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FEDERACIÓN DE CAJAS MUNICIPALES ORGANIZA CUMBRE EN HUANCAYO   

Estrategias para la sostenibilidad
y la innovación en microfinanzas

Cumbres del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Del 5 al 12 de octubre próximo se realizarán en Lima las Reuniones de las Juntas de 
Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Perú nuevamente estará ante los ojos del Mundo y Christine Lagarde, 
directora del Fondo Monetario Internacional, nuevamente estará en Lima con más de 16,000 funcionarios, altos ejecutivos y periodistas de todo el mun-
do. Será una excelente oportunidad para mostrar al mundo todo lo que Perú tiene, desde su arte, arquitectura, turismo, playas y gastronomía hasta su rica 
y legendaria historia, y economía emergente líder en América Latina.

Cumbres del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.

www.facebook.com/microfinanzas
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Cumbres del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.
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Cumbre del Banco Mun-
dial y Fondo Monetario

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

Recientemente el Congreso de la 
República aprobó la Resolución Le-
gislativa Nº 3547 relativa al Convenio 
suscrito el 14 de octubre de 2012 
entre el gobierno de Perú y el Grupo 
del Banco Mundial (GBM) y Fondo 
Monetario Internacional (FMI), para 
las “Reuniones Anuales de las Juntas 
de Gobernadores del GBM y FMI” que 
se realizarán en Lima, del 5 al 12 de 
octubre de 2015.

Perú fue elegido sede entre ocho 
países, de los cuales quedaron tres 
finalistas: Rusia, Egipto y Perú, sien-
do seleccionada esta última nación. 
La Junta de Gobernadores del GBM 
y la Junta de Gobernadores del FMI, 
son el máximo órgano de toma de 
decisiones de estos organismos in-
ternacionales, conformado por re-
presentantes de cada uno de los 188 
países miembros. Los gobernadores 
son normalmente el ministro de Fi-
nanzas, el presidente del Banco Cen-
tral o un alto funcionario de rango 
similar del país. Ambas Juntas de Go-
bernadores se congregan todos los 
años en las denominadas “Reuniones 
Anuales”. El representante peruano 
ante el Banco Mundial es el ministro 
de Economía y Finanzas, quien es el 
gobernador titular y el viceministro 
de Hacienda quien es el gobernador 
alterno; asimismo ante el Fondo Mo-
netario Internacional es el presidente 
del BCR.

De tal manera que llegarán al país 
andino y amazónico, las más altas 
autoridades económicas, financieras 
y políticas de casi la totalidad de los 
países del mundo, entre ellos fun-
cionarios y empleados del BM y FMI, 
los gobernadores y sus suplentes. En 
general se estima en 16,000 personas 

Reuniones se realizarán 
en la Biblioteca Nacional, 

Museo de la Nación, Gran 
Teatro Nacional y Gran 

Centro de Convenciones de 
Lima.

En una encuesta a empresarios de la pe-
queña y micro empresa sobre los servicios 
que ofrece el programa “Exporta Fácil”, me-
canismo que busca promover los despachos 
de ese sector, se identificó una serie de incon-
venientes que frenan su uso, como el monto 
máximo permitido que es de US$ 5,000, y los 
costos, que para las pequeñas empresas son 
altos, informó Roberto Molero.

El gerente de PYMEADEX, quien tuvo a su 
cargo la encuesta, señaló que ante ese pano-
rama, es necesario plantear mejoras al Eje-
cutivo para fortalecer el servicio del “Exporta 
Fácil”. Una de las más destacadas es aumentar 
el rango de exportación de US$ 5,000 a US$ 
10,000.

 
Otro de los problemas identificados fue el 

alto costo, al punto que algunas PYME deja-
ron de usarlo. En ese sentido, recomendó re-
ducir las tarifas del servicio, a la par de mejorar 
los tiempos de entrega. “También se necesita 
mejoras en el servicio al cliente y flexibilizar 
los horarios de recepción de envíos en todas 
las oficinas de Serpost”, indicó

 
Según información recolectada en la en-

cuesta, en el 2014 solo 105 empresas expor-
taron mediante este sistema. El 84% usó el 
servicio por más de tres años, 5% entre uno 
a dos años y un 11% por menos de un año. 
Además, el 74% tuvo inconvenientes al utili-
zar el servicio.

 
De la información recogida se identifica-

ron varias debilidades: el incumplimiento en 
los plazos de entrega de la mercadería a los 
destinatarios, los plazos de entrega son muy 
largos, el personal de la empresa no respon-
de a las consultas que se hacen a través de su 
página web, el servicio Express Mail Service 

w PROGRAMA GUBERNAMENTAL “EXPORTA FÁCIL” NO ES TAN SENCILLO Y TIENE ALTO COSTO OPERATIVO

Urge aumentar el rango
exportable para la PYME
El actual mecanismo 
promotor de exportación 
para las pequeñas empresas 
no es del todo conocido y 
tiene altos costos operativos, 
por lo que urge aumentar 
el rango de exportación 
a US$ 10,000 propuso 
Roberto Molero, gerente de 
PYMEADEX.

(EMS) es lento, pese a que es el más rápido 
de los servicios postales con destino interna-
cional.

 
Molero manifestó que los encuestados 

señalaron que también se dieron casos de 
pérdida de los paquetes y tampoco hay 
un servicio eficiente de tracking para saber 
dónde está la mercancía. “Las PYME refieren 
que deben ir personalmente a la oficina de 
Serpost en el Callao porque no informan por 
teléfono”, indicó.

 
Sostuvo además que las declaraciones 

generadas en el sistema SOL (SUNAT) no 
figuran en el sistema de Serpost y como el 
sistema no funcionaba correctamente, pro-
vocó que no se reconocieran las DUAS para 
tramitar la devolución de IGV y drawback. 
“Las PYME solicitaron también tarifas corpo-
rativas”, agregó el gerente de PYMEADEX.

 
COMPETENCIA
El representante de ADEX expresó que se 

necesita sumar más operadores del servicio 
(aparte de Serpost) para evitar el monopolio 
del servicio, “Existen otras empresas que ofre-
cen el servicio de Courier como  DHL, FedEx, 
TNT, si se las incluyen entonces habrá compe-
tencia y se mejorarán las tarifas y acelerarán 
los tiempo de entrega”, señaló.

 
Finalmente, refirió la necesidad de colgar 

Roberto Molero, gerente de PYME ADEX.

en la web del “Exporta Fácil” la información 
sobre los tiempos de tránsito a cada des-
tino (país), los servicios económicos, EMS, 
Servicio Express. “Todas estas propuestas la 
apoyaríamos en ADEX con un convenio con 
Serpost y así difundir los beneficios entre los 
empresarios PYME”, puntualizó el gerente de 
PYMEADEX.

En la encuesta se utilizó una base de usua-
rios del “Exporta Fácil”. La empresa de mensa-
jería fue calificada como regular en organiza-
ción, información, atención del staff, costos y 
tiempos de entrega.

 
Hay que resaltar que la propuesta de incre-

mentar el monto máximo permitido a US$ 
10,000 del “Exporta Fácil” fue anunciada por 
el gremio en la que el presidente de ADEX, 
Gastón Pacheco, propuso varias medidas de 
urgencia que permitirían reactivar las expor-
taciones en un corto plazo.

 
EXPORTA FÁCIL
El Exporta Fácil es un mecanismo promo-

tor de exportaciones diseñado principalmen-
te para la micro y pequeña empresa, median-
te el cual se puede acceder a los mercados 
internacionales. Para ello, la SUNAT simplificó 
los procesos de trámite aduanero, permitien-
do la exportación de las mercancías desde el 
domicilio, oficina o cabina de Internet, de una 
forma simple, económica y segura.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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que visitarán Perú. 
Esta cumbre se realizará en Améri-

ca Latina después de 48 años, cuando 
la sede fue Río de Janeiro en 1967 y es 
la tercera en toda la historia de la re-
gión. En 1952 se realizó en México. La 
reunión ha sido declarada de interés 
nacional, pero no sólo agrupa a go-
bernadores, sino también a la socie-
dad civil, prensa local e internacional, 
académicos, empresarios, entre otros 
participantes. Tienen por finalidad 
discutir una variedad de temas como: 
Lucha contra la pobreza, desarrollo 
económico internacional y finanzas. 
Estas reuniones, por lo general, se 
realizan en la ciudad de Washing-
ton durante dos años consecutivos, 
mientras que al tercer año se trasla-
dan a alguno de los países miembros.

Asimismo, se reúne el Comité Mo-
netario y Financiero Internacional, 
Comité para el Desarrollo, G-20 y 
G-24. Se realizan seminarios y foros 
dirigidos a las autoridades económi-
cas, académicos, representantes de 
la sociedad civil y el sector privado, a 
fin de discutir temas de relevancia y 
actualidad respecto de la economía 
mundial, estabilidad financiera y el 
desarrollo económico.

Perú, un país de 30 millones de ha-
bitantes, tiene la grata misión de ser 
el anfitrión de uno de los certámenes 
de mayor trascendencia e importan-
cia mundial, que permitirá a la cuna 
de los incas, compartir su economía 
en crecimiento y atractiva para las in-
versiones y negocios. 

También es una excelente oportu-
nidad para compartir su gran riqueza 
cultural, que se expresa en la arqui-
tectura, arte, turismo, gastronomía, 
historia, playas y lugares históricos. 
Es la puerta al mundo para los Esta-
dos Unidos, Europa y Asia. Es el hub 
de América Latina. Si los países del 
sudeste asiáticos tienen a sus “tigres” 
y “dragones”, América Latina tiene al 
“jaguar” de la región. ¡Bienvenidos a 
Perú! 

