
MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

1 al 15 de junio de 2015 Periódico fundado en 2007“Tú eres el Dios que hace maravillas; Hiciste notorio en los pueblos tu poder”. (Salmo 77:14)

www.facebook.com/microfinanzas

Educación
emprendedora,

financiera y 
cooperativa.

ACTUALIDAD | 2 SUCESO | 3 PANORAMA | 6 CONGRESO | 12 CERTAMEN | 15

Conferencia 
regional de 

cooperativismo 
en Panamá.

¿Hacia dónde 
van las 

instituciones
microfinancieras

peruanas? 

Conclusiones
del 7º Congreso

Nacional de
Microfinanzas.

Realizan
sesiones de 

aprendizaje en 
microseguros.

Más de 200 peruanos participarán 
en el FOROMIC 2015 de Santiago

Del 26 al 28 de octubre de 2015, los ojos del mundo de las finanzas populares y economía solidaria estarán pendiente 
de todo lo que suceda en el Centro de Convenciones “Casapiedra” de Santiago, porque ahí se realizará desde las 9 
de la mañana del lunes 26, el XVIII Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC) que anualmente organizan en 
diversos países, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en coor-
dinación con el gobierno local. El certamen anual más importante de la región se realizará por primera vez en Chile



De Guadalajara y Quito 
al Foromic de Santiago

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

La educación es la más noble de las pro-
fesiones y es una actividad transversal al 
quehacer del ser humano. La educación no 
sólo hace más competitiva a la persona, sino 
también a las organizaciones que representan.

Por esa razón, cuando se habla de edu-
cación emprendedora, financiera y coo-
perativa en el ámbito de las finanzas 
populares y economía social y solidaria, 
nos referimos a la educación para la vida.

EMPRENDEDORA
La educación emprendedora es una actividad 
transmisora de conocimientos para realizar 
prácticas basadas en el desarrollo de los nego-
cios, desde lo pequeños hasta los más grandes. 

¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor 
es una persona que tiene en mente una 
idea para realizar y potenciar la capacidad 
productiva y comercial de un negocio, no 
importando el tamaño, aunque siempre se ha 
relacionado con la micro y pequeña empresa. 
Sin embargo, el éxito de las grandes y 
medianas empresas está basado en la 
gestión empresarial desde la perspectiva del 
“emprendedurismo”. 
La educación emprendedora provee los cono-
cimientos y las estrategias de gestión que toda 
persona vinculada a los negocios debería tener 
para alcanzar el éxito en los mismos. Supone, 
por un lado, llevar a la realidad todos aquellos 
proyectos que están en la mente y el papel, 
para transformarlo en pequeños negocios que 
deben crecer con el tiempo y perfeccionarse 
mediante una buena gestión empresarial. Por el 
otro lado, la educación emprendedora, también 
supone perfeccionar las estrategias y métodos 
para aplicarlos en los negocios en marcha. 
La palabra “emprendedurismo” es nueva y 
aún no se ha definido su significado exacto, 
porque proviene de la actividad empren-
dedora. Pero en nuestra modesta expe-
riencia, el “emprendedurismo” es pasar de 
los pequeños a medianos negocios, de la 
informalidad a la formalidad, del talento a la 
experiencia, de la calle al local (propio o al-

El entrenamiento 
para toda la vida

quilado), entre otros conceptos. Pero, como 
reza el adagio popular “del dicho al hecho 
hay mucho trecho”, en el proceso de imple-
mentación hay muchas acciones por realizar. 

FINANCIERA
La educación financiera, concepto que también 
últimamente se está mencionando con más fre-
cuencia en América Latina, ahora que se habla 
de la llamada “inclusión financiera” es nueva 
en la región, pero no en las naciones emer-
gentes de Asia y las economías industriales.

La educación financiera es la transmi-
sión de conocimientos y prácticas hacia 
una persona que nunca tuvo acceso a los 
sistemas financieros tradicionales o que 
escasamente utilizó estas herramientas, 
acerca de los beneficios para los usuarios.

América Latina por ser una región desigual, 
los niveles de “bancarización”, otro de los nue-
vos conceptos, también son distintos. Cuando 
una persona accede al sistema financiero, 
es un potencial candidato para formarlo en 
una adecuada educación financiera. Muchas 
veces las instituciones financieras y micro-
financieras al colocar sus créditos, lo hacen 
por cumplir cuotas, agregando a sus males 
crónicos, el sobreendeudamiento y morosidad, 
malogrando carteras que deberían ser sanas. 

La educación financiera es enseñarles a las 
personas que acceden a un crédito, prácticas 
beneficiosas como el ahorro, seguros, pronto 
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Latina es una región desigual, donde los ri-
cos son más ricos y los pobres más pobres. 
¿Pero está emergiendo una clase media? dirá 
alguien. Sí es verdad, pero no en todos los 
países. Lo vemos en Perú, Chile y Costa Rica, 
pero no en Argentina y Venezuela, naciones 
que cada día se están empobreciendo más, 
debido a sus políticas populistas de gobierno.

También es importante que en el Foromic 
de Santiago se aborden temas como aquellos 
modelos que tienen que ver con las microfinan-
zas verdes, emprendimientos para mujeres, y 
jóvenes, que son los grupos más dinámicos, 
pero al mismo tiempo, los más vulnerables.

Hay retos que se deben asumir en Santia-
go y experiencias que también se deben com-
partir. No sabemos si Perú, el líder mundial de 
las microfinanzas por siete años consecutivos, 
por tener un entorno favorable, seguirá en 
el primer lugar. Hay naciones como Bolivia, 
Filipinas y Colombia que han mejorado no-
tablemente, mientras que Perú ha tenido una 
contracción debido a factores foráneos y al so-
breendeudamiento que ya se nota en algunos 
sectores, originado por la mala práctica que 
colocar por colocar créditos, sin evaluación ex-
haustiva del cliente y sólo por cumplir cuotas. 
Hay IMF peruanas que han preferido vender 
sus portafolios, carteras y hasta instituciones.

Desde hace 18 años, el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), institución miem-
bro del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) viene realizando los esfuerzos para 
hacer más competitivas a las organizaciones.

Este año, la ciudad de Santiago, abre 
sus puertas para recibir a aproximadamente 
a 1,600 participantes provenientes de todo 
el mundo. El año pasado, en el Foromic 
que se realizó en Quito, Ecuador, partici-
paron 1,400 representantes de 46 países.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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Firmados

En 2013 y 2014 se realizaron los Foromic 
(Foro Interamericano de la Microempresa) de 
Guadalajara (México) y Quito (Ecuador). En 
Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se 
abordó el reto de la productividad y cómo finan-
ciar los emprendimientos dinámicos; mientras 
que en la capital ecuatoriana, se habló acerca 
del financiamiento para la pequeña y mediana 
empresa y de las experiencias internacionales.

Este año, en Santiago de Chile, los 
temas serán parecidos como la inclusión 
financiera y gobernanza, microseguros y 
productos básicos y finanzas digitales e in-
novaciones financieras. Incluso, los temas 
de los “foritos” están basado en las barre-
ras a los ahorros de pequeño monto, regu-
laciones y tecnología, y financiamiento de 
la innovación y emprendimientos sociales. 

En ambos Foromic se elaboraron los 
retos necesarios para que las organizacio-
nes de América Latina y el Caribe, lo asu-
man con hidalguía en los siguientes años. 
Aunque aún es prematura saber cómo 
van los avances, sería bueno, que este 
año se compartan en qué parte del cami-
no están las instituciones microfinancieras.

Si decimos que América Latina es una 
región emergente, bueno, queremos saber 
que tan emergentes somos. A juzgar por las 
proyecciones macroeconómicas, países como 
Perú, Panamá, Colombia y Chile están en la 
vanguardia del crecimiento, pero naciones 
como Brasil, Argentina, Venezuela y México 
se están quedando. Sabemos que América 

El entrenamiento es fundamental para hacer más 
competitiva, no sólo a las personas, sino también a 
las organizaciones.

