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Recientemente se conmemoró el Día del Cooperativismo Peruano. Un grupo de trabajo 
multidisciplinario del Congreso de la República está trabajando el anteproyecto de la 
Nueva Ley General de Cooperativas. También, en coordinación con el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de la Producción, se ha formado una mesa donde se discuten 
los aportes del cooperativismo al desarrollo del país.  



El riguroso análisis 
de The Economist 

Por César Sánchez Martínez

El acceso a diversos servicios 
financieros se está expandiendo y 
profundizando en muchas partes 
del mundo, según el Microscopio 
Global 2015 sobre la inclusión fi-
nanciera. Dos tercios de los países 
estudiados mejoraron su entorno 
para la inclusión financiera duran-
te el año pasado. 

América Latina y el Caribe, y 
Asia oriental y meridional están 
empatados con los más altos pun-
tajes generales, y los países lati-
noamericanos ocupan cinco de los 
diez primeros lugares en función 
al puntaje general; con Perú en el 
primer lugar, Colombia en el se-
gundo, Chile en el sexto, y Bolivia 
y México empatados en el octavo 
lugar.

“Los compromisos de los paí-
ses, las nuevas iniciativas en ma-
teria de pagos electrónicos, y su 
creciente incorporación a los sis-
temas financieros de manera más 

formal están pavimentando el ca-
mino para la inclusión financiera 
en América Latina y el Caribe”, 
según Sergio Navajas, especialista 
senior del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), miembro 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y patrocinador fun-
dador del Microscopio Global. 

Para Navajas, “cada vez más, 
la inclusión financiera se entiende 
como una característica clave de 
un sistema financiero sano, y el 
Microscopio ofrece una perspec-
tiva única a través de la cual me-
dir esto”. El informe Microscopio 
Global 2015: Análisis del entorno 
para la inclusión financiera, fue 
producido por el Economist Inte-
lligence Unit de Londres, en cola-
boración con el FOMIN, la CAF 
(Banco de Desarrollo de América 
Latina), el Centro para la Inclusión 
Financiera en Acción y la Funda-
ción MetLife. Esta es la novena 
edición anual del Microscopio, y 
la segunda desde que amplió su 

taje más alto en regulación. 
También Perú tiene un marco 
normativo, pero está por deba-
jo de esas dos naciones, pero la 
nación inca conjuntamente con 
Bolivia, poseen reglas de mer-
cado muy claras sobre la pro-
tección y desarrollan diversos 
servicios financieros inclusivos. 

El año pasado, en el FORO-
MIC de Guayaquil, también 
Perú ocupó el primer lugar, 
seguido por Colombia (segun-
do), Chile (cuarto), México 
(quinto) y Bolivia (séptimo). 
El reporte desarrollado por la 
EIU que pertenece al grupo bri-
tánico The Economist, conocido 
mundialmente por su prestigiosa 
revista especializada, se realizó 
este año en colaboración con el 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (miembro del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo) y la 
Corporación Andina de Fomen-
to (CAF, el “Banco de Desarro-
llo de América Latina”), y con 
el apoyo adicional del Centro de 
Inclusión Financiera de la Fun-
dación Acción Internacional y la 
Fundación MetLife, esta última 
institución, es subsidiaria de la 
empresa estadounidense Me-
tropolitan Life Insurance Com-
pany, ubicada en el famoso Met-
Life Building de Nueva York.
The Economist Intelligence Unit 
ayuda a los líderes de negocios 
para que se preparen para las 
oportunidades que se presentan 
en diversos ámbitos, dándoles 
el poder de actuar con confianza 
al tomar decisiones estratégicas. 

Obviamente, que tienen una co-
bertura global completa y utili-
zan las mejores mentes analíti-
cas para examinar los mercados, 
industria y países con un nivel 
de conocimiento que no se pue-
de encontrar en otros lugares. 

Firmados

A principios de diciembre se pu-
blicó el reporte de la “Economist 
Intelligence Unit” (EIU) deno-
minado “Microscopio Global 
2015: Análisis del entorno para la 
inclusión financiera” donde Perú 
ocupó el primer lugar por octavo 
año consecutivo. Generalmente, 
los resultados se difunden en el 
marco de los Foros Interameri-
canos de la Microempresa (FO-
ROMIC) que se realizan anual-
mente en diversas ciudades. 
Este año, en Santiago, ha sido la 
primera vez que los resultados 
se conocieron semanas después.

El informe de este año ha mejo-
rado notablemente, e incluso ha 
incluido nuevos parámetros para 
el análisis. El Microscopio ana-
liza la inclusión de los sectores 
financieros de los países tenien-
do en cuenta las mejores prácti-
cas en el marco regulador y el 
apoyo institucional en la pres-
tación de una gama de produc-
tos y servicios financieros a las 
poblaciones de bajos ingresos.
Perú es líder indiscutido de las 
microfinanzas por tener un en-
torno favorable para su desa-
rrollo, pero eso no garantiza 
nada en términos de análisis 
para los siguientes años. Hay 
mucho que se debe mejorar en 
diversos aspectos. Perú tiene 
una estrategia de inclusión so-
cial que es política de estado. 
Dentro de esta estrategia, hay li-
neamientos para que la empresa 
privada promueva la inclusión 
financiera. Colombia también 
ha avanzado en este campo. 

En el reporte de este año, apar-
te de Perú también están Co-
lombia (segundo lugar), Chile 
(sexto), Bolivia y México (am-
bos en octavo lugar). Colombia 
y El Salvador (que no está en 
los Top Ten) alcanzan el pun-

ACIERTO. AMÉRICA LATINA MANTIENE BUEN DESEMPEÑO

Inclusión financiera,
buena performance

La inclusión financiera se entiende como una característica clave de 
un sistema financiero sano.
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América Latina mantiene su buen desempeño 
en el ámbito de la inclusión financiera según el 

Microscopio Global 2015, que clasifica entornos 
para el acceso a financiamiento y otorga puntajes 

globales mejoran en todo el mundo.
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análisis más allá del sector de las 
microfinanzas para analizar un 
conjunto de 12 indicadores que 
miden los ecosistemas reguladores 
que apoyan la inclusión financiera 
en 55 países de todo el mundo.

Entre la información destacada 
del Microscopio Global de este 
año, relacionada con América La-
tina y el Caribe, se incluye:

•La región de América Latina y 
el Caribe está en los primeros lu-
gares en cuatro de los doce indica-
dores del Microscopio: regulación 
prudencial, regulación y supervi-
sión de sucursales y agentes, reglas 
de conducta del mercado (protec-
ción al consumidor) y mecanismos 
de resolución de conflictos.

•Los puntajes más altos de este 
año; Perú, Colombia y Filipinas, 
comparten características de con-
diciones clave para el éxito. Los 
tres países cuentan con estrategias 
en curso para la inclusión financie-
ra, tienen un enfoque integral que 
incluye múltiples servicios y múl-
tiples proveedores, y están toman-
do medidas serias para modernizar 
sus sistemas de pago.

•Colombia y El Salvador tie-
nen el puntaje más alto a nivel 
global en regulación prudencial y 
ejemplifican la sólida base de los 
sistemas financieros de la región. 
En conducta del mercado, Bolivia 
y Perú son ejemplos globales en 
la creación de reglas del mercado 
que protegen al consumidor finan-
ciero y promueven la transparen-
cia en la prestación de servicios 
financieros.

Mientras que Haití, que tiene el 
puntaje más bajo del índice, logra 
una mejora con respecto a su pun-
tuación de 2014, gracias a su nue-
va estrategia de inclusión finan-
ciera, que todavía está en fase de 
implementación, pero ya ha dado 
lugar a una mayor capacidad de re-
gulación y supervisión, y a la crea-
ción de un nuevo buró de crédito.

EL APUNTE
El Banco Interamericano de 

Desarrollo tiene como misión me-
jorar vidas. Fundado en 1959, el 
BID es una de las principales fuen-
tes de financiamiento a largo pla-
zo para el desarrollo económico, 
social e institucional de América 
Latina y el Caribe. 



Se abrieron las inscripciones 
para participar en el próximo 
Programa Boulder MFT en idio-
ma español y este año tendrá 
cupos son limitados. El Instituto 
Boulder está comprometido en 
ofrecer los temas más relevantes 
para Latinoamérica y el Caribe. 

Los participantes, al ser par-

PROGRAMA. ENTRENAMIENTO EN INSTITUTO BOULDER SERÁ EN MÉXICO

Empieza capacitación
en microfinanzas 

Participantes del Programa de Microfinanzas que el Instituto Boulder 
organizó en Arequipa, Perú, en 2014.

El Programa de Capacitación en Microfinanzas que anualmente desarrolla 
el prestigioso Instituto Boulder en idioma español se realizará del 7 al 18 de 

marzo de 2016 en la ciudad de México.
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te de este programa aprenderán 
a identificar temas emergentes y 
los riesgos de una industria di-
námica, así como sabrá entender 
los desafíos que enfrenta la re-
gión y potenciará el pensamien-
to crítico necesario para la toma 
de decisiones estratégicas de una 
institución. 

Durante dos semanas de 
completa inmersión técnica, los 
participantes discutirán sobre 
los actuales paradigmas en la in-
dustria de las microfinanzas y se 
fortalecerán los conocimientos 
en áreas de gestión financiera, 
implementación de nuevos pro-
ductos y evaluación del riesgo. 

La agenda diaria del progra-
ma comienza cada mañana con 
la Clase Magistral Boulder: 
Nuevos Paradigmas de la In-
clusión Financiera, donde los 
participantes se reúnen con el 
director del Programa, Robert 
Christen e invitados especiales, 
para presentar y analizar la si-
tuación actual y futura de la in-
dustria en torno a sus temas más 
relevantes. 

A partir de las diez de la ma-
ñana, se desarrollan los cursos 
electivos, los cuales deben ser 
previamente escogidos por los 
participantes a partir de una am-
plia gama de opciones, según sus 
propias necesidades e intereses. 

