao, mientras que el 
resto en el interior del país.

Datos de la FEPCMAC revelan que las 
cajas tienen en total 664 oficinas en 
todo el país y cuentan con 4¹386,000 
de clientes en total. El año pasado, las 
cajas municipales alcanzaron en di-
ciembre los S/ 2,431 millones en cap-
taciones en CTS, lo que representa el 
73.5% del mercado microfinanciero; 
mientras las financieras obtuvieron S/. 
434 millones (13.1%), Mibanco S/. 215 
millones (6.5%), las cajas rurales S/. 105 
millones (3.2%); y la Caja Metropolita-
na de Lima con S/. 122 millones (3.7%).

¿Cuál es el aporte social de las CMAC? 
Las cajas municipales contribuyen 
con la reducción de la pobreza, mejo-
ramiento de la calidad de vida, forta-
lecimiento de los negocios, bienestar 
social y personal para quienes están 
involucrados en algún emprendi-
miento, generación de nuevos y ma-
yores puestos de trabajo, contribu-
ción al Estado mediante impuestos 
y tributos, formalización empresarial 
y patrimonial, promoción de la edu-
cación financiera y emprendedora, 
e inclusión social y financiera. Sobre 
este último punto, más que “banca-
rización” que es un término exclusivo 
de la banca, se trata de una real “cajati-
zación” que promociona la cultura del 
ahorro, seguro y crédito responsable.

Los temas sobre las incubadoras de 
negocios, el fortalecimiento del coo-
perativismo y la visibilización de la 
Economía Social, fueron los temas 
que se abordaron con mucho detalle 
en la Academia de Economía Social y 
Solidaria que se realizó en México. La 
presidenta de la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito “Santa Rosa”, Vanessa Díaz 
de la Vega Suárez, al participar en esa 
academia, becada precisamente por la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ponderó el aporte de los exper-
tos internacionales en estos temas de 
vital importancia para el desarrollo de 
los pueblos. Ella representó a Perú en 
un cónclave de más de 150 personas 
de más de 20 países.
 
“A mí me quedó muy marcado el tema 
de la visibilización. Creemos desde 
nuestra cooperativa Santa Rosa, que 
en nuestro país hace falta visibilizar 
a la economía social”, argumentó la 
también presidenta del Instituto de la 
Biodiversidad y el Paisaje.
Según Vanessa Díaz, una de las estrate-
gias para visibilizar la Economía Social, 

Vanessa Díaz de la Vega Suárez, presidenta de la Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito “Santa Rosa”.
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está en los objetivos del proyecto pre-
sentando ante la OIT. Precisamente, el 
primer objetivo es organizar un ciclo 
de conversatorios en universidades, 
públicas y privadas, para involucrar a 
los jóvenes, tanto de las facultades de 
economía y de ciencias sociales. Un 
segundo objetivo es el intercambio de 
experiencias relacionada con la econo-
mía social. Es importante invitar a ex-
positores foráneos que tengan mucha 
experiencia sobre la Ley de Economía 
Social y que hayan trabajado este tema 
para tener los mejores referentes sobre 
los cuáles aprender. También evaluar 
los retos y la problemática.

El tercer objetivo es el más ambicioso 
del proyecto. Se trata de formar una 
Escuela de Líderes Sociales, donde se 
involucren jóvenes y mujeres que es 
lo transversal del proyecto y fomentar 
la oportunidad de formación en temas 
de liderazgo. De ahí es importante que 
hay en la escuela, módulos de Econo-
mía Social, Cooperativismo, Liderazgo 
y cómo elaborar una iniciativa ciuda-
dana. “La intención de esta escuela, 
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es que la persona que egresa pueda 
elaborar un proyecto, una iniciativa 
ciudadana y si ella es interesante, po-
dríamos darle una pasantía, o una beca 
para que pueda estudiar una maestría 
o un diplomado, sea on line o presen-
cial”, precisa Vanessa Díaz, quien tiene 
una maestría en Política Social por la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

“Es una apuesta muy ambiciosa y es-
peramos que pueda ser aprobado. 
Estamos esperando que el proyecto 
sea evaluado. El proyecto dura un año 
y esperamos que en los próximos días 
pueda ser aprobado”, revela.

EL APUNTE
La Cooperativa Santa Rosa cerró muy 
bien el año pasado. Se mejoró en los 
indicadores financieros y en la parte 
asociativa han mejorado mucho. El 
tema de gobernabilidad ya está supe-
rado. Están haciendo cada día un ma-
yor acercamiento con los socios, recu-
perando la confianza de los mismos, y 
trabajando con ellos. 

PROPUESTA. OIT ANALIZA PROYECTO DE ESCUELA DE LÍDERES SOCIALES PARA PERÚ 

Economía solidaria
debe ser visibilizada

Vanessa Díaz de la Vega Suárez, presidenta de la CAC “Santa Rosa”, ha presentado un proyecto 
ante la OIT sobre incidencia pública y liderazgo social en el marco de la cooperación sur-sur.



APORTE. HERRAMIENTAS MICROFINANCIERAS AYUDAN AL BIENESTAR DE LA PERSONA

Microfinanzas y salud, 
efectivo binomio social

¿Hay alguna relación entre las microfinanzas y las áreas de salud? La respuesta es: ¡Sí! Indira 
Melgar Salazar, experta en Microfinanzas nos habla muy bien de ese binomio que muchas veces 

queda rezagado. 

Para Indira Melgar Salazar, las microfi-
nanzas son excelentes herramientas 
que hacen llegar a las personas, diver-
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Indira Melgar Salazar, especialista en Microfinanzas.

sos beneficios y oportunidades para 
su desarrollo social y personal.
El ser humano por ser holístico e inte-

Las microfinanzas son 
excelentes herramientas que 
hacen llegar a las personas, 
diversos beneficios y 
oportunidades para su 
desarrollo social y personal.

gral necesita desarrollarse en el senti-
do más amplio de la palabra, no sola-
mente por el lado económico usando 

las herramientas de las microfinanzas, 
sino que también necesita desarrollar 
su parte social, política y cultural, inclu-
yendo su salud, explica quien hasta 
hace poco fuera la gerente del Porta-
folio de Microfinanzas de ADRA Perú.

En esa línea es que se considera im-
portante que mediante las microfi-
nanzas se puede hacer mucho para 
que las poblaciones más vulnerables 
y más necesitadas del país, puedan 
acceder a los servicios de salud que 
estén al alcance de su bolsillo y de lo 
que ellos necesitan.

“Por ejemplo, he visto de cerca, ex-
periencias de algunas entidades de 
microfinanzas que aprovechan ese 
rol que tienen en determinado lugar, 
para poder propiciar en alianzas con 
otras organizaciones especializadas 
en salud, espacios que puedan bene-
ficiar a pobladores que no pueden ir 
hasta la capital de una determinada 
ciudad o departamento”, revela ahora 
la consultora internacional en Finan-
zas Populares y Economía Solidaria.   

