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EDUCACOOP 2012. Con éxito se realizó en el Cusco, el Congreso de Educación Cooperativa, organizada por la FENACOOSEP, Educoop y La Social, certamen que 
generó como propuesta la modificatoria de la Ley de Cooperativas Escolares, a fin de desarrollar una herramienta microfinanciera desde las escuelas. También hubo el 
compromiso de seguir desarrollando nuevas cooperativas escolares emprendedoras como estrategia para luchar contra la pobreza y desarrollar la inclusión social.
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“Estamos jodidos herma-
no”, me comentó por telé-
fono, un dirigente de una 

caja española. Un amigo eco-
nomista dejó de trabajar para 
una caja española en Madrid 
y ahora está en Perú tratando 
de ingresar a alguna entidad 
microfinanciera. Otro amigo, 
dejó su natal Valencia para 
“probar” suerte en Costa Rica, 
país donde las microfinanzas 
están empezando. 

Pero todos preguntan ¿qué 
diablos pasa en España? Muy 
sencillo, el sistema “fracasó” 
por culpa de la mala gestión 
de algunos altos ejecutivos en 
la banca comercial. En ese país, 
por ley, el estado influenció para 
que muchas cajas se fusionaran 
para “salvarse” de la bancarrota. 
Es decir, se convirtieron en ban-
cos, pero haciendo el trabajo de 
cajas, y eso no funcionó. Bueno, 
no funcionó para algunos gran-
des grupos que descuidaron a 
su público objetivo y se dedica-
ron a jugar a banco. El resultado 
es que al fracasar algunos siste-
mas, éstos también arrasaron a 
las cajas-banco.

Ahora que la Unión Euro-
pea ingresó para apoyar a la 
alicaída economía ibérica, se 
dice que Bruselas quita com-
petencias a España por el res-
cate a las entidades financie-
ras. Algunos, están dicen que 
la UE tutela a la economía 
española o que España cede 
su soberanía financiera a Bru-
selas, sede la UE.

Es que la verdad, la cosa es 
dura para los españoles que 
no están acostumbrados a 
tener crisis desde el franquis-
mo. La Unión Europea anticipa 
30,000 millones para fortalecer 
a los bancos y refuerza el po-
der del Banco de España, una 
especie de BCR ibérico.

A ello hay que sumarle, 
no sólo la mala gestión, sino 
hasta actos de corrupción. El 
diario La Gaceta se refiere a 
un escándalo de la otrora Caja 
Madrid (Ahora Bankia), presi-
dida por Miguel Blesa, quien 
fuera nombrado por el presi-
dente del gobierno español, 
José María Aznar, del partido 
del actual gobernante Mari-
no Rajoy). El diario dice que 

¿Qué está pasando con
las cajas españolas?

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

w SE UBICAN EN LOS ESTRATOS QUE DEJARON LAS MICROFINANZAS w EN CUMBRE DE LA TIERRA SE RECOMENDÓ A LAS COOPERATIVAS MAYOR COMPROMISO

Firmados Auge de las finanzas
populares y solidarias

¿Qué propuso Río +20 
a las microfinanzas?

la Caja Madrid  “pagó 10,5 mi-
llones de euros por una man-
sión en Miami que costaba 8 
millones. Literalmente dice “El 
palacete, vivienda del repre-
sentante de Caja Madrid en 
la zona, está ahora en venta 
por 8,7 millones” y “El vende-
dor, un empresario español, 
lo compró por 2,5 millones en 
2001”. ¿Y quién o quiénes se 
han llevado lo que falta?

Pero los actos de corrupción 
no escapan a la realidad de las 
otrora todopoderosas cajas 
españolas, sino que hasta en 
los tribunales se lavan “los tra-
pitos”. La Audiencia Nacional 
admitió la querella presentada 
por el partido Unión Progreso 
y Democracia  contra Bankia y 
ha citado como imputados al 
ex presidente de la entidad, 
Rodrigo Rato, y a más de una 
treintena de consejeros de las 
cajas que formaron el grupo, 
entre ellos José Luis Olivas, ex 
presidente de Bancaja.

Este auge de las finanzas po-
pulares y solidarias, no sólo 
tienen como protagonistas 
a las cooperativas de ahorro 

y crédito, sino también a cajas mu-
nicipales, cajas rurales, financieras, 
Edpyme y ONG que han visto que 
este nutrido espacio, ha sido deja-
do de lado por algunas pioneras 
y tradicionales entidades microfi-
nancieras o han sido reemplazadas 
por la banca comercial.

Para el economista, Percy Andía 
Morales, asesor financiero del Gru-
po Cooperativo Fortalecer (entidad 
que agrupa a más de 15 entidades), 
hablar de finanzas solidarias es re-
ferirse a un tipo de finanzas que no 
sólo piensa en los resultados econó-
micos con buenos indicadores eco-
nómicos y mayor rentabilidad, sino 
también piensa en las consecuen-
cias que precisamente tienen las ac-
ciones financieras en la vida social.

Considera que el instrumento fi-
nanciero es muy potente que ordena 
y organiza, o viceversa también. En-
tonces, la idea de finanzas solidarias 
es una herramienta que sirve para 
construir el tejido social y para afirmar 
que es posible la construcción de un 

Como resultado de una mayor competitividad y abundancia 
de liquidez, algunas entidades tradicionalmente 
microfinancieras, han dejado sus nichos de mercado 
naturales que ahora son copadas por las cooperativas que 
han hecho del microcrédito, su principal herramienta de 
gestión social.

desarrollo armónico también con la 
naturaleza. Cree que las finanzas so-
lidarias deben aportar a la construc-
ción de una sociedad más justa y al 
proceso de desarrollo sostenible.

Sin embargo, también considera 
importante agregarle el tema ético 
a las finanzas populares en virtud 
que financian aquellos proyectos o 
iniciativas que mejoren a la sociedad 
humana, y no a la contaminación 
del medio ambiente, convertirse en 
instrumento que promuevan la vio-
lencia o promuevan el deterioro de 
la persona humana, por ejemplo.

Para el economista, las actuales 
microfinanzas desde la perspectiva 
de la banca comercial, no están cum-
pliendo con su rol primario por las 
cuales fueron creadas. Han dejado 
sus raíces y eso no es bueno. Si sola-
mente se piensa en la utilidad econó-
mica como los bancos, han perdido 
su razón de ser, que es la rentabilidad 
social, es decir, su contribución a la 
lucha contra la pobreza.

No miremos a las 
cajas españolas 
como ejemplo, sino 
experiencias para 
evitar seguir sus 
pasos.

Las cajas de ahorro espa-
ñolas, tradicionalmente muy 
ligadas a los poderes políticos 
regionales, han sido uno de los 
principales puntos débiles del 
sistema financiero español por 
los elevados riesgos crediticios 
asumidos durante la época del 
boom inmobiliario.

Asimismo, el consejero dele-
gado de CaixaBank, Juan María 
Nin, dijo que las condiciones 
que Bruselas impone a la banca 
española como consecuencia 
de la ayuda recibida son “du-
ras”, ya que la medida “sienta 
precedente” en Europa.

Además, reveló que este 
proceso de recapitalización 
puede conllevar, “más que a 
la desaparición de entidades 
financieras”, a un proceso de 
liquidación de activos de es-
tos bancos, es decir, su venta 
total o parcial.

¿Qué propuso la Cumbre 
de Río a la industria 
microfinanciera en general? 
¿Qué aspectos relevantes 
se pueden rescatar para los 
operadores de las finanzas 
populares y solidarias, es 
decir, las IMF y cooperativas?
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Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

Según los analistas de la Alian-
za Cooperativa Internacional 
para las Américas (ACI Amé-
ricas), con sede en Costa Rica, 

la  respuesta variará según los criterios 
desde los que se mira a Río +20, no 
obstante, si se mencionan a las coope-
rativas, especialmente cuando se des-
taca el rol a favor social de los pobres.

En principio, debemos reconocer 
que oficialmente el texto adoptado 
por la cumbre propone la frase “eco-
nomía verde”, concepto que para 
muchos no está tan claro, pero que 
por ahora sirve como “articulador” de 
políticas para reducir la dependencia 
tecnológica de los llamados países 
en desarrollo. Llama a trabajar “para 
promover el crecimiento económico 
sostenido e incluyente, el desarrollo 
social y la protección del medio am-
biente”. Eso sí es un desafío para las 

bles; la infraestructura rural, la capa-
cidad de almacenamiento y las tec-
nologías conexas; las actividades de 
investigación y desarrollo en materia 
de tecnologías agrícolas sostenibles; 
el fomento de cooperativas y cade-
nas de valor agrícolas fuertes; y el 
fortalecimiento de los vínculos entre 
los medios urbano y rural. 

Reconocemos también que es ne-
cesario reducir considerablemente 
las pérdidas posteriores a la cose-
cha y otras pérdidas y desperdicios 
de alimentos en toda la cadena de 
suministro de alimentos.

154. Reconocemos que pueden 
generarse oportunidades de trabajo 
decente para todos y la creación de 
empleo, entre otras cosas, median-
te inversiones del sector público y el 
privado en innovaciones científicas 
y tecnológicas, obras públicas para 
restaurar, regenerar y conservar los 
recursos naturales y ecosistemas, y 
servicios sociales y comunitarios. 

Nos alientan las iniciativas guber-
namentales para crear empleo para 
los pobres en la restauración y ges-
tión de los recursos naturales y los 
ecosistemas, y alentamos al sector 
privado a que contribuya a lograr 
un trabajo  decente para todos y a 
crear empleo para hombres y mu-
jeres, en particular para los jóvenes, 
entre otras cosas mediante asocia-
ciones con la pequeña y mediana 
empresa y las cooperativas. 

110. Observando la diversidad de 
condiciones y sistemas agrícolas, 
decidimos aumentar la producción 
agrícola sostenible y la productivi-
dad a nivel mundial, en particular 
mejorando el funcionamiento de los 
mercados y los sistemas de comer-
cialización y fortaleciendo la coope-
ración internacional, sobre todo a

favor de los países en desarrollo, 
mediante el incremento de la inver-
sión pública y privada en la agricul-
tura sostenible, la ordenación de las 
tierras y el desarrollo rural. 