FOTO: BOULDER

Adicionalmente, se ofrecerán 
actividades académicas extra-
curriculares tales como mesas 
redondas y presentaciones con 
invitados especiales.

En esta edición se celebrará 
los 10 años del Programa Boul-
der MFT en Español y 22 años 
de trayectoria del Instituto Boul-
der, con una red de más de 5,300 
ex-alumnos profesionales de las 
microfinanzas, provenientes de 
153 países y con un cuerpo do-
cente de más de 70 expertos a 
nivel mundial. 

Los programas de capacita-
ción ejecutiva, entregan a los 
participantes las herramientas 
necesarias para un mejor desem-
peño en su gestión institucional. 
Dicho espacio permite generar 
las competencias necesarias 
para diseñar estrategias innova-
doras y lograr una mayor inclu-
sión y sostenibilidad financiera. 
Se ofrece una concentración es-
pecial de cursos en gestión, para 
apoyar a las IMF a encarar los 
potenciales riesgos que se avizo-
ran para la región Latinoameri-
cana y el Caribe.

 
Boulder Institute of Micro-

finance constituye un lugar de 
encuentro único, donde los par-
ticipantes aprenden y debaten 
junto a expertos y sus pares, los 
diferentes escenarios críticos a 
los que se enfrenta la industria 
en la región. Más de dos décadas 
están capacitando para un desa-
rrollo sustentable y promovien-

do la inclusión financiera.
¿Quién debe asistir? El Pro-

grama ha sido desarrollado es-
pecialmente para gerentes y 
ejecutivos de IMF, organismos 
donantes, instituciones regu-
ladores y supervisoras, bancos 
centrales, bancos comerciales, 
cooperativas y ONG.

Boulder Institute of Microfi-
nance se siente honrado de po-
ner cada año a disposición de sus 
participantes un equipo de pro-
fesionales de primer nivel, para 
apoyarles una vez más frente a 
desafíos desde una perspectiva 
global.

¿Por qué asistir? Al ser parte 
del Programa Boulder MFT en 
Español se podrá conocer las 
buenas prácticas microfinancie-
ras que le permitirán mejorar 
sus estándares de desempeño 
financiero y social en forma sos-
tenible. También saber los temas 
emergentes y nuevas tendencias 
en la industria y revisar expe-
riencias y estudios de caso inno-
vadores.

EL APUNTE

Se pretende fortalecer el pen-
samiento crítico y análisis sisté-
mico para la toma de decisiones 
e integrar una gran red de con-
tactos profesionales al ser parte 
de “Boulder Alumni”. También 
analizar en forma conjunta, la 
situación actual de la industria, 
abordando los desafíos que pre-
senta la inclusión financiera en 
el escenario mundial y regional.

Av. Separadora Industrial 475, Los Alamos - Ate | T.326 - 0143 / 326 - 3486, Lima-Perú | info@barlettaperu.com | ventas@barlettaperu.com



DEBATE. FOMIN REVELA QUE ES UN CONCEPTO DE COMPLEJA DEFINICIÓN.

Aconsejan estimular
la inclusión financiera

En muchos de los países de 
América Latina y el Caribe se 
está trabajando de forma acti-
va en estimular la inclusión fi-
nanciera. Ello desde diferentes 
puntos de vista y con múltiples 
instrumentos: el desarrollo de 
estrategias de inclusión finan-
ciera, el diseño de normas para 
facilitar la prestación o el de-
sarrollo del sistema financiero, 
la cuantificación del mercado, 
a través de análisis de la oferta 
y demanda de servicios finan-
cieros, la implementación de 
programas gubernamentales 
para favorecer la oferta de de-
terminados servicios o canales 
(como los pagos gubernamen-
tales), y en el desarrollo de una 
oferta de productos y servicios 
más variado, considerando las 
características específicas de las 
poblaciones no atendidas o sub-
atendidas por servicios finan-
cieros (billeteras electrónicas, 
aplicaciones en teléfonos celu-
lares para el uso de servicios fi-
nancieros, microseguros, crédi-
tos a colectivos específicos con 
metodologías particulares, etc.). 

Sea cual sea la definición o 
los instrumentos con los que se 
venga trabajando, se requiere 

cuantificar el mercado para tener 
una noción real de las brechas de 
acceso, uso y calidad en la pro-
visión de servicios financieros. 

Se sabe del incremento cons-
tante de fuentes de información 
tanto a nivel local como global 
sobre indicadores de inclusión 
financiera. Sin embargo, aún 
no se cuenta con una fuente que 
presente de manera comparable 
la abundante información que 
se produce a nivel local. Este 
tipo de información -hasta aho-
ra subutilizada contiene infor-
mación valiosísima del estado 
de la inclusión financiera en la 
región. Por esa razón, el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) está embarcado en esta 
tarea, analizando el panorama 
de Inclusión financiera en la re-
gión con la finalidad de proveer 
de información - tanto al sector 
público como privado - sobre 
los diversos intermediarios fi-
nancieros, productos, uso y ca-
nales de acceso al sistema finan-
ciero en los países de la región. 

Se considera de suma impor-
tancia analizar el desarrollo de 
las iniciativas vinculadas a la in-
clusión financiera en el contexto 

de cada una de las economías 
locales, pero, sobre todo, en el 
contexto del propio desarro-
llo de sus sistemas financieros.

La reciente tendencia de fa-
vorecer la inclusión financie-
ra está vinculada a su relación 
positiva y directa con el de-
sarrollo económico. Tener en 
cuenta el nivel de desarrollo 
económico y las característi-
cas de cada economía para el 
diseño de estrategias país en 
este ámbito resulta importante. 

Los países de la región, pese 
a haber crecido económica-
mente en la última década, aún 
presentan altos porcentajes de 
pobreza (por encima del 40% 
para 7 de los 19 países anali-
zados), aunque los resultados 
varían mucho de país a país. 
Cuentan con alrededor de 300 
millones de personas en capaci-
dad y con disposición a trabajar 
(fuerza laboral) de las cuales al-
rededor del 35% es considerada 
informal. Ello entre otras co-
sas, implica serias limitaciones 
para el acceso y uso de deter-
minados productos financieros. 

Cuantificar el mercado po-
tencial para la oferta de micro-

crédito (y de crédito por tamaño 
de empresa en general) es una 
tarea de especial importancia y 
trabajada de manera poco ex-
haustiva a la fecha. De acuerdo 
a las estimaciones del FOMIN, 
la población autoempleada (es-
timación de microempresarios) 
de la región es de alrededor de 
90 millones de personas, y en 
varias economías de la región 
(entre ellas Bolivia, Colombia, 
Guatemala, Honduras) supe-
ra el 40% de la fuerza laboral.

En la región existen más de 
1,000 intermediarios financieros 
regulados entre bancos e institu-
ciones no bancarias, sin contar 
a las cooperativas. Hay además 
una gran diversidad de formas 
institucionales: bancos, socieda-
des financieras, financieras, mu-
tuales, cooperativas, entre otras. 

Las instituciones no ban-
carias pueden agruparse a su 
vez entre aquellas autorizadas 
a captar recursos del público y 
las no autorizadas (Sociedades 
de Crédito al Microempresario 
en Brasil, las OPDF en Hon-
duras o las EDPYME en Perú). 

La relevancia de los diver-
sos tipos de actores para la in-
clusión financiera es un tema 
muy poco explorado a la fe-
cha, en parte por la inexisten-
cia de información al respecto. 

El sector no regulado – en 
cuanto a los oferentes de ser-
vicios financieros – también es 
un tema poco analizado desde 
el punto de vista de estructura 
del sistema financiero, como 
en cuanto al alcance para efec-
tos de inclusión financiera. 

Al nalizar la oferta de mi-
crocrédito, por ejemplo, po-
demos darnos una idea de las 
dimensiones y cantidad de ac-
tores que pertenecen al sector 
no regulado para efectos de 
la provisión de microcrédito: 
más de 700 instituciones en la 
región con una cartera supe-
rior a los US$ 5,000 millones. 

En cuanto a las características 
predominantes de los sistemas 
financieros se observa que para 
el conjunto de los 19 países ana-
lizados los bancos son los princi-
pales actores: 598 instituciones, 
con alrededor el 90% de la car-
tera de crédito y de los depósitos 
del sistema financiero en su con-
junto. Aún falta un amplio ca-
mino por recorrer en lo que res-
pecta a profundidad del sistema 
financiero, la cual varia amplia-
mente entre los diferentes países. 

Se requiere cuantificar el mercado para tener una noción real de las brechas de acceso, uso y calidad en la 
provisión de servicios financieros.
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La inclusión financiera es un concepto de compleja definición por los diversos 
elementos que puede tener en consideración: la población atendida, los tipos 
de productos y servicios vinculados (financieros y no financieros), el conjunto 

de intermediarios que ofertan y canalizan dichos servicios, entre otros. 

FOTOS:FOMIN
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Se observa en países como 
Ecuador, México o Haití, donde 
los datos nos indican que la pro-
porción de crédito (del sector re-
gulado) sobre el PIB son de 25%, 
25% y 18% respectivamente, 
frente a países como Chile o 
Brasil en los que dicho dato está 
por encima del 50%. Con rela-
ción a los depósitos observamos 
que el monto total en cada país 
en relación al PIB también osci-
la ampliamente, pudiendo estar 
en niveles cercanos o por debajo 
del 20% en países como Guate-
mala y República Dominicana, 
o ser superior al 60% del PIB 
en países como Chile o Panamá. 

Un dato que resulta intere-
sante al observar su distribución 
por tipo de instituciones finan-
cieras, es que, en países como 
Argentina, Ecuador o República 
Dominicana, donde los indica-
dores de profundidad del siste-
ma financiero son relativamente 
bajos en relación a sus pares de 
la región, la proporción de de-
pósitos en instituciones no ban-
carias es relativamente alta (su-
perior al 10% en los tres casos).