Sin embargo, es fundamental que las 
organizaciones que incluyen este en-
foque social, deben tener la importan-
cia necesaria, porque precisamente su 
enfoque integral favorece a las per-
sonas. Estas organizaciones llevan el 
servicio hacia la localidad.  Con ello se 
puede lograr que el beneficiario pue-
da aprender más sobre los nuevos há-
bitos saludables y pueda sensibilizarse 
sobre la importancia de cuidar su sa-
lud, especialmente en la prevención y 
promoción de la misma. Incluso, hasta 
puede tratarse de sus dolencias y en-
fermedades.

Todo ser humano tiene derecho a 
estas oportunidades y sí se puede 
utilizar las herramientas de las micro-
finanzas, hay que hacerlo. Propiciar 
estas oportunidades a favor de miles 
de personas que quizá nunca pisaron 
una clínica o acceder a un servicio for-
mal de salud, advierte Melgar Salazar.

En algunos casos, hasta se trata de 
vencer la cultura que la tenemos 
arraigada en nuestros pueblos que 
cuando una persona se enferma lo 
primero que hace es acudir a la me-
dicina tradicional o al curandero. En 
muchos casos, esta opción en buena, 
pero insuficiente para males crónicos 
o urgentes.

Muchas veces, el tema de la idiosin-
crasia es el factor que evita que la 
persona acuda al médico o centro de 
salud, servicios que le permitirán estar 
sano y saludable, y, por lo tanto, tener 
una mejor calidad de vida para él y su 
familia. 

EL APUNTE

Indira Melgar Salazar tiene formación 
académica en Administradora de 
Empresas. Nació en la sierra central 
del Perú, en la ciudad de Concepción, 
muy cerca de la Huancayo. Trabajó 
como 15 años en la organización 
cristiana ADRA Perú. Por su trabajo,  
tuvo la oportunidad de trabajar en di-
ferentes provincias del país y conoce 
de cerca el trabajo de las mujeres em-
prendedoras y de escasos recursos en 
las zonas urbano marginales y rurales 
de Perú.

IMPORTANTE. LOS CLIENTES SON EL EJE CENTRAL EN TODA ORGANIZACIÓN

El valor de la confianza

Una empresa vive y se debe a sus 
clientes, ya que sin ellos no tendría 
razón de ser y simplemente desapa-
recería. Los clientes son el eje central 
en toda organización y de donde de-
berían partir todas las decisiones. Algo 
indispensable en nuestra relación con 
ellos es la Confianza, aquella que es 
muy difícil de conseguir y a la vez muy 

El autor de esta nota, Piero Mogrovejo Guevara junto a Rolando Arellano el gurú del Marketing en Perú y Latinoamerica.
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fácil de perder. El problema radica en 
que toda empresa se preocupa en 
no equivocarse, y su primer error es 
no prevenir que su cliente se equivo-
que, lo cual es la clave para generar 
confianza. Por ejemplo, ¿Alguna vez 
te llamó tu operadora móvil a decirte 
que todos los meses estás lejos de al-
canzar el límite de tus minutos y que 

Las microfinanzas ayudan a reforzar los programas de salud.

Todo ser humano 
tiene derecho a estas 
oportunidades y sí se puede 
utilizar las herramientas de 
las microfinanzas, hay que 
hacerlo.

Entrenamiento y capacitación in house:

Educación Financiera
Educación Emprendedora

Educación Cooperativa
Liderazgo Emprendedor

¡Un servicio para la industria 
microfinanciera y el cooperativismo!

www.finanpos.pe
Teléfono: 9-4917-2202 | finanpos@gmail.com | consultoria@finanpos.pe

te conviene un plan de menor costo 
para hacer más eficiente tu inversión? 
La respuesta definitivamente es no, y 
es que la confianza se gana velando 
de manera proactiva por los intereses 
de nuestros clientes.
 
Existen tres aspectos fundamentales 
para que la confianza entre tu organi-

zación y tus clientes crezcan, se forta-
lezcan y se consoliden. Primero es que 
tus clientes sepan que te preocupas 
por sus intereses, que velas porque 
aprovechen al máximo tu producto 
o servicio. Otro aspecto es que seas 
capaz de cumplir tus promesas, las 
expectativas de tus clientes son altas 
y no estar a la altura sería un resque-
brajamiento considerable a tu repu-
tación. 

Por último, y no menos importante, 
es el hecho de que tu organización 
sea única y auténtica, lo cual respecta 
a tener una personalidad diferencia-
da lejos de tener como modelo a tu 
competencia.
 
Como lo decíamos líneas arriba, toda 
empresa se preocupa por no come-
ter errores y brindar lo mejor a sus 
clientes, para así de esta manera es-
tablecer un vínculo de confianza con 
ellos; pero, ¿Qué pasa cuando éstos 
ocurren?, tal y como nosotros los hu-
manos, las empresas no son perfectas 
y suelen equivocarse no una, sino mu-
chas veces y es ahí cuando la empresa 
tiene dos opciones: Hundirse y caer en 
el hoyo de ese error o reaccionar de 
manera inmediata, driblear el hecho y 
convertirlo en una fortaleza. 

Estamos seguros que usted elegiría 
la segunda opción y para lograrlo de-
bemos recordar que una de las bases 
de la confianza es la autenticidad y 
es de caballeros reconocer un error, 
pero lo más importante radica en 
“enmendarlo”. Lo que queremos decir 

es que nuestra organización debe ser 
transparente hasta con sus errores, si 
cometemos algún error no debemos 
esconderlo, si queremos ganar con-
fianza debemos ser lo más directos y 
abiertos posibles. Por ende, debemos 
reconocer el error, pedir las disculpas 
del caso y solucionarlo de inmediato. 
Esto reflejará en nuestros clientes que 
nos preocupamos por sus quejas y/o 
reclamos y que actuamos de inmedia-
to ante cualquier incidente. Es impor-
tante resaltar que nuestra capacidad 
de reacción tiene que ser premedita-
da y no improvisada, lo cual indica que 
tenemos que tener establecido los 
procedimientos y la gente encargada 
ante cualquier suceso de esta índole, 
si improvisamos y no nos sale como 
esperábamos podemos caer en la de-
bacle tal cual pasó con Domino’s Pizza 
en nuestro país hace algunos meses.
 
En conclusión, el valor de la confianza 
en la relación con nuestro cliente es 
imprescindible, ya que de ella depen-
de el lazo de fidelidad que nos une ha-
cia él. La confianza hace que el cliente 
nos prefiera, nos recomiende y nos 
ayude a mejorar. 
Entonces la pregunta sería, ¿Confían 
nuestros clientes en nosotros? Nos 
vemos en la próxima edición.