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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w EL 18 DE JUNIO REALIZARÁN EL 7º CONGRESO NACIONAL DE MICROFINANZAS EN LIMA

Diversos programas de capacitación se 
realizarán en América Latina y España con 
el respaldo de CMS People International. 
En Perú realizarán el 9 de abril el workshop 
“Cobranza efectiva en la era de la hiperco-

CMS PEOPLE: Autoridad 
en capacitación empresarial
Desde hace varios años, la organización internacional CMS People viene realizando 
diversos programas de capacitación y entrenamiento en el ámbito de las finanzas y 
comercio en general.

nectividad”, mientras que el 18 de junio, 
también en Lima, realizarán el 7º Congreso 
Nacional de Microfinanzas. El 7 de octubre, 
se realizará el 10º Congreso Nacional de 
Crédito, Cobranzas y Márketing Financiero.

Guayaquil será la capital de las microfinanzas en noviembre próximo.

Todos estos programas de entrenamien-
to y capacitación cuentan con el respaldo 
de las principales instituciones financieras 
y microfinancieras del país y de América 
Latina, incluso, los expositores son preci-

El entrenamiento contínuo es la misión de CMS People.

samente altos ejecutivos de las entidades 
líderes de microfinanzas en la región.

El certamen más próximo es el semina-
rio-taller “Cobranza efectiva en la era de la 
hiperconectividad” que será disertada por 
la especialista Silvana Mora. Este certamen 
se realizará en el 9 de abril en el Sol de Oro 
Hotel & Suites.

Silvana Mora es licenciada en Sistemas 
con estudios de postgrado en Administra-
ción de Empresas. Tiene más de 27 años 
de experiencia en el sistema financiero, 
precisamente en áreas de Riesgo, habien-
do trabajado en entidades como Citibank, 
ABN Amro Bank, Banco Galicia y Banco 
Hipotecario. En los últimos 10 años se ha 
especializado en ventas de cartera en dis-
tress, desde el rol de vendedora.

El tema que abordará en este primer 
programa de capacitación será “Estructura 
de un Área de Recuperaciones”, haciendo 
énfasis en los tres pilares para hacer una 
cobranza eficiente: Tecnología, segmenta-
ción de cartera y herramientas para cobrar, 
y capacitación y coaching. 

En los últimos seis años, 
Perú fue reconocido en 

el Foromic con el país 
con el mejor entorno 

para las microfinanzas 
en todo el mundo.

Otro aspecto del tema será la “Estrategia: 
El cerebro de la gestión de las recupera-
ciones”, basándose también en el score 
de mora versus los medios de contacto, 
y finalmente la medición de resultados y 
ajustes al modelo de cobranza.

CMS es la organización mundial especia-
lizada en la generación de oportunidades 
para la industria del crédito, compartiendo 
el conocimiento, la innovación y la visión 
de futuro en cada uno de sus eventos.

La institución viene organizando más de 
350 congresos, conferencias, talleres work-
shops y cursos de capacitación en más de 
20 países de América y Europa, recono-
cidos como los más importantes por los 
ejecutivos líderes de opinión en cada uno 
de estos mercados. Ha asumido, en estos 
14 años de actividad, el desafío de crear 
un ecosistema internacional donde el co-
nocimiento cruza fronteras para inspirar y 
anticipar el futuro.

La organización es líder en innovación y 
para este año ha diseñado diversos progra-
mas de capacitación de mayor reconoci-
miento mundial. Sus eventos se han trans-
formado en la herramienta más calificada 
para que las empresas y quienes deciden 
en la buena gestión, puedan intercambiar 
ideas y generar oportunidades de nuevos 
y mayores negocios.

La evaluación de sus certámenes siem-
pre arroja resultados aceptables en el mer-
cado del entrenamiento especializado. 

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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Wilber Dongo Díaz, es 
probablemente uno de 
los líderes más exitosos en 
el mundo de la industria 
microfinanciera en la región.

Wilber Dongo Díaz, nuevamente en la Caja Arequipa. Desarrollará con   éxito la inclusión 
social y financiera a favor de miles de peruanos.

w ASUME GERENCIA DE LA INSTITUCIÓN LIDER DE LAS MICROFINANZAS 

Exitoso Wilber Dongo 
regresa a Caja Arequipa

FOTO: CERTEZA

Wilber Dongo Díaz, es probablemen-
te uno de los líderes más exitosos en el 
mundo de la industria microfinanciera 
en la región. Posee una fructífera trayec-
toria profesional y ha laborado en gran-
des y sólidas instituciones, pero también 
llegó a organizaciones que tuvieron 
problemas, pero que gracias a su expe-
riencia profesional y conocimiento del 
ámbito de las IMF, permitió sacar adelan-
te a estas entidades. 

Su trayectoria profesional se traduce 
en 24 años de labor ininterrumpida en 
el ámbito de las microfinanzas peruanas, 
habiendo ocupado altos cargos, desde 
responsabilidades menores.

Con estudios de postgrado en diver-
sas especialidades, posee un MBA por 
la Universidad San Ignacio de Loyola de 
Perú, logrando ubicarse entre los me-
jores de la cima del tercio superior. Esa 
posición, le permitió ingresar con éxito 
al mundo de las finanzas en general, 
especializándose luego en la industria 
microfinanciera.

Después de algo más de cuatro años, regresa a la gerencia central de la Caja Arequipa, Wilber 
Dongo Díaz, ahora convertido en un exitoso líder de las microfinanzas en América Latina.

Últimamente le tocó asumir 
la gerencia general de una 

entidad microfinanciera donde 
logró triplicar las colocaciones 

por encima del mercado 
y reducir drásticamente la 

morosidad.

La Caja Arequipa no es nueva para 
él. Ya había sido gerente de Créditos, y 
desde esa posición, ayudó a la consoli-
dación del liderazgo de la caja arequi-
peña de todo el sistema microfinanciero 
peruano.

Asimismo, como parte de sus estudios 
de postgrado, participó en el Programa 
de CEO Management en el Kellogg Uni-
versity, Chicago, Estados Unidos, donde 
adquirió una visión global de la gestión 
empresarial, experiencia que la aplicó al 
mundo de las microfinanzas.

También el prestigioso Programa de 
Alta Gerencia del INCAE de Costa Rica, 
también contribuyó para que obtenga 
una mayor expertise en las finanzas po-
pulares. 

Por esa razón, cuando últimamente le 
tocó asumir la gerencia general de una 
entidad microfinanciera, en pocos años, 
triplicó las colocaciones por encima del 
mercado y desarrolló con éxito la inclu-
sión social y financiera a favor de miles 
de peruanos que se encontraban mar-
ginados en el sistema financiero local. 
En esa institución redujo drásticamente 
la morosidad, como resultado de una 
adecuada gestión empresarial en la or-
ganización, y practicando una correcta 
estrategia de inclusión social y financiera.

Se debe mencionar que Wilber Don-
go también participó en el Programa de 

Su trayectoria profesional 
se traduce en 24 años de 

labor ininterrumpida en el 
ámbito de las microfinanzas 

peruanas.

HOJA DE VIDA

Nombre:Wilber Dongo Díaz.

Ocupación:Gerente Central de Créditos.

Experiencia: 24 años en el sector.

Estudios:

•Programa de Alta Dirección – Universidad de Piura, Perú.
•Programa de Alta Gerencia – INCAE, Costa Rica
•Programa de CEO for Management – Kellogg University, 
Chicago, Estados Unidos.
•MBA – Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Alta Dirección de la Universidad de Piura 
y estuvo presentes en diversos certáme-
nes internacionales y nacionales, donde 
contribuyó con su experiencia laboral 
y académica. Los Foros Interamerica-
nos de la Microempresa (Foromic) que 
anualmente organiza el Fondo Multila-
teral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo en diver-
sos países son testigos mudos de sus 
aportes e intercambio de experiencia 
con otros líderes del sector en América 
Latina y el Caribe.

En las empresas donde tuvo el privile-
gio de trabajar, sus indicadores de ges-
tión hablan por sí solos: Éxito, crecimien-
to, inclusión y desarrollo. 

Ahora, Wilber Dongo Díaz regresa a la 
Caja Arequipa, institución que ya conoce 
de su trabajo en equipo y visión de futu-
ro. Con la experiencia aprendida en los 
últimos años, el flamante gerente central 
que asume sus funciones el 16 de febre-
ro, contribuirá a reforzar más el liderazgo 
de la institución. (CSM)
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w NALDI DELGADO, PASA DE PRO MUJER A DIRIGIR LOS PROGRAMAS EN EL PAÍS

Freedom from Hunger
nombra gerente en Perú

La organización mantiene 
una presencia activa en Perú 
desde 2006.

sectores de escasos recursos con un enfoque 
en el mejoramiento de los niveles de seguri-
dad alimentaria entre poblaciones afectadas 
por el hambre crónica. 

Estos servicios se entregan a través de me-
todologías como el ahorro comunitario, la 
integración de servicios educativos, tecnolo-
gía y servicios de salud con productos finan-
cieros apropiados, así como la prestación de 
servicios de capacitación y asistencia técnica 
a instituciones microfinancieras y otras orga-
nizaciones de Perú.

Delgado llega a Freedom from Hunger 
con una excelente trayectoria de 15 años en 
Pro Mujer Perú. Bajo su liderazgo como ge-
rente general, Pro Mujer Perú logró alcanzar 
la máxima cobertura en el sector entre las ins-
tituciones microfinancieras no reguladas del 
país habiéndose convertido en la segunda 
división más importante de Pro Mujer Inc. a 
nivel mundial, con más de 61,000 clientas en 
el sur de Perú.