EL APUNTE

La agricultura es una acti-
vidad de importancia aún muy 
relevante en las economías de 
la región en términos de la po-
blación que participa en ella, así 
como en relación a la economía 
del país. Observamos por ejem-
plo que la población rural de los 
19 países analizados oscila en-
tre el 20% y 40% del total, y va 
acompañada de elevados niveles 
de pobreza rural, por encima del 
40% en 4 de los 19 países anali-
zados (Haití, Honduras, México 
y Panamá). La cartera agrícola 
supera los 55 mil millones de 
dólares a nivel regional y repre-
senta más del 5% de la cartera 
del sistema financiero regula-
do en 4 países (Bolivia, Nica-
ragua, Paraguay y Venezuela), 
llegando a superar el 30% de la 
cartera total del sistema finan-
ciero en el caso de Paraguay.



APORTE. DANPER LOGRA CERTIFICACIÓN EDGE POR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Incentivan certificación
de equidad de género

Las mujeres logran cada día alcanzar nuevas metas y posesionarse en el mercado laboral.

La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres está legislada desde 
hace más de cinco años, pero recién se están notando los progresos de la 

norma legal.
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DANPER, empresa agroin-
dustrial peruana líder en produc-
ción y exportación de hortalizas, 
frutas y especialidades para los 
más exigentes mercados mun-
diales, obtuvo la importante cer-

FOTO: ROSA CHÁVEZ

tificación EDGE en Equidad de 
Género en el seno de su organi-
zación, lo que la convierte en la 
primera en el Perú en lograrlo.

 
Rosario Bazán, su gerente 

general, refirió que “es real-
mente un orgullo que DANPER 
sea la primera empresa peruana 
en alcanzar la certificación ya 
que confirma y valida a través 
de esta certificación externa, su 

compromiso de generar opor-
tunidades de desarrollo – en 
equidad de condiciones – tan-
to para mujeres y hombres que 
con su talento aportan valor en 
las operaciones, al tiempo de 
lograr sus objetivos de desa-
rrollo personal y profesional”.

 
El sistema de certificación 

EDGE (“Dividendos Económi-
cos para la Equidad de Género” 
por sus siglas en inglés) es el sis-
tema líder de certificación global 
de la equidad de género en el tra-
bajo, de aplicación universal en 
todas las industrias que propor-
ciona una imagen clara del com-
promiso y los avances en mate-
ria de equidad de género de las 
empresas, medido en términos 
de igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor, contrata-
ción y promoción, capacitación 
en liderazgo y desarrollo de la 
tutoría, la flexibilidad laboral y 
cultura de las organizaciones.

Esta certificación se logró 
con el valioso apoyo del Ban-
co Interamericano de Desa-
rrollo (BID), con el que Dan-
per mantiene una estrecha 
relación comercial desde el 2013.

DANPER es una empresa 
agroindustrial peruana con más 
de 21 años de presencia en los 
mercados internacionales, desa-
rrolla operaciones de siembra, 
cultivo y cosecha en más de 20 
valles de la costa y sierra del 
Perú proporcionando trabajo 
digno para más de 6,500 cola-
boradores, construyendo per-

manentemente oportunidades 
de desarrollo para su capital hu-
mano, agricultores, proveedores 
y comunidades relacionadas.

 
Su producción agrícola com-

prende más de 5,000 hectáreas 
cultivadas en las regiones de La 
Libertad, Ancash, Lambayeque, 
Piura, Puno, Cusco, Ica y Arequi-
pa, en fundos agrícolas propios 
y de terceros. La empresa cuenta 
con 9 plantas industriales con los 
más altos estándares de calidad 
para el procesamiento de horta-
lizas y frutas finas en conserva, 
fresco y congelado, así como 
granos secos y especialidades.

Recientemente, DANPER ha-
bía ganado el importante Premio 
Nacional “Buenas Prácticas La-
borales” otorgado por el Minis-
terio de Trabajo, en la categoría 
“Prevención de riesgos en salud 
y seguridad en el trabajo, acoso 
sexual y hostigamiento laboral”.

Este galardón destaca el li-
derazgo de la empresa al ha-
berse constituido en un modelo 
de referencia en lo que respeta 
a la defensa, respeto y promo-
ción de los derechos funda-
mentales de sus trabajadores.  

EL APUNTE 
Para DANPER, la Responsa-

bilidad Social es una herramienta 
poderosa y efectiva de creación 
de valor para sus colaboradores, 
proveedores, clientes, accio-
nistas generando sostenibilidad 
para la empresa, la región y país.
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6 META. LA FEPCMAC REALIZÓ UN ESTUDIO EN EL CAMPO

Dinero electrónico
en zonas rurales

El trabajo que viene reali-
zando la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) es loable 
con respecto al estudio que ha 
desarrollado para hacer posible 
el uso del dinero electrónico en el 
interior del país, específicamen-
te en las comunidades rurales.

Pese a que existe dificultad 
para entender el concepto de 
dinero electrónico, hay entu-
siasmo en las zonas rurales para 
utilizarlo y conocer sus bene-
ficios, como son, entre otros, 
la comodidad (ahorro de tiem-
po, no se necesita hacer colas 

o trasladarse a la agencia, etc.) 
y la seguridad (no cargan efec-
tivo que les puedan robar, no 
recibirían billetes falsos, no co-
rren el riesgo de que “marcas” 
delaten sus retiros, etc.) según 
los voceros de la FEPCMAC.

Así se desprende del estudio 
realizado por la empresa IN-
MARC, con fondos de la organi-
zación Better than Cash Allian-
ce, organismo que tiene por 
objetivo acelerar el cambio hacia 
los medios electrónicos, y la Fe-
deración Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito. 

Dicho estudio permite eva-
luar el nivel de aceptación del 
dinero electrónico como medio 
de pago digital en las zonas ru-
rales de influencia del sistema 
de cajas municipales; así como 
poder identificar atributos para 
la estrategia de negocios de 
cómo ofrecer a los comercios el 
servicio de dinero electrónico.

Respecto a las transacciones 

que se brindarán próximamen-
te de dinero electrónico, la que 
tiene mayor entendimiento es 
la de transferencias para el en-
vío de dinero, principalmente 
para hacer pagos a proveedores.

A nivel de ventaja funcional, 
se ha identificado como la más 
importante que puedan realizar-
se transacciones con cualquier 
tipo de celular, a nivel social el 
ahorro de transporte para no te-
ner que trasladarse a una agencia, 
sin embargo, se tiene el temor de 
que no tenga a quien recurrir si 
se registran problemas con una 
transacción no satisfactoria.

Está claro entonces que el 
dinero electrónico será la so-
lución a muchos de los proble-
mas con los que los emprende-
dores de zonas rurales lidian en 
su día a día. De ahí que haya 
un gran interés por su uso. 

En el estudio han partici-
pado bodegas ubicadas en zo-

Armando Olivares López.  Exitoso jefe de la Oficina Descentralizada de Arequipa.

La FEPCMAC en coordinación con la empresa privada, realizó un estudio 
sobre el buen uso del dinero electrónico en las zonas rurales del país, 

efectuando un trabajo muy riguroso de investigación.

El uso del dinero electrónico será una realidad en las zonas rurales.

nas rurales de Caylloma, Islay, 
Camaná (Arequipa); Chincha, 
Pisco, Nasca (Ica), San Juan 
Bautista, Belén (Iquitos), Su-
llana, Paita, Talara (Piura), Jor-
ge Basadre y Tarata (Tacna).

Se espera que está solución 
permita a las cajas municipa-
les incrementar más puntos 
de atención para sus clientes 
en las zonas rurales del país.

EL APUNTE
El sistema de cajas munici-

pales de ahorro y crédito tiene 
una evolución de la cartera de 
créditos por un monto superior 
a los 13,412 millones de soles 
registrados al mes de mayo. Este 
monto convierte a las cajas mu-
nicipales en el “quinto banco” 
después del BCP, BBVA Conti-
nental, Scotiabank e Interbank 
en el sistema financiero peruano. 

El estudio permite 
evaluar el nivel de 
aceptación del dinero 
electrónico como 
medio de pago digital 
en las zonas rurales de 
influencia del sistema 
de cajas municipales.

FOTO: © DIARIO CERTEZA Niño peruano será 
premiado en Londres

Las cajas municipales de aho-
rro y crédito forman parte de las 
entidades pioneras de la inclu-
sión financiera en Perú, facilitan-
do, en un inicio, recursos a una 
demanda no satisfecha y con-
tribuyendo al desarrollo regio-
nal. Hoy en día, son uno de los 
principales actores financieros y 
son gestores activos comprome-
tidos con la inclusión financiera.

Esto no sólo se evidencia en 
las entidades estatales o finan-
cieras, sino también en su gen-
te. Este es el caso de José Qui-
zocala, cuyo proyecto “Banco 
para niños” será premiado por la 
propia Reina Isabel II. Esta idea 
consta en promover prácticas 
de reciclaje (papel, botellas) y 
luego vender lo reciclado como 
fuente de ingreso y posterior 
ahorro en una entidad financie-
ra. José Quizocala espera que 
los niños no sean discriminados 
y que apoyen el proceso de me-
jorar la situación económica, so-
cial y ambiental de nuestro país.

Como parte del compromiso 
de inclusión financiera por par-
te de las cajas municipales de 
Ahorro y Crédito, está el caso 
de Caja Arequipa, que gestio-
nó el proyecto de Quizocala. 

La CMAC Arequipa brin-
dó su apoyo y financió a José, 
quien al tener solo 10 años, ya 

ganó diversos premios en distin-
tas partes del mundo, una beca 
en Innova Schools y, próxima-
mente, viajará a Londres para 
recibir por parte de la Reina Isa-
bel II, el premio de la Child and 
Youth Financial International, 
por la innovación en inclusión 
financiera para niños y jóvenes. 