Por Piero Mogrovejo Guevara
pieromogrovejo1905@gmail.com

Debemos reconocer el error, 
pedir las disculpas del caso y 
solucionarlo de inmediato. 
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El importante rol de la ASOMIF
para sus asociados en Perú

La Asociación de Instituciones de Mi-
crofinanzas del Perú (ASOMIF Perú) 
agrupa y representa a las instituciones 
microfinancieras reguladas del país. 
Nace en el año 2007, de la fusión de la 
Asociación de Cajas Rurales de Ahorro 

y Crédito y la Asociación de Edpymes. 
En la actualidad, la ASOMIF Perú está 
integrada por las cajas rurales de aho-
rro y crédito, las EDPYME (Entidades 
de Desarrollo de la Micro Empresa), las 
cajas municipales, las financieras es-

La capacitación es muy importante en la labor que realiza la ASOMIF Perú 
para sus asociados.
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pecializadas y “Mibanco”, la única en-
tidad especializada en microfinanzas 
del sistema financiero peruano.
Entre las instituciones que conforman 
la organización están: Caja Marca, Cre-
di Chavín, Caja Sipán, Caja Los Andes, 
Caja Prymera, Caja Inca Sur, Edpyme 
Alternativa, Edpyme Acceso, Edpyme 
Credivisión, Edpyme Raíz, Edpyme 
Solidaridad y Edpyme Inversiones La 
Cruz. 

También Financiera Compartamos, 
Financiera Confianza, Financiera 
Proempresa, Financiera Qapaq, Finan-
ciera Credinka, Financiera TFC, Caja 
Arequipa, Caja Piura, Caja Trujillo, Caja 
Metropolitana y Mibanco.

La misión es impulsar el crecimiento 
sostenido de sus asociados, asumien-
do su representación como interlocu-
tor válido ante las instituciones nacio-
nales e internacionales y brindando 
una cartera de servicios comunes con 
calidad y eficiencia.

La visión es ser la institución represen-
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w COYUNTURA. PROCESO ELECTORAL NO INFLUENCIARÁ EN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Umberto Eco: ¿Internet 
acabará con los libros?

El escritor y filósofo italiano Umberto 
Eco, recientemente desaparecido, fue 
uno de los autores más renombrados 
en la actualidad. Había escrito “Nadie 
acabará con los libros”, haciendo énfa-
sis en la vigencia del libro sobre otros 
medios electrónicos que abundan en 
la actualidad.

Aunque el e-book, ese libro electróni-
co que cada día se comercializa más 
en el mundo, se imponga al libro im-
preso, no podrá echarlo de las casas 
de los lectores. ¿La razón? La respues-
ta es la costumbre que tiene el lector 
de tener ejemplares en su biblioteca. 
El libro electrónico, en definitiva, no 
matará al libro.

Umberto Eco afirma que con internet 
hemos vuelto a la era alfabética, e in-
cluso afirma que el libro es como la 
cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras, 

que una vez que se inventado, no se 
puede hacer nada mejor. Sin embar-
go, reconoce que la tecnología ha 
aliviado las tareas de las personas, e 
incluso, hasta su economía. Recuerda 
que hace algunos años se ofrecía la 
“Patrología Latina” de Mine (221 vo-
lúmenes) en CD-Room a un precio 
aproximado de US$ 50,000, precio 
que obviamente resultaba accesible 
sólo para las grandes bibliotecas y no 
para los pobres investigadores. Aho-
ra, en cambio, con un simple abono, 
se puede acceder a la “Patrología” on 
line.

Para quien fue titular de la cátedra de 
Semiótica de la Universidad de Bolo-
nia y director de la Escuela Superior de 
Estudios Humanísticos en la misma 
institución, la velocidad con la que la 
tecnología se renueva obliga, en efec-
to, a un ritmo insostenible de reorga-

nización permanente de las costum-
bres mentales. Todo es tan rápido que 
por ejemplo, en las películas de acción 
norteamericanas, ningún plano debe 
durar más de tres segundos y eso lo 
saben las nuevas generaciones.

Cuando compró su primera compu-
tadora en 1983, su hijo tenía 20 años. 
Le explicó que quería enseñarla cómo 
funcionaba la nueva máquina en la 
casa, pero su hijo no mostró ningún 
interés. Umberto Eco comenzó a ver 
cómo funcionaba la computadora y 
qué elementos contenía hasta que 
se encontró con dificultades porque 
no conocía bien el nuevo equipo. En-
tonces, su hijo que no mostró ningún 
interés, vino y movió un par de cosas 
y los problemas se solucionaron. Es 
que para esos años, la generación de 
su hijo, como la actual, ya estaba muy 
familiarizada con la tecnología.

Con la tecnología todo se vuelve ob-
soleto en poco tiempo. Recuerda que 
cuando trabajaba como editor a prin-
cipios de 1967, llegó un libro sobre un 
análisis que hacía un sociólogo de la 
Universidad de Berkeley. Como había 
mucho trabajo guardó el manuscrito 
algunos meses. Ya en 1968 decidió 
leer el material para editarlo y luego 
imprimirlo, resultaba que de un año 
al otro, muchas cosas cambiaron y el 
libro quedó obsoleto. 

Pero volviendo a los libros tradiciona-
les. Umberto Eco, revela que la idea 
de coleccionar libros es muy antigua. 
El culto a la página escrita es tan an-
tigua como la escritura. Hay una ra-
zón por la cual nacen las bibliotecas. 
En la antigüedad se quemaban los 
libros y las personas para ponerlos a 
buen resguardo, lo coleccionaban de 
manera particular, otros de manera 
pública como las instituciones, ha-
ciendo la diferencia entre bibliotecas 
privadas y públicas. Hay que recono-
cer que quienes guardaban los libros 
eran precisamente los religiosos. ¿Hay 
algo más seguro que un monasterio? 
Entonces se empezó a llevar algunos 
libros al amparo de las amenazas que 
pesaban sobre la memoria. Varias 
bibliotecas en la antigüedad se han 

quemado por razones políticas como 
por ejemplo, las de Alejandría y Roma. 
Para el escritor italiano, nacido en Ales-
sandria, Piamonte en 1932, es más 
fácil salvar el manuscrito, el códice, el 
incunable, el libro, que la escultura o 
la pintura.

De lo que se trata es de guardar la 
memoria social y personal, pero des-
de un punto de vista muy particular, 
porque de eso tratan los libros. Cada 
libro es una visión muy particular de 
un asunto o tema. Está las obras de 
colección donde las edades cuenta, 
Un mismo libro como el Quijote de 
la Mancha escrito para niños no será 
igual para adolescentes y jóvenes y 
éstos tampoco para adultos. Además, 
las traducciones también aportan 
nuevas ideas al libro. Un libro donde 
un personaje se suicida, la versión 
relatada para niños entre 6 y 7 años, 
obviamente que será distinta, donde 
tal vez el personaje viaja o se enferma.