Antes de Pro Mujer, Naldi Delgado se des-
empeñó como directora de Administración y 
Finanzas en la ONG Promoción del Desarrollo 
Sostenible (IPES).

 
Tiene formación especializada y cuenta 

con un grado en Economía de la Universidad 
del Pacífico de Perú. Así mismo, tiene un gra-
do de Maestría en Gestión Social de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, con especia-
lización en Gestión de las Microfinanzas. 

Periodismo líder en América Latina

Ha participado en una serie de capacitacio-
nes y talleres en gestión microfinanciera en 
diversos países de América Latina a través de 
programas distinguidos como el programa 
anual auspiciado por el instituto Boulder Ins-
titute of Microfinance en Chile y el programa 
de INCAE Business School (Escuela de Nego-
cios) en Costa Rica.

 
Freedom from Hunger, fundada en 1946, 

es una organización sin fines de lucro con 
sede Estados Unidos que opera en el sector 
del desarrollo internacional con programas 
en 23 países diferentes. 

La organización mantiene una presencia 
activa en Perú desde 2006. Freedom from 
Hunger es pionera en el diseño y disemi-
nación de servicios financieros integrados y 
capacitaciones prácticas para el desarrollo de 
habilidades y empoderamiento personal, así 
como productos asociados y servicios que 
permiten dotar a las comunidades pobres del 
sector rural con herramientas que les permi-
ten superar la pobreza y alcanzar seguridad 
alimentaria en el hogar. 

Bajo su liderazgo como 
gerente general, Pro Mujer 

Perú logró alcanzar la 
máxima cobertura en el 

sector entre las instituciones 
microfinancieras no 

reguladas del país.

Freedom from Hunger nombró a Naldi 
Delgado como gerente de Programas en 
Perú, responsabilidad que viene asumiendo 
desde este año, en la dirección de las ope-

raciones que desarrolla la organización en 
el país. Naldi Delgado dirigirá el trabajo de 
Freedom from Hunger en Perú y promoverá 
la diseminación de servicios financieros para 

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina

Un equipo de periodistas, diseñadores, comunicadores,
analistas, economistas, estudiosos, fotógrafos, e investigadores 

al servicio de la industria micro�nanciera mundial.

es ahora

Naldi Delgado, gerente de Programas de Freedom from Hunger en Perú.
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w CERTAMEN ES ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

Seminario Internacional
de Microfinanzas 2015

Las instituciones de 
microfinanzas tienen 
que atender a un sector 
sumamente exigente, 
que espera de sus aliados 
le presenten también 
alternativas innovadoras.

Las instituciones de microfi-
nanzas han identificado un ám-
bito de acción con profundas im-
plicancias para la sociedad como 
es la inclusión financiera de sec-
tores socios económicos que han 
creado y desarrollado sus pro-
pios medios de subsistencia. 

Estos sectores de emprende-
dores han identificado necesi-
dades concretas en el mercado 
y generan respuestas efectivas 
para atenderlas con eficiencia y 
oportunidad. Un “eje transversal” 
constante se puede identificar en 
este accionar: Innovación. 

Para la creación del emprendi-

miento, para llevarlo de un es-
tado germinal a una alternativa 
sostenible, y sobre todo, para 
consolidarla y desarrollarla. Así, 
aquél emprendedor que bus-
caba hace 30 años en la Institu-
ción Microfinanciera un apoyo, 
alguien que creyera en él, ahora 
es un próspero empresario que 
genera puestos de trabajo, desa-
rrollo y riqueza en su región.

Las instituciones de micro-
finanzas tienen entonces que 
atender a un sector sumamente 
exigente, que espera de sus alia-
dos le presenten también alter-
nativas innovadoras, para que se 
mantenga aquél círculo virtuoso 
de crecimiento y desarrollo.

El ámbito de acción identifica-
do inicialmente se ha convertido 
ahora en un atractivo sector para 
la intermediación financiera, 
atrayendo a actores de la banca 
comercial, los que inyectan ma-
yor dinamismo al sector, con pro-

puestas novedosas.

Es entonces necesario re-
flexionar desde las institucio-
nes microfinancieras en cómo 
desenvolverse en un entorno 
tan exigente, exigente desde 
los clientes, competitivo con los 
nuevos actores ingresando al 
sector.

Por otro lado desde el frente es-
tratégico, se identifica a la inno-
vación como poderosa estrategia 
para atender con éxito entornos 
de alta competencia, por ello, el 
Seminario Internacional de Mi-
crofinanzas centra su reflexión en  
“Estrategias para la Innovación y 
la Sostenibilidad en Microfinan-
zas”, buscando responder a la 
pregunta de base: ¿Cómo aten-
demos con eficiencia a nuestros 
clientes,  mejorando la calidad 
permanentemente, y presentan-
do productos y servicios que nos 
diferencien de los competidores, 
y sobre todo, cómo lo logramos 

Las conferencias y seminarios internacionales organizados por la FEPCMAC siempre son de primer nivel.

Del 23 al 25 de abril se realizará en la ciudad de Huancayo, el Seminario Internacional de 
Microfinanzas, cumbre de finanzas populares organizado por la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la caja local.

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA
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El certamen se inicia con la 
presentación de ponentes 
internacionales que desde 
una perspectiva global 
presentan y analizan las 
tendencias mundiales de 
desarrollo e innovación de 
las organizaciones.

reduciendo siempre los costos?

OBJETIVOS
Los objetivos de la cumbre de 

la industria microfinanciera son:

•Analizar la situación actual y 
las tendencias de innovación y 
desarrollo de las organizaciones 
en entornos de alta competen-
cia.

•Explorar iniciativas de desarro-
llo y fortalecimiento que privile-
gien el espíritu innovador en las 
microfinancieras.

•Explorar buenas prácticas de 
desarrollo de organizaciones ba-
sadas en la innovación para lo-
grar la sostenibilidad.

•Desarrollar estrategias compe-
titivas para lograr la eficiencia y 
productividad.

•Desarrollar el capital humano 
y fomentar sus competencias 
para la innovación y el cambio 
organizacional.

El certamen se inicia con la pre-
sentación de ponentes interna-
cionales que desde una perspec-
tiva global presentan y analizan 
las tendencias mundiales de de-
sarrollo e innovación de las orga-
nizaciones, resaltando las estra-
tegias que utilizaron, buscando 
puntos comunes, ligando estas 
experiencias con el crecimiento 
de las microfinanzas

Se cierra la jornada inaugural 
con la presentación del World 
Saving Banks Institute (Instituto 
Mundial de Cajas de Ahorro) que 
presentará una visión mundial 
acerca de cómo la innovación a 
través de canales alternativos se 
logra incrementar la capilaridad 
del servicio con calidad, promo-
viendo la inclusión.

El segundo día inicia con un 
análisis de la innovación en tec-
nología para las microfinanzas, 
y con un análisis del “Estado del 
Arte” de la innovación microfi-
nanciera en América Latina.

La sesión de la tarde incorpora 
en el análisis el componente de 
riegos e innovación presentando 
cómo una gestión responsable 
promueve la innovación y qué 
innovaciones se han presentado 
en la gestión de riesgos para las 
microfinancieras.

El cierre de la jornada se pre-
senta muy atractivo, ya que 
incorpora la innovación en ser-
vicios colaterales a las microfi-
nanzas: Los seguros, logrando 
que destacados exponentes del 
sector seguros presenten en el 
seminario las innovaciones más 
importantes en este sector.

Finalmente, el evento se cierra 
con la reflexión desde la acade-
mia acerca de cómo logramos 
hacer permanente en nuestras 
organizaciones aquella cultura 
proclive a la innovación, que nos 
permitirá de manera sostenible 
estar en permanente generación 
de servicios y soluciones de cara 
a nuestros clientes.

Todo ello hace que el Semina-
rio de Microfinanzas “Estrategias 
para la Innovación y la Sostenibi-
lidad en Microfinanzas” sea una 
vez más, un evento singular.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina

Pedro Chunga Puescas, presidente de 
la Federación de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito.
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Agro Rural y la organización suiza 
Swiss Intercooperation (Helvetas), 
fundación para el desarrollo, firma-
ron un convenio de cooperación 
interinstitucional para la imple-
mentación conjunta del proyecto 
denominado “Escalamiento de la 
Metodología de Articulación de Re-

w AGRO RURAL, FOMIN Y HELVETAS OTORGARÁN MÁS DE MEDIO MILLÓN DE DÓLARES

Impulsarán producción
y comercialización rural

Agro Rural destinará más 
de medio millón de dólares 
en la articulación de 
redes empresariales para 
mejorar la producción y 
comercialización del agro 
nacional.

El proyecto tiene 
previsto atender a 
1,012 productores 

agropecuarios de las 
regiones Apurímac, 

Ancash, Cusco, Junín, 
Lima y Puno.

Los productos agrarios tendrán nuevos y mejores mercados.Comercio Exterior y 
Turismo, Magali Silva.

des Empresariales en el Ámbito Ru-
ral”, mediante el cual se destinarán 
US$ 580,000 para la articulación de 
redes empresariales rurales en seis 
regiones del país. 

Este proyecto forma parte de un 
trabajo articulado entre Agro Rural 
y Helvetas, y cuenta con el cofinan-
ciamiento del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID). 

La inversión total del proyecto as-
ciende a US$ 580,000, de los cuales 
el aporte monetario por parte de 
FOMIN es de US$ 323,000, el aporte 
valorizado de Agro Rural asciende a 
US$ 230,000 y el de HELVETAS a un 
monto de US$ 27,000.

