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TAMBIÉN DEL CRECIMIENTO DEL NUEVO COOPERATIVISMO 

El mundo reconoce la fortaleza
de las microfinanzas peruanas

PERú LíDER MUNDIAL DE MICROfINANzAS. En el reciente FOROMIC que se realizó en Guadalajara, nuevamente Perú fue designado como líder 
indiscutible de las microfinanzas globales. También se reconoció el avance del cooperativismo peruano en la cumbre realizada en Sao Paulo, destacándose 
el aporte del cooperativismo al desarrollo social y al crecimiento económico de los emprendedores.
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Rol educador y formador 
del Instituto Boulder

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

El Instituto de Microfinan-
zas Boulder es un centro 
de entrenamiento inter-
nacional que se ubica en 

la ciudad de Boulder, en el condado 
del mismo nombre, en el estado de 
Colorado, en los Estados Unidos.  
Quienes hemos tenido la oportuni-
dad de capacitarnos en Microfinan-
zas, sabemos de la importancia que 
tiene el Instituto de Microfinanzas 
Boulder en el hemisferio desde 
hace más de 18 años.

Recientemente, con el apoyo de 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo, se realizó la séptima versión 
del Programa de Capacitación en 
Microfinanzas para Latinoaméri-
ca y el Caribe, que se realizó en la 
antigua casa de Agustín Castro, en 
Montevideo, Uruguay. Participaron 
81 ejecutivos de 18 países que se su-
man a los más de 4,500 estudiantes 
de todo el mundo.

El Instituto de Microfinanzas 
Boulder (Boulder Institute of Mi-
crofinance - BIM) es un lugar de 
encuentro único donde los parti-
cipantes pueden aprender y deba-
tir junto a expertos y sus pares los 
diferentes escenarios críticos a los 
que se enfrenta la industria mi-
crofinanciera del hemisferio. Este 
intercambio permite generar las 
competencias necesarias para di-
señar estrategias innovadoras para 
lograr una mayor inclusión y soste-
nibilidad financiera, aún desde la 
perspectiva de la imagen organiza-
cional y medios de comunicación.

Los participantes están interesa-
dos en profundizar sus conocimien-
tos y técnicas con ideas y prácticas 
innovadoras para la industria de 
las microfinanzas, razón por la cual 
participan gerentes y ejecutivos de 
IMF, organismos donantes, institu-
ciones reguladoras y supervisoras, 
bancos centrales, bancos comercia-
les, cooperativas, ONG y medios de 
comunicación especializados. 

Por cierto que el BIM pone a dis-
posición 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 ventajas en participar en los 
programas especializados Boulder. 
Primero, se conoce las buenas prác-
ticas microfinancieras que le per-
mitirán mejorar sus estándares de 
desempeño financiero y social en 
forma sostenible. También cono-
cer los temas emergentes y nuevas 
tendencias en la industria, así como 
revisar experiencias y estudios de 
caso innovadores.

El propósito es generar 
espacios de discusión y 
análisis que ayuden al 

mejor desarrollo y gestión 
de las IMF a través de la 

creación de políticas para 
el fortalecimiento 

de la industria. 

Asimismo, se fortalece el pensa-
miento crítico y análisis sistémico 
para la toma de decisiones y se in-
tegra a una gran red de contactos 
profesionales al ser parte de “Boul-
der Alumni”. Se analiza en forma 
conjunta, la situación actual 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 organizaciones mi-
crofinancieras y cooperativas.

El BIM 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 dedicado a la capa-
citación ejecutiva en el área de las 
finanzas populares y solidarias.

Algunos analistas estiman que el 
déficit de infraestructura alcanza 
los $75 mil millones de dólares, 
motivo suficiente para pensar en 
cómo desatar el nudo gordiano que 
impide avanzar decididamente en 
la ejecución de diversos proyectos.

Aunque usted no lo crea, todo 
hace pensar que la decisión para 
avanzar o no en la reducción de la 
brecha de infraestructura depende 
de nuestras propias autoridades, 
aquellas que periódicamente ele-
gimos y que, una vez entronizadas 
en sus cargos, no necesariamente 
saben qué hacer.

Por un lado, tenemos a la maraña 
legislativa, que buscando empode-
rar a gobiernos locales, ha termi-
nado por fortalecer autonomías, 
existiendo  algunas autoridades 
que consideran que administran 
entidades desgajadas del conjunto 
del país, cuando lo lógico es que 
exista un vínculo claramente defi-
nido entre la conducción nacional 
y las regionales y así sucesivamen-
te hasta el gobierno distrital. 

La falta de un plan que articule 
las expectativas de unas instancias 
con otras hace que se malentienda 
o malinterprete la autonomía con-
cedida a ciertos niveles de gobier-
no al interior del mismo Estado.  
Las autonomías fueron concebidas 
para fortalecer ámbitos de ejecu-
ción y no a fuerzas centrífugas.