Las principales esferas que requie-
ren inversión y servicios de apoyo 
son las prácticas agrícolas sosteni-

economías emergentes como Perú.
Según declaración de la ACI 

Américas, el financiamiento solo 
se reconoció “la necesidad de una 
movilización importante de recur-
sos desde una variedad de fuen-
tes”. Todo el texto tiene un lengua-
je amplio y sin determinaciones. 

Las cooperativas están menciona-
das en tres lugares del documento 
final, que se citan a continuación:

“70. Reconocemos la función de las 
cooperativas y las microempresas en 
la contribución a la inclusión social y 
la reducción de la pobreza, en parti-
cular en los países en desarrollo.

Apoyo al
desarrollo

Las finanzas populares o 
solidarias deben formar parte 
del proyecto por construir una 
región o país. Por lo tanto, no 
deben sentirse como autóno-
mos e independientes de los 
proyectos que se están traba-
jando de manera conjunta.

Las microfinanzas nunca 
deben desconectarse de lo 
productivo o proyectos que 
apoyan al desarrollo de la 
localidad o región. 

Las finanzas populares y 
solidarias (microfinanzas y 
cooperativismo) deben aportar 
a la construcción de espacios 
sociales y armónicos con la na-
turaleza, es decir, con la defensa 
y cuidado del medio ambiente. 
Por ejemplo, se debe promover 
la producción orgánica.

Por esa razón, se debe fo-
mentar un trabajo de equipo 
y vinculado con el desarrollo 
regional.

Las microfinanzas deben aportar 
a un desarrollo sostenible y a juz-
gar por el trabajo que realizan la 
mayor parte de microfinancieras, 
debe haber una reflexión al res-
pecto. Por cierto que para el eco-
nomista, no son todas las IMF que 
han dejado sus raíces, hay algunas 
entidades que han regresado a sus 
caminos primigenios.

Percy Andía considera que un país 
como Perú que tiene tantas iniqui-
dades, con tantos sectores en exclu-
sión y pobreza, requiere que las en-
tidades microfinancieras resuelvan 
parte de esos problemas desde una 
perspectiva social. El mercado en 
sí mismo no resuelve los temas de 
inequidad, más aún lo ahonda. Por 
tanto, hablar de finanzas solidarias 
tiene un concepto opuesto a lo que 
actualmente se conoce como mi-
crofinanzas, siempre desde la pers-
pectiva de la banca comercial.

Eso lo vemos cuando una orga-
nización presta dinero de manera 
indiscriminada para cualquier cosa 
o para sobreendeudar a la gente, 
simplemente por el hecho de co-
locar créditos a discreción para un 
consumo indiscriminado como 
algunas organizaciones vinculadas 
a las tiendas por departamentos o 
venta de artefactos eléctricos.

El mercado en sí mismo 
no resuelve los temas de 
inequidad, más aún lo 
ahonda. Por tanto, hablar 
de finanzas solidarias tiene 
un concepto opuesto a lo 
que actualmente se conoce 
como microfinanzas.

“Reconocemos la función 
de las cooperativas y 
las microempresas en la 
contribución a la inclusión 
social y la reducción de la 
pobreza, en particular en 
los países en desarrollo”.

Las finanzas populares o 
solidarias deben formar 
parte del proyecto por 
construir una región o país. 

En la Cumbre de la Tierra se reconoció el trabajo realizado por las cooperativas.

Economista Percy Andía Morales, asesor del Grupo Fortalecer de Perú.
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Financiera Universal
adquirió Profinanzas
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La Financiera Universal, inte-
grada por capitales ecuato-
rianos, adquirió a la Caja Rural 
de Ahorro y Crédito (CRAC),  

Profinanzas, confirmando su ruta de 
expansión y su compromiso de ope-
rar en el Perú, en virtud que ahora 
también está en la búsqueda de otra 
adquisición para alcanzar las metas 
de su estrategia en el país.

La adquisición del 98% del capi-
tal social de Profinanzas le aporta a 
Financiera Universal un crecimien-
to de sus activos por 280 millones 
de nuevos soles al cierre de abril de 
este año, con lo que la operación 
consolidada ocuparía el puesto 19 
en el ranking de créditos directos 
de las IMF y representaría una par-
ticipación de mercado de 1.2%. 

También al cierre de abril, los de-
pósitos de Financiera Universal más 
los depósitos de CRAC Profinanzas 
ascienden a S/. 228 millones, con 
lo cual, la entidad consolidada ocu-
paría el puesto 18 en el ranking de 
depósitos de las instituciones micro-
financiera y representaría una parti-
cipación de  1.2% de ese mercado. 

Al mismo período de cierre, el 
patrimonio de Financiera Universal 
más el patrimonio de CRAC Profi-
nanzas asciende a S/. 68 millones, 
con lo cual la operación consoli-
dada ocuparía el puesto 18 en el 
ranking de patrimonio de las IMF y 
representaría una participación del  
1.6% del mercado de la industria 
microfinanciera peruana.

En opinión del gerente general de 
Financiera Universal, Ramón Larrea, 
se triplica el tamaño de las opera-
ciones, optimizando el exceso de 
patrimonio existente. También se 
duplica la red de agencias pasando 
de 15 a 30 agencias, a la vez que 
empezarían a operar fuera de Lima.

La adquisición permitirá un desa-

La Financiera Universal 
suscribió un acuerdo de 
compra-venta de la Caja 
Rural de Ahorro y Crédito 
Promotora de Finanzas 
(Profinanzas), lo que le 
permitirá triplicar el tamaño 
de sus activos y duplicar la 
red de agencias.
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recapituló las bases históricas de la 
cooperativa y de la visión ambien-
tal en el cooperativismo argentino. 
Moreno afirmó que las cooperati-
vas de consumo deben afrontar 
la problemática ambiental como 
empresas de distribución y como 
organización de consumidores/as, 
trabajando con referentes globales 
de ONU, referentes cooperativos y 
alianzas estratégicas para la ejecu-
ción en el terreno.

La cooperativa ejecuta varios eco-
proyectos: Puntos limpios, biodiesel, 
pilas, compost, el programa ecobol-
sa y la huerta orgánica – invernade-
ro, así como campañas de concienti-
zación. Moreno dio amplios detalles 
sobre la metodología de trabajo “Cír-
culos de consumidores” (y consumi-
doras) y su relación con los temas 
ambientales, que despertó mucho 
interés en la audiencia del foro.

Jorge Polimeni, delegado ejecuti-
vo de la Fundación Bandera Ecoló-
gica, presentó el sistema de Oficina 
Cooperativa Verde de la ACI Améri-
cas, que es una certificación de ca-
lidad ambiental de las operaciones 

Ramón Larrea, gerente general de Financiera Universal.

La Caja ANDE de Costa Rica fue la primera institución en recibir la certificación de 
la ACI Américas.

El cooperativismo 
hemisférico alcanzó un 
logro muy importante 
al lanzar oficialmente 
en la reciente  II Cumbre 
Cooperativa de las 
Américas, organizado por 
la Alianza Cooperativa 
Internacional para las 
Américas (ACI Américas), el  
el sistema de certificación 
Oficina Cooperativa 
Verde, motivado por 
las presentaciones de 
experiencias ambientales de 
Costa Rica y Argentina.

EL COOPERATIVISMO

Se trata de la Coopeande N° 
1 (Caja ANDE) de Costa Rica 
y la Cooperativa Obrera de 
Argentina, instituciones que 

presentaron sus experiencias con la 
presencia de Arturo Piedra‐Santa 
(Centro Cooperativo Sueco) y Ro-
saura Hinostroza (IPACOOP).

Alexandra Márquez Massino, ge-
rente general de Coopeande N° 1, 
basó su experiencia en el concepto 
de responsabilidad social median-
te el balance social cooperativo 
y la herramienta “octágono” que 
consiste en ocho aspectos de me-

dición, gerencia y mejoramiento 
en función del desarrollo sosteni-
ble y políticas para diversas partes 
interesadas y el ambiente.

La cooperativa se sumó a la cam-
paña de concientización “A que 
sembrás un árbol” y ejecutó el pro-
yecto “Germinando semillas” con el 
aporte de US$ 5 por cada persona 

asociada para financiar la refores-
tación de la cuenca hidrográfica 
del río Torres.  También organizó 
el concurso infantil de cuentos am-
bientales en todos los centros edu-
cativos del país.

Por su parte, Enrique Luis More-
no, gerente de Cultura y Acción Co-
munitaria de la Cooperativa Obrera, 

Por la experiencia que 
tiene la Caja Profinanzas, 

también Financiera 
Universal tendría 

asegurado con éxito su 
ingreso al subsegmento 

rural-agrícola como 
oportunidad de desarrollo 

de mercado.

Las cooperativas se 
pusieron a la vanguardia 

en lo relacionado a las 
acciones que se deben 

adoptar ante los efectos 
negativos del cambio 

climático.

como objetivos básicos el apoyo 
a la descentralización financiera 
del país, el fomento del ahorro y la 
creación de un circuito financiero 
local que colabore con el desarro-
llo regional. 

Este acuerdo de adquisición que 
contribuye a la consolidación del 
sistema de microfinanzas en el Perú, 
está sujeto a la aprobación por parte 
de la SBS, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente.

w ACI AMÉRICAS CAPACITA A LAS COOPERATIVAS DEL CONTINENTE

Certificación de Oficina
Cooperativa Verde

administrativas. Las cooperativas 
pueden  continuar funcionando de 
manera más sostenible porque la 
certificación incentiva la ecoeficien-
cia. Es decir, hacer lo mismo con me-
nos recursos naturales. Se empieza 
con un curso de capacitación para 
que cualquier cooperativa realice 
los cambios necesarios, apoyada de 
un manual que indica paso a paso 
los procesos a implementar según 
el grado de “ambientalización” que 
tenga la cooperativa. Después se 
realiza una auditoría independiente 
de ACI Américas a cargo de la Fun-
dación Bandera Ecológica, ente es-
pecializado en esta temática. 