Para evitar que un libro pierda actua-
lidad, Umberto Eco aconseja nunca 
escribir sobre un tema contemporá-
neo, sino sobre un clásico. Las modas 
que antes duraban 30 años, ahora 
duran 30 días. Eso ocurre mucho con 
la tecnología, se tarda mucho para 
entender un asunto, pero luego que 
ya lo comprendemos, nos imponen 
uno nuevo. Tenemos que esforzarnos 
constantemente para prepararnos 
para el futuro. En otras palabras, esta-
mos condenados a ser eternos estu-
diantes.

Eco, quien ha desarrollado su acti-
vidad docente en Turín, Florencia y 
Milán y ha dado cursos en varias uni-
versidades de los Estados Unidos y 
América Latina, revela que la cultura 
es un cementerio de libros y otros ob-
jetos desaparecidos para siempre. Por 
ejemplo, en sus tiempos, todos sabían 
de Calpurnia, la mujer del César roma-
no. Se sabía todo de ella, pero una vez 
muerto César, nadie se acuerda de 
ella. ¿Por qué? Simplemente, porque 
ya no es útil tener esa información. Por 
esas razones y muchas otras, difícil-
mente, las tecnologías de la informa-
ción podrán desplazar a un buen libro 
de nuestra biblioteca.

EL APUNTE
Quien escribe un libro, siempre lo hará 
desde su visión o perspectiva. Es decir, 
hará una selección de la realidad y eso 
es lo que queda para la posteridad: la 
visión de esa persona. Todos los libros 
de las bibliotecas del mundo son la 
visión de sus autores, la realidad de lo 
que nos han querido contar.

Los libros guardan la memoria de sus autores y la realidad de sus puntos de vista.

Cada libro es una visión muy 
particular de un asunto o 
tema, y también la perspecti-
va del autor.

tativa de las instituciones microfinan-
cieras, con capacidad de incidencia 
en las políticas del sector y ser un re-
ferente internacional en la generación 
de tecnología y conocimiento de las 
microfinanzas para el desarrollo.

Los fines de la ASOMIF Perú son 
ejercer la representación de sus aso-
ciados en todo el ámbito nacional e 
internacional. También promover la 
consolidación de los diversos temas 
gremiales y proporcionar servicios de 
información, asesoría y consultoría en 
asuntos de interés colectivo. Asimis-
mo, promover, desarrollar y desarrollar 
actividades de capacitación para los 
trabajadores que integran las entida-
des asociadas.

Además, el rol primordial de la organi-
zación es recoger las necesidades de 
sus asociados en cuanto al desarrollo 
de proyectos específicos, con el apo-
yo de entidades cooperantes como el 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
entre otros.

Entre sus servicios están los denomi-
nados “Comités Especializados” con el 
objetivo de organizar y reunir diversos 
comités inter- institucionales confor-
mados por auditores, contadores, fun-
cionarios de Cumplimiento Norma-
tivo, oficiales de Atención al Usuario, 
oficiales de Cumplimiento, recursos 
humanos y riesgos, a fin de tratar te-
mas y problemáticas comunes de 

cada área y poder enfrentar cada uno 
de estos como gremio ante las autori-
dades competentes.  

En lo que se refiere a la capacitación, 
ésta área busca desarrollar actividades 
de capacitación para los trabajadores 
de las asociadas, utilizando para ello 
economía de escala. 

Además, el objetivo es mejorar el es-
tándar de los empleados en general 
de las asociadas, con el fin de que ob-
tengan eficiencia en el puesto. Con-
tamos con programas presenciales, 
diplomados especializados y cursos 
virtuales de carácter obligatorio por 
el ente regulador (Prevención de La-
vado de Activos y Transparencia de la 
Información), entre otros. 

EL APUNTE

También proporciona información 
financiera relevante del sector micro-
financiero de manera mensual, vía co-
rreo electrónico y próximamente en la 
intranet de la asociación.

w  ALIANZA. CAJAS, FINANCIERAS, EDPYME Y BANCO INTEGRAN LA ASOCIACIÓN

La misión es impulsar el 
crecimiento sostenido de 
sus asociados, asumiendo 
su representación como 
interlocutor válido ante las 
instituciones nacionales e 
internacionales.

Disponible en:

MicroFinanzas APP

Lleva la industria
microfinanciera

en tus manos.
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Cambio climático y microfinanzas pare-
cen dos criterios disímiles, pero tienen 
mucho en común. Si bien es cierto que 
ambos conceptos son casi nuevos en la 
coyuntura peruana, en otros países, los 
temas referidos al cambio climático son 
de suma importancia y hasta son políti-
cas de estado.

Sabemos que el mayor daño al medio 
ambiente ha sido causado básicamen-
te por empresas irresponsables que por 
negligencia o desconocimiento impac-
taron negativamente en el hábitat del 
hombre y en la flora y fauna silvestre. 
Sin embargo, aún en los tiempos mo-
dernos se siguen causando daño a la 
ecología en diversas partes del país. 
Todo ello ha traído como consecuencia 
que la polución afecte al medio am-
biente, trayendo consigo estragos en la 
ecología y el clima.

El cambio climático es en última ins-
tancia todas aquellas transformaciones 
naturales que vienen ocurriendo como 
resultado de un mal manejo del me-
dio ambiente. Tuvimos la oportunidad 

de ver en el transcurso de 96 horas a 
grandes bloques de hielo derritiéndose 
y deslizarse como si fueran trozos (cubi-
tos) de hielo sacados de nuestra refrige-
radora y colocadas en una laguna. De 
ahí que es correcta la teoría que el agua 
subirá dos centímetros en los próximos 
diez años y así sucesivamente.
Otras causas del cambio climático es-
tán relacionadas con el calentamiento 
global que se producen como resulta-
do de la emisión de gases que muchas 
empresas están enviando al medio am-
biente. Esto ha originado que el deno-
minado efecto invernadero ocasiones 
sequías y excesivas lluvias.

En el Perú, vienen ocurriendo muchos 
deshielos y desprendimientos de mon-
tañas. Algunos centros turísticos de 
nuestra sierra quedan ahora para el re-
cuerdo y las fotografías. Varios paisajes 
que atrajeron a muchos turistas ya no 
existen.

¿Y todo ello cómo se relaciona con las 
microfinanzas? De muchas maneras. 
En el Perú la industria microfinancieras 

cumple un rol social y es una de las he-
rramientas para reducir la pobreza, en la 
medida que ofrece una mejor calidad 
de vida en los emprendedores que por 
falta de dinero no pueden desarrollar 
actividades microempresariales. 

Desde esta perspectiva, la industria 
microfinanciera, al mejorar la vida de 
las personas, las formaliza empresa-
rialmente, pero también permite que 
cambien el hábito de vida. Por ejemplo, 
los emprendedores de la sierra dejan 
de cortar árboles para convertirlas en 
leña; algunos dejan la tala ilegal al for-
malizarse como empresas legales; otros 
utilizan mejores prácticas empresariales 
de respeto al medio ambiente; y hay 
quienes que con mayor capacitación 
aprenden a ahorrar agua en activida-
des microempresariales; entre otras 
actividades.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio 
del Ambiente y el trabajo que vienen 
realizando algunas instituciones no 
gubernamentales, aún hay mucho por 
hacer en este tema, considerado como 

el gran ausente en la futura agenda 
pendiente para los próximos años.