SOBRE LA EDUCACIÓN EMPRENDEDORA, FINANCIERA Y COOPERATIVA

“Del dicho al hecho hay mucho trecho” reza adagio popular. Hay mucho que se debe saber para 
entender qué es la educación emprendedora, financiera y cooperativa. Las tres se relacionan, 

pero no son iguales.
En los últimos cinco 

años, Perú fue 
reconocido en el 

Foromic con el país con 
el mejor entorno para 
las microfinanzas en 

todo el mundo.

pago, puntualidad, morosidad, tasas de interés,  
pagos en línea, uso del monedero electrónico, 
presupuestos, asistencia técnica, líneas de 
crédito, leasing, capacidad de pago y endeu-
damiento, entre otros conceptos. Al hacerlo, no 
sólo se está educando financieramente, sino 
que también se cumple con la práctica real de la 
“inclusión financiera” y por lo tanto de la “ban-
carización”, “cajatización” o financierarización”.

COOPERATIVA
La educación cooperativa es la transmisión de 
toda la práctica de la economía social y solida-
ria hacia las personas que utilizan este modelo 
alternativo de desarrollo inclusivo. Eso supone 
compartir información acerca de las bondades 
del cooperativismo y sus valores como la ayu-
da mutua, solidaridad, responsabilidad, igual-
dad, equidad, honestidad, transparencia, tra-
bajo en equipo, democracia y visión de futuro.  

Un cooperativista debe saber que la institución 
en la cual forma parte está para servirle, pero 
también él tiene que hacerlo con los demás. La 
ayuda mutua, la solidaridad y el trabajo en equi-
po son fundamentales en la vida de un coope-
rativista. Un asociado paga su cuota que no es 
una acción que le generará dividendos econó-
micos, sino que mediante ese aporte, está ayu-
dando a otros, pero lo está haciendo también 
por sí mismo. Más que rentabilidad económica, 
hay una “rentabilidad social” por escribirlo 
de alguna manera. Obviamente que las em-
presas cooperativas generan ganancias a un 
precio justo para sus asociados. (El director)

EMPRENDEDORA

FINANCIERA

COOPERATIVA



La cumbre organizada por Cooperati-
vas de las Américas, Región de la Alianza 
Cooperativa Internacional y por la Confe-
deración Latinoamericana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito (COLAC) se constituye 
al igual que las últimas conferencias re-
gionales, en el más importante certamen 
cooperativo anual en el ámbito continental.

Son tiempos de encuentro, debate e inter-

cambio de experiencias sobre los temas más 
relevantes para el presente y el futuro del coo-
perativismo en la región de las Américas del que 
participan representantes de cooperativas y de 
organizaciones o instituciones vinculadas a ellas 
provenientes de todos los países del continente.

Como es del conocimiento público, en el 
año 2012, la Asamblea General de la Alian-

za Cooperativa Internacional aprobó el Plan 
para una Década Cooperativa, también co-
nocido como la Visión 2020, el cuál propone 
que para el año 2020 el modelo empresa-
rial cooperativo se haya consolidado como:

•El líder reconocido de la sostenibili-
dad económica, social y medioambiental

•El modelo preferido por la gente
•El tipo de organización empre-

sarial de más rápido crecimiento.

En la Visión 2020, la Alianza Cooperati-
va Internacional, luego de hacer un análisis 
en profundidad de las tendencias globales 
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3CUMBRE “CERRANDO BRECHAS HACIA LA VISIÓN 2020” SE REALIZARÁ EN PANAMÁ

Conferencia regional
de cooperativismo

señaló “que para el 2020, la pobreza habrá 
aumentado, las dificultades de los jóvenes 
también y el calentamiento global tendrá 
impactos más frecuentes en la vida diaria”.

En razón de lo anterior, el obje-
tivo principal de la Conferencia es:

Abrir un espacio de reflexión y discusión 
para identificar los principales avances y desa-
fíos en la consolidación del modelo empresarial 
cooperativo de la región para que sea recono-
cido como: (a) el líder de la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental; (b) el modelo 
preferido por la gente; y (c) el tipo de organi-
zación empresarial de más rápido crecimiento.

OBJETIVOS
Los objetivos específicos son los siguientes:
•Analizar las principales dificultades que en-

frentan las cooperativas de las Américas para 
el cumplimiento de los objetivos de participa-
ción, sostenibilidad, identidad, marcos jurídicos 
y capital para proponer estrategias de solución.

•Compartir experiencias exitosas que 
demuestren que el cooperativismo de las 
Américas es la mejor forma de organización 
empresarial para hacer frente a los desafíos 
económicos, políticos, sociales y ambienta-
les que enfrenta la sociedad a nivel regional.

•Estimular el debate de ideas y propuestas 
para generar las condiciones hacia una efectiva 
coordinación, intercambio y acción conjunta en-
tre las cooperativas de las Américas que permi-
tan consolidar su modelo empresarial al 2020.

La Conferencia será un punto de encuentro 
entre los y las representantes de las coopera-
tivas de las Américas y diversos sectores de 

la sociedad civil de la región, entre ellos ONG, 
otras organizaciones de la economía solidaria, 
Organismos de Promoción y Desarrollo Coo-
perativo, la academia, así como organismos 
internacionales, funcionarios gubernamenta-
les y legisladores, para analizar el Plan para 
una Década Cooperativa y sacar las conclu-
siones necesarias para la consolidación del 
modelo empresarial cooperativo en el 2020.

El año 2015 marca la mitad de la “Déca-
da Cooperativa” y por tanto la Conferencia 
Regional “Cerrando Brechas hacia la visión 
2020” es un momento propicio para hacer 
un balance y reflexión de lo que el coope-
rativismo de las Américas ha avanzado en 
estos primeros cinco años, sistematizar las 
lecciones aprendidas para sacar conclusio-
nes y orientar las estrategias para que al 
final del 2020, el movimiento cooperativo en 
las Américas este plenamente consolidado.

TEMAS
Entre los temas que se abordarán 

están “Participación y gobernabilidad”, 
“Buenas prácticas cooperativas sobre par-
ticipación e identidad”, “Liderazgo coope-
rativo sobre sostenibilidad”, “Liderazgo 
cooperativo sobre el capital”, “Liderazgo coo-
perativo sobre el marco jurídico”, entre otros.

En el marco de la Conferencia Re-
gional, se realizarán el IX Encuentro Par-
lamentario Cooperativo, el XI Encuentro 
sobre Equidad de Género, el XI Encuentro 
de la Juventud, el III Encuentro de Traba-
jo Asociado, el II Encuentro Agropecuario 
y el VI Encuentro Financiero y Seguros.

La sede de la Conferencia 
será el Hard Rock Hotel, un 
moderno hotel de 66 pisos 
ubicado en el corazón de la 
ciudad de Panamá. La sede 
de la Conferencia será el 

Hard Rock Hotel, un moderno 
hotel de 66 pisos ubicado en 
el corazón de la ciudad de 

Panamá.

Ciudad de Panamá será el escenario 
del cooperativismo internacional.

Del 14 al 18 de setiembre de 2015, en Ciudad de Panamá se realizará la XIX Conferencia 
Regional de Cooperativas de las Américas, titulada “Cerrando brechas hacia la visión 2020”.

OBJETIVOS

TEMAS
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EN EL ANALISIS CREDITICIO, SE SIGUEN USANDO LAS MISMAS TECNOLOGÍAS ANTIGUAS

Rossana Ramos Velita, explica que 
cuando una organización por presión sólo 
se dedica a colocar por colocar, se cae 
en muchísimos errores que luego impac-

Experiencia de Caja
“Los Andes” de Puno

tarán en el desarrollo del negocio. Tiene 
como premisas que se deben hacer los 
esfuerzos para no sobreendeudar a los 
clientes y bancarizar en las zonas rurales.

En ese sentido, sabemos que Puno 
fue una gran zona ganadera antes de 
la reforma agraria. ¿Cómo hacer que 
una vaca que produce 14 litros de leche 
diarias lo haga ahora con una produc-
ción de 20 litros? ¿Cómo hacer para 
que esos sectores salgan de la pobreza?

Rossana Ramos reconoce que las 
organizaciones no gubernamentales 
han realizado un gran trabajo. Aho-
ra el mercado ha evolucionado y el 
mercado es financiero. Hay mucho 
espacio para la educación financie-
ra, asistencia técnica, producción, etc.

Los valores de la Caja Rural “Los 
Andes” son la integridad, respeto, com-
promiso, atención al cliente, transpa-
rencia y responsabilidad. Sobre todos 
estos valores es que la organización 
basa su trabajo entre los clientes.