Esta iniciativa contempla la for-
mación y acompañamiento de Hel-
vetas a especialistas de Agro Rural 
en la aplicación de la metodología 
de Articulación de Redes Empresa-

riales como estrategia de promo-
ción de la asociatividad rural orien-
tada a negocios. La intervención se 
complementa con otras actividades 
y acciones que vienen siendo ejecu-
tadas por Agro Rural para promover 
la asociatividad y acceso a merca-
dos.

El proyecto tiene previsto atender 
a 1,012 productores agropecuarios 
de las regiones Apurímac, Ancash, 
Cusco, Junín, Lima y Puno, en donde 
se encuentran 21 Agencias Zonales 
de Agro Rural. El inicio de la imple-
mentación se dará en el segundo 
trimestre 2015, siendo el periodo 
de ejecución de 24 meses.

“La cooperación interinstitucional 
entre Agro Rural y Helvetas busca 
desarrollar capacidades y mecanis-
mos que permitan implementar a 
nivel nacional una estrategia efecti-
va de asociatividad rural orientada a 
negocios, mediante la aplicación de 
la metodología de redes empresa-
riales”, aseguró el director ejecutivo 
de Agro Rural, Álvaro Quiñe Napurí. 

Gracias a la firma de este convenio 
de colaboración interinstitucional, y 
al apoyo de FOMIN, el Ministerio de 
Agricultura –a través de Agro Rural– 
dará un paso importante para el 
fortalecimiento de la asociatividad 
rural, que permitirá potenciar el ac-

POR CLAUDIA RODRÍGUEZ / LIMA ceso de pequeños productores al 
mercado.

Quiñe Napurí recalcó que la adop-
ción de la metodología de redes 
empresariales por parte de su insti-
tución contribuye a generar un ma-
yor impacto y alcance de este mo-
delo asociativo, constituyendo una 
oportunidad de escalonamiento 
enfocada en la mejora competitiva 
de los pequeños productores agro-
pecuarios del país. 

Por su parte, la directora de Servi-
cios Rurales de Agro Rural, Marga-
rita Mateu, indicó que el convenio 
es un punto de partido para poner 
en marcha una metodología que 
funcionó en pequeña escala. “Para 
ampliar el proyecto tenemos que 
empezar con un grupo e ir afinan-
do procedimientos e instrumentos 
para llegar a mayor escala. La ex-
periencia está validada y funciona, 
pero para pasar a política pública, 
esta no pueda masificarse, sino ir 
paso por paso”, agregó.

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA
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w LA ONU MUJERES APOYARÁ A EMPRENDEDORAS DE ESCASOS RECURSOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Inclusión financiera
para las mujeres

La directora regional para las 
Américas y el Caribe de la Enti-
dad de las Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género y el Empo-
deramiento de las Mujeres (ONU 
MUJERES), Luiza Carvalho, y el 
presidente de la Fundación Mi-
crofinanzas BBVA, Manuel Mén-
dez del Río Piovich, han suscrito 
en Panamá un convenio para pro-
mover el desarrollo y la inclusión 
de las mujeres emprendedoras de 
escasos recursos en América Lati-
na y el Caribe.

El acuerdo establece la colabo-
ración conjunta de ambas enti-
dades en varios ámbitos, como 
la realización de estudios, el es-
tablecimiento de alianzas con 
socios, así como la realización de 
proyectos que mejoren la calidad 
de vida de las emprendedoras de 
bajos ingresos de la región.

La directora regional para las 
Américas y el Caribe de ONU Mu-
jeres, la brasileña Luiza Carvalho, 
manifestó que “Invertir en el em-

poderamiento económico de las 
mujeres contribuye directamente 
a cerrar la brecha de la desigual-
dad de género, la erradicación de 
la pobreza y el crecimiento eco-
nómico inclusivo. Que las mujeres 
contribuyan de manera significa-
tiva a la economías de sus países, 
redunda directamente en el desa-
rrollo humano de las sociedades y 
las comunidades donde viven”.

Por su parte, el presidente de 
la Fundación Microfinanzas BBVA 

La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres apoyará a las emprendedoras de escasos recursos económicos de América Latina y 
el Caribe.

El acuerdo procurará la realización de proyectos que mejoren la calidad de vida de las emprendedoras de bajos ingresos de la región.

destacó que “este acuerdo es 
fruto de que ambas entidades 
compartimos y creemos en la im-
portancia del papel de la mujer 
en la economía y como actor fun-
damental para la disminución de 
la pobreza. Su alto potencial de 
emprendimiento es, sin duda, un 
motor de prosperidad y bienestar 
para sus familias y el desarrollo 

social de sus comunidades”.

La ONU Mujeres es la organización de las 
Naciones Unidas dedicada a promover la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres. Como defensora mundial 
de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue esta-
blecida para acelerar el progreso que con-
llevará a mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres y para responder a las necesi-

La ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a la igualdad de género, la erradica-
ción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.
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w LA ONU MUJERES APOYARÁ A EMPRENDEDORAS DE ESCASOS RECURSOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Inclusión financiera
para las mujeres

La Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres apoyará a las emprendedoras de escasos recursos económicos de América Latina y 
el Caribe.

El acuerdo procurará la realización de proyectos que mejoren la calidad de vida de las emprendedoras de bajos ingresos de la región.

dades que enfrentan en el mundo.

Por su parte, la Fundación Microfinanzas 
BBVA es una entidad sin ánimo de lucro 
especializada en promover el desarrollo 
económico y social de las personas más 
desfavorecidas de la sociedad, a través de 
las Finanzas Productivas Responsables, su 
especialidad y metodología. Actualmen-
te, la Fundación Microfinanzas BBVA es la 

iniciativa filantrópica con mayor 
impacto social en América Latina 
y el primer operador por número 
de clientes (1.5 millones de clien-
tes), con metodología individual, 
en la región. Desde su creación 
en 2007 ha entregado US$ 6,642 
millones en créditos productivos 
a 4.6 millones de emprendedores 
de escasos recursos en la región.

La Fundación está presente 
actualmente en siete países de 
la Región a través de ocho enti-
dades de microfinanzas: Banco 
de las Microfinanzas Bancamía 
(Colombia); Financiera Confianza 
(Perú); Banco de Ahorro y Crédito 
ADOPEM (República Dominica-
na); Microserfin (Panamá), Fondo 
Esperanza y Emprende Microfi-
nanzas (Chile), Contigo (Argen-
tina) y Microfinanzas PR (Puerto 
Rico). 

El 85% de los clientes atendidos 
por la Fundación son pobres y 
vulnerables, con ingresos media-
nos de US$ 4.00 por día. El 52% no 
tiene educación formal o educa-
ción básica, y el 33% son jóvenes. 
El 96% de los clientes de la Fun-
dación están teniendo éxito en el 
negocio que han emprendido. 

LUIZA CARVALHO
Luiza Carvalho (Brasil) se incor-

poró a la ONU Mujeres como di-
rectora regional para las Américas 
y el Caribe en noviembre de 2014. 
La promoción de la igualdad de 
género y el empoderamiento de 
las mujeres ha sido una orienta-
ción constante a lo largo de su 
dilatada carrera en el sistema de 
Naciones Unidas, en el sector pú-
blico y en la academia.

Antes de unirse a la ONU Mu-
jeres, se desempeñó como coor-
dinadora residente de Naciones 
Unidas en Filipinas, cargo desde 
el cual dirigió la respuesta del 
sistema humanitario ante el ti-
fón Haiyan, el más destructivo 
registrado a nivel global, el cual 
afectó a más de 14 millones de 
personas y provocó más de 6 mil 
muertes. Los derechos humanos, 
la protección y las necesidades di-
ferenciadas de las mujeres y niñas 
afectadas por la catástrofe fueron 
una consideración permanente 
de Luiza Carvalho durante los es-
fuerzos de respuesta inmediata y 
recuperación. También durante 
su gestión en Filipinas, el gobier-
no de ese país firmó el Acuerdo 
de Paz con el Frente Moro de Li-
beración Islámica tras años de in-
tensas negociaciones, proceso en 
el cual Luiza promovió un involu-
cramiento gradual del sistema de 
Naciones Unidas.

Entre 2008 y 2012, fue coordina-
dora residente de Naciones Uni-
das en Costa Rica, donde trabajó 
junto al gobierno en la formula-

ción de la política nacional de se-
guridad ciudadana, asegurando 
que ésta incorporase una fuerte 
perspectiva de género para ga-
rantizar a las mujeres y niñas sus 
derechos, en particular, el dere-
cho a una vida libre de violencia. 
Lideró además la puesta en mar-
cha de programas conjuntos del 
Sistema de Naciones Unidas para 
acelerar la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio 
en Costa Rica antes de la meta de 
2015 y para apoyar los esfuerzos 
del país para eliminar la emisión 
de HCFC para el año 2030. Por 
otra parte, coordinó el apoyo al 
gobierno costarricense en la for-
mulación de un Plan Nacional de 
Desarrollo con una fuerte pers-
pectiva de sostenibilidad ambien-
tal y género.

Con anterioridad, fue represen-
tante residente adjunta del PNUD 
en Venezuela y coordinadora de 
la Unidad de Políticas Sectoriales 
y Oficial de Programas del PNUD 
en Brasil.

Previo a su incorporación a 
Naciones Unidas, trabajó en el 
gobierno del Distrito Federal de 
Brasil durante más de 15 años, en 
la promoción del desarrollo social 
en las áreas suburbanas de la ca-
pital brasileña, realizando trabajo 
de campo y posteriormente como 

supervisora de Programa y aseso-
ra del Departamento de Planifica-
ción de la Gobernación del Distri-
to Federal.