La industria microfinanciera en tanto 
sea una herramienta de carácter social, 
es también un potencial factor para 
menguar los impactos negativos del 
cambio climático. 
No olvidemos que el proceso de glo-
balización que vive el mundo, supone 
también que el Perú empiece a re-
flexionar sobre estos temas que son de 
vital importancia en el mundo indus-
trializado.

Incluso, uno de los aspectos que el 
buen gobierno corporativo sugiere 
para las empresas microfinancieras está 
relacionado con las buenas prácticas de 
respeto hacia el medio ambiente. Ya no 
se trata de iniciativas de ONG, gobierno, 
empresas, universidades, medios de 
comunicación y sociedad en general, 
sino de todos los estamentos que inte-
gran la sociedad. Los temas vinculados 
al cambio climático también son tareas 
de todos, y en este caso, de la humani-
dad (CSM)



CUMBRE. GOBERNADORES SE REUNIRÁN DEL 7 AL 10 DE ABRIL EN BAHAMAS

Reunión de la Asamblea del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

Los líderes de los sectores económico 
y financiero de los 48 estados miem-
bros, debatirán en la capital de las Ba-
hamas, sobre los principales retos que 
afronta América Latina y el Caribe, en 
temas que van desde la desacelera-
ción económica global hasta las inver-
siones en el sector privado, pasando 
por la diversificación del sector ener-
gético, el desarrollo urbano sostenible, 
el potencial de las industrias creativas, 
y el capital natural como línea de de-
fensa contra el cambio climático, en-
tre otros.

También participarán representantes 
de otros organismos de desarrollo, 
de bancos comerciales, de empresas 
y de la sociedad civil. El encuentro 
constituirá la quincuagésima séptima 
reunión de la Asamblea de Goberna-
dores del Grupo BID, principal cuerpo 
de toma de decisiones del Banco. La 
mayoría de los gobernadores son mi-
nistros de Finanzas o de Economía, o 
presidentes de los bancos centrales.
El Grupo BID está conformado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII) y el Fondo Multi-
lateral de Inversiones (FOMIN). Todas 
las operaciones del sector privado del 
BID se consolidaron recientemente en 
la CII. El FOMIN provee donaciones y 
recursos para impulsar proyectos in-
novadores en pequeña escala en la 
región.

Durante el encuentro el Grupo BID 
emitirá su evaluación anual macro-
económica de las perspectivas regio-
nales en momentos de serias dificul-
tades en la economía global. Un panel 
de debates en el que participarán 
altos funcionarios discutirá los hallaz-
gos del informe y evaluará los desafíos 
fiscales, monetarios y de otras índoles.

El nuevo gerente general de la CII, Ja-
mes P. Scriven, disertará sobre cómo 
planea la Corporación apoyar las in-
versiones del sector privado en la re-
gión.
La Reunión Anual incluirá asimismo 
discusiones sobre el futuro de las ciu-
dades de la región, dado su potencial 

como centros urbanos de creatividad 
e innovación y también sus vulnerabi-
lidades ante los desastres y otros desa-
fíos. El gobierno de Bahamas presen-
tará su visión sobre la sustentabilidad 
urbana de Nassau y sobre las Ciuda-
des Emergentes Sostenibles. El pro-
grama de Nassau permitirá proteger 
a la ciudad de los desastres naturales 
relacionados con el cambio climático, 
crear oportunidades de trabajo para 
los residentes locales, y construir más 
espacios públicos inclusivos en 
Nassau.

Los disertantes de una variada serie de 
seminarios sobre urbanismo incluyen 
a Joan Clos, director ejecutivo del Pro-
grama de las Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Urbanos (ONU-Hábi-
tat). El potencial de las industrias crea-
tivas en las ciudades será explorado 
por la experta en economía creativa 
Lala Dehenzelin y por la arquitecta de 
renombre internacional Aziza Chaoni.
Con la mira en la riqueza del capital 
natural de la región, un panel de ex-
pertos que incluye a Leonard Nurse 

Nassau será el centro de reunión de los gobernadores del BID y CII.
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Certeza

Un logro social alcanzó la Financie-
ra Confianza en Perú, vinculada a la 
Fundación Microfinanzas BBVA. Ha-
blamos de más de 33,000 emprende-
doras de Confianza, de las 25 regiones 
del país, que significa, además, un in-
cremento de 6% en este indicador en 
relación con 2014.

El gerente general de Financiera Con-
fianza, Martín Naranjo Landerer, dijo 
que ese resultado es una “muestra del 
impacto social que logra el desarrollo 
de nuestra misión”, que busca crear 
oportunidades de desarrollo en las fa-
milias de menores recursos, mejoran-
do sus ingresos y su calidad de vida 
a través de las finanzas productivas 
responsables.

Durante el último año, Confianza 
atendió a cerca de 162,000 clientas 
mujeres en todo el país, lo que repre-
senta el 51% del total de sus clientes. 
Gracias al apoyo de la entidad, más 
de 22,000 clientas fueron incluidas al 
sistema financiero en los últimos 12 
meses.
“Queremos destacar el empuje de 

w NEGOCIOS.  EL 31% DE LAS CLIENTAS DE FINANCIERA CONFIANZA SALIÓ DE LA POBREZA

Apoyo a diversas mujeres
emprendedoras peruanas

nuestras emprendedoras de todo el 
Perú, quienes le hacen frente a todas 
las adversidades y, con su esfuerzo, 
contribuyen al desarrollo de sus fami-
lias. Confianza busca lograr un impac-
to real en los menos favorecidas, so-
bre todo en las zonas rurales, y por eso 
nos satisface que cada año ayudemos 
a más mujeres a salir de la pobreza”, 
señaló Martín Naranjo.

La Financiera Confianza es la entidad 
microfinanciera con la mayor red ru-
ral nacional. Durante el 2015, atendió 
a más de 20,300 emprendedoras de 
sectores rurales en el país. 

PALABRA DE MUJER

Durante 2015, el crédito grupal “Pa-
labra de Mujer” ayudó a progresar a 
49,500 mujeres de diversas regiones 
del país, con lo que suman más de 
83,000 emprendedoras a las que vie-
ne acompañando la financiera con 
este producto en los últimos tres 
años.

Gracias a las características de este 

crédito grupal, que está dirigido prin-
cipalmente a mujeres en estado de 
vulnerabilidad o pobreza y cuenta 
con un componente de educación 
financiera, el impacto social que se 
logra es mucho más notorio: el 49.3% 
de las clientas de “Palabra de Mujer” 
que permanecen en Confianza por lo 
menos 2 años, deja de ser pobre. 