Este es un buen ejemplo de 
lo que significa el acceso a una 
cuenta de ahorros para meno-
res de edad (entre 16 años y 
menores de 18 años), medida 
que es promovida por la Fede-
ración de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, que entiende 
lo fundamental de aprovechar 
el acceso y educación en ser-
vicios financieros a los niños y 
jóvenes, cuya edad se confor-
ma como una oportunidad para 
formar una sociedad que usa 
responsablemente los servicios 
financieros, y este es un rol de 
las cajas municipales de ahorro 
y crédito como actores más con-
fiables y cercanos a la población. 

Es importante señalar que del 
total de cuentas de ahorros en 
niños y jóvenes de las cajas mu-
nicipales, el 52% corresponde 
a jóvenes entre 13 y 17 años, y 
30% de las cuentas fueron abier-
tas en la zona oriente del país.

Se considera que dar la po-
sibilidad a la administración 
de cuentas de ahorros a meno-
res de edad tal como ocurre en 
otros países en la región, podría 
aportar en el proceso de iniciati-
vas de bancarización en el país. 
Además, dado el limitado cono-
cimiento de los conceptos finan-
cieros; el acceder a una cuenta 
de ahorros a temprana edad po-
dría favorecer a segmentos de la 
población de menores recursos 
al ahorro formal, y de esta mane-
ra afrontar adecuadamente casos 
de emergencias, por ejemplo.

PROYECTO “BANCO PARA NIÑOS” FUE FINANCIADO POR 
LA CAJA AREQUIPA
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7DISERTACIÓN. CARLOS TAMAYO COMPARTIÓ EXPERIENCIA EN CHILE

Perú expuso desarrollo
de microfinanzas verdes

La Entidad de Desarrollo 
para la Pequeña y Micro Em-
presa (EDPYME) Solidaridad 
viene realizando varios proyec-
tos que cuidan el medio am-
biente, mediante las actividades 
de los emprendedores a quie-
nes ayudan financieramente.

Carlos Tamayo Caparó, ge-
rente general de la EDPYME, 
reveló que estas actividades 
que protegen al medio am-
biente, es parte de la respon-
sabilidad social de la empre-
sa y que es una de las líneas 
de acción de la organización.

Precisamente, participó en el 
certamen especializado en Fi-
nanzas Verdes que fue organi-
zado por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) y el 
Fondo Nórdico de Desarrollo, 
que fue una actividad paralela al 
XVIII Foro Interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC) que 
se realizó en Santiago de Chile.

Estas organizaciones interna-
cionales auspician al programa 
EcoMicro referido a las accio-
nes vinculadas con las micro-
finanzas verdes, denominado 
EcoMicro, que es un programa 
regional de asistencia técnica 
financiado por el Fondo Multila-
teral de Inversiones (FOMIN) y 
el Fondo Nórdico de Desarrollo. 

Está dirigido a instituciones 
microfinancieras de América 
Latina y el Caribe y tiene como 
finalidad desarrollar productos 
financieros “verdes”, que per-
mitan a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como a 
los hogares de bajos ingresos, 
acceder a energías limpias y re-
novables, eficiencia energética, 
o soluciones para adaptarse al 
cambio climático, que precisa-
mente cuyas pautas mundiales 
se discutieron en la COP 21 
que se realizó en París, Francia. 

Por sus características, Eco-
Micro es un programa innova-
dor, al ofrecer soluciones no 
sólo para los clientes de las ins-
tituciones microfinancieras, sino 
también para las propias institu-
ciones. El Programa proporciona 
la posibilidad de “enverdecer” 
sus operaciones y de reducir la 
vulnerabilidad al cambio climá-
tico de su cartera de préstamos.

EcoMicro ha sido selec-
cionada el año pasado como 
una de las “Actividades Faro” 
por la iniciativa Impulso para 
el Cambio de la Secretaría de 
Cambio Climático de la ONU 
que destaca los mejores ejem-

El gerente general de la peruana EDPYME Solidaridad acaparó la 
atención de los asistentes a los foros especializados.

plos de soluciones climáticas.
Sobre el particular, Christiana 

Figueres, secretaria ejecutiva de 
la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Cli-
mático, dijo: Estas actividades 
ayudan a las comunidades, ciu-
dades, empresas, gobiernos e ins-
tituciones a avanzar hacia un fu-
turo bajo en carbono y resiliente.

En ese sentido, es relevan-
te la participación de Carlos 
Tamayo Caparó en los foros 
especializados en el ámbito in-
ternacional, porque colocar al 
país como uno de los abande-
rados en la defensa del medio 
ambiente mediante los proyec-
tos de microfinanzas verdes.

La EDPYME Solidaridad y 
Desarrollo Empresarial, como 
así se llama, es una empresa fi-
nanciera perteneciente a Cári-
tas del Perú, y que tiene como 
objeto social otorgar financia-
miento preferentemente a los 
empresarios de la pequeña y 
microempresa. Como empresa 
está regulada por la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP, 
mediante la Ley Nº 26702 - Ley 
general del sistema financiero.

EL APUNTE
Carlos Tamayo Caparó es un 

experto en Microfinanzas.  Tie-
ne amplia experiencia en la in-
dustria microfinanciera peruana 
y en la docencia especializada. 
Fue uno de los gerentes man-
comunados de la Caja Cusco y 
es un expositor en temas de su 
especialidad en diversos foros 
nacionales e internacionales.

La experiencia de la EDPYME Solidaridad en el campo de las finanzas 
verdes en Perú fue compartida por Carlos Tamayo, gerente general de esa 
institución en los denominados “Foritos” que se desarrollaron paralelamente 

al FOROMIC 2015 que se realizó recientemente en Santiago de Chile.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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“Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos”. Salmo 34:15.

Educación, economía y cambio
climático son agenda pendiente

ACTUALIDAD
Se deben
cumplir
los controles
internos

LA ESTRATEGIA
Idiomas quechua
y amazónicos
se enseñarán
en colegios 
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FIN DE AÑO. El fin de año ha llegado y el país vive un ambiente de fiesta. Sin embargo, los retos del nuevo año deben seguir siendo la educación, la 
inclusión social, el cambio climático y el desarrollo de la economía en todas sus facetas, como las microfinanzas y el cooperativismo como alternativa 
de desarrollo social. Que el año 2016 sea sinónimo de un mayor impulso para el desarrollo. Sea quien gane las elecciones debe continuar por la senda 
del crecimiento.

ESPECIALIZADA EN LA 

AGENCIA CONCESIONARIA
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Estados Financieros - Avisos Corporativos

Campañas Publicitarias - Balances
955573701 / 986602113
nzegarra@comercio.net.pe CONTRATOS ANUALES 2016

Director: César Sánchez Martínez
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“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. (Jeremías 33:3)
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www.facebook.com/microfinanzas.pe

Urge promover el cooperativismo

y la inclusión financiera en Perú
FOTO: © DIARIO CERTEZA

Seminario 
Internacional 
Microfinanzas

ABR 201621, 22 y 23
Centro de Convenciones 

de Cerro Juli Arequipa 

Informes e Inscripciones: Calle Conde de Chinchón N° 918

San Isidro - Lima Telf.: 222-4002 anexo 305 www.fpcmac.org

Recientemente se conmemoró el Día del Cooperativismo Peruano. Un grupo de trabajo 

multidisciplinario del Congreso de la República está trabajando el anteproyecto de la 

Nueva Ley General de Cooperativas. También, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de la Producción, se ha formado una mesa donde se discuten 

los aportes del cooperativismo al desarrollo del país.  
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 MEDIDA. LA CORRUPCIÓN FRENA EL DESARROLLO SOCIAL.

Se deben cumplir  
normas de control 

Urge entonces hacer cumplir las polí-
ticas de controles internos que desde 
la perspectiva de la administración de 
riesgos y buen gobierno organizacio-
nal son necesarios para el desarrollo 
nacional.

La corrupción no sólo es un acto in-
moral y lesivo a los intereses del país, 
sino que fomenta el subdesarrollo, 
analfabetismo, pobreza, desnutrición, 
delincuencia, desempleo y otros 
males sociales. Frena el crecimiento 
económico y el bienestar social de la 
población.
En el Perú por lo general, la corrupción 
siempre estuvo ligada a la actividad 
política, desvirtuando de esta mane-
ra, el importante rol que cumplen los 
partidos políticos en la democracia. Es 

cierto que algunos malos funcionarios 
del gobierno central, regional y local 
han abusado de su autoridad para 
cometer actos delictivos, pero los he-
chos dolosos también están presen-
tes en el sector privado, instituciones 
civiles, organizaciones populares, en la 
piratería de libros y softwares, y hasta 
en los grupos religiosos. 

La corrupción tiene matices y está en 
todos los ámbitos. Está en el juez que 
recibe soborno de los  litigantes, en el 
chofer que paga coima a la policía, en 
el profesor que acepta dinero de sus 
alumnos, en la licitación pública poco 
transparente y en el periodista que co-
bra por difundir una noticia. También 
en el título académico falsificado, en el 
pastor evangélico que exige ofrendas 

a sus creyentes para su beneficio per-
sonal, en el sacerdote que se apropia 
de bienes comunales y en los políti-
cos que mienten con promesas falsas 
para lograr sus objetivos.  
Asimismo, en empresarios que pa-
gan para ganar concursos públicos, 
en adquisiciones sobrevaluadas, en la 
evasión de impuestos, en los delitos 
económicos y financieros,  y en em-
pleados que roban tiempo y mate-
riales de sus centros de trabajo. La co-
rrupción es casi inherente a nosotros. 
Hemos crecido con ella y la tenemos 
cerca a nosotros.

De ahí que la corrupción podría con-
vertirse en una institución. La cultura 
de “Pepe el vivo” es el modelo de vida 
de algunos peruanos. 