La ACI‐Américas otorga a las 
cooperativas la posibilidad de 
implementar planes de eco‐efi-
ciencia similares, por lo que ofrece 
un curso de capacitación, asesoría 
profesional en la temática ambien-
tal para cumplir con la normativa 
y la certificación de conformidad 
Oficina Cooperativa Verde con 
respaldo de la ACI Américas y una 
entidad especializada. Para más 
información sobre esta iniciativa 
escriba a Róger Chaves aciambien-
te@aciamericas.coop.

Capitales ecuatorianosFinanciera Universal es parte del 
Grupo Unibanco de Ecuador, líder 
en la banca de microcrédito produc-
tivo y microconsumo en Ecuador, en 
la cual también integran el grupo, el 
Banco Solidario y Unibanco.

En ese sentido, Financiera 
Universal forma parte de un 
conglomerado de capitales 
internacionales conformado por 
empresas que se desarrollan en 
los sectores retail, de servicios 
y microfinanciero, siendo sus 
principales operaciones Banco 
Universal-Unibanco y Banco 

sectores tradicionalmente excluidos 
por el sistema financiero formal.

En la actualidad, Unibanco es la 
institución líder del sistema finan-
ciero ecuatoriano  en su segmento 
con alrededor de 300 mil clientes 
activos. En el año 2007, Unibanco 
adquirió una participación en Banco 
Solidario de Ecuador, convirtiéndo-
se en su mayor accionista conjunta-
mente con Acción Internacional.

Solidario forman parte del Grupo 
Empresarial Morisaenz (Modesto 
Ribadeneira Sáenz) formado 
en 1936. Otras empresas del 
grupo son SIC Ecuador (Servi-
cios Integrales de Cobranza) y 
SIC Perú; Compra Venta de Oro 
(Chile); Ford Carboquil, Motransa 
Motorisa y Mosumi, en la indus-
tria automotriz de Ecuador; Orbe 
Hogar (La Cucacao) de Ecuador 
y Japón Almacenes en Ecuador 
y Guatemala, todas empresas de 
retail; y Vía Expresa, empresa de 
logística de Ecuador.

Solidario, entidades con operacio-
nes en Ecuador especializadas en 
crédito de consumo y microcrédito.

UNIBANCO
Esta entidad financiera inició sus 

actividades en 1964, la cual fue adqui-
rido por sus actuales accionistas en 
1994, cambiando su denominación 
y giro de negocios, enfocándose a 
ofrecer soluciones financieras a los 

BANCO SOLIDARIO
En América Latina, el Banco Solidario 

fue la primera institución especializada 
en microcrédito con un capital 100% 
privado y fue la primera institución 
bancaria en Ecuador que se dedicó 
con exclusividad a esa forma de 
operación financiera. En sus 15 años 
de operaciones, ha logrado apoyar 
el crecimiento de 450 mil pequeñas 
empresas, a las cuales ha desembolsa-
do más de US$ 2,000 millones.

GRUPO MORISAENZ
Financiera Universal y el Banco 

rrollo de procesos y tecnología de 
punta de la que son propietarios 
para aplicarla a las nuevas opera-
ciones, optimizando la infraestruc-
tura actual de Financiera Universal.

Ello también supone, según Ra-
món Larrea, el desarrollo de meto-
dologías como “up selling” y “cross 
selling” a la base de clientes de 
Profinanzas que son los seguros, 
créditos pignoraticio y créditos de 
consumo, entre otros.

Por la experiencia que tiene la 
Caja Profinanzas, también Finan-
ciera Universal tendría asegurado 
con éxito su ingreso al subseg-
mento rural-agrícola como opor-
tunidad de desarrollo de mercado. 
También se desarrollaría un total 
de complementariedad de equi-
pos, en virtud que operarán en di-
ferentes mercados.

Este acuerdo fortalece los planes 
de crecimiento de Financiera Uni-

versal, que al adquirir el 88.2% de 
las acciones de la Caja Profinanzas, 
su participación accionaria en di-
cha institución será el equivalente 
al 98% del capital social.

MODELO RURAL
El gerente general dijo que su 

interés por Profinanzas se debe 
a su exitoso modelo de negocios 
especializado en microfinanzas 
rurales y agropecuarias, teniendo 

Por Lauren Tatiana Naranjo Jiménez 
SAN JOSÉ
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Desde los años ochenta, el 
sistema financiero perua-
no ha estado muy con-
centrado operativamen-

te en el accionar principal de tres 
grupos  bancarios, quienes directa-
mente han tenido el manejo de un  
porcentaje de la masa monetaria y 
crediticia que ha estado situado al-
rededor del 70 %.

Las crisis económicas a través de 
los años, han motivado muchas 
veces que sean las propias autori-
dades reguladoras de los gobiernos 
de turno quienes contribuyan con 
dicha concentración, con el rescate 
financiero de las entidades más pe-
queñas o débiles patrimonialmente 
a través de las grandes, etc.  

Pero, en los últimos años (época 
de crecimiento económico muy 
importante para el Perú) se observa 
más bien que  las mayores concen-
traciones financieras se vienen  pro-
vocando por el lado de las adquisi-
ciones bancarias efectuadas hacia 
entidades de microfinanzas, en un 
trabajo de “downscaling”, con la ad-
quisición de financieras, cajas rura-
les y EDPYME, sin perturbar ni mo-
dificar la  infraestructura del banco 
adquirente.

  A pesar de la velocidad de cre-
cimiento que han tenido las cajas 
municipales de ahorro y crédito, se-
guidas de las cooperativas de ahorro 
y crédito, como entidades que man-
tienen “en cierta manera” su filosofía 
crediticia de inclusión social y esen-
cia patrimonial primigenia, además 
de ser entidades “no hechas para la 
venta”, en la actualidad cuando se 

Por JOSÉ ZAPATA LA TORRE 
Consultor en Microfinanzas

En el marco del Año 
Internacional de las 
Cooperativas, del 12 
al 15 de setiembre en 
el  hermoso balneario 
mexicano de Cancún, se 
realizará la XII Convención 
Financiera Cooperativa 
Latinoamericana 
denominada “Mejorando 
el presente y creando 
el futuro”, certamen 
que es organizado 
por la Confederación 
Latinoamericana de 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (COLAC).

Este certamen proveerá 
de una visión integral de 
gestión que contribuya 
a la incorporación de los 

elementos que se requieren para 
alcanzar una gestión eficiente en 
las cooperativas, requisito esencial 
para obtener niveles adecuados de 
competitividad.

Se trata de reunir al mayor núme-
ro de dirigentes y ejecutivos del sec-
tor cooperativo de ahorro y crédito 
de América Latina, para conocer y 
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Por Rosa Delgado 
CANCUN

en San José, Costa Rica. Desde el 
año 2002 es el responsable de las 
oficinas de la Confederación Ale-
mana de Cooperativas en Sao Paulo 
(Brasil) y Quito (Ecuador).

También participará como ex-
positor Andrés Méndez Guerrero, 
máster en Docencia Universitaria e 
ingeniero comercial con mención 
en Márketing por la Escuela Politéc-
nica del Ejército. Ha recibido capaci-
tación por medio de diplomados y 
seminarios en temas de márketing, 
estrategias de ventas, inteligencia 
emocional, negociación avanzada, 
coaching y liderazgo emocional en 
diferentes centros académicos de 
Argentina, Ecuador y Perú.

Además de docente, ha desem-
peñado cargos gerenciales en im-
portantes en empresas del sector 
educativo, comercial y de servicios. 
Se ha desempeñado como director 
ejecutivo OID Ecuador y rector del 
Instituto Tecnológico CESAL. Actual-
mente funge como subdirector co-
mercial del Proyecto DGRV-PATMIR 
con sede en el D.F. de México.

Será una cita para todas las cooperativas de ahorro y crédito de las Américas.

evalúan las cifras a nivel consolida-
do, se aprecia que la participación 
en el mercado de los tres principa-
les grupos económicos continua 
siendo elevada (70 %),  quedando el 
resto de entidades sin lograr superar, 
juntas, el 30% de la masa monetaria 
y crediticia nacional.

La pregunta que siempre nos ha-
cemos: ¿es buena o mala esa con-
centración? Y el ensayo de respues-
ta que encontramos es mencionar 
que, que si bien “no es mala”, puede 
ser  “peligrosa”, por cuanto ello trae 
consigo todo el tema crítico del 
oligopolio. Más aun, dentro de un 
mercado financiero “libre”, como 
se menciona teóricamente que es 
el nuestro, es de advertir muchas 
zonas criticas que tienen como eje 
principal la fijación del costo del 
dinero y las posibilidades de recu-
perabilidad de las acreencias en 
periodos críticos.

Otro tema de actualidad, vincula-
do indirectamente con la concen-
tración financiera, es el sobreendeu-

damiento, que, si bien, en períodos 
expansivos como el actual suelen 
pasar desapercibidos, constituye 
un problema económico que siem-
pre debe tenerse presente, como 
país líder en microfinanzas. 

Si bien muchos analistas consi-
deran que no se viene dando este 
problema en una magnitud pre-
ocupante para el sistema, esto es en 
lo que corresponde a la modalidad 

nueva sociedad más justa e iguali-
taria, en la cual se cree riqueza con 
una mejor redistribución. 

Asimismo, se pretende en esta 
oportunidad, ser el punto de en-
cuentro de los cooperativistas lati-
noamericanos para celebrar el reco-
nocimiento que ha hecho Naciones 
Unidas al declarar 2012 como el Año 
Internacional de las Cooperativas.

Participará con expositor, 
Matthias Arzbach, doctor en Cien-
cias Económicas por la Universi-
dad de Bochum, Alemania, quien  
desempeñó cargos en Deutsche 
Bundesbank (Banco Central de 
Alemania) en los Departamentos 
de Relaciones Internacional y de In-
vestigaciones Económicas. De igual 
manera, fue representante del Ban-
co para América Latina, con sede en 
Buenos Aires, Argentina. 