Este producto que fomenta la inclu-
sión financiera de mujeres que de 
forma individual no podrían acceder 
a un préstamo (generalmente pro-
ductivo) en una entidad financiera, 
funciona con grupos de entre 8 y 25 
mujeres a las que se les capacita sobre 
las ventajas de contar con un crédito 
formal, y se les ayuda a organizar un 
plan de negocio acorde con sus in-
gresos. 

AHORRO PARA TODOS

Otro de los programas que tiene gran 
impacto entre las mujeres de sectores 
rurales es “Ahorro para Todos”, que re-
presenta la primera iniciativa de edu-
cación financiera y promoción del 

Se busca crear oportunidades de desarrollo en las familias de menores recursos, mejorando sus ingresos y su calidad de vida a través de las finanzas productivas responsables.

ahorro formal en zonas rurales del país 
impulsada desde el sector privado. 
Gracias a su metodología innovadora, 
que parte del conocimiento previo de 
los clientes para conocer sus vivencias, 
sus costumbres y su lenguaje, antes 
de diseñar las estrategias de capacita-
ción que se difunde en el idioma nati-
vo quechua, “Ahorro para Todos” llevó 
educación financiera a 8,672 personas 
de 80 comunidades de Apurímac y 
Cusco entre abril de 2014 y diciembre 
de 2015.

De ellas, 1,889 decidieron abrir una 
cuenta de ahorros formal en la Finan-
ciera Confianza, siendo el 80% de los 
titulares de estas, mujeres. Asimismo, 
el 20% de estas cuentas activas man-
tiene más de S/. 100, por lo que estos 
clientes cuentan con un seguro de 
vida gratuito con una cobertura de S/. 
2,500.

LA FUNDACIÓN

La Fundación Microfinanzas BBVA es 
una entidad sin ánimo de lucro es-
pecializada en promover el desarrollo 
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de la Universidad de las Indias Oc-
cidentales y a Mary Ruckelshaus de 
la Universidad de Stanford, discutirá 
sobre soluciones innovadoras para 
estabilizar las zonas costeras, evitar las 
inundaciones y proteger los ecosiste-
mas marinos.

El Banco Interamericano de Desarro-
llo tiene como misión mejorar vidas. 
Fundado en 1959, el BID es una de las 
principales fuentes de financiamiento 
a largo plazo para el desarrollo econó-
mico, social e institucional de Amé-
rica Latina y el Caribe. El BID también 
realiza proyectos de investigación de 
vanguardia y ofrece asesoría sobre 
políticas, asistencia técnica y capacita-
ción a clientes públicos y privados en 
toda la región.

La Corporación Interamericana de 
Inversiones, miembro del Grupo del 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
es un organismo multilateral con sede 
en Washington, DC, comprometido 
en promover el desarrollo económico 
de América Latina y el Caribe a través 

del sector privado. Como parte de su 
misión, la CII apoya el sector privado 
y las empresas de propiedad estatal 
a través de la financiación en forma 
de préstamos, inversiones de capital 
y garantías. La CII también se asocia 
con clientes para ofrecer servicios de 
asesoramiento y capacitación.

EL APUNTE

En Perú se celebró la Reunión Anual 
de las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo y Corporación Interamericana de 
Inversiones en el Museo de la Nación 
en el año 2004, cuando era presidente 
del BID, el uruguayo Enrique Iglesias.
 

Las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones, realizarán su Reunión 
Anual del 7 al 10 de abril en Nassau, Bahamas.

FOTO: DIARIO CERTEZA
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El encuentro se enfocará en 
los desafíos económicos, 
las oportunidades del 
sector privado, el desarrollo 
urbano, los desafíos 
económicos globales y el 
manejo de desastres.
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El 31% de las clientas en situación de pobreza que acompañó la Financiera Confianza durante 2015, dejó esa condición 
gracias al desarrollo de un emprendimiento financiado por la entidad. 

económico y social, sostenible e inclu-
sivo de las personas desfavorecidas de 
la sociedad en América Latina, a través 
de las finanzas productivas responsa-
bles, su especialidad y metodología. 
El 61% de los emprendedores que la 
Fundación apoya con créditos pro-
ductivos son mujeres, debido a la im-
portancia del papel de la mujer en la 
economía y como actor fundamental 
para la disminución de la pobreza. 

Un 46% se encuentra en situación de 
vulnerabilidad con riesgo de volver a 
la pobreza y el 40% son pobres (de 
ellas un 30% en extrema pobreza). La 
Fundación les aporta la financiación 
crediticia más adecuada (en montos y 
en plazos de pago) a sus necesidades 
y capacidades y, además, les asesora 
de manera personalizada en todo el 
proceso, desde aspectos como admi-
nistración del negocio, gestión finan-
ciera, adecuación de las instalaciones 
necesarias, costes de producción, ma-
teriales etc. 

El progreso de estas mujeres es supe-
rior al de los emprendedores varones 
atendidos por la Fundación: sus in-
gresos se incrementan de media un 
19,9% frente al 11,4% de los hombres 
y sus activos crecen un 31,8% anual 
frente a un 27,4% de los varones. 
Aunque las mujeres ingresan por sus 
negocios un 25% menos que los va-
rones, ellas dedican un 35% más al 
ahorro y sus ingresos mejoran más 
las condiciones socio-económicas del 
hogar.

La Fundación aporta a los emprende-
dores de bajos ingresos una amplia 
gama de productos y servicios finan-
cieros (créditos, seguros, remesas, 
ahorro, etc.) y no financieros (capaci-
tación y asesoría para desarrollar sus 
negocios) desplazándose hasta su ne-
gocio y hogar, en muchas ocasiones 
desarrollan su actividad en sus domi-
cilios, para analizar sus condiciones de 
producción y de vida.

EL APUNTE

La Fundación apoya en la actualidad 
a más de 1,7 millones de emprende-
dores de siete países, que han podido 
desarrollar actividades productivas, 
mejorando así su calidad de vida, la de 
sus familias y la de las comunidades. 
Esta amplia cobertura territorial le ha 
permite un impacto en 6.9 millones 
de personas. Desde su creación ha 
desembolsado un volumen agregado 
de US$ 7,176 millones para créditos 
productivos. Desarrolla, también de 
manera filantrópica, iniciativas enca-
minadas a impulsar y transformar el 
sector microfinanciero y superar los 
obstáculos que lastran su necesaria 
expansión. 
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 ENTRENAMIENTO. PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN EN
GOBIERNO CORPORATIVO

La FEPCMAC capacita 
a directores de CMAC

Con éxito, la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) inició este año un “Pro-
grama de Alta Dirección en Gobier-
no Corporativo en las CMAC”, con la 
finalidad de capacitar a los miembros 
de los diversos directorios de las cajas 
municipales, así como a los integran-
tes de las juntas de accionistas, regido-
res y alcaldes provinciales.