LA ACTUALIDAD2 CERTEZA | Diciembre 2015

La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública 
y del sector privado, afectan al desarrollo social y son al mismo tiempo, las más difíciles de ser 
probadas porque los delincuentes de “cuello y corbata” generalmente nunca dejan pruebas. 

Los actos dolosos frenan el verdadero desarrollo social, y no sólo se paga mediante la justicia, sino que afecta a los que 
tienen menos recursos económicos.

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Albur-
queque, Eduardo Gil Mora, Janet Mogollón Pérez.

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.

Teléfono: 485-6226  / Celular: 9-4917-2202
Web: www.certeza.pe

P E R I Ó D I C O  G L O B A L  D E  A C T U A L I D A D  Y  N E G O C I O S

Certeza

Prevenir ahora para 
no lamentar después

Por César Sánchez*

privada para que cumplan con 
los dispositivos que están es-
critos pero que no se obedecen,  
como por ejemplo las Normas 
de Control Interno, Resolución 
320-2006 CG, publicada  el 3 
de noviembre del año 2006. De 
haberse cumplido esta normati-
vidad basada en los principios 
de COSO-ERM, difícilmente se 
habrían cometido irregularida-
des en los programas de com-
pras estatales, no sólo para evi-
tar posibles actos de corrupción, 
sino por obliga a trabajar con 
transparencia en las licitaciones.  

Urge que funcionarios y em-
pleados estén informados sobre 
la aplicación de los adecuados 
controles internos con enfo-
que de riesgos para que actúen 
con diligencia en las siguientes 
compras estatales y licitacio-
nes públicas, cumpliendo de 
esta manera con los estándares 
internacionales que se exigen. 

El control interno es un instru-
mento de gestión que se debe 
utilizar para proporcionar ga-
rantías razonables en el cumpli-
miento de los objetivos de las 
organizaciones. El cumplimien-
to de estas normas fomentará 
que las dependencias públicas 
se administren de una manera 
más transparente y con mayor 

mayor valor para la propia or-
ganización, pública o privada. 

Generalmente los actos de co-
rrupción no se generan de la 
noche a la mañana y tampo-
co lo realiza una sola persona. 

Firmados

La aplicación de adecuados 
controles internos con enfoque 
de riesgos en la administración 
pública es vital para reducir 
actos e intentos de corrupción 
gubernamental. Hay crecientes 
preocupaciones entre empre-
sarios y académicos respecto 
a la corrupción, especialmente 
aquellos delitos llamados “crí-
menes de cuello blanco”. Se 
busca  conocer modernas estra-
tegias para detectar delitos eco-
nómicos y aplicar con antela-
ción determinadas herramientas. 

Existen presuntas irregulari-
dades que están desarrollando 

de corrupción. De ahí la impor-
tancia para declarar una lucha 
frontal contra  la corrupción. 

Los estudios internacionales 
revelan que solo el 15% de los 
actos de corrupción en una orga-
nización pública es causada por 
fraudes cometidos por emplea-
dos de nivel bajo, el 20% son 
realizados por gerentes, direc-
tores y funcionarios, y el 65% 
por ejecutivos o empleados de 
nivel medio. Según las inves-
tigaciones, los delitos inheren-
tes en el Perú son el soborno, 
malversación, nepotismo, dolo, 
suplantación, piratería, falsedad 
genérica, robo, defraudación de 
impuestos y abuso de autoridad.

La decisiones  para sancionar 
drásticamente los actos de co-
rrupción merecen todo nuestro 
apoyo, pero no debe orientarse 
sólo a los corruptos, sino a toda 
la administración sea  pública o 

Edición Internacional № 20 ‒ Lima, PERÚ.
NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com  / diariocerteza@gmail.com

EL REPORTAJEREPORTAJE8 CERTEZA | Diciembre 2015
4

 NECESIDAD. DEBE SER UN TEMA PRIORITARIO EN LA AGENDA PÚBLICA Y PRIVADA

El desarrollo nacional  y el cambio climático
Escribe César Sánchez Martínez / LIMA
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Se sabe que el cambio climático es la 
mayor amenaza que tiene la humani-
dad en los próximos años y debería ser 
un tema de suma importancia en Perú 
por sus implicancias geopolíticas y eco-
nómicas en el largo plazo. Es necesario 
convertirlo en un tema prioritario en la 
agenda pública, privada, académica y 
también de los medios de comunica-
ción.

En Perú estamos notando las diversas 
transformaciones que se están produ-
ciendo en la naturaleza, algunas lentas 
y otras bruscas de las consecuencias de 
este flagelo que tendrán las siguientes 

generaciones y que básicamente, ha 
sido originado en gran medida por los 
países industrializados, muchos de los 
cuales se han negado a suscribir el Pro-
tocolo Kioto o asumir la Declaración de 
Copenhague de 2009.

Se denomina cambio climático a la mo-
dificación del clima que produce altas o 
bajas temperaturas, originándose de 
esta manera el “calentamiento global” 
y el “efecto invernadero”. Todos estos 
cambios, por cierto, tienen sus causas 
naturales, pero también han sido con-
secuencias de la excesiva emisión de 
gases por parte de países industriali-

zados y emergentes. Hay quienes lla-
man “calentamiento global” al cambio 
climático. Sin embargo, la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP) usa el término 
de “cambio climático” sólo para referirse 
a las transformaciones producidas por 
causas humanas.

Por eso se entiende que un cambio 
de clima atribuido directa o indirecta-
mente a la actividad humana, altera la 
composición de la atmósfera mundial, 
al que suma por cierto la variabilidad 
natural del clima.
En Perú y en muchas partes del mun-

do, estos temas aún se ven periodísti-
camente. Desbordes de ríos; excesivas 
lluvias; deshielos permanentes; escasez 
de agua y de energía; sequías y hua-
ycos; incremento del agua del nivel del 
mar; paisajes naturales que ya han des-
aparecido; deforestación de bosques 
por talas ilegales; emisión excesiva de 
gases; ciudades contaminadas; indus-
trias y minería obsoletas y sucias. Todos 
estos fenómenos o hechos sólo sirven 
para la cobertura periodística.

Sin embargo, nos olvidamos que cam-
bio climático es también calentamien-
to global, aumento de temperaturas y 

nivel del mar, desaparición de glaciares, 
efecto invernadero, cambios en las co-
rrientes submarinas, disminución de las 
manchas solares y aumento en las pre-
cipitaciones sobre el hemisferio norte.

Por esa razón, en el ámbito mundial, 
en la Cumbre de la COP 21 se analizó 
el tema, aunque paradójicamente, los 
países integrantes de este grupo son 
también naciones que emiten grandes 
emisiones de CO2 al espacio.

En la cumbre de Copenhague que se 
realizó de 2009 no se logró nada en 
concreto. La idea era alcanzar un acuer-

do que diera continuidad al Protoco-
lo de Kyoto que expiró en 2012. Los 
quince países más contaminantes por 
orden de volumen son China, Estados 
Unidos, India, Rusia, Alemania, Japón, 
Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Corea 
del Sur, Polonia, Canadá, Italia, España y 
Taiwán. Solamente China emite gases 
por 3,120,000,000 toneladas de CO2.

¿Qué decisiones importantes se han 
tomado en la COP 21 realizada en París? 
Nada relevante para el problema. En 
primer lugar, la razón por la cual Copen-
hague no tuvo éxito es que el G-20 está 
integrado por el ex G-7 (Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino 
Unido, Japón), Rusia, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, China, India, 
Indonesia, Corea del Sur, México, Sudá-
frica, Turquía y la UE. 
Los mayores países contaminantes del 
mundo. Seis años después, esa misma 
línea siguió a la COP 21, donde el com-
promiso fue alcanzar una reducción 
de 2 grados y el compromiso europeo 
es reducir un 30% las emisiones para 
conseguir un acuerdo climático inter-
nacional. ¿Se cumplirán los acuerdos? 
Veremos que suceso en los siguientes 
años, pero qué acciones concretas asu-
mirá Perú. (CSM)

El cambio climático es la mayor amenaza medioambiental a la que se enfrenta la humanidad. Es fundamental un cambio en la forma de producir y usar la energía que es la mayor fuente de emisiones de CO2.
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Educación emprendedora, 
financiera y cooperativa
La realidad en la que vivimos y el proceso de globalización 
que cada día nos interconecta más con el mundo, demandan 
nuevas herramientas sociales y financieras en el ámbito de 
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En los últimos años, con 
el avance de la cultura em-
prendedora, matizada con la 
financiera, ha surgido un nue-
vo concepto que debería refor-
zar y reformular la tradicional 
“educación cooperativa” que 
las instituciones vinculadas con 
la economía solidaria promue-
ven. La realidad y el proceso 
de globalización han generado 
nuevas herramientas que, en el 
marco del desarrollo cooperati-
vo, son necesarias considerarlas.

“Del dicho al hecho hay mu-
cho trecho” reza el adagio po-

pular. Hay mucho que se debe 
saber para entender qué es la 
educación emprendedora, finan-
ciera y cooperativa. Las tres se 
relacionan, pero no son iguales. 

En principio, la educación es 
la más noble de las profesiones 
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 representa. Por esa razón, 
cuando se habla de educación 
emprendedora, financiera y 
cooperativa en el ámbito de 

las finanzas populares y eco-
nomía social y solidaria, nos 
referimos a la educación para 
la vida. Es la base de cualquier 
desarrollo social en los países.

EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
La educación emprendedo-

ra es una actividad transmisora 
de conocimientos para realizar 
prácticas basadas en el desarro-
llo de los negocios, desde los 
pequeños hasta los más grandes.

¿Qué es un emprendedor? Es 
una persona que tiene en mente 
una idea para realizar y poten-

ciar la capacidad productiva y 
comercial de un negocio, no 
importando el tamaño, aunque 
siempre se ha relacionado con 
los pequeños negocios y la mi-
croempresa. Sin embargo, el éxi-
to de las grandes y medianas em-
presas está basado en la gestión 
empresarial desde la perspecti-
va de los emprendimientos. Es 
bueno considerar que las gran-
des y medianas empresas, em-
pezaron con emprendimientos.