En campo de la especialidad de las 
microfinanzas rurales, precisamente la 
Caja “Los Andes” de la institución líder 
en Perú. Como reza su slogan, es la 
entidad financiera que mejor comprende, 
atiende y sirve a sus clientes, especial-
mente de las zonas altoandinas del país. 

La organización está integrada por 
un equipo joven, emprendedor y de-
cidido. Cuenta con el mejor talento 

Cuando una organización 
por presión sólo se dedica 
a colocar por colocar, se 

cae en muchísimos errores 
que luego impactarán en el 

desarrollo del negocio.

Sin embargo, para la lideresa de la 
institución financiera nacida en Puno, la 
competencia suele sobreendeudar, situa-
ción que hace que la cartera se pierda, 
pero quien más pierde es el cliente que 
queda “marcado” por muchos años en las 
entidades que registran a los deudores.

Si una organización es la primera 
que otorga un crédito, ¿cómo podrá 
proteger al cliente para que no se so-
breendeude? La primera crítica es que 
las mismas instituciones microfinanciera 
son las que crean el sobreendeudamiento.

Incluso, se sigue usando la mis-
ma tecnología de inclusión financie-
ra desde los inicios, cuando todo ha 
cambiado, nada es igual, incluyendo el 
comportamiento crediticio de los clien-
tes. No hemos cambiado el modelo 
original de microfinanzas es el mismo.

Como se sabe, Perú tiene mucho 
potencial. No se trata de dar 500 cré-
ditos en lugar de 100, sino cómo crecer 
y cómo hacerlo, porque una vez que se 
sobreendeuda a un buen emprende-
dor, esa persona no lo será nunca más.

Por ejemplo, Puno es su mercado 
natural, especialmente las zonas ay-
maras y quechua. Pero para que los 
clientes accedan a un crédito, ella ha 
tenido que leer mucho de la historia 
de su región, de tal manera, conocer 
a su gente para otorgarles un crédito. 
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MBA Ing. Rosanna Liliam Ramos 
Velita, presidente del directorio 
de la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito “Los Andes”.

La Caja Rural de Ahorro y Crédito “Los Andes”, espera convertirse en el banco rural líder del 
país, porque su misión es fortalecer y fomentar el futuro de miles de familias que viven en el 

campo, revela Rossana Liliam Ramos Velita, presidenta de esa institución financiera.
Foto: perióDico certeza

humano, una combinación excepcional 
de talento peruano e internacional, que 
respeta sus orígenes y las tradiciones 
andinas y complementa con un know-
how y expertise de calibre mundial.

Rossana Ramos, la única mujer la-
tinoamericana que forma parte del staff 
mundial de las finanzas populares, lide-
rado por el “padre de las microfinanzas”, 
Muhammad Yunus, afirma que “cree que 
en la Caja Los Andes sabrán llevarla a 
ser el mejor banco inclusivo de Perú”.

Para los integrantes de esta institución 
financiera, el cliente es el corazón de la 
Caja “Los Andes” porque son su razón de 
ser. “No vemos a nuestros clientes como 
personas pobres ni necesitadas, al con-
trario, los vemos como emprendedores di-
námicos y de gran potencial. Vamos de la 
mano con nuestros clientes y aportamos al 
desarrollo económico de nuestras comu-
nidades andinas. Somos mucho más que 
una entidad financiera, en realidad somos 
el socio estratégico de los clientes y de 
sus comunidades”, afirma Ramos Velita.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina



Una vez más, la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-

to (FEPCMAC) liderará el certamen más 
grande de las microfinanzas en el país. El 

VIII Congreso Internacional, no sólo pinta 
bonito, sino que está generando muchas 
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5FEPCMAC: SE REALIZARÁ DEL 28 AL 30 DE SETIEMBRE EN CUSCO.

Congreso Internacional
de Microfinanzas 2015

expectativas en la industria microfinanciera.

Por esa razón, las instituciones de micro-
finanzas han identificado un ámbito de acción 
con profundas implicancias para la sociedad 
como es la inclusión financiera de sectores so-
cios económicos que nunca tuvieron acceso al 
financiamiento. Estos sectores de emprende-
dores han identificado necesidades concretas 
en el mercado y generan respuestas efectivas 
para atenderlas con eficiencia y oportunidad. 

El ámbito de acción identificado ini-
cialmente se ha convertido ahora en un 
atractivo sector para la intermediación fi-
nanciera, atrayendo a actores de la banca 
comercial, los que inyectan mayor dinamis-
mo al sector, con propuestas novedosas.

Estamos frente a un mundo de fusiones 
y alianzas estratégicas que modificarán a las 
IMF en el país. Es entonces necesario reflexio-
nar desde las instituciones microfinancieras en 
cómo desenvolverse en un entorno tan exi-
gente, exigente desde los clientes, competitivo 
con los nuevos actores ingresando al sector.

Por otro lado desde el frente estratégico, 
se identifica a la innovación como poderosa es-
trategia para atender con éxito entornos de alta 
competencia, por ello, el Congreso Internacio-
nal de Microfinanzas centra su atención en los 
principales problemas y limitaciones del sector.

Se buscará analizar la situación actual 
y las tendencias de innovación y desarrollo 
de las organizaciones en entornos de alta 
competencia, así como explorar iniciativas de 
desarrollo y fortalecimiento que privilegien el 
espíritu innovador en las microfinancieras.

También explorar las buenas prácticas 
de desarrollo de organizaciones basadas en 

la innovación para lograr la sostenibilidad, 
así como desarrollar estrategias competiti-
vas para lograr la eficiencia y productividad.

Algo que es importante destacar que 
se buscará desarrollar el capital huma-
no y fomentar sus competencias para la 
innovación y el cambio organizacional.

El congreso se inicia con la presenta-
ción de ponentes internacionales que desde 
una perspectiva global presentan y analizan 
las tendencias mundiales de desarrollo e 
innovación de las organizaciones, resaltan-
do las estrategias que utilizaron, buscando 
puntos comunes, ligando estas experien-
cias con el crecimiento de las microfinanzas

La excelente calidad de los expositores 
que trae la FEPCMAC es conocida y por lo 
tanto, se prevé un éxito al final del certamen.

En las siguientes ediciones iremos infor-
mando acerca de los temas que se desarrolla-
rán y los expositores que estarán presentes en 
este magno certamen anual, que es ya parte 
de la agenda obligada de los expertos y espe-
cialistas en Microfinanzas en América Latina.

Además hay otras razones para estar 
presentes en Cusco, su gastronomía y tu-
rismo son razones que sobran ante cual-
quier posibilidad de ausentarse en esta cita 
internacional de las Américas, porque Perú 
sigue siendo líder de las microfinanzas en 
tener un entorno amiga para desarrollarlas.

Estamos frente a un 
mundo de fusiones y 

alianzas estratégicas que 
modificarán a las IMF en 

el país.

La FEPCMAC realizó en abril último el Seminario Internacional 
de Microfinanzas en la ciudad de Huancayo.

Del 28 al 30 de setiembre se realizará en la ciudad de Cusco el VIII Congreso Internacional de 
Microfinanzas, cumbre de finanzas populares organizado por la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la caja local.
Foto: perióDico certeza



SE CRECIÓ SÓLO EL 2.4% EN 2014 ¿SE PODRÁ CRECER ALGO ESTE AÑO?

¿Por qué crecimos menos el año 
pasado? Sólo se alcanzó un crecimien-
to de 2.4 del PBI peruano. Luis Baba 
Nakao considera que se creció menos 
por algunas razones cardinales. Prime-
ro, por el menor ingreso de la minería 
informal. También por el menor gas-
to público regional, lo que se debería 
sumar que hay cinco gobernadores 
(ex presidentes regionales) presos.

También hubo una menor inversión 
privada de 1.6% y la inversión pública 
que registró una caída de 3.6%, por-
centajes comparados con los del año 
2013. Tampoco no se debe olvidar que 
hubo una caída importante en el precio 
internacional de los minerales, afectando 

¿Quo Vadis Perú?
¿Quo Vadis IMF?

directamente al país que es un exporta-
dor de materia prima bruta. Los tiempos 
de bonanzas de los minerales commo-
dities no son iguales. Los precios del 
oro, plata, cobre, zinc, plomo y estaño 
bajaron en el mercado internacional.