Este año, el programa contó con la 
ayuda de la firma auditora Ernst & 
Young, una de las cuatro firmas más 
grandes e importantes del mundo, 
consultora Maximixe y Superinten-
dencia de Banca, Seguros y Adminis-

Beatriz Boza Dibós. Fue una de las expositoras del programa y socia de la fir-
ma auditora Ernst & Young. 

ALERTA. CINCO DE CADA CIEN PERUANOS PADECE DE UNA DE ELLAS.

Enfermedades huérfanas, raras y poco
comunes, una realidad que debe conocerse

En Perú, cinco de cada cien personas, 
padece de una enfermedad rara, pero 
las conocidas y confirmadas están 
clasificadas en cuatro grupos según el 
Ministerio de Salud (MINSA): “Muy alta 
prioridad”, “Alta prioridad”, “Baja priori-
dad” y “Muy baja prioridad”. 

En febrero de 2014 se dio la Resolu-
ción Ministerial 151–2014 que esta-
blece que el estado peruano cubriría 
los medicamentos de los pacientes 
que tengan algún mal poco común. 
Señalaba, incluso, la lista de medica-
mentos aprobados para el Grupo 1 
(Muy Alta Prioridad), que motivó la 
creación de la Federación Peruana 
de Enfermedades Raras (FEPER), para 
velar por los derechos de los pacientes 
afectados.

A la fecha la FEPER cuenta con 8 aso-
ciaciones, entre las cuales están la 
Asociación de Pacientes con Enferme-
dades del Complemento (ADEPEC), 

Ruth Vera Castillo, autora de la nota, estudiante de Comunicación Social, quien precisamente padece de una enfermedad rara.

Asociación de Osteogénesis Imper-
fecta del Perú (AOI – Perú), Hecho 
con Amor – Esclerosis Múltiple Perú, 
Asociación Peruana de Pacientes con 
Enfermedad de Depósito Lisosomal 
(APPEL), Asociación Peruana de Dis-
trofia Muscular (ADM – Perú), Fibrosis 
Quística Perú (FIQUIPERU), Asociación 
Peruana de Lupus y la Asociación 
Miastenica Perú.

De las 399 enfermedades conocidas 
y confirmadas en Perú, sólo 8 se han 
agrupado en asociaciones y son apo-
yadas directamente por el MINSA. La-
mentablemente muchas personas no 
saben que las tienen o sencillamente, 
no conocen sus derechos, en virtud 
que la ley es reciente y que no se di-
fundido adecuadamente la norma. 
Por esa razón se desconoce a ciencia 
cierta cuál es el número real de perso-
nas que padecen estas enfermedades.
Las enfermedades raras, poco comu-
nes o huérfanas, son aquellas que tie-

nen peligro de muerte o de invalidez 
crónica. También presentan muchas 
dificultades para ser diagnosticadas, 
así como para efectuar su seguimien-
to. Tienen un origen desconocido en 
la mayoría de los casos y conllevan a 
múltiples problemas sociales.

Se estima que cada cinco de cien pe-
ruanos la padece, y que, si se juntaran 
todos los pacientes del mundo, serían 
aproximadamente 300 millones de 
personas con alguna enfermedad rara 
o poco común, es decir, diez veces la 
población peruana.  Según la Organi-
zación Mundial de la Salud ya se han 
identificado a unas 7,000 enfermeda-
des raras que afectan a aproximada-
mente al 7% de la población mundial. 
En los próximos días, la FEPER realizará 
una reunión informativa donde dará 
a conocer cuáles son los objetivos de 
su organización y, a su vez, saber si 
hay más personas que pueden formar 
parte del grupo.
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Participantes del Programa de Alta Dirección en Gobierno Corporativo que la Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito desarrollo recientemente para gerentes, directores, miembros de las juntas de accionistas y regi-
dores provinciales relacionados con las cajas municipales.

El alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe y el alcalde provincial de Piura, Oscar Miranda Martino, conjun-
tamente con el expositor Jorge Chávez Álvarez. También está el presidente de la FEPCMAC, Pedro Chunga Puescas y el 
gerente de Asuntos Corporativos, Darío León Urribarri.

Director y presidente de la Caja Cusco, Ángel Torres Soria y José Carlos Hua-
mán Cruz. 

El alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe y los algunos integrantes del directorio de la Caja Trujillo, presi-
dido por Luis Muñoz Díaz.

tradoras de Fondo de Pensiones. 
Por la firma Ernst & Young, la socia en 
Gobierno Corporativo y Sostenibili-
dad en Perú, Beatriz Boza Dibós fue la 
expositora, quién también fue presi-
denta del Ciudadanos al Día, INDECO-
PI y Promperú. 
Asimismo, Jorge Chávez Álvarez, pre-
sidente de la consultora Maximixe y 
expresidente del Banco Central de 
Reserva del Perú, fue otro de los ex-
positores del mencionado programa. 
También Myriam Córdova Luna, in-
tendente de Microfinanzas de la SBS 
fue otras de las expositoras del men-
cionado entrenamiento especializado 
en Gobierno Corporativo.

En Perú está la Ley Nº 29698 del 4 de 
junio de 2011, norma que declara de 
interés nacional y preferente atención, 
el tratamiento de personas que pade-
cen de enfermedades raras o huérfa-
nas.

En el año 2015 se elaboró el Regla-
mento de la Ley Nº 29698 y el “Plan 
Nacional de las Enfermedades Raras 
o Huérfanas 2016–2021”, importantes 
documentos normativos que se en-
cuentran en proceso de aprobación 
y que permitirán garantizar el dere-
cho al acceso a los servicios de salud; 
así como la gestión de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento 
integral y rehabilitación, en un marco 
de seguridad del paciente, gestión de 
la calidad y gestión de humanización 
de la atención.

Sin embargo, hay un dictamen del 
Proyecto de Ley 2146/2012 CR de la 
congresista Leyla Chihuán Ramos, 
que propone modificar la ley que de-
clara de interés nacional y preferente 
atención el tratamiento de personas 
que padecen enfermedades raras o 
huérfanas. Este proyecto se encuentra 
listo para ser debatido por el Pleno del 
Congreso.

“Mi despacho, desde hace algunos 
años, viene trabajando para mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes. 
Por ello presenté el proyecto de ley 
que propone modificaciones a la ley 
vigente. Lo que queremos es que 
se otorgue este beneficio, tan igual 
como sucede con los pacientes que 
requieren tratamiento oncológico”, 
puntualizó Chihuán”, dijo la legislado-
ra.

Agregó que el propósito de su pro-
puesta de ley es exonerar de impues-
to a la venta e importación de medica-
mentos y/o insumos necesarios para 
la fabricación nacional de los equiva-
lentes terapéuticos que se importan 
para el tratamiento de enfermedades 
raras o huérfanas.

El dictamen contempla una Disposi-
ción Complementaria Final, median-
te la cual se encarga al Ministerio de 
Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Policiales, a través del Fondo 
Intangible Solidario de Salud (FISSAL) 

para la fabricación y/o compra de 
medicamentos para el tratamiento de 
enfermedades raras o huérfanas. Estos 
medicamentos serán comercializados 
sólo mediante los establecimientos 
de esas instituciones en todo el país.

