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 LEY PROMULGADA  EXITOSO SEMINARIO CAJA CUSCO

Mejora la competitividad
en cajas municipales

Vio, llegó e inauguró
agencia en Lima 

Chimbote fue el centro
de las microfinanzas
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Recientemente la Caja Muni-
cipal del Cusco inauguró su 
cuarta agencia en Lima, con la 
finalidad de ingresar con fuer-
za en el mercado capitalino. 
La agencia ubicada en Lima 
Centro tiene por objetivo 
servir a los conglomerados 
comerciales del Mercado 
Central, Barrio Chino y Mesa 
Redonda, así como todos 
aquellos negocios ubicados 
en el Cercado limeño.
Por parte del directorio de la 
Caja Cusco, su vicepresidenta, 
Miriam Holguín Ortega, 
manifestó que hay excelentes 
perspectiva de crecimiento, 
conjuntamente con las agen-
cias de Miraflores, Comas y 
Los Olivos que ya funcionan 
en la capital. Mientras tanto, 
Ana Rocío Del Carpio Cuba, 
gerente de Ahorros y Finan-
zas, reveló que se están traba-
jando diversos productos para 
los diversos clientes en todo 
el país. 

ALDEA
PYME

Cuarta 
Caja Cusco

Exitoso
seminario 

II Congreso Nacional
de Microfinanzas

Expo Artesanías
Perú- Colombia

Capacitación
Edusistem

Seminario Taller

Aniversario COPEI 

Seminario Internacional

Conferencia
de Prensa

Tema: “Lecciones aprendi-
das y nuevos desafíos”
Fecha: 2-3 de Junio
Lugar: Hotel Sheraton Lima.
Telef.: 476-0814
Organiza: CMS People.

Fecha: 12 de Julio.
Lugar: Bogotá, Colombia
Informes: info@corferias.com
Organiza: Corferias

Líderes en microfinanzas
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Fue acertada la realización del 
Seminario Internacional de Micro-
finanzas en la ciudad de Chimbo-
te, sede de la Caja Del Santa. En 
ese puerto norteño se dieron cita 
directores, gerentes, altos ejecuti-
vos y especialistas de la industria 
microfinanciera peruana, quienes 
participaron activamente en 
todas las conferencias. También 
participaron expertos en las IMF 
en América Latina, entre quienes 
estuvo el ingeniero Luis Baba 
Nakao, en la imagen con Roberto 
Carlos Tello Ezcurra, director de la 
Caja Huancayo.
El seminario fue organizado por 
el Instituto de Microfinanzas de 
la FEPCMAC que acertadamente 
dirige César Espinoza, experto 
en estos tipos de certámenes, 
basada en la experiencia que tuvo 
en la organización de las CADE 
empresariales que anualmente se 
realizan en el país. 

Con éxito se realizó el Seminario Internacional de Microfi-
nanzas organizado por la FEPCMAC, entre sus promotores 
estuvieron César Espinoza, director del Instituto de Microfi-
nanzas; RP Edmundo Hernández, presidente de la FEPCMAC 
y Walter Torres Kong, gerente de la FEPCMAC, entre otros.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a la arquitecta Miriam Holguín 
Ortega, vicepresidenta de la Caja Cusco por sus 
aportes a esa entidad líder en el región imperial.

Fecha: Mayo
Cursos: Computación, Dise-
ño Gráfico y Páginas Web. 
Lugar: Garcilaso de la 
Vega 1686, Lima
Telef.: 331-2040
Organiza: Cooperativa 
Educoop.

Tema: “Competencias
de la persona efectiva”
Fecha: 12-13 de Mayo
Lugar: Cámara Junior de 
Lima.
Teléfono: 434-3645
Organiza: Propuesta 
Asesoría Empresarial

Fecha: 12 de Mayo
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: SNI
Teléfono: 616-4444
Organizan: COPEI

“Promoviendo negocios
para pequeña industria”
Fecha: 12 de Mayo
Hora: 5:30 p.m.
Lugar: SNI
Teléfono: 616-4444
Organizan: COPEI – Fogapi

Fecha: 6 de Mayo
Hora: 10:45 a.m.
Tema: SAP World Tour
Lugar: JW Marriott Hotel
Convoca: Creatividad 
Empresarial

II CONGRESO NACIONAL

“Por la integración de las MYPE para un mercado global”

INFORMES:  Guillermo Marconi  349  San Isidro,  Telf:  441-7327  Telefax:  440-8029  -  E-mail:  foromype@yahoo.es  -  www.foromype.org.pe

DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y LOS AUTO EMPLEADOS

5 de mayo 2010
MAÑANA, Hora de inicio a las 8:30 am
Inscripción de delegados y representantes Mype
Palabras de bienvenida y balance 2009 - 2010 del ForoMype, 
Luis Valer C. Presidente del ForoMype
Inaguración: Presidente de la Comisión de Producción Mype 
y Cooperativas del Congreso de la República, Sr. Victor Isla Rojas
EXPOSICIONES:
Presentación de política y programas de promoción Mype, Ministerio de 
la Producción
Comentarios; Representante del ForoMype
Comentarios; Representante de la Federación de Parques Industriales, 
Ulises Cereceda
Preguntas de los Presentes