Acumula además experiencia 
como docente e investigadora en 
la Universidad Estatal del Norte 
Fluminense y en la Universidad 
de Brasilia.

Luiza Carvalho posee un PhD en 
Sociología por la Universidad de 
Essex (Reino Unido) y una maes-
tría en Planificación y Desarrollo 
Social de la London School of 
Economics and Political Science 
(Reino Unido). Es licenciada en 
Administración de Políticas Públi-
cas para la Generación de Empleo 
por la Universidad de Campinas 
(Brasil) y en Planificación y Admi-
nistración por la Universidad de 
Brasilia (Brasil).

Es autora de diversas publica-
ciones en las áreas de género, 
familias con jefatura femenina y 
políticas sociales.

La ONU Mujeres y la 
Fundación Microfinanzas 
del BBVA suscribieron un 
convenio para promover 

el desarrollo y la inclusión 
de las emprendedoras de 

escasos recursos.

Luiza Carvalho, directora regional para las Américas y el Caribe de la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres.

Por César Sánchez Martínez / Lima

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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El periodismo y el Día 
Internacional de la Mujer

Por Janet Mogollón Pérez*

El 8 de marzo de cada año se celebra 
en el mundo el Día Internacional de la 
Mujer, fecha que fue una iniciativa de 
una periodista alemana para recordar 
los actos heroicos de 146 mujeres que 
murieron reclamando sus derechos.

Esa fecha se recuerda a los hechos 
que sucedieron el 8 de marzo de 1908, 
cuando fallecieron calcinadas 146 mujeres 
trabajadoras de la fábrica textil Cotton de 
Nueva York. El incendio fue provocado 
por las bombas que les lanzaron cuando 
protestaban por los bajos salarios y las infames 
condiciones de trabajo que padecían. 

En 1910, durante un Congreso 
Internacional de Mujeres Socialistas, la 
alemana Clara Zetkin propuso que se 
estableciera el 8 de marzo como el Día 
Internacional de la Mujer, en homenaje a 
aquellas mujeres trabajadoras organizadas 
contra la explotación capitalista del siglo 19.

Clara Zetkin (1857-1933) fue dirigente 
del Partido Socialdemócrata Alemán y 
organizadora de su sección femenina. 
Como periodista, fundó el periódico “La 
Igualdad”, que se transformó en uno de 
los canales de expresión más importante 
de las mujeres socialistas de su época. 

Han pasado más de cien años y poco 
se ha hecho por las mujeres. Ellas siguen 
sufriendo de manera desproporcionada la 
pobreza, la discriminación y la explotación.

La discriminación de género implica que a 
menudo las mujeres acaban desempeñando 
trabajos no seguros y mal pagados, y siguen 
siendo una pequeña minoría en puestos 
directivos. La discriminación también reduce 
el acceso a bienes económicos como la tierra 
y los préstamos y limita su participación en 
el diseño de políticas sociales y económicas. 

Es bueno recordar que la mayor parte de 
las tareas domésticas recae en las mujeres, 
por lo que suelen tener poco tiempo 
libre para aprovechar oportunidades 
económicas. Esta situación debe cambiar. 
Es notorio, por ejemplo, que en el ámbito 

Luego de haber realizado una serie de 
capacitaciones en un importante número 
de instituciones microfinancieras a lo largo 
del país, he podido constatar que en casi 
totalidad de entidades se viene realizan-
do una incorrecta evaluación del destino 
del crédito para capital de trabajo; lo cual 
podría estar originando sobre-endeuda-
miento en los clientes de las microfinan-
cieras.

El error recurrente en casi todas las enti-
dades es determinar el otorgamiento del 
crédito para capital de trabajo en función 
al ratio de cuota libre (Cuota del nuevo 
préstamo / Excedente de la unidad eco-
nómico – familiar). 

Así tenemos, que sí el resultado del ratio 
es menor al máximo permitido, el crédito 
para capital de trabajo se aprueba. El cita-
do ratio usualmente se encuentra en un 
rango de entre el 50% y 80%, dependien-
do del apetito de riesgo de la entidad. 

El problema es que el monto del crédi-
to no se cruza con el nivel de inventarios. 
Así encontramos, que se otorgan créditos 
que superan varias veces el volumen de 
inventarios, como si el negocio pudiera 
crecer en tal magnitud.

Por ejemplo, un negocio de venta de 
pescado con un inventario de S/.500, 
puede recibir un préstamo para capital 
de trabajo de hasta S/.5,000.00 solo por el 
hecho de tener un ratio de cuota libre me-
nor al máximo al permitido. Es decir, no se 
toma en cuenta que con un préstamo de 
tal magnitud estamos asumiendo que el 
negocio puede crecer 10 veces más. 

w SE OTORGAN CRÉDITOS QUE SUPERAN EL VOLUMEN DE INVENTARIOS

Sobre-endeudamiento:
¿Hay un nuevo ratio?
El error recurrente en casi 
todas las entidades es 
determinar el otorgamiento 
del crédito para capital de 
trabajo en función al ratio de 
cuota libre.

Lo cual es totalmente ilógico; siendo 
lo más probable, que el dinero no se 
destine al negocio, sino a una actividad 
distinta, que podría ser consumo, que en 
la práctica no es atendida por la mayoría 
de microfinancieras, por ser una actividad 
no productiva; pero que por una errónea 
evaluación se termina financiando, oca-
sionado un potencial problema de sobre-
endeudamiento, puesto que el negocio 
se descapitaliza para cubrir la obligación 
no productiva.

Ante esta realidad, mi sugerencia para 
las entidades de microfinanzas es que no 
tomen en cuenta el ratio de cuota libre 
como determinante del crédito para capi-
tal de trabajo, sino el siguiente ratio:

Préstamo de capital de trabajo / Inven-
tarios.

El cual debe ser razonable, pudiendo 
encontrarse entre 0.5 y 1.0, dependiendo 
de la magnitud estimada de crecimiento 
potencial del negocio.

Otra manera menos ácida de hacerlo 
es comparando: Préstamo de capital de 
trabajo / activo corriente.

Si se toma en cuenta que parte del in-
ventario podría haber sido vendido y en-
contrarse en caja y bancos o cuentas por 
cobrar.

Por otra parte, el monto del préstamo 
también podría limitarse con un porcen-
taje del Capital de Trabajo Neto (Activo 
Corriente - Pasivo Corriente), en un rango 
del 100% al 150%, a efecto de considerar 
las obligaciones corrientes asumidas por 
el deudor.

De hecho, que considerar este nuevo 
ratio ocasionará el rechazo general de las 
áreas de crédito, puesto que limitará el vo-
lumen de sus colocaciones.

Lo bueno, es que incentivará la bús-
queda de clientes no bancarizados, que 
realmente necesitan financiamiento para 
capital de trabajo; alejándonos de los 
clientes recurrentes y bancarizados, que 
están sobre-atendidos.

En conclusión, esta nueva medición 
apoyará al crecimiento de una cartera 
sana, con menor riesgo crediticio y menor 
posibilidad de sobre-endeudamiento. 

Diálogo
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de la industria microfinanciera, las mujeres 

son los mejores clientes porque pagan a 
tiempo sus cuotas y son emprendedoras 
de primer nivel. Casi la totalidad de los 
bancos comunales está dirigido por mujeres.

Por ello debe rescatarse el rol de las mujeres 
en la sociedad. Las mujeres han de poder 
transformar sus propias vidas así como sus 
comunidades y sociedades y los mercados o 
actividades económicas en las que participan.

También deben participar en los procesos 
y espacios que afectan su independencia 
económica (mercado laboral, mercados de 
productos y servicios y los eslabonamientos 
globales de dichos mercados); y deben 
tener impacto dentro de sus hogares, en la 
comunidad y sobre la legislación y políticas 
(incluyendo los presupuestos públicos) 
que afectan su autonomía económica. 

Además, el empoderamiento económico 
está relacionado con la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y la 
participación política de las mismas.

En América Latina y el Caribe, las 
actitudes culturales y normas relacionadas 
a los roles tradicionales de género y 
estereotipos, continúan creando retos 
importantes para alcanzar y hacer valer 
los derechos de las mujeres en la región. 

Desde 1999, los índices de pobreza 
y extrema pobreza entre las mujeres 
rurales, han incrementado en todos 
los países de la región, y el flagelo de 
la pobreza es 1.15 veces más grande 
en las mujeres que en los hombres.

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

La mayoría de las personas 
que aún son analfabetas son 

mujeres y la participación 
en la fuerza laboral de las 

mujeres en la región no crece 
equitativamente.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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w PANAMÁ TAMBIÉN SERÁ SEDE DE LA VII CUMBRE PRESIDENCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Del 8 al 10 de abril, cientos de 
empresarios se juntarán a jefes 
de Estado del hemisferio occi-
dental en la Ciudad de Panamá 
para participar en la II Cumbre 
Empresarial de las Américas, 
organizado por el Gobierno de 
Panamá con el apoyo técnico del 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

En la reunión, que se celebrará 
previo al inicio de la VII Cumbre 
de las Américas, los mandata-
rios dialogarán con los líderes 
empresariales para analizar y 
discutir las oportunidades y ten-
dencias actuales y futuras para 
los negocios, el comercio y la in-
versión en las Américas.

Los temas a discutir incluyen 
áreas claves para el sector pri-
vado y el desarrollo de la región, 
tales como la seguridad alimen-
taria y agroindustria, integración 
e inclusión financiera, energía, 
empoderamiento de las mujeres 
empresarias, innovación social 
de las empresas, infraestructura, 
e innovación y tecnologías de la 
información.