Además hubo otros factores exóge-
nos que impactaron en el crecimiento 
económico, como el originado por el 
cambio climático que permitió una caí-
da del 2% del PBI. Para el experto esas 
son las razones del escaso crecimien-
to económico peruano el año pasado.

lo que se debería sumar que 
hay cinco gobernadores (ex pre-
sidentes regionales) presos.

También hubo una menor inversión 
privada de 1.6% y la inversión pública 
que registró una caída de 3.6%, por-
centajes comparados con los del año 
2013. Tampoco no se debe olvidar que 
hubo una caída importante en el precio 
internacional de los minerales, afectando 

La industria microfinanciera requiere marcos sólidos para crecer, pero también información 
adecuada, oportuna y veraz. Todo dependerá del desempeño económico del país y de los 

factores externos que impactan negativa o positivamente en ella. 

Estamos a mitad de año y aún no se 
puede predecir nada concreto, peor si 
se trata de economía. ¿No obstante, 
se podrá crecer algo este año? Sí, se 
puede dar algunas pinceladas a nues-
tras proyecciones que en los últimos 
han variado mucho.  Varias institucio-
nes han cambiado sus estimaciones 
de crecimiento local, regional e inter-
nacional. Incluso, hasta China ha ba-
jado sus estimaciones de crecimiento.

Luis Baba Nakao estima que en 
términos generales se podría crecer 
un 3%, ojalá más, todavía nada está 
dicho. Esperamos que se inicien los 
grandes proyectos de infraestructura, 
de los cuales algunos ya se iniciaron 
como las obras que están haciendo 
algunas municipalidades provinciales. 

Se espera que mejore el pre-
cio internacional de los minera-
les, aunque ha caído el del pe-
tróleo. Con respecto al cobre, su 
precio subirá al igual que del estaño.

Las divisas subirán, porque hay 
proyectos como Toromocho, Las 
Bambas y Cerro Verde funcionarán. 
No olvidemos que la crisis america-
na afecto a la bolsa peruana, donde 
la acción más liquida que era la de 
Volcan, bajo de S/. 17.90 a S/. 0.70 
por ejemplo. Huancavelica es el 
más pobre, pero con los grandes 
proyectos, será el departamen-
to con mayor per cápita del país.

Al igual que los minerales, los 
precios de los commodities como 
el azúcar, maíz, arroz, harina de 
pescado, café y cacao, sus pro-
nósticos son buenos. El café y 
cacao tienen muy buenas perspec-
tivas en el mercado internacional.

Hay un mejor año para la pesca y 

habrá mejor gasto regional y local para 
el segundo semestre. Se pondrá en 
práctica las medidas fiscales que vie-
nen anunciando desde el año pasado.

Para Baba Nakao es muy pro-
bable que la economía estadouni-
dense, europea y japonesa mejore 
y que China modere su crecimiento. 
Los factores foráneos son cardi-
nales en el crecimiento del PBI. 

Es muy probable que en Perú, 
los sectores que lideren la eco-
nomía sean construcción, pesca, 
comercio, servicios, manufactu-
ras no primarias y electricidad.

En los últimos 24 años, Perú ha 
crecido económicamente, hoy es 
ejemplo de ello. Pero, tiene grandes 
deficiencias en nutrición, educación, 
cuidado de la salud, administración 
de la justicia y seguridad ciudadana.

Según las proyecciones interna-
cionales, para este año en el plano 
regional, Perú ocupa el segundo 
lugar en crecimiento después de 
Panamá. Hay grandes oportunida-
des para crecer y hacer negocios.

Ahora la moneda más fuerte 
es el yuan chino. Han devaluado 
el dólar americano, yen japonés y 
euro. Aún la moneda peruana si-
gue siendo fuerte. Cuando un país 
devalúa se vuelve más competiti-
vo. Hay que devaluar para parar la 
competitividad de los países vecinos.

Las reservas internaciona-
les netas están por encima de los 
60,000 millones de dólares y la 
inflación ha estado muy bien con-
trolada en los últimos años por el 
BCR. La tasa de interés de refe-
rencia que fija el BCR es de 3.25%.

Es muy probable 
que la economía 
estadounidense, 

europea y japonesa 
mejore y que China 

modere su crecimiento.

En los últimos 24 
años, Perú ha crecido 
económicamente y es 
un ejemplo, pero tiene 
grandes deficiencias y 
desigualdades sociales.

directamente al país que es un exporta-
dor de materia prima bruta. Los tiempos 
de bonanzas de los minerales commo-
dities no son iguales. Los precios del 
oro, plata, cobre, zinc, plomo y estaño 
bajaron en el mercado internacional.

Además hubo otros factores exóge-
nos que impactaron en el crecimiento 
económico, como el originado por el 
cambio climático que permitió una caí-
da del 2% del PBI. Para el experto esas 
son las razones del escaso crecimien-
to económico peruano el año pasado.
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Luis Baba Nakao, presidente 
del Directorio de Diviso Grupo 

Financiero. ¿Qué está pasando
este año?

Foto: perióDico certeza



Con la finalidad de entrenar a los em-
prendedores en modernas técnicas de 

ventas, márketing, liderazgo y locución pu-
blicitaria, el Instituto Superior y Tecnológico 

Privado “Teccen” y Producciones Ejecutivas, 
lanzaron al mercado peruano un conjunto 
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Cursos cortos para
emprendedores

de cursos cortos de extensión profesional 
que se desarrollarán en diversas fechas.

Los cursos regulares de extensión profe-
sional que se inician el 14 de agosto, son “Venta 
profesional y márketing”, “Locución publicita-
ria”, “Márketing para secretarias” y “Márketing 
para empresas cooperativas”. Estos serán dic-
tados por diversos especialistas provenientes 
de empresas privadas, cooperativas, medios 
de comunicación social y centros académicos.

También, el Instituto Teccen y Produc-
ciones Ejecutivas están organizando la 
conferencia “Vender y ganar” el viernes 
24 de julio a las 6 pm., en el auditorio del 
instituto, sito en la Av. Garcilaso de la Vega 
1662, Cercado de Lima. Para este seminario, 
el ingreso es totalmente libre.  El objetivo del 
seminario es capacitarse en modernas téc-
nicas de alto impacto para vender y ganar 
dinero. El temario incluye: “Cómo vender 
para ganar dinero”, “Técnicas de alto im-
pacto”, “Desarrollo de estrategia de ventas” 
y “El márketing como herramienta de venta”.

Asimismo, se dictará una conferencia 
magistral denominada “¿Cómo formar un 
tigre de venta?”, bajo el temario: “Desa-
rrollo de destrezas en las ventas”, “Tener 
rapidez en el cierre de ventas”, “Despertar 
habilidades creativas”, “Motivación y fuerza 
personal” y “Entrenamiento en automotiva-
ción”. Todas las conferencias y seminarios se 
realizarán en el auditorio del Instituto Teccen.

En agosto también está programado 
dictar los cursos “Liderazgo emprende-
dor” y “Márketing para emprendedores”.

LOS CURSOS
En el curso “Venta profesional y már-

keting”, los temas que se abordarán son: 
Comportamiento del consumidor y su in-
fluencia en las ventas y márketing, El proceso 
de venta y márketing y Estrategia de cierre 
exitoso de ventas, entre otros. También se 
realizarán dinámicas, clínicas y entrenamiento.

“Locución publicitaria” contiene temas 
como Elementos de locución profesional, Téc-
nicas de flexibilidad bocal, Uso correcto del 
lenguaje, y diversos ejercicios de dicción, res-
piración, modulación e impostación de la voz.

El curso “Márketing para secretarias” 
contiene como temas como: La comuni-
cación como estrategia de márketing in-
terno y externo, Estrategias de márketing 
para secretarias, Organización de even-
tos como estrategia de ventas y acciones 
de márketing aplicado a las secretarias.

EXPOSITORES
Entre los expositores de los seminarios, 

cursos y conferencias están: Oscar Flores 
Castro, instructor internacional en Ventas y 
Márketing formado en la Universidad ESAN; 
Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red 
Cooperativa “La Social” y experto en Már-
keting; Piero Orihuela Madrid, comunicador 
social y especialista en Imagen Organizacio-
nal, Protocolo y Televisión; y César Sánchez 
Martínez, director del Instituto Finanpos, 
entidad especializada en Educación Coo-
perativa, Educación Financiera, Educación 
Emprendedora y Liderazgo Emprende-
dor, entre otros profesionales y expertos.