Posteriormente fue encargado 
del Departamento de Mercados 
Emergentes y fue director del pro-
yecto regional de la Confederación 
Alemana de Cooperativas para 
América Latina y el Caribe, con sede 

examinar las últimas tendencias y 
tecnologías del sistema financiero 
en general, y de las cooperativas en 
particular, convirtiendo así el even-
to en una herramienta útil para el 
desarrollo de la gestión social y em-
presarial de las cooperativas.

También, aportar una visión pre-
sente y futura del impacto de la 
contribución de las cooperativas de 
ahorro y crédito en el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus asocia-
dos, y de la comunidad en general, 
así como de la construcción de una 

La concentración financiera 
y el sobreendeudamiento 
son en la época actual 
temas de vital importancia 
para la industria 
microfinanciera peruana, no 
sólo por la posibilidad de la 
presentación de problemas 
en el mercado, sino por las 
medidas correctivas que se 
deben tomar para fortalecer 
al sistema.

microcrediticia, si se viene eviden-
ciando algunos síntomas que es 
necesario dimensionar y gestionar.

Generalmente en microfinan-
zas  se manifiesta que, un deudor 
con exposiciones crediticia en más 
de una institución ya  muestra un 
nivel de riesgo superior al normal 
de que puede estar realmente so-
breendeudado. A mayor número 
de entidades con las que se tiene 

deudas, mayor es la posibilidad de 
incumplimiento, es cierto. Pero, con 
el actual nivel de competencia que 
existe entre las instituciones que 
participan en el mercado, es muy 
complicado administrar y/o limitar 
esta situación. Lo más fácil es que 
se establezcan exigencias de pro-
visiones a los deudores con mayor  
número de instituciones financia-
doras o, en todo caso, en función al 
mayor plazo que se viene dando a 
los créditos para adecuarse a la dis-
ponibilidad de los clientes.

Pero, el tema de fondo es que, a 
pesar de ello, no se logra superar 
la problemática de la formalidad 
de los ingresos. Por tal motivo, es 
muy posible que los deudores mi-
crofinancieros estén siendo trata-
dos como sujetos de crédito de las 
empresas del sistema, a una misma 
fecha, con diferentes niveles de 
ingresos mensuales para hacerlos 
sujetos de mayores créditos. Y eso, 
es resultado de las mismas condi-
ciones del mercado. 

Por tanto, soy un convencido que 
el sobreendeudamiento no se debe 
ver por el problema del número de 
entidades financiadoras, sino por el 
nivel de ingreso de los deudores. Sin 
embargo, en la tarea de la formali-
dad de los ingresos empresariales 
(personas vinculadas con las microe-
mpresas) no se ha avanzado mucho 
(por no decir nada), pues general-
mente en las personas existe un re-
chazo tributario de por medio. 

El experto José Zapata La Torre advierte sobre la posibilidad de un endeudamiento en el sistema microfinanciero debido a la 
concentración financiera.  

Los créditos a las pequeñas empresas, sin previos análisis, pueden afectar a la 
industria microfinanciera. Se requiere diligencia en el otorgamiento de los mismos 
a los empresarios de la MYPE y PYME. 

w TEMA DE VITAL IMPORTANCIA QUE DEBE EVALUARSE EN LA ACTUALIDAD

Concentración financiera
y sobreendeudamiento

El sobreendeudamiento 
no se debe ver por el 
problema del número de 
entidades financiadoras, 
sino por el nivel de ingreso 
de los deudores.

Es muy posible que los 
deudores microfinancieros 

estén siendo tratados 
como sujetos de crédito de 

las empresas del sistema, 
a una misma fecha, 

con diferentes niveles 
de ingresos mensuales 

para hacerlos sujetos de 
mayores créditos.

Es el espacio de reflexión 
del cooperativismo 
de ahorro y crédito 

latinoamericano y como un 
foro sobre temas de interés 

y actualidad que inciden 
en el desenvolvimiento del 

sector cooperativo.

La ventaja de la concentración 
financiera sobre el manejo del so-
breendeudamiento es que, en tér-
minos relativos y en el límite, este 
problema no debería perjudicar al 
70% del sistema (dada la concen-
tración en 3 grupos financieros). Es 
de suponer que el manejo y cono-
cimiento que tienen estas institu-
ciones, con toda la tecnología que 
poseen para gestionar los riesgos, 
no debería precipitar fallas en la re-
cuperación de los créditos por este 
problema. 

Pero, ¿qué pasa con el 30 % res-
tante? ¿Podrían esperar una solu-
ción adversa para la recuperación 
de sus acreencias si es que sus clien-
tes son sobreendeudados por la 
banca preponderante? Quizás ese 
es un tema que está inmerso en la 
problemática del oligopolio finan-
ciero peruano y que seguramente 
continuará motivando evaluar a 
quienes seguimos la actuación de 
las microfinancieras.

w CUMBRE LATINOAMERICANA SE REALIZARÁ EN MÉXICO

Realizarán Convención
Financiera Cooperativa
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Celebramos el “Año Interna-
cional de las Cooperativas”. 
¿Por qué son importantes 
las cooperativas?

Las cooperativas son muy impor-
tantes para el desarrollo económico 
de los países, razón por la cual, en 
la actualidad, por iniciativa de las 
Naciones Unidas, se celebra el “Año 

Reportaje de 
César Sánchez Martínez    
SAN JOSÉ

w ES UNA EFICAZ Y MODERNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN MICROFINANZAS

Cooperativas impulsan
el desarrollo mundial

Nos encontramos en la sede de la Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas (ACI) 
en San José, Costa Rica y charlamos con el director 
regional para la región, Manuel Mariño.

Los gobiernos del 
mundo en coordinación 
con las organizaciones 
cooperativas, vienen 
trabajando diversas 
estrategias para impulsar 
el movimiento cooperativo 
como herramienta de 
gestión en microfinanzas.

La Financiera Acobo de San José se convirtió en un banco (Bansol). 

En Perú hay grandes conglomerados cooperativos como el Grupo Santo Domingo que invierte en diversos negocios. 

Manuel Mariño, director regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, con sede en Costa Rica.

Credil es un grupo argentino que está ingresando con fuerza en América Latina.

La Caja de ANDE (Asociación Nacional de Educadores) de Costa Rica es uno de los principales grupos económicos de América Central.

Internacional de las Cooperativas”. 
En el mundo hay muchos casos de 
cooperativas que son exitosas en los 
diferentes ámbitos del desarrollo em-
presarial. El trabajo de las cooperati-
vas es tan impactante que muchas 
empresas transnacionales son orga-
nizaciones cooperativas. Por eso, bajo 
el lema, “Las empresas cooperativas 
construyen un mundo mejor”, los go-
biernos del mundo en coordinación 
con las organizaciones cooperativas, 
vienen trabajando diversas estrate-

Sólo en Europa los bancos coope-
rativos emplean a más de 700,000 
personas. Por ejemplo, en Bélgica 
hay como unas 35,000 cooperativas y 
las cooperativas farmacéuticas tienen 
una participación en el mercado de 
19.5%. Lo mismo ocurre en Eslovenia 
donde las cooperativas agrícolas son 
responsables del 72% de la produc-
ción lechera, 79% de la ganadera, 
45% de la de trigo y 77% de las pa-
pas. En Finlandia las cooperativas son 
responsables de la producción de un 
74% de los alimentos, un 96% de los 
lácteos, un 50% de la producción de 
huevos, 34% de la producción fores-
tal y manejan un 34% de los depósi-
tos en el sistema financiero.

Tremenda responsabilidad del 
cooperativismo europeo, ahora en 

tiempos de crisis económica.
Es por eso que las NN.UU decidie-

ron declarar el “Año Internacional de 
las Cooperativas” en todo el mundo. 
Fíjese, en Polonia las cooperativas 
producen el 75% de la leche y deri-
vados y en el Reino Unido la mayor 
agencia de viajes independiente es 
una cooperativa. Lo mismo se puede 
decir de Hungría, donde las coopera-
tivas de consumo son  responsables 
del 14.4% de las ventas minoristas 
de artículos generales y  alimentos; 
mientras que en Letonia, las coope-
rativas tienen una participación del 
12.3% en el sector de la industria ali-
menticia y en Moldavia, las coopera-
tivas de consumo son responsables 
del 6.8% del comercio minorista.

En los países escandinavos, la cosa 
sí que es fabulosa.

Así es. En Noruega las cooperativas 
producen el 99% de la leche y deri-
vados, las cooperativas de consumo 
manejan el 25% del mercado, las 
pesqueras son responsables del 8.7% 
de las exportaciones nacionales y las 
forestales tienen una participación 
del 76% en el sector. Uno de cada 
tres habitantes del país noruego es 
miembro de una cooperativa. En 
Suecia las cooperativas de consumo 
tienen una participación de 17.5% en 
su mercado. 

Sabemos que ahora que la crisis 
económica golpea fuertemente a la 
Unión Europea, el cooperativismo 
es bastión que soporta a las econo-
mías familiares. 

Ahora que en la Unión Europea la 
crisis financiera está afectando la eco-
nomía, algunos países están reforzan-
do a sus cooperativas. Por ejemplo, en  
Eslovaquia las cooperativas emplean 
a más de 75,000 personas y en Fran-
cia 21,000 cooperativas dan empleo 
a más de de 700,000 personas.

¿En Asia, la situación es distinta?
En el continente más poblado del 

mundo, también las cooperativas 
impulsan el desarrollo económico. 
En India los miembros de coope-
rativas superan los 240 millones de 
personas y en Japón una de cada 
tres familias es cooperativista. En 
Vietnam la actividad de las coope-
rativas representa un 8.6% al Pro-
ducto Bruto Interno.

En América Latina vemos que mu-
chos productos “Made in Vietnam”, 
“Made in India”, “Made in Corea” o 
“Made in Singapur” son hechos en 
cooperativas.