La educación emprendedora 
provee los conocimientos y las 
estrategias de gestión que toda 
persona vinculada a los nego-
cios 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 un pe-
queño negocio que debe crecer 
con el tiempo y perfeccionar-
se mediante una buena gestión 
empresarial. Por el otro lado, la 
educación emprendedora, tam-
bién supone perfeccionar las es-
trategias y métodos para aplicar-
los en los negocios en marcha.

La palabra “emprendeduris-

mo” es nueva y aún no se ha 
definido su significado exacto, 
porque proviene de la actividad 
emprendedora. Pero en nuestra 
modesta experiencia, el “em-
prendedurismo” es pasar de los 
pequeños a medianos negocios, 
de la informalidad a la formali-
dad, del talento a la experiencia, 
de la calle al local propio o al-
quilado, entre otros conceptos. 
Pero, como ya hemos escrito, 
“del dicho al hecho hay mucho 
trecho”. En el proceso de imple-
mentación hay muchas accio-
nes por realizar y por descubrir.

EDUCACIÓN FINANCIERA
La educación financiera, 

concepto que también última-
mente se está mencionando 
con más frecuencia en Améri-
ca Latina, ahora que se habla 
de la “inclusión financiera” e 
“inclusión social”, también es 
nueva en la región. No obstante, 
en las naciones emergentes de 
Asia y economías industriales, 
es un concepto que se maneja 
muy bien en la cultura orga-
nizacional de los empresarios.

La educación financiera es 

la transmisión de conocimien-
tos y prácticas hacia una per-
sona que nunca tuvo acceso 
a los sistemas financieros tra-
dicionales o que escasamente 
utilizó estas herramientas. Se 
trata de saber todo 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 dis-
tintos. Cuando una persona ac-
cede al sistema financiero, es un 
potencial candidato que debe ser 
formado con una adecuada edu-
cación financiera. Muchas veces 
las instituciones financieras y 
microfinancieras al colocar sus 
créditos, lo hacen por cumplir 
cuotas, agregando a sus males 
crónicos, el sobreendeudamien-
to y la morosidad en el cliente, 
deteriorando de esta manera 
carteras que deberían ser sanas.

La educación financiera es 
enseñar a las personas que ac-
ceden a un crédito, las prácticas 
beneficiosas como el ahorro, se-
guros, pronto pago, puntualidad, 
morosidad, tasas de interés, pa-

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

Los emprendedores son personas que tienen la capacidad productiva y comercial de un negocio, no impor-
tando el tamaño.

La educación emprendedora, financiera y cooperativas debe empezar en las escuelas.
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tos y prácticas hacia una per-
sona que nunca tuvo acceso 
a los sistemas financieros tra-
dicionales o que escasamente 
utilizó estas herramientas. Se 
trata de saber todo 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 dis-
tintos. Cuando una persona ac-
cede al sistema financiero, es un 
potencial candidato que debe ser 
formado con una adecuada edu-
cación financiera. Muchas veces 
las instituciones financieras y 
microfinancieras al colocar sus 
créditos, lo hacen por cumplir 
cuotas, agregando a sus males 
crónicos, el sobreendeudamien-
to y la morosidad en el cliente, 
deteriorando de esta manera 
carteras que deberían ser sanas.

La educación financiera es 
enseñar a las personas que ac-
ceden a un crédito, las prácticas 
beneficiosas como el ahorro, se-
guros, pronto pago, puntualidad, 
morosidad, tasas de interés, pa-

gos en línea, uso del monedero 
electrónico, presupuestos, asis-
tencia técnica, líneas de crédi-
to, leasing, capacidad de pago 
y endeudamiento, entre otros 
conceptos. Al hacerlo, no sólo 
se está educando financieramen-
te, sino que también se cumple 
con la práctica real de la “inclu-
sión financiera” y por lo tanto 
de la “bancarización”, “cajati-
zación” o “financierarización”.

EDUCACIÓN COOPERATIVA
La educación cooperativa es 

la transmisión de toda la práctica 
de la economía social y solidaria 
hacia las personas que utilizan 
este modelo alternativo de de-
sarrollo inclusivo. Eso supone 
compartir información acerca de 
las bondades del cooperativismo 
y sus valores como la ayuda mu-
tua, solidaridad, responsabilidad, 
igualdad, equidad, honestidad, 
transparencia, trabajo en equipo, 
democracia y visión de futuro. 

Un cooperativista debe saber 
que la institución en la cual for-
ma 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 cooperativista. Un asocia-
do paga su cuota que no es una 
acción que le generará dividen-
dos económicos, sino que, me-
diante ese aporte, está ayudando 
a otros, pero lo está haciendo 
también por sí mismo. Más que 
rentabilidad económica, hay una 
“rentabilidad social” por escri-
birlo de alguna manera. Obvia-
mente que las empresas coope-
rativas generan ganancias a un 
precio justo para sus asociados.

A manera de conclusión, los 

tres conceptos de “educación” 
aún están en ciernes, pero tienen 
directa vinculación y comparten 
objetivos comunes como servir 
a las personas, asociados, clien-
tes o socios, según sea el caso. 

EL APUNTE

La educación cooperativa es 
el eje transversal del movimiento 
cooperativo y es esencia misma 
que hace que el modelo sea exito-
so en diversas partes del mundo. 

La educación financiera es 
fundamental para “bancarizar” a 

la población e impulsar el creci-
miento económico. Las activida-
des emprendedoras es el puente 
entre la educación cooperativa 
y la financiera. Es el móvil de 
las pequeñas y microempresas. 

La educación es la base 
de cualquier desarrollo 
social en las naciones. 
Por ser una actividad 
transversal, es la más 
importante en la vida 
del hombre.

Las diversas actividades emprendedoras ayudan no solamente a las personas y familias, sino a todo el país.

El entrenamiento es de vital importancia para la adquisición de nuevas experiencias y conocimientos.
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Capacitación continua
en las microfinanzas

Por Janet Mogollón Pérez

El márketing neuronal conoci-
do también como “Neuromárke-
ting” es el estudio de los procesos 
cerebrales y sus cambios en el 
proceso de toma de decisiones. 
Investiga qué zonas del cerebro 
están relacionadas en el compor-
tamiento de las personas cuando 
elige una marca, cuando compra 
un producto/servicio o cuando 
recibe e interpreta los mensajes 
que nos hacen llegar las empresas.

Esta nueva área del márketing 
surge de aplicar las herramientas 
propias de las neurociencias para 
estudiar los efectos de la publi-
cidad y otros elementos del már-
keting directamente en el cerebro 
humano. Por lo tanto, el objetivo 
del neuromárketing es estudiar 
la influencia de las herramien-
tas publicitarias en la mente y 
conductas de los consumidores.

El neuromárketing se puede 
aplicar a varias áreas de márketing. 
Algunas son:

•Inteligencia de mercados.
•Diseños de productos y servicios.
•Comunicaciones.
•Precios.
•Posicionamiento de la marca.
•Canales,
•Ventas.

Los objetivos del neuromár-

keting son: identificar el impacto 
emotivo que genera en el producto, 
servicio, marca, canal; Predecir el 
comportamiento del consumidor 
en el momento de la compra; Com-
prender y satisfacer las necesida-
des y expectativas de los clientes.

Lo importante del neuromárke-
ting es que todos estos objetivos se 
logran sin realizar preguntas a las 
personas sino evaluando el cerebro.

La ventaja del neuromárke-
ting sobre otras herramientas de 
mercado, como las encuestas y 
los focus groups, es que en te-
mas demasiado sensibles donde 
es posible que los entrevistados 
mientan u oculten información, 
las herramientas del neuromárke-
ting pueden acceder directamente 
a su respuesta fisiológica logran-
do tener una especialización ce-
rebral más exacta del mercado.

El neuromárketing mide las 
ondas cerebrales con algunos de 
los métodos mencionados antes y 
se toman tres componentes: aten-
ción, emoción y memoria. Esto 
da una puntuación de efectividad 
del anuncio o comunicación. Es 
importante aclarar que el hecho 
de recordar un anuncio no implica 
que vamos a comprar el producto.

El márketing neuronal, en la 

Diálogo
CONSUMIDOR. ESTUDIA LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD EN EL COMPORTAMIENTO

disposición de los participantes un 
equipo de profesionales de primer 
nivel para apoyarles una vez más 
frente a desafíos de magnitud glo-
bal que trae consigo las finanzas 
populares y solidarias. Hay venta-
jas en participar en los programas 
especializados. Primero, se conoce 
las buenas prácticas microfinan-
cieras que le permitirán mejorar 
sus estándares de desempeño fi-
nanciero y social en forma soste-
nible. También conocer los temas 
emergentes y nuevas tendencias 
en la industria, así como revisar 
experiencias y estudios de caso in-
novadores.

Asimismo, se fortalece el pensa-
miento crítico y análisis sistémico 
para la toma de decisiones y se 
integra a una gran red de contac-
tos profesionales al ser parte de 
“Boulder Alumni”. Se analiza en 
forma conjunta, la situación ac-
tual de la industria, abordando los 
desafíos que presenta la inclusión 
financiera en el escenario mundial 
y regional, y apoya las decisiones 
estratégicas y de transformación 
institucional que tienen las organi-
zaciones microfinancieras y coo-
perativas. 

El Boulder es una organización sin 
fines de lucro, con el objetivo de 
crear una plataforma de diálogo y 
pensamiento crítico en la industria 
de las microfinanzas. 
Es uno de los primeros centros de 
formación de América Latina de-
dicado a la capacitación ejecutiva 
en el área de las finanzas populares 
y solidarias.

Para ello cuenta con un equipo 
internacional e interdisciplinario 
compuesto por académicos y pro-
fesionales del más alto nivel. 