Para mayores informes acerca de 
los cursos, pueden escribir a los correos 
electrónicos: produccionesejecutivassac@
gmail.com o informes@teccen.edu.pe

Foto: perióDico certeza

LOS CURSOS

EXPOSITORES



Por César Sánchez Martínez / Lima

Los ojos del mundo de las 
finanzas populares y economía 
solidaria estarán pendiente de 

todo lo que suceda en el Centro 
de Convenciones “Casapiedra” 

de Santiago.

PERÚ TRABAJA PARA CONTINUAR CON EL LIDERAZGO 
DE LAS MICROFINANZAS MUNDIALES

Los representantes de las diversas IMF peruanas se alistan para 
participar en la cumbre de la industria microfinanciera más grande del 

hemisferio que este año se realizará en la capital de Chile.

Del 26 al 28 de octubre de 2015, 
los ojos del mundo de las finanzas 
populares y economía solidaria esta-
rán pendiente de todo lo que suceda 
en el Centro de Convenciones “Ca-
sapiedra” de Santiago, porque ahí se 
realizará desde las 9 de la mañana 
del lunes 26, el XVIII Foro Interame-
ricano de la Microempresa (FORO-
MIC) que anualmente organizan en 
diversos países, el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) en 

coordinación con el gobierno local. El 
certamen anual más importante de la re-
gión se realizará por primera vez en Chile

El FOROMIC es el certamen anual más 
importante en temas microfinancieros y 
empresariales del hemisferio. El FORO-
MIC es un espacio donde las empresas 
e instituciones financieras, en particular 
aquellas que trabajan con microfinanzas, 
micro, pequeñas y medianas empresas, 
pueden presentar como sus innova-
ciones apoyan la inclusión financiera.

Se espera que más de 1,800 partici-
pantes acudan a la “Cumbre de Micro-
finanzas” más grande de América Latina 
y el Caribe, certamen considerado como 
el más importante en temas microfi-
nancieros y empresariales de la región.

Perú siempre participa en todos los 
FOROMIC y es la nación que más repre-
sentantes tiene en cada edición desde su 
fundación en 1998 en la ciudad de México, 
excepto en el que se realizó el año pasa-
do en Guayaquil, donde participaron 208 
representantes ecuatorianos y Perú sólo 
llevó 173 personas. Se espera que 
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Wilber Dongo Díaz y 
Diego Fernández-Concha 
Murazzi en el FOROMIC 
de Guadalajara, capital de 
estado mexicano de Jalisco 
en 2013.

Sergio Bassino, Melvin Ly Mendoza, David Centeno 
Cárdenas, Armando Olivares López y Carlos Roberto Tello 
Escurra, dieron la hora en la cita de Montevideo.

Perú se alista para 
el FOROMIC 2015

Es muy probable 
que la economía 
estadounidense, 

europea y japonesa 
mejore y que China 

modere su crecimiento.

FotoS: perióDico certeza



Se espera que más de 1,800 partici-
pantes acudan a la “Cumbre de Micro-
finanzas” más grande de América Latina 
y el Caribe, certamen considerado como 
el más importante en temas microfi-
nancieros y empresariales de la región.

Perú siempre participa en todos los 
FOROMIC y es la nación que más repre-
sentantes tiene en cada edición desde su 
fundación en 1998 en la ciudad de México, 
excepto en el que se realizó el año pasa-
do en Guayaquil, donde participaron 208 
representantes ecuatorianos y Perú sólo 
llevó 173 personas. Se espera que 

este año participen más de 200 
peruanos en la capital chilena.

Sin embargo, la presencia de los Esta-
dos Unidos fue notorio con 174 personas, 
seguido por México (98), Bolivia (97), Co-
lombia (95), Brasil (53), Nicaragua (48), Pa-
raguaya (41), El Salvador (36), Guatemala 
(34), República Dominicana (27), Costa 
Rica (23), Países Bajos (20), Venezuela 
(17), Uruguay (16), Suiza (14), Chile (13) 
y Alemania (11) de un total de 44 países.

La versión 18ª del FOROMIC se ini-
ciará con el tradicional “Día de Chile” y 

será inaugurado por la presidente Mi-
chelle Bachelet, con la participación del 
presidente del BID, Luis Alberto Moreno 
y el ministro de Economía, Fomento y 
Turismo chileno, Luis Felipe Céspedes. 

Este año habrá 108 panelistas, 2 sesio-
nes plenarias, 21 sesiones paralelas, 3 foros 
especializados y por supuesto, la tradicio-
nal entrega de los Premios a la Microem-
presa y al Emprendedor del país anfitrión.

Entre los temas que destacan están: 
Innovaciones y nuevas tecnologías para el 
financiamiento de las pequeñas empresas, 
Análisis Big Data (datos masivos), Inversio-

nes de impacto y el financiamiento colectivo, 
Inclusión financiera en América Latina y el 
Caribe: datos y tendencias, Indicadores de 
servicios financieros, Nuevas plataformas 
digitales, Nuevas fronteras para la inclu-
sión financiera y ahorros, Financiamiento 
verde y rural,  Créditos y remesas, Mode-
los emergentes para financiar cadenas de 
valor agrícolas, Desarrollo de ecosistemas, 
Educación financiera, Innovación social, 
Ahorro para el retiro, entre otros temas.

En las 17 ediciones anteriores del FO-
ROMIC, se identificó que el avance de las 
microfinanzas ha sido el mecanismo más 
exitoso, de rápido crecimiento y eficiente 
para el desarrollo de actividades y gene-

ración de ingresos para personas de 

bajos recursos y grupos desatendidos. La 
experiencia demuestra que el desarrollo 
de las Pequeñas Empresas (PYME) y de 
la Microempresa (MYPE), conocidas aho-
ra como MIPYME, son financieramente 
activas y constituye la forma más eficaz 
de superar los desafíos de la pobreza.

El primer Foromic evidenció que la 
región contaba con un total aproximado 
de 200 instituciones de microfinanzas que 
atendían a 1.5 millones de clientes. Gracias 
al trabajo que se ha realizado en la región 
por parte de los gobiernos, sector privado 
e instituciones como el BID y en particular 
por el FOMIN, en la actualidad estas cifras 
se han elevado a más de 10,00 instituciones 

de microfinanzas, que atienden a 

alrededor de 20 millones de clientes, y tie-
nen una cartera de micro crédito cercana 
a los US$ 40 mil millones en préstamos. 

En efecto, América Latina se ha 
convertido en una de las regiones con 
un sector de microfinanzas más de-
sarrollado y respetado del mundo.

En los próximos días, se aperturarán 
las páginas del FOMIN para la inscripción 
en línea de los participantes de este año. 

EL DATO
El Centro de Convenciones Ca-

sapiedra está ubicada en la Av. San 
José María Escrivá de Balaguer 
5600, Vitacura, Santiago de Chile.
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Algunos participantes peruanos del FOROMIC 2010 que se realizó en Montevideo, Uruguay. Más de 200 peruanos acudieron a esa cumbre de las microfinanzas.



américa Latina y el caribe: 
equidad y cooperativismo

Por Janet Mogollón Pérez

Boulder Institute of Microfinance 
realizará desde finales de julio hasta 
el 7 de agosto de 2015 en Turín, Ita-
lia, sus capacitaciones MFT en inglés 
y francés y la primera versión del nue-
vo Programa de Finanzas Rurales y 
Agrícolas (RAFP, según sus siglas en 
inglés), donde el objetivo se centra en 
discutir, analizar y compartir la ambición 
de avanzar en la inclusión financiera.

 
La innovación de este año, es la 

creación del RAFP, una nueva capacita-
ción que profundiza los conocimientos 
de especialistas en finanzas agrope-
cuarias, con una perspectiva global so-
bre cómo responder a las necesidades 
financieras de este complejo sector. 

Este programa está dirigido a profe-
sionales que trabajan en las finanzas agrí-
colas, que necesitan una especialización 
de las técnicas que se aplican a lo largo 
de la cadena de valor y su financiación, 
para la producción de los alimentos.

Según indica Robert Christen, presi-
dente y fundador de Boulder Institute, “el 
RAFP tiene enfoques que cubren grandes 
temas del mundo de la agricultura, entre 
ellos, el mercado agrícola, su evolución, 
la seguridad alimentaria y cuáles son 
las oportunidades de financiamiento”.