Fíjese, en Singapur, donde los coo-
perativistas son 1.400.000, representa 
una tercera parte de su población. 
En este país desarrollado, las coo-
perativas de consumo tienen una 
participación del 55% en el sector de 

supermercados y facturan una cifra 
superior a los US$ 700 millones anua-
les. Algo parecido ocurre en Corea del 
Sur, donde las cooperativas agrícolas 
reúnen a más de 2 millones de pro-
ductores rurales (un 90% del total) y 
facturan anualmente una cifra supe-
rior a los US$ 11,000 millones. Adicio-
nalmente las cooperativas pesqueras 
coreanas tienen una participación en 
el mercado de un 71%. En Chipre las 
cooperativas representan el 30% del 
sector bancario y son responsables 
de la comercialización del 35% de 
su producción agropecuaria. Y en 
Kuwait, las cooperativas de consumo 
manejan el 80% del comercio mino-
rista del país.

¿Qué pasa en África?
Depende de cada país, pero en 

Kenia una de cada cinco personas 
es socia de una cooperativa y éstas 
tienen una participación del 45% en 
el PBI del país y gestionan el 31% de 
los depósitos y ahorros nacionales. 
Además producen un 70% del café, 
un 76% de los productos lácteos y 
un 95% del algodón. En Kenia las 
cooperativas  emplean a más de 
250,000 personas.

gias para impulsar el movimiento 
cooperativo como herramienta de 
gestión en microfinanzas.

Hablemos de estadísticas en el 
ámbito mundial. ¿Cuál es el aporte 
de las cooperativas?

Las cooperativas dan empleo a 
más de 100 millones de personas en 
todo el mundo, lo que representa un 
20% de lo que aportan las empresas 
multinacionales en esta materia. 

¿Cómo va América Latina?
En Brasil, la mayor economía de 

América Latina, las cooperativas 
producen el 72% del trigo, el 43% 
de la soja, 39% de la leche, 38% del 
algodón, 21% del café y el 16% de la 
producción del país es producida por 
las cooperativas  y sus exportaciones 
son superiores a los US$ 1,300 mi-
llones. Lo mismo podemos decir de 

Bolivia donde sola una cooperativa 
de ahorro y crédito maneja alrededor 
de la cuarta parte de los ahorros na-
cionales. 

Efectivamente eso es verdad, lo 
he visto en Argentina, Colombia, 
Uruguay y Costa Rica, países que he 
visitado recientemente.

Usted estuvo en esos países y ha 
sido testigo. En Argentina existen más 
de 18,000 cooperativas que reúnen a 
una cifra superior a los 9 millones de 
miembros. 

… esa realidad permitió que Ar-
gentina afronte con éxito el impac-
to de la crisis financiera en el deno-
minado “Corralito”.

Así es. Solamente en Colombia el 
10% de la población es miembro de 
una cooperativa y las cooperativas de 

salud atienden a un 25% de la población del 
país. En Colombia una cooperativa de salud 
es la segunda empresa en el ránking nacional 
de generación de empleo. De igual manera en 
Costa Rica, también el 10% de la población es 
socia de una cooperativa.  Por ejemplo, la Caja 
de ANDE (Asociación Nacional de Educadores) 
es una cooperativa que agrupa a casi todos los 
maestros y posee diversas filiales y empresas 
en todas las regiones de Costa Rica.

He comprobado el impacto del coope-
rativismo en Uruguay. Como consultor he 
recogido importantes experiencias en tie-
rras charrúas.

Usted lo ha dicho. En Uruguay las coopera-
tivas producen el 90% de la leche y sus deriva-
dos, el 34% de la miel y el 60% del trigo nacio-
nal. En este país oriental, las  cooperativas dan 
empleo directo o indirecto a más de 40,000 
personas, cifra equivalente a casi un 3% de la 

población económicamente activa en el país.
En los Estados Unidos, el sindicalismo está 

asociado a una cooperativa. ¿Eso es verdad?
En los Estados Unidos un 25% de su pobla-

ción es miembro de una cooperativa y existen 
más de 30 cooperativas con una facturación 
anual superior a los US$  1,000 millones. Ade-
más, un 30% de la producción agrícola nacio-
nal es comercializada a través de más de 3,400 
cooperativas activas en todo el país. El coope-
rativismo supera ampliamente al sindicalismo.

En Canadá el cooperativismo es muy 
fuerte…

En ese país, las cooperativas dan empleo a 
más de 160,000 personas y una de cada tres 
personas es miembro de una cooperativa. Solo 
el movimiento Desjardins en Quebec reúne a 
más de 5 millones de socios. 

¡Eso es fabuloso! Pero, qué pasa en la 
Unión Europea.



Evitar las 
emisiones

En opinión de Luis Miguel 
Galindo, jefe de la Unidad de 
Cambio Climático de la CEPAL, 
“las inversiones en adaptación 
son efectivas en términos de 
costos. Algunas de estas medi-
das de adaptación son fáciles de 
implementar y tienen sustancia-
les beneficios adicionales”.

Si bien la adaptación es 
importante, también son nece-
sarias inversiones para reducir 
radicalmente las emisiones de 
carbono proyectadas en la re-
gión, hasta niveles acordes con 
los objetivos de estabilización 
del clima mundial. Bajo un esce-
nario de continuar con las prác-
ticas actuales, en 2050 América 
Latina y el Caribe aportarán 9,3 
toneladas per cápita de gases 
efecto invernadero, frente a 4,7 
toneladas per cápita actuales. El 
informe define rumbos para re-
ducir la curva de emisiones a 2 
toneladas per cápita, mediante 
la promoción de cero emisiones 
provocadas por la deforesta-
ción y otras prácticas de uso de 
la tierra para 2030, combinadas 
con medidas que eliminen la 
huella de carbono en la matriz 
energética y en la infraestructu-
ra de transporte para 2050 con 
un costo anual de US$110.000 
millones.

Según, Pablo Gutman, director 
de Economía Ambiental del 
WWF, “el gasto de US$ 110,000 
millones por año en una región 
que enfrenta enormes proble-
mas de desarrollo no constituye 
una propuesta menor. Sin 
embargo, obtendríamos bene-
ficios muy importantes como 
una mejor seguridad energética 
y alimentaria, y las personas 
disfrutarían de una vida mejor 
en entornos más saludables. 
Esta es la manera más certera de 
asegurarse que América Latina y 
el Caribe sigan prosperando de 
una forma sostenible”.
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Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

La región, conjuntamente 
con los países del Caribe, 
sufrirán daños anuales en el 
orden de US$ 100,000 millo-

nes para el año 2050, debido a mer-
mas en los rendimientos agrícolas, 
la desaparición de glaciares, inun-
daciones, sequías y otros eventos 
provocados por el calentamiento 
global, según el estudio prepara-
do por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF).

El estudio también señala que se 
requieren reducciones obligato-
rias de emisiones de gases efecto 
invernadero para evitar algunas de 
las consecuencias potencialmente 
catastróficas causadas por el deno-
minado cambio climático. El infor-
me estima  que los países deberán 
realizar inversiones anuales adicio-
nales de US$ 110,000 millones a lo 
largo de las próximas cuatro déca-
das, para reducir las emisiones de 
carbono per cápita a niveles acor-
des con los objetivos de estabiliza-
ción del clima mundial.

Según Walter Vergara, jefe de 
la División de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del BID y  jefe de la 
investigación, “muchos cambios 
climáticos son irreversibles y se-
guirán afectando a la región en el 
largo plazo. La adaptación es ne-
cesaria para prevenir más daños, 
pero no es suficiente. Necesitamos 
acciones más decididas para do-
blar la curva de las emisiones en las 
próximas décadas”.

América Latina y el Caribe son re-
giones especialmente vulnerables. 
Producen sólo 11 % de las emisio-
nes causantes del calentamiento 
global. No obstante, los países de 
la región son especialmente vulne-
rables ante sus efectos, debido a su 
dependencia económica de las ex-
portaciones de recursos naturales, 
la existencia de una red de infra-
estructura especialmente sensible 
a los fenómenos climáticos, y a la 
presencia de áreas bioclimáticas 
críticas como la Cuenca Amazóni-
ca, el bioma coralino del Caribe, los 
humedales costeros y frágiles eco-
sistemas montañosos.

Los daños anuales proyectados 
para América Latina y el Caribe 
causados por los impactos físicos 
asociados con un aumento de 2 
grados centígrados por encima 
de niveles pre-industriales suman 
alrededor de US$ 100,000 millones 
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La deforestación contribuye con la emanación de emisiones que afectan al medio ambiente.

La gastronomía es exquisita, pero cuando se cocina con carbón, se afecta al medio 
ambiente.

Los países de América Latina y el Caribe sufrirán un cuantioso daño económico como 
resultado del calentamiento global en los próximos años, según el informe “El desafío 
climático y de desarrollo de América Latina y el Caribe”, editado por tres instituciones de 
renombre mundial como el BID, CEPAL y el WWF.

w EDPYME PROEMPRESA LOGRA EXCELENTES METAS DE GOBERNABILIDAD

Buenos indicadores
y adecuada gestión

w LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS SON IRREVERSIBLES EN AMÉRICA LATINA  

Cuantiosos daños por 
calentamiento global 

Muchos cambios climáticos 
son irreversibles y seguirán 
afectando a la región en el 
largo plazo.  Necesitamos 
acciones más decididas para 
evitar las emisiones en las 
próximas décadas.

Se requieren reducciones 
obligatorias de emisiones 

de gases efecto invernadero 
para evitar algunas 

de las consecuencias 
potencialmente 

catastróficas causadas por 
el denominado cambio 

climático.

referencia a un estudio reciente 
que estima que la región experi-
mentará pérdidas por entre US$ 
30,000 millones y US$ 52,000 mi-
llones en sus exportaciones agrí-
colas en 2050.

México y Brasil tienen la mayor 
distribución de tierra apenas por 
encima del nivel del mar, lo que 
les hace vulnerables ante el au-
mento de este nivel. Un aumento 
de un metro en el nivel del mar 
puede afectar a 6,700 kilómetros 
de carreteras, además de causar 
inundaciones extensivas y daño 
en las zonas costeras. Un 50 % de 
pérdida de los arrecifes coralinos 
del Caribe, debido al blanquea-
miento del coral, podría costar al 
menos US$ 7,000 millones.