 ¿Qué podemos hacer los ciuda-

w fALTA UN PLAN QUE ARTICULE UN TRABAJO COORDINADO PúBLICO

La infraestructura, 
es el talón de Aquiles
Después de haber 
expandido nuestra 
economía, como nunca 
antes lo habíamos logrado 
en nuestra historia 
republicana, aún tenemos 
una gran tarea pendiente 
y ella se denomina 
Infraestructura. 

danos para cambiar esta situación? 
Generar opinión pública responsa-
ble, una que elija a sus autoridades 
no en función a un eslogan atrac-
tivo, sino a un plan de gobierno 
debidamente estructurado y arti-
culado con el resto del país.

¿Por qué un Plan? Porque un Plan 
implica una previsión de lo que que-
remos alcanzar en cierto número de 
años, bajo ciertos supuestos que nos 
permitan definir si estamos próxi-
mos o no al objetivo establecido.

Y... ¿qué tiene que ver esto con la 
infraestructura? Ciertamente mu-
cho, cuando uno planifica ejecutar 
un proyecto para abastecer de agua 
potable y brindar el servicio de sa-
neamiento, está logrando mucho 
más que aminorar el esfuerzo que 
representa para muchas personas 
el acarrear agua hasta sus domici-
lios o que vean la manera cómo eli-
minar sus desechos. En este caso, 
lo que se está haciendo es mejorar 
la salud de las personas, disminu-
yendo la posibilidad de que con-
traigan enfermedades infectocon-
tagiosas producto de la ingesta de 
agua de dudosa calidad, de la falta 
de higiene o de la preparación de 
los alimentos sin el debido cuida-
do que se puede lograr si es que se 
dispone de agua de la red pública.

En el breve plazo desaparecerán la antigua arquitectura para dar paso 
al crecimiento desordenado de los edificios. 

por Guillermo Vilalón del Pino / LIMa
Superintendente de relaciones públicas.
Southern perú copper corporation.

 Sin embargo, las personas nece-
sitamos más que disponer de agua, 
todos debemos trabajar para pro-
veernos lo necesario para alcanzar 
nuestros objetivos.  La fuente de 
empleo puede o no estar en nues-
tro domicilio, en uno u otro caso, 
el disponer del servicio eléctrico 
facilita el trabajo, sea cual fuere. 
Además, permite más horas de 
estudio, por consiguiente, la po-
sibilidad de capacitarse más y de 
contar con mayores herramientas 
que nos hagan más productivos se 
hace más factible aún.

 Si una ciudad o un país cuenta 
con vías de transporte de todo tipo, 
carretero, ferroviario, lacustre, flu-
vial, marítimo, aéreo, etc., sus ciu-
dadanos tienen la posibilidad de 
fortalecer sus intercambios, lograr 
mayores sinergias, hallar sentido 
económico a la decisión de incre-
mentar su producción.  El agricul-
tor reflexionará y se dirá a sí mismo, 
“si ahora dispongo de un mayor 
volumen de agua, sea porque he 
logrado mayores eficiencias en el 
empleo de la misma o porque se ha 
construido la infraestructura hídri-
ca que ha hecho posible acumular 
agua en las partes altas del valle; 
ahora, sí me resulta conveniente 
ampliar las áreas de cultivo”.
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Las cooperativas, organizaciones 
que dominan el sector rural esta-
dounidense, serán homenajeadas 
todos los años en octubre por su 
aporte al sector rural.

El secretario de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA), Tom 
Vilsack, anunció que las coopera-
tivas de agricultores, ganaderos y 
acuicultores de ese país reporta-
ron las más altas cifras en ventas, 
ingresos y activos en el 2012.

“Las ventas sumaron 235.000 
millones de dólares, 18,000 millo-
nes más que en el 2011. Estas orga-
nizaciones son una fuerza motriz 
en economía agrícola del país, 
porque sus dueños reinvierten sus 
utilidades en el sector rural. 

También son vitales para la eco-
nomía rural porque genera más de 

w ANTE LA CRISIS fINANCIERA INTERNACIONAL QUE VIVIÓ EL PAíS, LAS fINANzAS POPULARES REACTIVARON A LA ECONOMíA.

Las cooperativas ayudan a EE.UU.
Ante la crisis financiera 
que vivió los Estados 
Unidos de América, las 
cooperativas han jugado 
un rol muy importante 
en la reactivación de la 
economía norteamericana.

guiente en crecimiento fue la Coo-
perativa Central Oeste, de Ralston 
(Iowa), también de cerealeros, que 
subió del puesto 69 al 41.

Ocho de las diez primeras coo-
perativas están dedicadas a la 
producción de cereales (maíz, tri-
go y soya). Las 100 más grandes, 
según Usda, reportaron ingresos 
por 162.000 millones de dólares 
en el 2012, un nuevo récord y un 
aumento de más del 9 por ciento 
frente al 2011, cuando los ingresos 
fueron de 148.000 millones.