Muchos de ellos ocupan y han ocu-
pado importantes cargos en el sec-
tor público y privado que les han 
permitido participar directamente 
en el esfuerzo por desarrollar las 
microfinanzas y alcanzar el estatus 
de una industria financieramente 
sólida y socialmente comprometi-
da con la superación de la pobreza 
y el desarrollo sustentable.

economía financiera ha logra-
do progresos significativos. Para 
ello, aplica distintas disciplinas 
científicas especialmente las que 
tienen que ver con análisis lógico. 

Ahora está surgiendo lo que 
se denomina “Neurofinanzas”, 
que son lo que antes se denomi-
naba “estudios comportamen-
tales de la decisión financiera”.

Lo que observamos es lo cons-
ciente, que es una pequeña parte 
del proceso, mientras que la me-
taconsciencia es una gran mon-
taña. La tesis que planteamos es 
que cuando el metaconsciente in-
fluye al consciente es más fuerte 
que posteriores racionalizaciones.

El cerebro no decide racio-
nalmente. Sino que racionali-
za sus decisiones a posteriori.

La racionalidad pura no existe. 
A la luz de esto, tenemos que re-
definir el concepto de productos.

EL APUNTE
Esta nueva herramienta es 

fundamental, no sólo para la de-
cisión de compra, sino para co-
nocer mejor a las personas, es-
pecialmente a los clientes. Las 
grandes empresas están aplican-
do esta herramienta y elaboran 
productos o servicios en función 
a los resultados de sus análisis.

El Instituto de Microfinanzas 
Boulder es un centro de entrena-
miento internacional que se ubi-
ca en la ciudad de Boulder, en el 
condado del mismo nombre, en el 
estado de Colorado, en los Estados 
Unidos.  Quienes hemos tenido 
la oportunidad de capacitarnos 
en Microfinanzas, sabemos de la 
importancia que tiene el Instituto 
de Microfinanzas Boulder en el 
hemisferio desde hace más de dos 
décadas

En marzo próximo, se realizará la 
décima versión del Programa de 
Capacitación en Español en la ciu-
dad de México. Otros programas 
similares se han realizado en la 
antigua casa de Agustín Castro, en 
Montevideo, Uruguay. También 
en Ecuador y en Arequipa Perú, 
entre otras ciudades de América 
Latina. Asimismo, hace menos de 
un mes hicimos contacto con gente 
del Boulder Institute en Santiago 
de Chile.

El Instituto de Microfinanzas 
Boulder es un lugar de encuen-
tro único donde los participantes 
pueden aprender y debatir junto a 
expertos y sus pares los diferentes 
escenarios críticos a los que se en-
frenta la industria microfinanciera 
del hemisferio.

Este intercambio permite generar 
las competencias necesarias para 
diseñar estrategias innovadoras 
para lograr una mayor inclusión 
y sostenibilidad financiera, aún 
desde la perspectiva de la imagen 
organizacional y medios de comu-
nicación. 

Los participantes están interesados 
en profundizar sus conocimientos 
y técnicas con ideas y prácticas 
innovadoras para la industria de 
las microfinanzas, razón por la 
cual participan gerentes y ejecuti-
vos de IMF, organismos donantes, 
instituciones reguladoras y super-
visoras, bancos centrales, bancos 
comerciales, cooperativas, ONG y 
medios de comunicación especia-
lizados.

Por cierto, que el Boulder pone a 

Márketing neuronal

Héctor Kuga Carrillo, experto en Márketing y Finanzas Populares.
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Rol del microcrédito
en la inclusión social

Un estudio que el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) realizó para el FO-
ROMIC de Santiago de Chile, 
revela que el microcrédito, que 
ya cuenta con más de 30 años 
de desarrollo en algunos países 
de la región, continúa mostran-
do una constante evolución en 
relación a su definición, infor-
mación, intermediarios que lo 
proveen y normas aplicables. 

Asimismo, sigue presen-
tándose como un reto, en tanto 
aún se observan bajos niveles 
de penetración en algunos paí-
ses. La cartera de microcrédi-
to de la región bordea los US$ 
40,000 millones, considerando 
tanto entidades del sistema fi-
nanciero reguladas como no 
reguladas. Esta cifra constitu-
ye alrededor del 2% del crédito 
al sector privado no financiero 
por parte del sistema financiero 
regulado a nivel regional. Los 
clientes en la región están al-
rededor de los 20 millones de 
personas y el crédito promedio 

alrededor de los US$ 2,000. 

Al contrastar estos datos con 
el total de la fuerza laboral, la 
población informal en cada país, 
o el número de emprendedores 
de las microempresas, se ob-
serva grandes disparidades en 
los resultados de los diferentes 
países de la región. Los países 
que tienen mayor nivel de pe-
netración son Bolivia, Colom-
bia y Ecuador, por encima del 
16% de la fuerza laboral to-
tal; y existen países en que los 
que el nivel de alcance del mi-
crocrédito es todavía limitado 
como Argentina, Costa Rica, 
Uruguay o Venezuela, donde 
no supera el 2% de la misma. 

En cuanto a oferentes de mi-
crocrédito se ve una gran di-
versidad institucional. El sector 
regulado está compuesto por el 
28% de las instituciones y re-
presenta el 87% de la cartera 
de microcrédito de la región y 
el 70% de los prestatarios. En 
este sector hay una fuerte pre-

Los mercados del microcrédito están descentralizados en Perú.

sencia de instituciones bancarias 
(14% del total de instituciones), 
con el 78% de la cartera total de 
microcrédito de la región, aten-
diendo al 44% de los clientes.

El conjunto de instituciones 
no bancarias que captan depósi-
tos concentra el 7% de la cartera 
a nivel regional y atiende al 10% 
de los prestatarios. Las institu-
ciones no reguladas incluyen 
a instituciones sin fines de lu-
cro y otras formas jurídicas. El 
8% de la cartera de la región y 
atienden al 22% de prestatarios. 

El análisis de los datos de mi-
crocrédito país por país también 
presenta hallazgos interesantes 
en cuanto al tipo de actores más 
relevantes, el monto promedio 
del microcrédito por tipo ins-
titucional, entre otros. Así, por 
ejemplo, se observa que la ma-
yoría de países de Centroamérica 
y el Caribe presentan un monto 
de microcrédito promedio entre 
los US$ 1,000 y US$ 2,000, con 
un volumen de cartera inferior a 

El microcrédito es la principal herramienta que los emprendedores usan 
para salir de la pobreza y generarse un negocio propio para autoemplearse 

después.
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Las cooperativas
Las cooperativas, reguladas 

por 8 instituciones diferentes 
a la autoridad financiera, es el 
tipo institucional más numeroso, 
con 445 proveedores de micro-
crédito, pero solo representan 
el 5% de la cartera de micro-
crédito a nivel regional y atien-
den al 8% de los prestatarios. 

El microcrédito promedio de 
la región es de alrededor de US$ 
2,000 presentando también am-
plias diferencias de país a país y 
según el tipo institucional. Sor-
prende ver que el conjunto de 
cooperativas (tanto reguladas 

como no reguladas) en la región 
tiene un saldo promedio de mi-
crocrédito superior inclusive que 
al de los bancos, sobre todo en 
el sector regulado. Otro hallaz-
go interesante es que, dentro del 
sector no regulado, la naturaleza 
no lucrativa de las institucio-
nes no implica necesariamente 
que estas instituciones trabajen 
con préstamos más pequeños. 

Según los datos del FOMIN, 
el crédito promedio de las insti-
tuciones sin fines de lucro esta-
ría alrededor de los US$ 1,000, 
mientras que el de otras formas 
jurídicas alrededor de US$ 500. 

los 500 mil dólares (a excepción 
de Guatemala). Frente a ellos, se 
nota cómo en los países con más 
larga tradición de microcrédito, y 
en algunos casos economías más 
desarrolladas (Bolivia, Ecuador 
y Colombia), el monto promedio 
de microcrédito es superior a los 
US$ 2,000 y los montos de car-
tera superan el millón de dólares. 

Es interesante ver también la 
magnitud con respecto a la car-
tera de microcrédito - del sector 
regulado por otras instituciones, 
en algunos países como Ecuador 
y Nicaragua, y con respecto a nú-
mero de instituciones en países 
como El Salvador, Colombia o 
Perú, y analizar los riesgos e im-
plicancias para el desarrollo del 
sistema que ello puede implicar. 

El análisis del nivel de com-
petencia de estos mercados en 
la región también presenta una 
gran variabilidad. De un total 
de 18 países de la región, 10 
de ellos presentan altos niveles 
de concentración de mercado 
(Brasil, Colombia, El Salvador 
o Guatemala, entre otros) mien-
tras que 6 de ellos presentan sec-
tores no concentrados (Ecuador, 
Honduras o Perú, entre otros). 

Las tasas de interés de mi-
crocrédito oscilan entre valores 
por debajo del 17% en países 
como Bolivia, Chile y Ecua-
dor, hasta valores por encima 
del 50% como en los casos de 
México o Argentina. No se ob-
serva una relación directa entre 
los niveles de concentración 
del mercado y las tasas de in-
terés aplicable a estas carteras. 

El reporte incorpora como 
novedad estar realizado sobre 
una base de datos con informa-
ción a nivel institucional sobre 
indicadores de sostenibilidad 

financiera, acceso y uso de ser-
vicios financieros. Este análisis 
ha permitido identificar algunos 
temas que podrían ser mejorados 
para tener una mejor informa-
ción sobre inclusión financiera, 
comparables a nivel regional. 

Uno de los problemas básicos 
identificados es la imposibilidad 
–en algunos países- de acceder a 
estados financieros individuales 
de cada uno de los intermedia-
rios regulados del sistema finan-
ciero por impedimentos legales 
que recaen sobre la autoridad 
financiera. Este tipo de normas 
no favorece a la transparencia 
ni a una mejor comprensión de 
la situación del sistema finan-
ciero en los países indicados. 