En el estudio se señala que los 
costos de adaptación constituyen 
una pequeña fracción de los cos-
tos de los impactos materiales, es-
timados en forma conservadora en 
0.2 % del PIB de la región a valores 
actuales. Adicionalmente, acciones 
de adaptación pueden tener be-

neficios significativos en materia 
de desarrollo, desde seguridad ali-
mentaria hasta mejoramiento de la 
calidad del aire y la reducción de la 
congestión vehicular, reduciendo 
el costo neto de estas actividades.

para el año 2050, lo que equivale al 
2 % del PIB de la región a valores 
actuales, según el informe “El de-
safío climático y de desarrollo de 
América Latina y el Caribe”.

El informe menciona impac-

tos climáticos en la agricultura, 
la exposición a enfermedades 
tropicales y cambios en los pa-
trones de las precipitaciones 
pluviales, entre otros. 

Por ejemplo, el reporte hace 

Las 
raíces

La Edpyme Proempresa nació 
desde hace más de 30 años 
como una iniciativa del IDESI 
(Instituto de Desarrollo Empre-
sarial del Sector Informal), insti-
tución que trabajó mucho en el 
sector de la economía informal, 
ayudando a miles de empren-
dedores a formalizarse e iniciar 
pequeños negocios financiados 
por los microcréditos. Todo ese 
trabajo con el tiempo se había 
perdido, pero la gerencia que 
lidera Wilber Dongo Díaz lo ha 
retomado con mucho esfuer-
zo, porque la dinámica del 
crecimiento de las pequeñas 
empresas está precisamente en 
este sector. 

Para el gerente general de 
la organización, Wilber Dongo 
Díaz, lo más importante en un 
proceso de cambio, es reforzar 
la fortaleza interna y colocar 
las bases para un despegue 
sostenido. Por esas razones, los 
cambios implementados por la 
gerencia general están orienta-
dos a dinamizar los objetivos y 
estrategias para un crecimiento 
sostenido en el largo plazo. 

“Las tecnología crediticia que 
implementamos nos ayudó, 
no sólo a volver a los orígenes, 
sino también fortalecernos para 
afrontar con éxito los nuevos 
cambios”, revela el gerente 
general Wilber Dongo.

“Los reglamentos de la 
organización y las políticas 
crediticias ayudaron que desde 
principio del año pasado  se 
retome el camino. Además, el 
equipo tecnológico logró que 
estas reformas se automaticen. 
Esto ha motivado que al final de 
2011, la Edpyme Proempresa 
esté entre las tres instituciones 
que han logrado un desempe-
ño exitoso”, argumenta el alto 
funcionario.

Como resultado de una 
correcta gestión, la Edpyme 
Proempresa alcanzó 
sus metas de medio 
año, logrando buenos 
resultados y fortaleciendo 
un equipo bajo la 
conducción de 
Wilber Dongo Díaz, gerente 
general de esa institución 
financiera.

Por Antonio Machuca Ortiz 
LIMA

Desde que se inició la 
nueva administración, la 
Edpyme Proempresa, no 
sólo ha revertido situacio-

nes adversas, sino que ha logrado 
excelentes resultados, prueba de 
ello es que se puede mencionar 
que se han establecido construir 
varios pilares para consolidar la 
nueva posición alcanzada. 

Para empezar, es bueno men-
cionar el tema de la gobernabili-
dad. Como se sabe, los accionistas, 
mediante un pacto, tomaron la 
decisión de capitalizar el 100% de 
las utilidades durante los próxi-
mos cinco años. Eso supone que 
las utilidades logradas hasta en el 
2015 servirán para impulsar el cre-
cimiento.

Sin embargo, es necesario recor-
dar que también los accionistas 
tomaron el acuerdo de realizar 
capitalizaciones directas por el or-
den de US$ 4 millones anuales. Se 
estima que para este año tienen 
proyectado un crecimiento de 
25% en colocaciones que para una 
Edpyme es muy óptimo.

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa y gestor de los buenos indicadores de gestión en el pasado 
ejercicio de 2011.

nanciero, donde se aprecia que la 
Edpyme Proempresa ha tenido un 
desempeño muy notable.

De seguir esa tendencia, en los 
próximos años, la institución esta-
rá entre las primeras cinco micro-
financieras con mejor desempeño 
en el país. Sólo es cuestión de se-
guir trabajando como hasta ahora 
lo están haciendo y esperar los 
buenos resultados.

También, el entrenamiento en todos 
los niveles está ayudando a que el 
personal comprenda y sepa cuáles 
son los objetivos que tiene la institu-
ción. La gerencia tiene claro que el 
principal valor de este tipo de activi-
dad recae en el talento humano de 
su organización, por ello la labor in-
tensa de mejorar sus competencias 
con cursos y talleres que permiten 
adquirir nuevos conocimientos y 
desarrollar sus habilidades.  

Otro ámbito que este año no 
descuidarán es el trabajo en el sec-
tor rural. “Ahí tendremos un gran 
desafío y mucho por hacer. Ya ini-
ciamos el trabajo y lo reforzaremos 
con nuevas tecnologías y personal 
capacitado para ir al campo y fo-
mentar las microfinanzas rurales”, 
argumenta Wilber Dongo.

En total, Proempresa tiene como 
meta alcanzar 50 puntos de aten-
ción entre agencias propias, agen-
cias compartidas con el Banco de 
la Nación y oficinas informativas. 
La política de expansión está lle-
gando a zonas periféricas de Lima 
y zonas rurales del interior del país.

La Edpyme Proempresa ha teni-
do un crecimiento de 15% en sus 
colocaciones, cifra sobresaliente si 
tenemos en cuenta que en el ca-
mino se hicieron muchos ajustes, 
y además, ese porcentaje no dista 
mucho del promedio del sistema 
en general que bordeó el 17%. 

La constante capacitación del 

personal, las mejoras en los contro-
les en la administración de cartera 
de los ejecutivos de negocios, más 
las nuevas normas que se introdu-
jeron en la institución, sumadas a 
la automatización de los procesos 
críticos y reglas de negocios, gene-
raron estos resultados.

Precisamente, si observamos la 
tendencia y los esfuerzos que se 
han hecho para mejorar los prin-
cipales indicadores de gestión, 
notaremos que hay cambios sus-
tanciales. Esto se puede visualizar 
fácilmente cuando se hacen los 
análisis en todo el sistema microfi-

En temas de políticas de 
control exigidas por la SBS, 
la Edpyme Proempresa se 
encuentra en la vanguardia 
en sistemas de control 
preventivo.

De seguir esa tendencia, 
en los próximos años, 

la institución estará 
entre las primeras cinco 

microfinancieras con mejor 
desempeño en el país.

Entre otros logros, está el referido 
a los cambios realizados en el tema 
crediticio. Mediante un programa 
de trabajo que elaboraron de ma-
nera conjunta la Unidad de Nego-
cios con la Unidad de Riesgos, se 
logró metas concretas. A ello se 
suma, la automatización que per-
mite que las normas y las reglas de 
negocio creditico se cumplan. Por 
ejemplo, en lo relacionado a los 
temas de control, hay exigencias 
que demanda la SBS a todas insti-
tuciones. En este caso, la Edpyme 
Proempresa se encuentra en la 
vanguardia en lo referido a siste-
mas de control preventivo.

También está el trabajo relacio-
nado con el personal. La Escuela de 
Negocios ha permitido desarrollar 
diversos programas de capacitación. 



China fabrica autos
para emprendedores

Lifan, la marca china de vehícu-
los, busca en el Perú posicionarse 
en segmentos familiares, juveniles 
y jóvenes emprendedores, apoya-
da con la próxima llegada de dos  
nuevos modelos, con el reciente 
ingreso de su SUV X60 Lifan.

Al respecto Jaime Dávila 
gerente general de Novoautos, 
representante exclusivo de la 
marca en el Perú, dijo que Lifan 
está sorprendiendo con sus 
modelos, no solo de los autos 
ya conocidos o de las nuevas 
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Por Martín Páez Molina 
BRASILIA
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Recientemente, el programa 
brasileño Emprendedor 
Individual (EI), puesto en 
marcha en julio de 2009, 

superó la marca de 2,5 millones 
de inscriptos. Se trata de una de 
las iniciativas más ambiciosas del 
gobierno de este país (el progra-
ma fue lanzado por el presidente 
Lula da Silva y continuado por la 
actual mandataria Dilma Rousseff) 
en su objetivo por incorporar a la 
masa de trabajadores informales y 
cuentapropistas a los circuitos ins-
titucionales de la economía. 

Observar los resultados de este 
programa no sólo es interesante 
por tratarse de la economía más 
importante de la región, sino tam-
bién porque su modelo de incenti-
vo a la formalización es seguido de 
cerca por técnicos y analistas que 
evalúan replicarlo en otros países 
latinoamericanos. 

En efecto, según informó el Ser-
vicio Brasileño de Apoyo a la Micro 
y Pequeña Empresa (Sebrae), una 
comitiva del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), encabeza-
da por el especialista senior en la 
Unidad de Mercados Laborales y 
Seguridad Social, Mariano Bosch, 
recaló en Brasilia durante el mes 
de abril para estudiar esta figura 

El Sebrae estima que, para 2014, el programa habrá incorporado cerca de 4 millones de trabajadores a la economía formal.

Lifan Motors ingresó al mercado de los emprendedores con sus 
nuevos modelos de autos  y proyecta vender un total de 1,800 
vehículos en el 2012.

w SEGMENTO ES UNO DE LOS MÁS DINÁMICOS DE LA ECONOMÍA PERUANA

El modelo es uno de los 
mejores autos de origen 
chino  por su diseño, 
equipamiento y precio 
accesible.

de la marca, la que está muy 
relacionada al segmento de taxis”. 
Añadió que no solo cambiará la 

imagen de marca Lifan, sino 
que dará a conocer en los 
segmentos donde aun no 
participan la llegada de dos 
modelos que ayudarán a 
posicionarse en segmentos 
familiares, juveniles y porque 
no decirlo ejecutivos, con las 

sorpresas que trae Lifan en los 
próximos meses.