También se realizará “Diálogo 
Empresarial de las Américas”, 
una iniciativa público-privado 

II Cumbre Empresarial
de las Américas 2015
Diversos jefes de Estado y líderes empresariales participarán en la II Cumbre Empresarial 
de las Américas, el certamen más importante de la región que reunirá a funcionarios 
gubernamentales de alto nivel y principales líderes empresariales del mundo.

de alto nivel que se formó como 
resultado de la primera Cum-
bre Empresarial en Cartagena 
2012. Los gobiernos y gremios 
empresariales presentarán sus 
informes con recomendaciones 
y propuestas sobre la forma en 
que los sectores público y pri-
vado pueden trabajar juntos de 
manera más eficaz para aumen-
tar la competitividad y promo-
ver el desarrollo inclusivo en la 
región.

Entre los líderes empresariales 
que han confirmado su partici-
pación, se encuentran: James 
McNerney (Boeing), Andrés Glus-
ki (AES Corporation), Indra Nooyi 
(Pepsico Company), Marcel Smits 
(Cargill), Muhtar Kent (Coca Cola 
Company), Kelvin Dushnisky (Ba-
rrick Gold), Reinaldo García (Ge-
neral Electric) y Angélica Fuentes 
(Omnilife). También Brian Porter 
(Scotiabank), Luis Carlos Sar-
miento (Grupo Aval), Marcelo 
Odebrecht (Odebrecht), Stanley 
Motta (Copa Holdings), Gusta-
vo Grobocopatel (Los Grobo), 
Arthur Lok Jack (Marcas Asocia-
das), Francisco Aristeguieta (Ci-
tigroup América Latina), Enrique 
Ostalé (Walmart), Blanca Treviño 
(Softtek) y Marcos Galperín (Mer-

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La I Cumbre Empresarial 
de las Américas se realizó 

en Colombia y contó con la 
participación de 700 líderes 

empresariales y jefes de 
Estado de 13 países.

cado Libre).
La II Cumbre Empresarial de 

las Américas es organizada de 
forma conjunta por el Gobierno 
de la República de Panamá y el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo. Tiene el fin de analizar las 
oportunidades para el comercio 
y las inversiones y las prioridades 
para el desarrollo social y econó-
mico de la región.

La primera edición de la Cum-
bre Empresarial de las Américas, 
se realizó en Cartagena de Indias 
(Colombia), en abril de 2012, y 
contó con la participación de 
cerca de 700 líderes empresa-
riales y de los jefes de Estado de 
13 países, quienes interactuaron 
directamente en los paneles de 
discusión con algunos de los 
hombres y mujeres de negocios 
más prominentes del continente 
en lo que constituyó un hito para 
el diálogo público-privado en la 
región.

Ahí nació el “Diálogo Empresa-
rial de las Américas” que surgió 
como respuesta a la primera edi-
ción de la Cumbre Empresarial 
de las Américas, realizada en pa-
ralelo a la VI Cumbre de las Amé-
ricas, la cual sirvió como un foro 
único para el diálogo público-
privado de alto nivel entre algu-
nos de los principales líderes gu-
bernamentales y empresariales 
de la región.

En esa oportunidad, 13 Jefes 
de Estado y gobierno participa-
ron en la Cumbre Empresarial 
de Cartagena, incluyendo a los 
presidentes Barack Obama (EE.
UU), Dilma Rouseff (Brasil), Juan 
Manuel Santos (Colombia), Fe-
lipe Calderón (México), Ollanta 
Humala (Perú), Sebastián Piñera 
(Chile), Laura Chinchilla (Costa 
Rica), Ricardo Martinelli (Pana-
má), Mauricio Funes (El Salva-
dor), Otto Pérez Molina (Guate-
mala) y a los primeros ministros,  

Stephen Harper (Canadá), Kamla 
Persad-Bissessar (Trinidad y To-
bago), y Portia Simpson-Miller 
(Jamaica).

Como resultado, el Diálogo 
Empresarial de las Américas fue 
creado con la convicción de que 
la comunidad empresarial pue-
de tener un rol activo, respon-
sable y constructivo tanto en la 
discusión y diseño de políticas 
públicas, como en iniciativas in-
ternacionales para las Américas.

EL BID
Luis Alberto Moreno asumió la 

presidencia del Banco Interame-
ricano de Desarrollo en octubre 
del 2005. Como Presidente del 
Banco, Moreno también presi-
de el Directorio Ejecutivo de la 
Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y el Comité de 
Donantes del Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), entida-
des parte del Grupo BID.

Desde su llegada al Banco, Mo-
reno ha llevado adelante una am-
biciosa agenda de reformas para 
modernizar la administración 
interna y la gestión de proyec-
tos, con énfasis en la evaluación 
de resultados. El BID también ha 
multiplicado sus alianzas estra-
tégicas con entidades públicas y 
privadas con el fin de apalancar 
sus recursos y lograr un mayor 
impacto de desarrollo.

Antes de incorporarse al Ban-
co, Moreno fue embajador de 
Colombia en Estados Unidos 
durante siete años. Durante su 
administración, las relaciones di-
plomáticas entre Washington y 
Bogotá se fortalecieron notable-
mente, lo que resultó en la crea-
ción de amplios programas de 
asistencia bilateral que apoyaron 
una importante transformación 
en materia de seguridad y desa-
rrollo económico en Colombia.

En su país, Moreno tuvo una 
distinguida carrera en los sec-
tores público y privado. Fue Mi-
nistro de Desarrollo Económi-
co, presidente del Instituto de 
Fomento Industrial y gestor de 

El Diálogo Empresarial de las Américas es 
una iniciativa liderada por el sector privado 
y facilitada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo con el fin de promover un 
diálogo de políticas público-privado de 
alto nivel entre los líderes empresariales y 
gubernamentales de las Américas sobre 
las prioridades, oportunidades y desafíos 
para el desarrollo económico y social de la 
región.

Con el fin de contribuir al desarrollo de la 
región, el Diálogo Empresarial de las Amé-
ricas trabaja hacia los siguientes objetivos:

•Servir como una plataforma abierta 
para el intercambio entre comunidades 
empresariales nacionales y regionales que 
crea consensos e intereses comunes so-
bre asuntos críticos para el desarrollo de la 
región.

•Fomentar discusiones y el intercambio 
de ideas entre los líderes empresariales y 
gubernamentales sobre las iniciativas inter-
nacionales más importantes de la región.

•Canalizar las voces líderes de la comu-
nidad empresarial que contribuyen a las 
políticas públicas de la región y a las inicia-
tivas internacionales, a través de insumos 
y productos técnicos y basados en investi-
gaciones.

Diálogo 
Empresarial

Se analizará acerca de las 
oportunidades y tendencias 

actuales y futuras para los 
negocios, el comercio y la 

inversión.

políticas de inversión social, en-
tre ellas la estrategia de vivienda 
para familias de bajos ingresos. 
En el sector privado asesoró a 
importantes empresas naciona-
les e inversionistas extranjeros, 
y fue productor ejecutivo de un 
programa periodístico líder de la 
televisión colombiana.

Graduado en administración 
de empresas y economía de la 
Florida Atlantic University en 
1975, Moreno obtuvo en 1977 
una Maestría en Administración 
de Empresas de Thunderbird 
School of Global Management. 
Por sus logros en el campo pe-
riodístico, Harvard University le 
otorgó, en 1990, una beca Nie-
man para cursar estudios espe-
cializados y realizar investigacio-
nes en esa institución.
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w CAJA CENTRO REALIZÓ PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA SUS CLIENTES

Entrenamiento para
sus emprendedores

Con la participación de más 
de 150 emprendedores de la 
región de Huancayo, la Caja 
Centro organizó el II Progra-
ma de Capacitación con la 
participación del expositor 
Mario Galarza Peña, exper-
to en márketing y ventas.

En opinión del CPC Oscar Bo-
hórquez Vega, gerente general 
de la Caja Centro, el entrena-
miento tuvo por finalidad in-
centivar a los diversos clientes 
de la institución financiera a 
enriquecer sus experiencias 
de ventas, y al mismo tiempo 
aprender estrategias de már-
keting para sus productos.

Entre los temas que se expu-
sieron están: “Ventas efecti-
vas: Como mejorar las ventas 
a través de un buen servicio”, 
donde se hizo énfasis en el ser-
vicio y atención al cliente por 
parte de las organizaciones. 

También en el primer progra-
ma de capacitación, el mis-
mo ponente había disertado 
acerca de “Marketing Estraté-
gico: “Cómo enfrentar nues-
tros miedos para superar a la 
competencia”, que se realizó 
por motivo del inicio de las 
operaciones de Caja Centro 
en setiembre del año pasado.

El gerente general dijo que 
estas conferencias permitirán 
al empresario crecer, porque 
tienen un valor agregado di-
ferenciado que se realiza me-
diante la alianza estratégica 
con la Universidad Continen-
tal y el Instituto Continental.

Oscar Bohórquez Vega ma-

nifestó que la Caja Centro es 
una entidad microfinanciera 
netamente huancaína, que en 
diciembre cumplió 4 meses 
en el mercado microfinancie-
ro al servicio de Huancayo, 
cuyo objetivo es atender las 
necesidades crediticias de la 
región del centro del país, con 
una nueva opción financiera.

“CHINITA EMPRESARIAL”
Entre los diversos productos 
financieros de Caja Centro, so-
bresale el denominado “chinita 
empresarial” que es un crédito 
rápido de 500 nuevos soles. 
También ofrece otros servicios 
como crédito personal, crédito 
para negocio, crédito convenio, 
ahorros plazo fijo y ahorros CTS. 