Otros de los problemas en 
relación a la posibilidad de 
efectuar comparaciones regio-
nales es el vinculado a las di-
ferentes formas de reportar in-
formación financiera, de llevar 
contabilidades y de presentar 
los reportes de cada al público. 

Para entender esta infor-
mación muchas veces se re-
quiere un contacto directo con 
las autoridades financieras, lo 
que no es factible para cual-
quier usuario de datos públicos.

EL APUNTE
La diferencia en definicio-

nes incluye conceptos presentes 
tanto en los estados financieros 
y de ingresos y pérdidas de las 
instituciones financieras, como 
los vinculados más al acceso 
y uso de servicios financieros 
como definiciones de cartera, 
tipos de depósitos, entre otros. 
Este tema, debería ser reeva-
luado más aún de cara a la cre-
ciente internacionalización de 
muchos de los actores del sis-
tema financiero a nivel regional



La Fundación Microfinanzas 
BBVA ha sido reconocida por 
el Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas como una 
de las 13 instituciones privadas 
mundiales que forman parte de 
su Grupo Asesor del Sector Pri-
vado. El Fondo ODS aglutina el 
esfuerzo de gobiernos, sociedad 
civil, agencias de la ONU y em-
presas para el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible establecidos por la ONU 
para 2030, como continuación 
a los Objetivos del Milenio.

Según indica la ONU en su 

Participantes en los actos conmemorativos por el Día del Cooperativismo Peruano que se desarrollaron en la Plaza Bolívar del Congreso de la República.
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NOTICIA. LEY DE COOPERATIVAS CUMPLIÓ 51 AÑOS Y CELEBRAN DÍA DEL COOPERATIVISMO PERUANO

Tiempo de cosechar
Ha pasado más de una década de la formalidad y legalidad del movimiento 
cooperativo peruano y ahora es el tiempo de cosechar lo sembrado, aún con 

sus limitaciones y problemas.

informe “Trabajando Juntos Ha-
cia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): Marco para 
Acción”, la Fundación Micro-
finanzas BBVA es un ejemplo 
relevante por su actividad en 
favor de los ODS de erradica-
ción de la pobreza, apoyo al 
trabajo digno e igualdad de gé-
nero. Este informe ha sido ela-
borado por la Kennedy School 
de la Universidad de Harvard y 
por Business Fights Poverty, la 
mayor red mundial de profesio-
nales de empresas responsables.

La ONU trabaja conjunta-
mente con gobiernos, sociedad 

civil y otros socios para impul-
sar la Agenda de Desarrollo has-
ta 2030, con el objetivo de erra-
dicar la pobreza en esa fecha. El 
documento se centra en cómo 
mejorar y hacer más efectiva 
la colaboración entre empresas 
y Naciones Unidas en materia 
de cooperación al desarrollo y 
señala acciones y proyectos de 
empresas internacionales com-
prometidas con el desarrollo 
sostenible. Estas instituciones 
forman parte, además, del Grupo 
Asesor de la ONU para el Sector 
Privado, creado en abril de 2015. 

La Fundación Microfi-

nanzas BBVA es una enti-
dad sin ánimo de lucro creada 
por el Grupo BBVA en 2007, 
en el marco de su responsa-
bilidad social corporativa.

“La Fundación apoya la con-
secución de las metas de desa-
rrollo sostenible, marcadas por 
las Naciones Unidas para aca-
bar con la pobreza en los próxi-
mos quince años. La Fundación 
atiende a 1,7 millones de em-
prendedores, de los que el 85% 
se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. Trabajamos para 
crear un futuro mejor para las 
personas desfavorecidas, y lo ha-

cemos a través de finanzas pro-
ductivas responsables, que pro-
mueven el desarrollo económico 
y social sostenible e inclusivo de 
estos emprendedores, y por tan-
to, de sus familias y sus comuni-
dades” explica Javier M. Flores, 
director general de la Funda-
ción Microfinanzas BBVA. 

EL APORTE
El 61% de los emprendedores 

que accede al sistema financie-
ro gracias a la labor de la Fun-
dación Microfinanzas BBVA 
son mujeres, lo que contribuye 
de manera directa a reducir la 
desigualdad de género. La Fun-

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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13dación ha formalizado, además, 
un acuerdo de colaboración con 
la Agencia de Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y 
Empoderamiento de la Mujer, 
para favorecer el enorme po-
tencial de emprendimiento de 
las mujeres y su capacidad para 
impactar en la reducción de la 
pobreza y convertirse en motor 
de prosperidad y bienestar para 
sus familias y comunidades. 

Por otra parte, el acceso a 
servicios financieros genera 
impactos positivos en las acti-
vidades económicas de los em-
prendedores, que se materializan 
en la generación de excedentes 
económicos sostenibles en el 
tiempo. Favorece, además, la 
permanencia de sus hijos den-
tro del sistema educativo, así 
como mejoras en los indicadores 
de salud y en la infraestructura 
de sus viviendas. Todos estos 
aspectos son metas prioritarias 
para el desarrollo sostenible im-
pulsado por Naciones Unidas. 

Además, la Fundación parti-
cipa en el proyecto Microfinan-
zas para Adaptación al Cambio 
Climático del Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio 
Ambiente, para que los clientes 
rurales de bajos ingresos adapten 
sus cultivos al cambio climático.

Finalmente, la ONU destaca 
como una buena práctica el sis-
tema de medición social creado 
por la Fundación Microfinanzas 
BBVA, basado en un conjunto 
de métricas sociales y econó-
micas, que es referencia para el 
sector. Con el nombre “Midien-
do lo que realmente importa”, la 
Fundación publica anualmente 
su Informe de Desempeño, que 
resume las principales magnitu-
des del impacto de su actividad, 
a nivel agregado en la región, 
y en cada una de las geogra-
fías en las que está presente.

EL APUNTE

La ONU considera que las 
aportaciones del sector priva-
do en experiencia, innovación, 
creatividad y financiación son 
esenciales para la consecución 
de los ODS. En el informe publi-
cado muestra ejemplos del com-
promiso efectivo de empresas 
del sector privado y se configura 
como hoja de ruta con recomen-
daciones destinadas a las agen-
cias de Naciones Unidas como 
guía para el trabajo conjunto en-
tre el organismo internacional y 
las empresas para crear proyec-
tos futuros para lograr los ODS.

El congresista José Urquizo Maggia, hizo un llamado a la unidad del movimiento cooperativo y a cerrar filas ante quienes pretenden socavar 
los cimientos del cooperativismo peruano.

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Especiales del Perú; Héctor Félix Farro Ortiz, presidente de 
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú; Manuel Rabines Ripalda, gerente general de la FENACREP; y Macario 
Veramendi Zúñiga, gerente general de la Central de Cooperativas para el Desarrollo Rural.

Participantes del Congreso Nacional de Cooperativas. En la primera fila se observan a los representantes de la Sociedad de Cooperación para 
el Desarrollo Internacional de Canadá.
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Entre altos 
ejecutivos

Patricia Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y Opera-
ciones de Caja Centro; César Espinoza Soto, director del 
Instituto de Microfinanzas de la Federación Peruana de Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédito; y Luz Limayman-
ta Rodríguez, gerente de Administración de Caja Centro.

Amigos y 
colegas

José Núñez, gerente de Administración de la Caja Huancayo; Jor-
ge Solís Espinoza, presidente de la Caja Huancayo; John Sarmien-
to, gerente de Microfinanzas de Experian Perú; y Alberto Chávez 
Espino, director comercial de Microfinanzas de Experian Perú.

Consultores 

internacionales

Salvador Da Cuhna, Orlando José Kinmel y Alberto Saco Goyzueta, par-
ticipantes del certamen internacional “Sesiones de Aprendizaje sobre Micro-
seguros” que desarrolló la Organización Internacional del Trabajo en Lima.

Expertos en 
microfinanzasWalter Rojas Echevarría, César Hidalgo Montoya y Wal-

ter Leyva Ramírez, expertos en microfinanzas y referen-
tes de la industria microfinanciera en Perú. Los tres tie-
nen amplia experiencia en el mundo de las IMF en el país.

Experiencia 
comprobada

Carlos Tamayo Caparó y Ana Rocío Del Carpio Cuba, especialistas 
en Microfinanzas con amplia experiencia y gestión eficiente compro-
bada. La foto pertenece al año 2013 y se tomó en el Seminario Inter-
nacional de Microfinanzas que anualmente organiza la FEPCMAC.
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La Caja 
Trujillo

Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de la Caja Truji-
llo, acompañado de dos de los miembros de la Junta General de 
Accionistas de la misma institución financiera, en el Semina-
rio Internacional de Microfinanzas que se realizó en Huancayo.

Francisco Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la 
FEPCMAC; Aldo Gambetta Palza, presidente de la Caja Tacna; y Da-
río León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

De la FEPCMAC

a Tacna

Eficiencia y 
eficacia

Luis Felipe Arizmendi Echecopar, presidente de 
la Organización GPI; y Wilder Dongo Díaz, gerente 
de la Caja Arequipa. Ambos son mentores de las mi-
crofinanzas y economía popular en América Latina.

Autoridad 
del FOROMIC

El presidente del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), Luis Al-
berto Moreno y el director de la Caja 
Huancayo, Roberto Carlos Tello Es-
curra, en el Foro Interamericano de 
la Microempresa que se realizó en el 
año 2010 en Montevideo, Uruguay.

Autoridad en 
Microfinanzas

Juan Armando Olivares López, jefe de la Oficina Descentralizad de Arequi-
pa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones, conjuntamente con Jimmy Izu Kanashiro, funcionario de la SBS, 
participando en uno de los certámenes internacionales de hace algunos años.

Finanzas en 

quechua

El presidente de la Caja Cusco, José Carlos Huamán Cruz, 
acompañado de los miembros del directorio de esa institu-
ción financiera, presentando el libro “Finanzas en Quechua”.
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