De otro lado refirió que además 
de la mejora de productos de 
Novoautos, empresa que es la re-
presentante exclusiva de la marca 
Lifan en el Perú, están realizando 
una inversión significativa en 
posicionamiento de marca, de-
sarrollo de red de concesionarios 
y sobretodo implementación de 
talleres con la finalidad de ofrecer 
al público no solo un auto nuevo 
y bonito, sino un soporte integral 
de post venta.

versiones que llegarán en los 
próximos meses, sino en la 
incursión de Lifan en el segmento 
de camionetas, como es el recien-
te ingreso de la Lifan X 60. 

Es importante mencionar que 
en Perú se esperaba el lanzamien-
to de la camioneta LIFAN X60, la 
misma que ya fue presentada con 
éxito en Brasil, Uruguay, y hace 6 
meses en Chile, donde sus ventas 
han superado la expectativa 
inicial, la cual ha sido diseñada 
específicamente para el mercado 

europeo y latinoamericano.
Dávila manifestó que “definitiva-

mente esta camioneta va incremen-
tar la participación de mercado y 
esperamos comercializar en lo que 
queda del año, 180 unidades y más 
de 600 unidades para el 2013”. Si 
bien es cierto el 2012 ya tiene solo 
6 meses de ventas, esperan vender 
hasta fines de año, unos 1800 vehí-
culos de todos los modelos, explicó.

“El objetivo que nos hemos 

trazado para el 2013 es de tener 2% 
de participación de mercado de los 
segmentos en los que participamos. 
La X60 sin duda cambiará la imagen 

El Servicio Brasileño de 
Apoyo a la Micro y Pequeña 
Empresa (SEBRAE) viene 
desarrollando un programa 
para incorporar a los 
informales a la economía 
formal de diferentes países 
de América Latina.

w PROYECTO BRASILEÑO BUSCA REPLICARLO EN AMÉRICA LATINA

Incorporar informales
es reto de SEBRAE

jurídica del “emprendedor indivi-
dual” y mantener reuniones con 
técnicos del Sebrae. 

La idea, en principio, es evaluar la 
implementación de un programa 
de estas características en otros 
países de la región, como Colom-
bia, Ecuador y Nicaragua. El pro-
grama apunta a trabajadores que 
encuadren dentro de diversas ca-

tegorías de empleo informal y que 
ganen hasta un máximo de 60 mil 
reales al año (cerca de US$ 30 mil). 

Sumarse a este programa tiene 
para el emprendedor varios bene-
ficios: seguridad social, contrata-
ción de un empleado a bajo costo, 
exención de tasas de inscripción, 
ausencia de burocracia, acceso a lí-
neas de financiamiento de bancos 

del estado, facilitación de acceso 
a viviendas a través de consorcios 
de emprendedores, reducción de 
carga tributaria, contabilidad sim-
plificada, posibilidad de vender 
mercaderías o servicios a esferas 
del gobierno, apoyo técnico del 
Sebrae para la sostenibilidad de los 
negocios, entre otros. 

Si bien es prudente aguardar un 

período de tiempo más prolonga-
do para un análisis definitivo, el EI 
brasileño ha producido resultados 
inmediatos exitosos. Se inscriben en 
promedio de 4,000 a 5,000 informa-
les por día (el principal instrumento 
de popularización del programa 
parece ser el “boca a boca”). 

El Sebrae estima que, para 2014, 
el programa habrá incorporado cer-
ca de 4 millones de trabajadores a 
la economía formal. Todo un logro, 
sin dudas. Su impacto, sin embargo, 
excede la mera formalización. Se es-
pera que un trabajador formalizado 
signifique un incentivo a la produc-
tividad e impulse la creación de em-
pleos y tejidos socio-productivos a 
escala local. 

Desde una óptica 
de microfinanzas, el 

emprendedor informal es un 
sujeto de crédito ideal que 
con el apoyo del programa 
el Emprendedor Individual 

podría encontrar soluciones 
a sus problemas financieros. 

Desde una óptica de microfi-
nanzas, el emprendedor informal 
y cuentapropista es un sujeto de 
crédito ideal. Situado en los márge-
nes de la economía, acostumbrado 
a ver que se le cierran puertas de 
bancos y financieras, este tipo de 
agente puede encontrar en pro-
gramas como el EI, adaptado a las 
características de cada mercado, 
un vehículo para hacerse de un 
historial crediticio y operar con ser-
vicios financieros seguros, trans-
parentes y sin tener que pagar por 
ellos los exorbitantes costos que 
suelen aplicar prestamistas del día 
y de dudosa legalidad que pululan 
en estas plazas.
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w FENACOOSEP PLANTEA A CONGRESO, MODIFICAR NORMA LEGAL

Apoyarán cooperativismo
escolar emprendedor

La modificación de la 
Ley de Promoción de 
Cooperativas Escolares 
es fundamental para 
impulsar el cooperativismo 
emprendedor en los 
colegios.

Mediante la denominada 
Declaración del Cusco, 
elaborada en el mar-
co del VII Congreso de 

Educación Cooperativa realizado 
en la ciudad imperial, se planteó la 
modificación de la Ley de Promo-
ción de Cooperativas Escolares que 
data desde 1986 y que ha quedada 

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales y presidente de Edu-
coop, es el autor de la propuesta al Congreso de la República.

desactualizada y desfasada ante los 
nuevos cambios que vive el país.

Miguel Santiago Velarde Vallada-
res, presidente de la Cooperativa 
de Servicios Especiales Educoop y 
presidente de la Federación Nacio-
nal de Cooperativas de Servicios 
Especiales del Perú (Fenacoosep), 
planteó la modificatoria y propuso 
un nuevo texto sustitutorio que 
debe presentarse ante las autori-
dades del Ministerio de la Produc-
ción y Ministerio de Educación, así 
como del Congreso de la Repúbli-
ca para las enmiendas del caso.

Se trata de la modificación de la ex-
posición de motivos, ley y reglamento 
de la Ley N° 24535 vigente desde el 
20 de junio de 1986, porque la actual 
realidad no se ajusta al texto de la 
normatividad vigente. Es más, limita 
el crecimiento y formación de nuevas 
cooperativas escolares que se consti-
tuyen en ejes del desarrollo microfi-
nanciero y emprendedor del país. 

En ese sentido, Miguel Velarde 
Valladares, convocó el concurso 
de especialistas que contribuyan 
al enriquecimiento de la propuesta 

que se ha venido trabajando desde 
hace algunos años con la participa-
ción de docentes y cooperativistas 
de todo el país, mediante diversos 
programas de capacitación y en-
trenamiento cooperativo.

El presidente de la Fenacoosep y 
Educoop explicó que las cooperati-
vas escolares pueden definirse como 
asociaciones de niños y jóvenes de 
una misma escuela primaria o se-
cundaria, que independientemente 
en algunos casos y orientados por 
sus profesores en otros, conducen 
colectivamente pequeños negocios 
cuyo objetivo económico está rela-
cionado con las exigencias materia-
les y culturales de la colectividad, así 
como de la misma escuela.

Las cooperativas escolares pueden 
satisfacer algunas necesidades de 
sus miembros como equipos y pro-
gramas tecnológicos, adquisición de 
útiles y materiales de estudios, orga-
nización de pequeñas editoriales, 
comedores y kioskos de expendio 
de alimentos y bebidas, manufactu-
ra de artesanías y costura, así como 
organización de festivales, campeo-

Las nuevas cooperativas 
escolares se están 
constituyendo en ejes del 
desarrollo microfinanciero y 
emprendedor del país. 

Las cooperativas están 
impulsando la nueva 

economía basada en las 
finanzas populares y 

solidarias que el mundo 
necesita.

Educacoop 2012
Fomentar la creación de 

diversas cooperativas escolares 
en todo el Perú, fue la principal 
conclusión del VII Congreso de 
Educación Cooperativa realiza-
do recientemente en el Cusco, 
cumbre que reunió a represen-
tantes de cooperativas de Lima, 
Moquegua, Tumbes, San Martín, 
Ayacucho, Huánuco, Junín, 
Cusco, Tacna, Ica,  Piura, Arequipa, 
Lambayeque, Ancash, La Liber-
tad, Cajamarca, Huancavelica y 
Apurímac. 

La cumbre que a partir del 
próximo año se denominará 
“Educacoop”, no sólo sirvió para 
la elaboración de la Declaración 
de Cusco, documento en el que 
aparte de sus enunciados, se 
pide la modificación de la Ley de 
Cooperativas Escolares, norma 
que por ser obsoleta, debe actua-
lizarse para el éxito de las nuevas 
cooperativas escolares que se 
formarán.

Héctor Kuga Carrillo, presidente 
de la Cooperativa La Social y ase-
sor de la Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, al hablar de 
las cooperativas escolares en el 
Perú, desafió a los participantes 
para elaborar un modelo peruano 
de cooperativa escolar acorde a 
los tiempos modernos. Dijo que 
“la globalización exige que el 
nuevo modelo de cooperativismo 
escolar contenga todas las herra-
mientas del emprendedorismo 
empresarial, porque es una de 
las  formas de hacer empresa en 
el Perú”.

Por su parte, el gerente general 
de Educoop, Alejandro Apaza 
Retamozo, sostuvo que “educar 
para emprender es una de las 
tareas que aún está en la agenda 
pendiente, porque los principios 
de la educación cooperativa em-
prendedora que es para toda la 
vida aún no cumple a plenitud”.

Sobre el particular, el economis-
ta Percy Andía Morales, asesor del 
Grupo Cooperativo “Fortalecer”, 
dijo que la economía solidaria 

w FENACOOSEP PLANTEA A CONGRESO, MODIFICAR NORMA LEGAL

es una nueva forma de hacer 
negocios desde la perspectiva de 
la ética y competitividad empre-
sarial. “Se necesitan emprende-
dores dispuestos a fomentar el 
cooperativismo solidario y cola-
borador, que ayude a fomentar el 
desarrollo social”, añadió. 