Asimismo, manifestó que Caja 
Centro cuenta con un módu-
lo de atención e informes en 
Real Plaza, con el propósito de 
ampliar el acceso a la crecien-
te demanda que se cuenta en 
la actualidad, para ello per-
sonal especializado atienden 
a miles de clientes y a cada 
emprendedor huancaíno, y de 
esta manera vienen apoyando 
en el alcance de sus objetivos 
empresariales a través de un 
buen asesoramiento finan-
ciero como valor agregado.

También, mencionó que los 
pagos de los préstamos se 
pueden realizar en los más de 
95 puntos de atención a tra-
vés de la red de cajeros co-
rresponsales de Interbank 
en la provincia de Huancayo.

Por otro lado el gerente de 
Negocios, Carlos Enrique Ig-
nacio Altamirano, informó que 

La Caja Centro organizó 
dos programas integrales 
de capacitación para sus 
diversos clientes en temas 
vinculados con las ventas y 
el márketing.

Con éxito se realizó las jornadas de capacitación para clientes.

Oscar Bohórquez Vega, gerente general de Caja Centro.

Carlos Enrique Ignacio Altamirano, gerente de Negocios de Caja Centro.

Se busca incentivar a los 
clientes a enriquecer sus 
experiencias de ventas y 
aprender estrategias de 

márketing.

próximamente Caja Centro, 
estará lanzando al mercado 
atractivos productos crediti-
cios para beneficio de su pú-
blico objetivo: El empresario 
emprendedor de Huancayo 
tendrá tasas muy competitivas, 
asesoramiento y buen trato.
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w MOROSIDAD SÓLO SUBIÓ 0.89%, MUY POR DEBAJO DE LOS BANCOS  

Cooperativas de ahorro 
y crédito crecieron 20% 
A pesar de la situación adversa que han sufrido las cooperativas, especialmente por 
una campaña mediática en su contra, la morosidad subió sólo el 0.89% durante el 2014, 
mientras que los créditos, activos y depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito 
alcanzaron el 20% de crecimiento.

Al cierre del año pasado, las 
cooperativas de ahorro y cré-
dito que han estado en los 
comentarios y análisis de las 
autoridades de la SBS, bancos, 
entidades financieras y políti-
cos, crecieron, no obstante el 
“contexto económico menos fa-
vorable”, según un reporte de la 

José Manuel Rabines Ripalda, gerente general de la FENACREP.

Las colocaciones en Lima 
aún mantiene una alta 

participación de la cartera 
con el 50.67%, seguida de las 

regiones Ayacucho, Cusco, 
San Martín y Arequipa. 

Federación Nacional de Coope-
rativas de Ahorro y Crédito del 
Perú (FENACREP).

Los activos de las cooperati-
vas se incrementaron en 20.1% 
alcanzando los S/. 8,232 millo-
nes. El año anterior fue de S/. 
6,853 a diciembre de 2013. El 
crecimiento de los créditos fue 
de 19.7% superando así los S/ 
6,403 millones. Dicho incre-
mento se dio principalmente en 
los créditos otorgados al sector 
comercio, así como los créditos 
de consumo e hipotecarios. 

Sobre este avance, es im-
portante mencionar que cifras 
preliminares brindadas por 
otros actores microfinancieros 
indicaron que el crecimiento 
de su portafolio habría sido 
más modesto. La morosidad 
en las COOPAC fue de 5.72%, 
lo que significó un incremento 
de 0.89% respecto al 2013. Asi-
mismo, los depósitos se incre-
mentaron en 19.6% respecto al 
2013, alcanzando los S/. 5,996 
millones, mientras que en di-
ciembre de 2013 fue S/. 4,929 
millones.

Entre los factores que influen-
ciaron el crecimiento, según 
la FENACREP, está el menor 
impacto de la desaceleración 
económica que afectó al país. El 
impacto generado en las coo-
perativas es menor respecto a 
otras instituciones financieras 
del mercado. Los créditos han 
crecido de manera natural en 
los mercados menos saturados, 
especialmente en el sector ru-
ral, donde los socios diversifican 
sus actividades económicas, lo 
que les permite una menor ex-
posición al riesgo. De otro lado, 
Arequipa y Ayacucho han lo-
grado una mayor participación 
sobre la cartera total, destacan-

do en la primera región el sec-
tor construcción, relacionado a 
créditos hipotecarios, y en la se-
gunda el desempeño del sector 
comercio.

Con respecto a los depósitos, 
también al cierre de 2014, Lima 
concentra la mayor cantidad de 
depósitos de las COOPAC con el 
51.34%, seguida de Ayacucho 
con 9.38% y Cusco 6.77%. 

Es importante resaltar que las 
regiones donde las cooperati-
vas de ahorro y crédito obtu-
vieron una mayor participación 
en los depósitos, respecto a 
otras instituciones financie-
ras, fueron Ayacucho (43.85%), 
Apurímac (36.23%), San Martín 
(34.60%) y Moquegua (25.59%). 

De esta forma se evidencia 
el papel de las COOPAC en la 
inclusión financiera del país. 
Los depósitos representaron a 
diciembre el 2.63% del sistema 
financiero nacional, mostrando 
un avance de 0.33% respec-
to al cierre del año anterior. Si 
sólo consideramos a las entida-
des financieras no bancarias, el 
12.19% del total de los depósi-
tos totales están en el sistema 
cooperativo. (10.72% a diciem-
bre 2013).

Asimismo, las colocaciones 
en las cooperativas de ahorro y 

crédito, Lima aún mantiene una 
alta participación de la cartera 
(50.67%), seguida de las regio-
nes Ayacucho, Cusco, San Mar-
tín y Arequipa. 

A pesar de que la economía 
se desaceleró notablemente 
en el 2014, y se mermó la ca-
pacidad de generar ingresos, la 
mora subió sólo 0.89% alcan-
zando el 5.72% de la cartera de 
créditos. Las regiones donde 
principalmente se generó este 
incremento fueron Apurímac y 
Cusco.

En ese sentido, Arequipa es 
una de las plazas con menor 
morosidad (2.23%) y que en la 
mayoría de regiones del país la 
mora decreció en las COOPAC, 
al cierre del 2014.

Los activos de las cooperati-
vas de ahorro y crédito siguie-
ron una tendencia positiva, al 
crecer también 20.1% entre di-
ciembre del 2013 y diciembre 
del 2014, alcanzando un saldo 
de S/. 8,232 millones, al cierre 
del año previo. 

Si evaluamos el nivel de acti-
vos por regiones, las COOPAC 
de Lima, Ayacucho, Arequipa y 
San Martín son las que tuvieron 
mayor participación, contando 
a diciembre del 2014 con una 
participación de 48.88%, 9.16%, 
6.33% y 6.21%, respectivamen-
te. Entre las regiones que más 
crecieron en activos durante el 
2014 podemos encontrar a Are-
quipa (46.38%), Tacna (24.17%), 
Cusco (23.20%), Lima (19.93%) y 
Ayacucho (19.63%).

Los créditos han crecido 
en los mercados menos 

saturados, como el sector 
rural, donde los socios 

diversifican sus actividades 
económicas, lo que les 

permite una menor 
exposición al riesgo. Las cooperativas siguen financiando actividades emprendedoras en todo el país.
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EDUCACIÓN 
COOPERATIVA
“Formación de facilitadores 
en educación cooperativa”.
País: Perú.
Fechas: 
16-17 de abril (I Módulo).
5-6 de junio (II Módulo).
10-11 de julio (III Módulo).
Lugar: Hotel Condado, 
Miraflores, Lima.
Correo: educoop@
aciamericas.coop
Organiza: Universidad 
Fundepos / Costa Rica.

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Estrategias para la 
innovación 
y sostenibilidad 
de las microfinanzas”.
País: Perú.
Fecha: 23-25 de abril.
Lugar: Huancayo.
Teléfono: 222-4002 Anexo 305
Organiza: FEPCMAC y Caja 
Huancayo.

VII CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS
País: Perú.
Fecha: 18 de junio.
Lugar: Hotel Sol de Oro, 
Miraflores, Lima.
Teléfono: 223 491 3881
Organiza: CMS People.

FORO DE COMPETITIVIDAD
“Competitividad y 
responsabilidad 
social”.
País: Perú.
Fecha: 21 de junio.
Lugar: Hotel Belmond Miraflores 
Park.
Teléfono: 625-7700
Organiza: COMEX Perú.

Agenda 
Empresarial

VII CUMBRE PYME DE LA 
APEC
País: Perú.
Fecha: 18 de agosto.
Lugar: The Westin Lima Hotel.
Teléfono: 625-7700
Organiza: COMEX Perú.

Fundación 
Microfinanzas

La Fundación Microfinanzas del BBVA, 
mediante su presidente Manuel Méndez 
del Río, firmó un acuerdo con la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres, para promover el desarrollo y la 
inclusión de las mujeres emprendedoras 
de escasos recursos en América Latina 
y el Caribe. Firmó el documento la bra-
sileña Luiza Carvalho, presidenta de la 
organización mundial.

cesarsanchez05@gmail.com

Apoyo suizo
La directora de Servicios Rurales de Agro Rural, Margarita 

Mateu, resaltó la firma del convenio con la Fundación para el 
Desarrollo de Suiza, porque ayudará a la reactivación de la 
economía agraria del país, especialmente de los emprendedo-
res de ese ámbito.  Agro Rural y la organización suiza firmaron 
un convenio de cooperación interinstitucional para la imple-
mentación conjunta del proyecto denominado “Escalamiento 
de la Metodología de Articulación de Redes Empresariales en 
el Ámbito Rural”.