Como se sabe, el Ministerio de Salud 
viene realizando diferentes acciones 
para la atención integral de las per-
sonas con diagnóstico de enferme-
dades raras o huérfanas; por ejemplo, 
la red de establecimientos del MINSA 
de todo el país, cubre atenciones de 
consulta externa, emergencia y hospi-
talización; mediante el Seguro Integral 
de Salud (SIS) y el Fondo Intangible 
Solidario de Salud (FISSAL).

Chihuán Ramos pidió un mayor com-
promiso y sensibilización de nuestras 
autoridades a fin de que se mejore 
la disponibilidad presupuestal para la 
atención de estos pacientes. Informó 
que en nuestro país existen 400 tipos 
de enfermedades raras.

Coincidió con José Del Carmen Sara, 
jefe del Fondo Intangible Solidario de 
Salud, quien informó que para este 
año se les ha otorgado una partida de 
S/. 150 millones.

En 2015 se destinaron S/. 190 millones 
y ahora ese monto es menor. Según 
la ley, cada año el presupuesto del SIS 
debe ser mayor. En 2014, entre el SIS 
y el FISSAL, se logró atender a 15,494 
pacientes con enfermedades raras 
con una inversión de S/. 15¹500,000. 
El FISSAL sólo atendió a un paciente, 
invirtiendo S/. 828,681 según el Dr. 
Del Carmen. Asimismo, la exminis-
tra de Salud, Pilar Mazzetti, también 
advirtió la necesidad de contar con 
apoyo político materializado en pre-
supuesto. “La partida otorgada al SIS 
es insuficiente. Además, no estamos 
preparados para enfrentar este tipo 
de enfermedades y en nuestro país 
hay 2 millones de pacientes con estos 
padecimientos”, dijo Mazzetti.

Sin embargo, la ex ministra saludó que 
se haya logrado implementar el Regis-
tro Nacional de Enfermedades Raras. 
“Ya lo tenemos y lo hemos logrado 
con mucho esfuerzo. Es fundamental 
saber quién padece y dónde están es-
tas personas”, concluyó Mazzetti.

¿Qué dice la ley?



SUSANA PINILLA CISNEROS

Susana Pinilla Cisneros fue la presidenta del directorio de la Financiera Proempresa y es fundadora de la organización 
no gubernamental de desarrollo social “Instituto de Desarrollo del Sector Industrial” (IDESI), principal accionista de la 
Financiera Proempresa. Estudio Antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También fue ministra 
de Estado.

VANESA SÁNCHEZ

Vanesa Sánchez es analista senior para las Américas de Economist Intelligence Unit (EIU) con sede en Londres y 
que forma parte del Grupo The Economist, publicación especializada en economía con sede en Londres. Anual-
mente, la EIU elabora el Microscopio Global para las Microfinanzas, estudio internacional, donde Perú lidera por 

siete años consecutivos el primer lugar por tener un entorno favorable para el desarrollo de las microfinanzas.  

YOLIRRUTH NÚÑEZ MENDOZA 

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. Es licencia-

da en Contabilidad con una Maestría en Estudios de Desarrollo y Política de Desarrollo Alternativo.

GABY CÁRDENAS

Gaby Cárdenas es contadora pública, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee una amplia trayectoria de más de 28 años en microfi-
nanzas. Participó en la formación de las CMAC como parte del Convenio entre la SBS y la Cooperación Alemana GTZ. Ha participado en el Proyecto BID/
COFIDE “Fortalecimiento de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito” y ha desarrollado múltiples consultorías para el BID. Fue funcionaria del Banco de la Nación y 
miembro del directorio de la Financiera Edyficar, donde después fue la gerente de Proyectos en la Financiera Edyficar. Actualmente es la gerente de Inclu-
sión Financiera en Mibanco.
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Certeza

LIDERAZGO Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
•Liderazgo emprendedor.
•Educación cooperativa.
•Educación financiera.
•Educación emprendedora.
País: PERÚ.
Fecha: Todo el año.
Lugar: Capacitación in House.
Teléfonos: 9-4917-2202
Email 1: consultoria@finanpos.pe
Email 2: finanpos@gmail.com
Organiza: Instituto FINANPOS.

CURSOS DE EXTENSIÓN PROFESIONAL
•Vendedor profesional.
•Márketing y retail.
•Locución comercial y publicitaria.
•Márketing para asistentes de gerencia y secretarias.
•E-Marketing y Community manager.
•BTL: Publicidad y promoción.
•Liderazgo emprendedor y empresarial.
País: PERÚ.
Fecha: Todos los meses.
Lugar: Instituto Teccen.
Av. Garcilaso de la Vega 1662, Lima.
Teléfonos: 9-8583-8183
Email: produccionesejecutivassac@gmail.pe
Organiza: Producciones Ejecutivas.

8º CONGRESO NACIONAL DE MICROFINANZAS
“Actualidad y perspectivas del sector Microfinanzas”
País: PERÚ.
Fecha: 21 de junio.
Lugar: Sol de Oro, Hotel & Suites.
Teléfonos: (51-1) 247-2014 / 262-1439
Contacto: Gonzalo Ortiz 
Móvil RPC: (51) 9-9181-4022
Email: peru@cmspeople.com
Organiza: CMS Perú.

XIII FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER 
EMPRESARIA Y EMPRENDEDORA
“Nuevos retos y desafíos en el mundo de los negocios”
País: PERÚ.
Fecha: 15 de marzo.
Lugar: Swissôtel Lima.
Teléfonos: 219-1671 / 219-1672 / 219-1673
Email: eventos@camaralima.org.pe
Organiza: Cámara de Comercio de Lima 
y Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria.

BOULDER MFT EN ESPAÑOL
“Programa de Capacitación en Microfinanzas”
País: MÉXICO.
Fecha: 7-18 de marzo.
Lugar: Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
Teléfonos: (56-2) 226-733747 / (56-2) 226-728462
Email: info@bouldermicrofinance.org
Organiza: Instituto Boulder de Microfinanzas.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS
“Inclusión financiera y desarrollo sostenible: 
País: PERÚ.
Fecha: 21-23 de abril.
Lugar: Centro de Convenciones de Cerro Juli, 
Arequipa.
Informes: Jr. Conde de Chinchón 918, San Isidro, Lima.
Teléfonos: 222-4002 Anexo 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito y Caja Arequipa.

IRIS LANAO FLORES

Iris Lanao Flores se ha convertido en una de las referentes de la industria microfinanciera que trabaja con muje-
res. También es una pionera en este ámbito como gerente general de Finca Perú. Realizó estudios de Economía 
y Desarrollo Social en la Universidad de Stanford en California y posee una Maestría en Investigación en el 
London School Economics.
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