Asimismo, César Sánchez 
Martínez, director del periódico 
Microfinanzas y miembro del 
staff  del Instituto Iberoameri-
cano de Finanzas, expresó que 
“el emprendedorismo escolar 
y juvenil debe ser canalizado a 
través del cooperativismo escolar, 
porque son las nuevas formas de 
las finanzas populares y solidarias, 
pilares básicos para erradicar 
a la pobreza, generar nuevos 
empleos, fomentar negocios, 
contribuir con el fisco y propor-
cionar una mejor calidad de vida 
a las personas”.

En ese sentido, Edwin Didí Es-
pinoza Aburto, representante del 
programa Juventud Internacional 
de la Asociación Internacional de 
Cooperativas (ACI por sus siglas 
en inglés) con sede en San José, 
Costa Rica, dijo que los jóvenes 
son el futuro de las empresas 
cooperativas, “en tal virtud, se de-
ben hacer esfuerzos para trabajar 
con mayor rigurosidad con los 
jóvenes escolares para fomentar 
en ellos, los principios cooperati-
vos en el ámbito mundial”.

A su turno, Carlos Cum Saave-
dra, coordinador de la Coope-
rativa Educoop de Tumbes y 
Eutemio Ríos Alarcón, presidente 
de la Cooperativa “Francisco 
Bolognesi”, compartieron sus 
experiencias en el ámbito coope-
rativo nacional e internacional 
respectivamente.

El próximo año se realizará la 
versión de “Educacoop 2013” 
en el marco del VIII Congreso de 
Educación Cooperativa y la 1° Cá-
tedra Internacional de Educación 
Cooperativa Emprendedora, en 
una ciudad del oriente peruano, 
posiblemente en  Tarapoto.

natos, conjuntos teatrales, musicales 
o de danzas, entre otros conceptos 
de negocios que se pueden realizar 
en escuelas urbanas y rurales.

Esta propuesta ha sido conside-
rada en la Declaración del Cusco, 
principal documento que servirá 

de aporte al desarrollo del empren-
dedorismo cooperativo en todo el 
país. El VII Congreso de Educación 
Cooperativa denominado “Cons-
truyendo Empresas Cooperativas 
Escolares y Juveniles”, fue organi-
zado por la Federación Nacional 
de Cooperativas de Servicios Espe-
ciales (Fenacoosep), la Cooperativa 
de Servicios Especiales Educoop 
y la Cooperativa La Social, con el 
respaldo académico del Programa 
Juventud Internacional de la Aso-
ciación Cooperativa Internacional 
con sede en Costa Rica.

Por Héctor Kuga Carrillo
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Café & Negocios

Generación nueva

Agenda
Empresarial

Como en toda institución social, 
los nuevos cuadros se van forman-
do al calor de los actuales dirigen-
tes, y esa realidad, no escapa a la 
industria microfinanciera peruana. 
Hay nuevos rostros que reflejan 
la amalgama entre el dinamismo 
juvenil de los nuevos ejecutivos y 

Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de la Caja Trujillo.

Rosa María Higa Yshii, gerente de Administración de la Caja Ica y Francis-
co Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la FEPCMAC.

El personaje VIP

Líderes en microfinanzas

DIPLOMADO EN GESTIÓN
DE PEQUEÑAS EMPRESAS

XII CONVENCION FINANCIERA
COOPERATIVA LATINOAMERICANA

CADE EMPRENDEDORES

PROGRAMA INTERNACIONAL

CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS

País: Perú.
Inicio: 8 de agosto.
Lugar: Cámara de Comercio
de Lima. / CCL.
Teléfono: 219-1616
Organiza: Cámara de Comercio
de Lima.

“Mejorando el presente y 
creando el futuro”.
País: México
Fecha: 12 – 15 Setiembre.
Lugar: Hotel Fiesta Americana
Condesa, Cancún, México
Expositores:
Matthias Arzbach (Alemania)
Andrés Méndez Guerrero 
(México)
Informes: convencion@colac.
com
Web: www.convencion-colac.
com
Organiza: Confederación Lati-
noamericana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito.

“Atrévete a dar el paso”
País: Perú.
Fecha: 19 – 21 Setiembre.
Lugar: IPAE Pueblo Libre.
Email: eventos@ipae.pe
Organiza: IPAE.

“Alta dirección de Microfinanzas”
Países: Perú, Colombia y España.
Inicio: 21 de setiembre.
Certificación triple:
Universidad ESAN / Perú.
Universidad Empresarial / 
Colombia.
ESADE / España.
Teléfono: 317-7200 Anexo 4282
Email: ypalomino@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN.

“Innovación para la inclusión 
Financiera”
País: Perú.
Lugar: Centro de Especialización 
de la Caja Piura, CEMIF, Piura.
Fecha: 21-22 Setiembre.
Organizan: 
FEPCMAC y Caja Piura.
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Con éxito se realizó en 
la ciudad de Cusco, el VII 
Congreso de Educación 
Cooperativa, que a partir 
del próximo año tendrá 
la denominación de 
“Educacoop”.

w REPRESENTANTES DE TODO EL PERÚ SE REUNIERON EN CUSCO

Congresos de Educación 
Cooperativa: Educacoop 

La cumbre cooperativa del 
sector educación, realizada 
del 7 al 8 de junio en la ciu-
dad imperial, permitió que 

diversos representantes de las coo-
perativas de todo el país, planteen 
sus principales problemas para en-
contrar soluciones conjuntas.

Asimismo, se planteó la necesi-
dad de continuar creando coope-
rativas integradas por escolares, 
a fin de fomentar una cultura de 
ahorro entre la niñez y juventud 
peruana. El certamen que se reali-
zó en un céntrico hotel cusqueño, 
también sirvió como plataforma 
para solicitar la modificatoria de la 
Ley de Promoción de Cooperativas 
Escolares por estar desactualizada.

Con respecto a la creación de 
diversas cooperativas escolares 
en todo el Perú, esa fue la princi-
pal conclusión del VII Congreso de 
Educación Cooperativa, cumbre 
que reunió a representantes de 
cooperativas de Lima, Moquegua, 
Tumbes, San Martín, Ayacucho, 
Huánuco, Junín, Cusco, Tacna, 

Ica,  Piura, Arequipa, Lambayeque, 
Ancash, La Libertad, Cajamarca, 
Huancavelica y Apurímac.

Héctor Kuga Carrillo, presidente 
de la Cooperativa La Social y ase-
sor de la Cooperativa de Servicios 
Especiales Educoop, al hablar de 

las cooperativas escolares en el 
Perú, desafió a los participantes 
para elaborar un modelo peruano 
de cooperativa escolar acorde a 
los tiempos modernos. Dijo que “la 
globalización exige que el nuevo 
modelo de cooperativismo escolar 
contenga todas las herramientas 
del emprendedorismo empresa-
rial, porque es una de las  formas 
de hacer empresa en el Perú”.

Por su parte, el gerente general 
de Educoop, Alejandro Apaza Re-
tamozo, sostuvo que “educar para 
emprender es una de las tareas 
que aún está en la agenda pen-
diente, porque los principios de la 
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funcionarios, fusionada con la ex-
periencia y conocimiento de los ac-
tuales funcionarios de las IMF.

Ello significa que hay futuro para 
las microfinanzas peruanas y cada 
vez, veremos nuevos nombres de 
peruanos, haciendo microfinanzas 
en el mundo entero. Sí señores, por 

la sencilla razón que el Perú exporta 
cada vez, servicios y talentos.

En la foto observamos de iz-
quierda a derecha por orden de 
aparición, a Rosa Torres Porras, 
funcionaria de la Financiera Cre-
discotia; Guillermo Bastarrachea, 
jefe de oficina, también de la 

Financiera Crediscotia; Yesenia 
Quispe, analista de la Caja Trujillo; 
Christian Rivera, jefe de equipo de 
la Financiera Edyficar; Jorge Sán-
chez Álvarez, analista senior de 
la Edpyme Proempresa; y Carola 
Hernández Depaz, jefe de Gestión 
de Crédito de Mibanco. 

Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Cooperativa La Social, expone en el VII Congreso de Educación Cooperativa que se 
realizó del 7 al 8 de junio en la ciudad de Cusco.

Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la Cooperativa de Servicios Espe-
ciales Educoop, disertó el tema “Educando para emprender”.

Representantes cooperativistas de diversas partes de Perú participaron en el VII 
Congreso de Educación Cooperativa.

Edwin Didí Espinoza Aburto, vicepresidente del Comité de Educación de la Cooperativa 
“Francisco Bolognesi” y representante del capítulo Juventud Internacional de la ACI 
(Alianza Cooperativa Internacional) con sede en Costa Rica; posa con el presidente 
de la Cooperativa La Social, Héctor Kuga Carrillo.

Dirigentes de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, institución que fue 
una de las organizadoras del congreso.La cumbre sirvió para retar 

a los representantes de las 
cooperativas de todo el país 
para involucrarlos en la 
promoción de una cultura 
de ahorro mediante las 
cooperativas escolares.

educación cooperativa emprende-
dora es para toda la vida”.

En ese sentido, Edwin Didí Es-
pinoza Aburto, representante del 
programa Juventud Internacional 
de la Asociación Internacional de 
Cooperativas (ACI por sus siglas en 
inglés) con sede en San José, Costa 
Rica, dijo que los jóvenes son el futu-
ro de las empresas cooperativas, “en 
tal virtud, se deben hacer esfuerzos 
para trabajar con mayor rigurosi-
dad con los jóvenes escolares para 
fomentar en ellos, los principios co-
operativos en el ámbito mundial”.

El próximo año se realizará la 
versión de “Educacoop 2013” en 
el marco del VIII Congreso de Edu-
cación Cooperativa y la 1° Cátedra 
Internacional de Educación Coo-
perativa Emprendedora, posible-
mente en la ciudad de Tarapoto.

Finalmente, Carlos Cum Saave-
dra, coordinador de la Cooperativa 
Educoop de Tumbes y Eutemio 
Ríos Alarcón, presidente de la Coo-
perativa “Francisco Bolognesi”, 
compartieron sus experiencias en 
el ámbito cooperativo nacional e 
internacional respectivamente.