“Marqueteros” Pyme

Carlos Villajuana, Héctor Kuga Carrillo y Mauricio Lerner, 
expertos en Márketing para entidades microfinancieras y 
finanzas populares, participando en el Congreso de Edu-
cación Cooperativa que se realizó en Tarapoto y que fue 
organizado por la Cooperativa Educoop y la Red La Social.

CAPACITACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES
Márketing, Ventas, 
Cobranzas,
Oratoria, Liderazgo, etc.
País: Perú.
Fechas: Todo el año.
Lugar: Instituto Teccem.
Teléfono: 330-3419 
Anexos: 4216 y 4217
Email: informes@educoop.org.pe
Organiza: Producciones Ejecutivas.

La Mejor Agencia
La Agencia de Huaycán fue considerada como la mejor 
del año 2014 en el ámbito de la Financiera Proempresa. 

En una emotiva ceremonia donde participaron casi la 
totalidad de los colaboradores, se premió a los mejores 

del año pasado, siendo esta agencia, la mejor según los 
expertos que analizaron el comportamiento y gestión de 

las oficinas.
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w SEMINARIO-TALLER ESPECIALIZADO SOBRE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

El entrenamiento está dirigido a ge-
rentes y directores de organizaciones 
microfinancieras e instituciones vincula-
das con las finanzas populares y la eco-
nomía solidaria. 

Como se sabe, el sector microfinan-
ciero en el Perú presenta cambios sus-
tanciales como la desaceleración en el 
crecimiento de los portafolios, deterioro 
de las carteras, incremento de los cas-
tigos, reducción de los márgenes de 
rentabilidad, alta rotación del personal y 
reducción de agencias por implantación 
de soluciones e-banking. También por 
la automatización de los procesos para 
mejorar la productividad, introducción 
del dinero electrónico y canales alter-
nativos de atención, diversificación de 
productos y enfocados a nuevos seg-
mentos, restricciones de liquidez ante 
mayores requerimientos de provisiones, 
mayores exigencias de capital, nueva y 
más estricta normativa desde el regula-
dor, entre otros aspectos. 

A ello se suman los procesos de com-
pras, fusión y absorción de los últimos 
años, como también los esfuerzos re-
cientes de diversas entidades por acre-
centar sus patrimonios a través de un 
conjunto de estrategias, instrumentos y 
alianzas.

Es en este contexto que resulta clave 

COPEME: Sistema 
de Microfinanzas
Del 19 al 20 de marzo, se realizará el Seminario-Taller “El 
sistema de las Microfinanzas en el Perú” que organiza por 
el consorcio peruano de finanzas populares COPEME en la 
ciudad de Lima.

para los responsables de las institucio-
nes de microfinanzas analizar aquellos 
puntos críticos que están marcando la 
pauta del sector, con el fin de profundi-
zar el conocimiento de las tendencias 
actuales y plantear soluciones inmedia-
tas para enfrentar los retos para los próxi-
mos años.

Las IMF que busquen asegurar su 
sostenibilidad y mantener márgenes 
razonables de utilidad deberán apostar 
por una mayor escala, uso de tecnolo-
gía para mejorar sus eficiencias, forta-
lecer las estrategias de mantenimiento 
de clientes, fidelizar y profesionalizar el 
recurso humano, buscar recursos finan-
cieros de menor costo (mercado de ca-
pitales), entre otras acciones. 

Precisamente el Seminario “Sistema 
de Microfinanzas en el Perú” brindará a 
los participantes sugerencias de solucio-
nes inmediatas y mediatas para sostener 
la buena marcha de sus microfinancie-
ras, su viabilidad en el mediano y largo 
plazo, en el marco de estrategias creati-
vas y heterodoxas que aseguren el cum-
plimiento de su misión institucional.

El seminario-taller va a mostrar por 
qué y cómo las IMF en el Perú tienen que 
definir sus estrategias y planes de creci-
miento hoy, qué posibilidades y cami-
nos tienen para fortalecer su patrimonio, 

Luis Baba Nakao será uno de los expositores del seminario organizado por COPEME.

para adecuar su estrategia, implementar 
tácticas para ganar mercados altamente 
competitivos y penetrar en otros merca-
dos.

Los expositores son el conocido 
experto en Microfinanzas, Luis Baba 
Nakao, quien tendrá a su cargo el tema 
central “Fortalecimiento de las institu-
ciones microfinanciera en el entorno de 
grandes cambios”; y el economista Jor-
ge Farfán, quien expondrá el otro tema 
central “Fusiones y adquisiciones en el 
sector microfinanciero”.

PRIMER TEMA
Sobre el primer tema, se sabe que en 

los últimos 24 años, luego de la reforma 
financiera, el sistema financiero nacional 
ha experimentado un cambio radical: ha 
crecido notablemente, cuenta con me-
jor tecnología y bases de datos, y ofrece 
productos y servicios más competitivos. 
Las instituciones financieras que apoyan 
las microfinanzas deben prepararse con-
venientemente para ser exitosas en este 
mercado de alta competencia.

También los dos próximos años son 
de pronóstico reservado. La culminación 
del Programa de Estímulo Monetario, ha 
creado una gran incertidumbre sobre el 
futuro precio de los commodities, el tipo 
de cambio, las tasas de interés, el precio 
de los bonos y el crecimiento económi-
co. Los directivos y ejecutivos de las IMF 
tomarán mejores decisiones en la medi-
da que puedan estar bien informados y 
puedan adelantarse a los acontecimien-
tos futuros.

Sobre el fortalecimiento patrimonial 
de las IMF, en los últimos años, se ha he-
cho evidente la necesidad de fortalecer 
el patrimonio de las IMF. La generación 
de utilidades no son suficientes para 
sustentar el crecimiento deseado y los 
accionistas no desean arriesgar más 
recursos. Últimamente, esto se ha com-
plicado con el deterioro de las carteras 
de crédito y la necesidad de mayores 
provisiones. En los próximos meses las 
IMF tienen que encontrar la manera de 
resolver esta exigencia para lograr su po-
sicionamiento y asegurar la competitivi-
dad de la empresa.

Luis Baba Nakao ha sido ex presidente 
de la Corporación Financiera de Desarro-
llo y del Fondo Nacional del Medio Am-
biente. Fue miembro de los directorios 
de la Corporación Andina de Fomento, 
Cemento Norte Pacasmayo, SIDERPERU, 
CONASEV, ENTEL PERU, PETROPERU y 
Corporación Wong, entre otros. Actual-
mente es el presidente del directorio de 
DIVISO Grupo Financiero y miembro del 
directorio de empresas bancarias, de in-
versiones, manufactureras, comerciales 

y de servicios.

SEGUNDO TEMA
Acerca de las fusiones y adquisiciones 

en el sector microfinanciero. Desde hace 
varios años, se observa en Perú, el desa-
rrollo de un número importante de tran-
sacciones de fusiones y adquisiciones en 

diferentes industrias, incluyendo la in-
dustria microfinanciera. Debido al desa-
rrollo de dicha industria y al crecimiento 
de las economías en la región, algunos 
grupos importantes ven en las microfi-
nanzas una oportunidad importante de 
inversión, lo que ha favorecido las fusio-
nes y adquisiciones en este sector. 

Temario
JUEVES 19
Las tendencias del sistema financiero y su impacto en las microfinanzas.

•El cambio de era y el nuevo elemento de éxito.
•El apretón en el medio.
•La tercerización.
•La innovación tecnológica.
•La ascensión de la mujer y los jóvenes.
•La creación de potencial de valor.

Las proyecciones económicas y financieras 2015 - 2016 y la situación de las IMF. 
•Análisis del escenario mundial y su impacto en el Perú.
•Análisis y proyección de las variables macroeconómicas. 
•Las inversiones y el desarrollo. 
•El fin del tapering y sus consecuencias. 
•Las IMF y el nuevo escenario que enfrentan.

Fortalecimiento patrimonial de las IMF: Clave para una competencia exitosa. 
•Análisis de la situación de las IMF. 
•Necesidad de reforzar los patrimonios. 
•Alternativas para incrementar los patrimonios. 
•Experiencias exitosas de incremento patrimonial. 
•Experiencias peruanas de fusiones y adquisiciones.

Panel: Perspectivas del sector microfinanciero 
• Martín Auqui Cáceres, Intendente de Supervisión Microfinanciera de la Super 

       intendencia de Banca, Seguros y AFP. 
• Enrique Oliveros, Socio de Ernst & Young, Transacciones & Finanzas Corpora           

       tivas. 
• Enrique Hurtado, Jefe de Inversiones para América Latina por ResponsAbility.

VIERNES 20
El proceso típico en fusiones y adquisiciones. 
•Desarrollo de un plan de trabajo. 
•Preparación de teaser e Infomemo. 
•Preparación de ofertas indicativas y/o vinculantes. 
•Negociación final y cierre de la transacción. 
•Dinámica de los distintos actores en M&A. 
•Sinergias y creación de valor. 
•Estrategia de integración. 
•Fases del proceso para una CMAC.

El Valor de la transacción y la tendencia en microfinanzas.
•¿Cómo valorizar una IMF? 
•¿Cuáles son los principales drivers? 
•¿Cuál es el valor de mi IMF? 
•Valorización stand-alone y con sinergias.

El proceso de Due Diligence en una transacción 
•¿Qué otros factores se evalúan? 
•¿Cómo impactan en el valor de una transacción? 
•¿Cómo se manejan las contingencias en el proceso de negociación?

Desarrollo de caso práctico para la revisión de: 
•La valorización de la empresa.
•El manejo de los resultados del Due Diligence.
•El proceso de negociación y cierre.

JUEVES 19JUEVES 19

VIERNES 20VIERNES 20
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