Este programa propone soluciones 

Sustentabilidad agrícola
e inclusión financiera

para las poblaciones más marginadas, 
buscando fortalecer el acceso a las fi-
nanzas en áreas rurales, pues estas 
zonas y todos sus niveles socioeco-
nómicos están más rezagados. El ob-
jetivo es introducir un mayor acceso 
a las finanzas en las áreas rurales y 
llegar a la mayor cantidad de personas 
que tuviesen los ingresos más bajos. 

“El RAFP va destinado a servir a 
una de las poblaciones más olvidadas 
en la inclusión financiera, ya que, lle-
gan muy pocos bancos, ONG u otras 
entidades que ofrecen servicios fi-
nancieros específicamente diseñados 
para ellos”, señaló Robert Christen.

Los cursos sobre cadena de valor 
y su financiación, ayudará a los parti-
cipantes a identificar a cada persona o 
empresa que actúa como intermedia-
rio entre el agricultor y el consumidor.

Es importante destacar, que el sector 
agropecuario posee una amplia participa-
ción de la mujer, otorgándoles un rol impor-
tante en la agricultura y “nos interesa mu-
cho apoyarlas a través de este programa”, 
concluyó el presidente de Boulder Institute.

Boulder RAFP es un programa alta-
mente especializado y posiciona a las fi-
nanzas agropecuarias y rurales en el más 
amplio contexto de la inclusión financiera 

Foto: perióDico certeza
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Diálogo

Cada primer sábado del mes de julio de 
todos los años se celebra el Día Internacional 
de las Cooperativas, fecha que pasó inadver-
tida para algunos sectores gubernamentales 
de América Latina y el Caribe. Este año, el 
tema principal fue la equidad, por eso que su 
slogan fue “Elija cooperativo, elija equidad”.

Sí América Latina se caracteriza por algo, 
es porque es una de las regiones más des-
iguales en todo el mundo. En el subcontinen-
te, los ricos son más ricos y los pobres más 
pobres. Eso está ocurriendo en pleno siglo 
21, cuando todo está globalizado y todos los 
seres humanos son ciudadanos del mundo. 

Por lo tanto, la palabra “equidad” suena 
algo esotérico y hasta desafiante en algunos 
casos. No hay equidad, sino inequidad. Aún la 
clase media que en algunos países como Perú 
empieza a emerger, también tiene una dosis de 
inequidad. Se dice que la inequidad tiene múl-
tiples maneras de manifestarse en la realidad. 
Se expresa en el ámbito étnico porque una 
cosa en vivir en Lima o Buenos Aires, y otra 
es hacerlo en la serranía boliviana o comuni-
dad selvática de Brasil. También es territorial, 
porque no es lo mismo ser porteño de Buenos 
Aires y ser de Mendoza o Rosario. Pero lo 
más interesante es que la inequidad se mues-
tra también en las características personales: 
Hombre y mujer, joven y anciano. En algunas 
naciones un economista varón ganará más 
que una economista mujer, haciendo ambos el 
mismo trabajo y cumpliendo el mismo horario.

En el modelo cooperativo, se busca que 
esas diferencias queden reducidas a la mí-
nima expresión. Los cooperativistas (blanco 
y negro; capitalino y provinciano; hombre y 
mujer; joven o anciano; abogado y carpinte-

EL programa está dirigido a 
profesionales que trabajan en las 
finanzas agrícolas y rurales.

ENTRENAMIENTO DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BOULDER 
INSTITUTE OF MICROFINANCE

En la actualidad, los activos que tienen las COOPAC son de S/. 8,695 millones, mientras que los 
depósitos suman los S/. 6,258 millones.

El cooperativismo 
tiene como objetivo 
fortalecer y ampliar 
sus alianzas con los 
gobiernos locales y 

nacionales.
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ro; limeño profesional o asháninca iletrado 
(etnia amazónica de Perú, etc.) tienen y de-
ben tener un concepto diferente. La inclusión 
social, frase muy de moda en estos tiempos 
(algunos ni saben qué es) ha sido una prác-
tica recurrente del modelo cooperativo en 
el ámbito de una economía social y solidaria.

La equidad ahora es un derecho civil o so-
cial, y se lucha ahora por ello. César Sánchez 
Martínez, estudioso de la educación empren-
dedora, financiera y cooperativa del Instituto 
FINANPOS, revela en un reciente estudio, que 
en la vida de los antiguos peruanos, el modelo 
cooperativo sin ser llamado así, era una prác-
tica en el incanato. “La minka y la mita en el 
Ayni andino, esas formas de trabajo solidario, 
de ayuda mutua y de trabajo en equipo, no sólo 
ha sido la prehistoria del moderno cooperativo, 
sino que también un modelo de desarrollo so-
cial que conllevaba a un bienestar personal”.

Los principios y valores del cooperativis-
mo son la base para que en este modelo, el 
cooperativista aprenda que la propiedad es 
de todos y que la equidad supone el acceso 
equitativo a los bienes. Las puertas del coo-
perativismo se abren para todos y cualquiera 
puede participar en una cooperativa. No hay 
restricción alguna. Estos aportes son de gran 
ayuda al desarrollo social (llamado ahora inclu-
sión social) que instituciones tutelares del orden 
mundial como la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización Internacional del 
Trabajo, han diseñado resoluciones y deci-
siones para el cumplimiento de los gobiernos.

La Alianza Cooperativa Internacional ha 
dicho que el propósito del Día Internacional 
de las Cooperativas es aumentar los niveles 
de concientización sobre la realidad y el pa-
pel de las cooperativas y difundir los éxitos 
del movimiento cooperativo y sus ideales de 
promover la solidaridad internacional, la efi-
ciencia económica, la equidad y la paz mundial.

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

con una duración de 105 horas académi-
cas durante tres semanas. Este año se 
impartirá solo en inglés y para el 2016 se 
creará su versión en español, especial-
mente diseñada para Latinoamérica y El 
Caribe (LAC). Asimismo, se está progra-
mando un curso de alta especialización 
sobre Gobernabilidad y Liderazgo dirigi-
do a miembro del Directorio de una IMF.

Respondiendo a este interés por 
LAC, como es usual, Boulder Institute 
formará parte del Foro Interamerica-
no de la Microempresa (Foromic) que 
se realizará en Chile entre el 26 y 28 
de octubre de 2015, durante el cual se 
están planeando varias actividades.

Se darán conocer sus programas de 
capacitación a través de un stand informa-
tivo, el que tradicionalmente es un punto de 
encuentro para sus alumni y profesores.

THE BOULDER OF MICROFINANCE
Boulder Institute es una organi-

zación sin fines de lucro que imparte 
capacitaciones en microfinanzas sus-
tentables, orientadas a profesionales 
de nivel ejecutivo alto e intermedio. 

Boulder Institute of Microfinance 
imparte cada año programas que 

buscan generar pensamiento crítico 
a través de estudios de casos, 

presentaciones y discusiones sobre 
la industria microfinanciera.

THE BOULDER OF MICROFINANCE
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El periódico Microfinanzas ha 
cumplido formalmente 8 años de 
institucionalidad y servicio a la 
industria microfinanciera global. 
Fundado en mayo de 2007, nació 
como suplemento del periódico 
Certeza y fue distribuido en los 
diarios La Primera como semana-
rio y La Razón como mensuario.

Sin embargo, dos años antes, 
su director y fundador César Sán-
chez Martínez, conjuntamente con 
el publicista Wilfredo Quiroz Fuen-
tes, el marketero Héctor Kuga Ca-
rrillo y el auditor Alfonzo Muñoz 
Canales, ya trabajan un medio vin-
culado con la industria microfinan-

ciera, riesgos empresariales, contro-
les internos y márketing empresarial. 
De tal manera que ahora podemos 
afirmar que tenemos diez años en el 
mercado peruano y ocho en el global.

Este año, nuevamente estará en 
el FOROMIC de Santiago de Chi-
le, donde se realizará una cober-
tura internacional de las diversas 
instituciones microfinancieras del 
mundo y su aporte en el desa-
rrollo de la región. ¿Cuál es la 
tendencia en América Latina y el 
Caribe? Esa y otras interrogantes 
serán resueltas mediante entrevista 
a líderes de la economía popula-
res mundial y economía solidaria.