Presentación de Proyecto de Ley del Auto Empleado, Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo
Comentarios; Representante del ForoMype
Comentarios, Invitado,
Preguntas de los presentes 
ALMUERZO
TARDE, 2 pm
Tratados de libre comercio, oportunidad para las Mype, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo
Comentarios; Representante del ForoMype 
Comentarios; Alejandra Alayza*, CEPES (por confirmar)
Preguntas de los participantes

Presentación de políticas de promoción del sector rural frente a los TLC, 
Ministerio de Agricultura
Comentarios; Representante del ForoMype
Comentarios; CONVEAGRO*, Ing. Federico León y León (por confirmar)
Preguntas de los participantes

6 de mayo 2010
MAÑANA, Hora incio a las 9:00 am. 
Rol de Estado y responsabilidad social empresarial -I 
Desarrollo Eco. Ercilio Moura CEDAL

MESA DE TRABAJO TEMÁTICOS 
Mesas temática 1, Compras estatales
Propuesta de Núcleos ejecutores para el 40% 
de las compras del Estado; Dr. Marco A. Loayza. ADEC-ATC 
Aportes de los participantes
Mesas temática 2
Propuesta Proyecto ley marco de auto empleo; Andres Tupiño 
Aportes de los participantes 
Mesas temática 3
Propuesta de Fondo de financiamiento y entidad Financiera Mype; CEDAL
Aportes de los participantes
Mesas temática 4
Propuesta de Acceso a la Seguridad Social, seguro de pensiones no 
contributivo. ISCOD
Aportes de los participantes
Mesas temática 5
Propuesta de Reglamento ley de representación de las mype; FNGMYPE
Aportes de los participantes 
ALMUERZO
TARDE, 2:00 pm 
Plenaria de presentación de resultados de las Mesas temáticas
Conclusiones y acuerdos (AGENDA FOROMYPE 2010 - 2011)
Clausura, Dr. José Nicanor Gonzáles, Ministro de la Producción.

LUGAR DEL EVENTO:  Club Apurímac

DIRECCIÓN:  Av. Brasil 259 - Cercado de Lima

INGRESO 
LIBRE 

Financiamiento bursátil 
para microfinanzas

Ante el crecimiento de liqui-
dez que tiene la industria 
microfinanciera (IMF) en 
el país, especialmente de 

las instituciones más grandes como 
las Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC), surge como 
posibilidad tener al mercado bursátil 
como una alternativa eficiente de 
financiamiento a futuro.
Está comprobado que las microfinan-
zas ofrecen importantes oportunida-
des de negocios con sostenibilidad 
financiera, que puede acrecentarse 
en el mediano plazo con un mayor 
financiamiento en la Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) y participar activamen-
te en el mercado de valores.
Participar en el mercado de valores 
y  listar en la bolsa limeña, son 
excelentes vitrinas que tienen las 
IMF peruanas para fortalecerse ante 
las organizaciones multilaterales de 
crédito internacional y cooperantes 
globales. Son cartas de presentación 
como  únicos líderes que están al 
servicio del segmento económico que 
cada día crece, constituyéndose en 
el soporte del dinamismo económico 

peruano. Nos referimos a las pequeñas 
y medianas empresas (PYME) que ya 
superan en el país, los 3.6 millones de 
unidades productivas y comerciales, 
incluyendo a las MYPE (Micro y pequeña 
empresa).    
El marco 
legal está 
dado y la 
transpa-
rencia 
financiera 
también. 
Sólo es 
cuestión 
de toma de 
decisio-
nes por 
parte de 
los diversos 
directorios 
para incursionar en el fascinante mundo 
bursátil. Se sabe que la Bolsa de Valores 
de Lima se ha convertido para muchas 
empresas en una herramienta muy 
efectiva de financiamiento.
Una posible participación de la industria 
microfinanciera en la BVL supondría la 
sinergia de dos baluartes del desarrollo 

social: Por un lado, mayor financiamien-
to para las IMF y por el otro lado, tam-
bién una mayor inclusión, en virtud que 
la industria microfinanciera promueve la 
formalización empresarial y la inclusión 
social. Es decir, mayor rentabilidad con 

un mejor 
impacto 
social.
Listar en la 
bolsa, impli-
ca adquirir 
acciones 
de diversas 
empresas. 
Es decir, 
una entidad 
microfi-
nanciera se 
convierte en 
accionista 

de un empresa corporativa que en el 
largo plazo, supone también una mayor 
capital para la IMF. Pero también, per-
mitiría que organizaciones corporativas 
puedan participar financieramente en 
las empresas  microfinancieras, alianza 
perfecta para lograr objetivos que 
vayan de la mano de la competitividad 