DIEZ AÑOS AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA MI-
CROFINANCIERA Y COOPERATIVISMO

MicroFinanzas,
el medio global
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El presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, revisa 
en el FOROMIC de San José, Costa Rica, 

el periódico Microfinanzas, el único medio 
global especializado en finanzas populares 

y economía solidaria. 

En diversas ciudades del mundo, donde se celebraron Cumbres 
de Microfinanzas, como Madrid, Washington, Montevideo, San 
José, Medellín, Estambul, Amsterdam, Guadalajara, Bridgetown, 
Quito, Lima, Sao Paulo o Buenos Aires, el periódico Microfinan-
zas, conjuntamente con Certeza, siempre estuvieron presen-
tes. La foto pertenece al FOROMIC de San José, Costa Rica. 

Participantes del FOROMIC de 
Montevideo leyendo el periódico 
Microfinanzas.

Hall en el FOROMIC 
de Guadalajara en el 
estado de Jalisco, 
México.

En Perú, todas 
las ciudades 

donde se realiza-
ron certámenes 
internacionales 

de Microfinanzas, 
nuestro medio 

siempre estuvo 
presente y 

estará presente. 
Alfonzo Muñoz 

Canales experto 
en Riesgos y 

Auditoría Empre-
sarial muestra 

el periódico 
Microfinanzas.

FotoS: perióDico certeza



Los pequeños créditos suman 
grandes oportunidades en el ámbito 
de las microfinanzas, oportunidades 
que son desarrollo e inclusión so-
cial. Pero esta realidad requiere ser 
revisada periódicamente para co-
rregir errores y enmendar rumbos. 
De ahí que el 7º Congreso Nacional 
de Microfinanzas arrojó algunas lu-
ces y alarmas para tener en cuenta.

Bajo el tema: “Contexto micro: Una 
fotografía de la industria”, Leyla Kra-
melj, jefa de Análisis Financiero de 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, 
reveló que el sistema microfinanciero 
peruano se caracteriza por presen-
tar una alta concentración, tanto en 
nivel de colocaciones como de cap-
taciones. Sin embargo, hay un menor 
crecimiento que exhibe una desace-

leración de la economía y problemas 
relacionados a la mora, el sobre-
endeudamiento y las competencias.

Por esa razón, los indicadores 
señalan que al primer trimestre con-
tinúa la desaceleración, conllevando 
a que diversos analistas, bajen sus 
proyecciones de crecimiento iniciales. 
Existe un fuerte impacto negativo en 
la aceleración de la economía en los 
sectores de consumo, pequeña em-
presa e hipotecario. Es decir, se nota 
una menor presencia de la banca 
tradicional en la colocación de cré-
ditos a la micro y pequeña empresa.

En lo referente a la mora, se nota 
que al primer trimestre, luego de 6 
años, se nota un ajuste. Todos retro-
ceden, excepto las cajas municipales.

Entre el año pasado 
y el primer trimestre 
se observa que hay 

una subida en la mora 
en toda la industria 

microfinanciera.

Entre el año pasado y el primer 
trimestre se observa que hay una su-
bida en la mora en toda la industria 
microfinanciera, con la excepción de 
Mibanco que recibe el bloque patrimo-
nial de la Financiera Edyficar en marzo 
de 2015. Mibanco participa con casi 
el 24% del mercado de colocaciones.

La morosidad por tipo de crédito 
muestra un pico en la gran y mediana 
empresa, excepto en la micro empresa. 
Al incorporar los créditos refinanciados 
al saldo de cartera atrasada, es decir, 
la cartera en problemas, se nota una 
mora creciente desde el año 2011, no 
obstante que los castigos de cartera son 
una práctica usual por parte de las IMF. 
El sobreendeudamiento de los clientes 
de las IMF son los compartidos lo que 
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LA FOTOGRAFÍA QUE NOS DEJÓ EL 7 CONGRESO NACIONAL DE MICROFINANZAS

El sobreendeudamiento
y mora en IMF peruanas

Con la participación de más de 200 personas, el 18 de junio último se realizó en Lima, el 7º 
Congreso Nacional de Microfinanzas, certamen organizado por la institución internacional CMS.

Luis Baba Nakao, presidente 
del Directorio de Diviso Grupo 

Financiero.

sustenta el mayor saldo de cartera.

En el 2014 las IMF exhibieron 
en promedio un incremento en el 
porcentaje de clientes exclusivos 
tanto a nivel de clientes como en 
saldo de cartera. El 8.4% del to-
tal de clientes de las IMF mantienen 
una deuda con 4 o más entidades.

En cuanto a la eficiencia y ren-
tabilidad, a los largo de los últimos 
ejercicios las entidades continua-
ron bajando las tasas a fin de hacer 
frente a los mejores márgenes. ¿Se 
podrá aplicar las mismas estrategias 
este año, cuando ya estamos por la 
mitad? Si bien logran mejorar la efi-
ciencia en fondeo, no se plasma aún 
en una mayor eficiencia operativa.

Los indicadores de rentabilidad 
muestran comportamientos distintos 
dependiendo del tipo de institucio-
nes microfinancieras. La tendencia 
en rentabilidad en deficiente, mirán-
dolos por el lado del ROA y ROE.

Como conclusión de ese tema se 
dijo que la industria microfinanciera 
está altamente concentrada y que hay 
una menor tasa de crecimiento en las 
colocaciones. Leyla Kramelj recomen-
dó consolidar al sector. Actualmente 
hay una sobreoferta en algunas pla-
zas que viene saturando al mercado 
y generando sobreendeudamiento. 
Una entidad con mayor tamaño, ma-

nejada en forma correcta, será más 
competitiva. Asimismo, resulta rele-
vante buscar un socio estratégico, 
no solo con capacidad patrimonial, 
sino que aporte conocimiento técnico.

Con respecto a la mora que con-
tinúa aumentando, se debe seguir 
trabajando en mejorar el proceso 
de “originación” del crédito, revisan-
do continuamente los parámetros 
para medir el sobreendeudamiento.

También está el deterioro de la co-
bertura de la cartera problema con pro-
visiones. Hay entidades que no llegan 
a cubrir el 100% de la cartera proble-
ma, exponiendo el patrimonio. Desde 
esta perspectiva se debe mejorar la 
cobertura de cartera con provisiones 
como una política más conservadora 
en un escenario de desaceleración y 
consecuente incremento en la mora.

Asimismo, el crédito promedio con-
tinúa con una tendencia creciente en 
forma global. Es decir, se debe asignar 
esfuerzo a la colocación de créditos a 
la micro y pequeña empresa, a fin de 
controlar el crédito promedio y no expo-
nerse ente el incremento del riesgo en 
algunos clientes grandes. Esto permite 
blindarse en parte ante la compra de 
deuda por parte de la banca tradicional.

Con respecto a la restricción de 
liquidez en el sistema, la estrategia 
de reducir tasas pasivas no nece-
sariamente será viable este año. Se 
debe evaluar la estructura de fon-
deo, porque conviene seguir promo-
cionando depósitos de ahorro. Sin 
embargo se debe estar alerta con la 
toma de fondeo en moneda extranje-
ro por la depreciación del nuevo sol.

Leyla Kramelj también dijo que la alta 
rotación de ejecutivos afecta la fideliza-
ción de los clientes. En ese sentido, ya 
se está trabajando en la cultura dentro 
de la organización. Se evidencia una 
menor rotación en algunas entidades.

El deterioro en los indicadores de 
rentabilidad en algunas entidades, a 
pesar de las acciones realizadas para 
mejorar los indicadores de eficiencia. 
Se debe seguir mejorando la eficien-
cia, no sólo por el lado del fondeo, 
sino también por la carga operativa. 
Si bien el tipo de negocio exige un 
gasto operativo mayor en relación a 
la banca tradicional, hay mejoras por 
implementar como la correcta medi-
ción de la rentabilidad por agencia.

Martin Spahr, oficial senior del Interna-
tional Finance Corporation (IFC, brazo 
derecho del Banco Mundial.



FotoS: perióDico certeza

Martin Spahr, oficial senior 
del International Finance Corpo-
ration (IFC, brazo derecho del 
Banco Mundial), al referirse ha-
cia dónde van las microfinanzas 
peruanas, dijo que hay tenden-
cias globales en la industria que 
se debe tener en cuenta. El IFC 
es una institución global cuya 
propiedad la tienen 184 países y 
es en la actualidad el líder mun-
dial en la financiación para el 
desarrollo del sector privado.

Spahr considera que habrá al-
gunas instituciones que ingresarán 
aun para experimentar y otras por-
que ”tienen bolsillos largos” Exis-
te una tendencia global en estas 
instituciones que están ingresan-
do a  la industria microfinanciera.

 
•Primero es el tamaño ade-
cuado que permite que eco-
nomías de escala absorber 
riesgos y financiar procesos 
de innovación y aprendizaje. 

•También están los socios estra-
tégicos con bolsillos profundos y 
excelente reputación lo que facilita 
el acceso al mercado de capitales.

•Forman parte de una red re-
gional o global, lo que facilita el 

acceso al conocimiento (nuevas 
tecnologías, mejores prácticas, 
pasantías, servicios comparti-
dos como auditoría, desarrollo 
de productos, compras, fondeos, 
sistemas de informáticas, etc.)

•Buen gobierno corporativo.

•Amplia cobertura geográfica 
con un mercado principal muy 
desarrollado y consolidado.

•Productos financieros de cré-
ditos, ahorros, transferencias 
y seguros adaptados a las es-
pecialidades regionales y las 
necesidades de los clientes 
cada vez más empoderados.

•Sistemas internos de gestión só-
lidos, estandarizados y sistemas 
de riesgos más desarrollados.

•Core bancario que permite la 
gestión moderna y segura de 
una IMF (Costeos por productos, 
segmentación de clientes, gran 
variedad de reportes para tra-
bajo diario, base de datos que 
permita la inteligencia de los ne-
gocios, entre otras variables).

•Políticas de capacitación 
y reinserción de personal.

Microfinanzas Peruanas

Ana Vera Talledo, gerente general adjunta de Kobsa; 
Leyla Kramelj, jefa de Análisis Financiero de Equilibrium 

Clasificadora de Riesgo; y Martin Spahr, oficial senior del 
International Finance Corporation (IFC, brazo derecho 

del Banco Mundial

Leyla Kramelj, jefa de Análisis Finan-
ciero de Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo.

Más de 200 personas vinculadas con la industria microfinanciera participa-
ron en el 7º Congreso Nacional de Microfinanzas en Lima.
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&&negocios
café

Mujer 
líder

Indira Melgar Salazar, gerente del Portafolio de Microfinanzas de ADRA Perú. La orga-
nización cristiana opera en el país casi 50 años y desarrolla diversos proyectos sociales 
en favor de la niñez en los ámbitos de la microfinanzas, medio ambiente, educación, salud 
y nutrición de más de 100 países. ADRA, como parte de la Iglesia Adventista y sin hacer 
mucho ruido viene realizando desde hace medio siglo lo que ahora se llama inclusión 
social. Indira Melgar en ese ámbito, es una de las lideresas que con esfuerzo, servicio y 
visión de futuro, trabaja en la reducción de la pobreza de miles de peruanos. El portafolio 
de Microfinanzas trabaja desde hace 16 años para el desarrollo de las personas.

&

Economía y 
Márketing

Héctor Kuga Carrillo, experto en márketing y estudioso del coopera-
tivismo, conjuntamente con Luis Baba Nakao, connotado economista y 
presidente del Grupo Financiero Diviso, organización vinculada la Caja 
Rural Credinka, la segunda del sistema de cajas rurales con mayor 
patrimonio en el país. Héctor Kuga es presidente de la Red Cooperativa 
La Social, organización que articula a otras instituciones de finanzas 
populares y economía solidaria.

&

Francisco Abilio Hilario Soto, gerente de Ahorros y Finanzas; y Rosa María Higa Yshii, 
gerente de Administración de la Caja Ica. También está el R.P. Edmundo Hernández Apar-
cana, ex presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y 
presidente de la Caja Ica. Todos conocedores y expertos en microfinanzas en el país.

La caja 
amiga

&

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.

FORUM MICROFINANZAS
“Auditoría interna como soporte
al modelo de negocios”
País: Perú.
Fecha: 11-12 de setiembre.
Lugar: Business Tower Hotel.
San Borja, Lima.
Teléfonos: 460-2364 / 460-2385
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales.

VIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Inclusión financiera y 
competitividad”.
País: Perú.
Fecha: 28-30 de setiembre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4002 Anexo 305
Organiza: FEPCMAC y 
Caja    Cusco.

10º CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS, COBRANZAS
Y MÁRKETING FINANCIERO
País: Perú.
Fecha: 7 de octubre.
Lugar: Lima.
Teléfono: 262-1439
Correo: peru@cmspeople.com
Organiza: CMS

8ª CONVENCIÓN DE 
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CRÉDITO
“Liderando la integración: El reto
del sistema cooperativo”.
País: Perú.
Fecha: 14-16 de octubre.
Lugar: Hotel Sol de Oro,



ORGANIZADO POR LA OIT, FOMIN, APESEG E IMPACT INSURANCE

Sesiones de Aprendizaje
sobre microseguros

Del 6 al 7 de julio, se realizó en 
Lima, las “Sesiones de Aprendizaje 
sobre Microseguros”, entrenamiento 
que fue organizado por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 

con sede en la ciudad suiza de Gine-
bra, el Fondo Multilateral de Inversio-
nes (FOMIN) con sede en Washington, 
el Munich Re Foundation de Alemania, 
el Impact Insurance de Ginebra, el 

Micro Insurance Network de Wash-
ington y la Asociación Peruana de 
Empresas de Seguros (APESEG).

Las sesiones fueron inauguradas 

por la directora Adjunta de la OIT para 
la Región Andina, María Arteta, quien 
contó con el respaldo de Eduardo Mo-
rón Pastor, presidente de la APESEG 
y por Dirk Reinhard, vicepresidente de 
Munich Re Foundation de Alemania.

Entre los temas que se abordaron 
estuvo la “Distribución de los micro-
seguros”, donde se habló acerca de 
las nuevas oportunidades de distri-
bución de los microseguros a través 
de las redes de agentes y cajeros 
corresponsales. También se compartió 
el tema sobre “Dinero electrónico y 
los seguros móviles”, donde Carolina 
Trivelli, coordinadora del Proyecto de 
Dinero Electrónico de la Asociación 

de Bancos (ASBANC), disertó sobre 
el llamado “Modelo Perú”. También 
se compartió otras experiencias que 
se están desarrollando en Améri-
ca Latina y países de África y Asia.

Asimismo, Alice Merry, funcionaria 
de la Oficina Regional para América 
Latina con sede en Lima, habló acer-
ca “El mercado y el valor del clien-
te en microseguros”, mientras que 
Alejandra Díaz Agudelo, directora de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
Microseguros e Inclusión Financie-
ra Sostenible de la Federación de 
Aseguradores Colombianos, hizo 
lo propio sobre la experiencia en el 
ámbito de los seguros en Colombia.

Eduardo Morón Pastor, 
presidente de la Asociación 
Peruana de Empresas de 
Seguros y María Barreto, 
de la SBS de Perú (tercera 
de izquierda a derecha).

Marcelino Encalada, gerente de Ahorros y 
Finanzas de Caja Piura; Roberto Vega Mariani, 

representante de Productores de Seguros 
Mendoza; y Renán Fernando Castillo, ejecutivo 

de la SBS de Perú.

Alice Merry, funcionaria de la 
Oficina Regional para Améri-
ca Latina con sede en Lima; 

Rodolfo Ern, superintendente 
de Bradesco Seguros, 

miembro del Banco Bradesco 
de Brasil; y Miguel Solana, de 
la OIT con sede en Ginebra, 

Suiza.

Miguel Solana, especialista 
técnico de Impact Insurance 
Facility de la Organización 
Internacional del Trabajo, con 
sede en Ginebra; Carolina 
Trivelli, jefe del Proyecto 
de Dinero Electrónico de la 
Asociación de Bancos de 
Perú; y Tomás Brzobohaty, 
representante de Seguros 
BIMA de Paraguay.

Horacio Pérez Cabrera, representante del Munich Re con sede en México; Artemio 
Coutiño Laguna,  representante de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación de México; y Dirk Reinhard, vicepresidente de Munich Re 
Foundation de Alemania.
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