empresarial, desarrollo del gobierno 
corporativo, adecuados controles 
internos, eficiencia en la gestión y 
mayor financiamiento para proyectos 
específicos.
Son precisamente los inversionistas 
institucionales quienes también 
desarrollarían transferencias de 
conocimientos y tecnologías que 
beneficiarían a las IMF que listan 
en la BVL. Ejemplos se están dando 
en el mundo que cada día es más 
globalizado. Solamente, las IMF más 
competitivas sobrevivirán a los cam-
bios que trae consigo el proceso de 
globalización y uno de esos cambios, 
es precisamente,  la participación 
de la industria microfinanciera en el 
mercado de valores. Sólo es cuestión 
de tiempo, nada más. Ante los cam-
bios globales, la organización que se 
mueva más rápido, con antelación y 
visión, saldrá airosa de las transfor-
maciones en las IMF.
No olvidemos que en otros países, 
las instituciones microfinancieras 
están recurriendo al mercado de va-
lores para financiar sus operaciones y 
el Perú no será la excepción.

Firmados
César sánCHez marTínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com



El presidente reelecto de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito FPCMAC, RP Edmundo 
Hernández Aparcana, muestra el texto de la Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales que 
promulgó el presidente del Congreso Luis Alva Castro, en plena realización del Seminario Internacional de 
Microfinanzas en Chimbote. En ese mismo instante (viernes 30 de abril de 2010), el presidente del Congreso 
rubricó la norma legal ante toda la concurrencia nacional e internacional.  En la foto aparecen de izquierda a 
derecha: Walter Torres Kong, gerente de la FEPCMAC; RP Edmundo Hernández; Modesto León Cabanillas, presidente 
de la Caja Del Santa; y Francisco Salinas, gerente de Promoción Empresarial de la FEPCMAC.
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Dos días
FEPCMAC

SE PROMULGÓ LEY DE MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CAJAS 

Son dos días para recordar 
siempre. El 30 de abril se 
promulgó la Ley de Mejora 
de la Competitividad de las 

Cajas Municipales, norma  que ayu-
dará al sistema de cajas municipales 
y que responde a una necesidad 
que las cajas han buscado desde 
hace algunos años.
El RP Edmundo Hernández Apar-
cana, presidente reelecto, resaltó la 

Por Héctor Kuga Carrillo / Chimbote 

El auditorio de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote fue el escenario del Seminario 
Internacional de Microfinanzas, titulado “Crecimiento, Patrimonio e Inclusión”.  

A pesar de las múltiples reuniones y contactos de trabajo, los 
organizadores hicieron bien en dedicar algunas horas de las noches 
para el esparcimiento. Fue un cierre con broche de oro.

 Delegación de la Caja Del Santa participando en la Asamblea 
General de la FEPCMAC. De izquierda a derecha están Reynaldo 
Samuel Díaz Calderón, gerente de Administración; presidente 
Modesto León Cabanillas y alcaldesa provincial, Amelia Victoria 
Espinoza García.

Participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas 
organizado por el Instituto de Microfinanzas de la FEPCMAC y 
la Caja Del Santa.

 Joel Bianca Ramírez, presidente de la Caja 
Municipal de Sullana y Jorge Solís Espinoza, 
presidente de la Caja Municipal de Huanca-
yo, en la Asamblea General de la FEPCMAC. 
Jorge Solís fue presidente de la Mesa “Las 
instituciones financieras peruanas, sus 
experiencias en el mercado de capitales 
y el futuro del sistema financiero”.

El gerente de Créditos de la Caja Arequipa, Wilber Dongo Díaz con el presidente de esa institución, 
Carlos Alberto Paredes Rodríguez, posando para el lente de Microfinanzas.

norma rubricada por el presidente 
del Congreso en plena realización 
del seminario internacional, que 
tuvo que interrumpirse para recibir 
tan aclamada promulgación.
Jorge Solís Espinoza, presidente de 
la Caja Municipal de Huancayo, hizo 
votos para que el sistema de cajas 
municipales se siga fortaleciendo 
con la finalidad de tener un lideraz-
go en el sistema financiero peruano 
y lograr de esa manera, nuevas y 
mayores metas. A la fecha, las colo-
caciones conjuntas de las cajas mu-

nicipales superan los 6,750 millones 
de nuevos soles y las  captaciones 
están por encima de los 6,600 mi-
llones de nuevos soles, mientras 
que más del 52% de los créditos 
se orientan al financiamiento de la 
pequeña y micro empresa. 
Por su parte, el presidente de la Caja 
Municipal de Sullana, Joel Siancas 
Ramírez, saludó la promulgación de 
la ley, que permitirá operar en igual-
dad de condiciones que el resto de 
las empresas del sistema financiero 
nacional.