La asistencia de los granjeros a la economía de los Estados Unidos es de vital importancia.

185.000 empleos directos y suelen 
ser los mayores empleadores del 
sector rural”, dijo Vilsack durante 
una celebración del mes del coo-
perativismo, que se celebrará to-
dos los años, a partir de ahora.

Según los reportes de USDA, los 
Estados Unidos cuentan con más 
2.200 cooperativas de productores 
agrícolas y pesqueros. Reciente-
mente, la entidad publicó su lista 
anual con las 100 cooperativas 

agrícolas más grandes del país, en 
la que destacó el gran salto dado 
por Farmway Co-op Inc., una coo-
perativa de cerealeros de Beloit 
(Kansas), que pasó del puesto 114 
en el 2011 al 62 en la lista. La si-

Son vitales para la 
economía rural porque 
genera más de 185.000 

empleos directos y 
suelen ser los mayores 

empleadores del 
sector rural. 

Los agricultores generaron 
una parte importante 

para la reactivación de la 
economía estadounidense 

en estos tiempo de crisis 
financiera.
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El sector de las microfinanzas 
ha tenido un crecimiento cons-
tante en a cuanto a número de 
actores que han decidido apostar 
por la idea de que si los pobres se 
quedan atrapados en el circulo vi-
cioso de la pobreza no es porque 
no tienen capacidad para trabajar 
y para ahorrar, sino por qué no 
tienen acceso a las instituciones 
financieras tradicionales.

Es así que hoy en día el Mix Market, 
reporta la existencia de alrededor de 
2,000 instituciones de microfinan-
zas (IMF) en los países en desarro-
llo, las cuales son de varios tipos. 

En el presente estudio se hará refe-
rencia a las principales, es decir: Orga-
nización No Gubernamental (ONG), 
Institución Financiera No Bancaria 
(IFNB), Cooperativa de crédito, Ban-

w EN LA REGIÓN OPERAN MÁS DE 
2,000 INSTITUCIONES DE MICROfINANzAS

Latinoamérica: 
síntesis de IMF

A lo largo de los 
últimos treinta años, 
las microfinanzas se 
han convertido en una 
herramienta alternativa y 
novedosa frente al fracaso 
de las acciones puestas 
en marcha en el marco 
del paradigma tradicional 
de la ayuda oficial al 
desarrollo.

América destaca como un mercado 
maduro al verse menos afectado, 
México sigue mostrando un alto po-
tencial con altas tasas de crecimien-
to, y Centroamérica fue la subregión 
cuyas IMF se vieron más afectadas.

De acuerdo con Marguerite Berger, 
el modelo latinoamericano es un caso 
de innovación desde abajo, en el sen-
tido de que tuvo sus inicios en institu-
ciones pequeñas sin fines de lucro en 
unos pocos países de ingresos bajos 
que se convirtieron en importantes 
instituciones bancarias y prepararon 
el terreno para la entrada de bancos 
comerciales en el sector. 

El desarrollo de este modelo ha 
conocido 3 grandes etapas:

1) Innovación (70-80): presencia 
de ONG financiadas por donaciones 
y préstamos blandos de donantes y 
de algunos gobiernos (tendencia 
social de las ONG hacia microem-
presarios pobres y urbanos).

2) Upgrading (90): frente al flo-
recimiento de la industria y a las 
limitaciones sufridas por las ONG, 
muchas de estas deciden conver-
tirse en organizaciones financieras 
formales (las pioneras fueron Pro-
dem y Bancosol en Bolivia).

3) Downscaling (2000): tras la 
reducción de préstamos blandos 
en favor de una mayor financia-
ción privada, los bancos comer-
ciales entran exitosamente en el 
mercado. 

Las SBS y AFP ha 
implementado normas 
para crear un mercado 
imparcial y competitivo.

Una adecuada supervisión 
y la existencia de centrales 
de riesgo sólidas en el país 
contribuyeron a desarrollar 
un mercado competitivo.

Es interesante cómo las autorida-
des de la Unidad de Investigación 
de The Economist Intelligence, 
presentaron el análisis de Perú a 
los representantes del Fondo Mul-
tilateral de Inversiones (Fomin), 
del Banco Interamericano de De-
sarrollo. Debemos reconocer que 
este análisis sirvió de base para 
que Perú obtuviese por sexto año 
consecutivo el primer lugar de las 
microfinanzas mundiales.

Características principales del 
entorno de negocios para las 
microfinanzas:

l La Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, que es el 
ente regulador principal de las 
microfinanzas en Perú, ha imple-
mentado normas para crear un 
mercado imparcial y competitivo. 
Se caracteriza entre otras cosas 
por la ausencia de un tope a las 
tasas de interés, requisitos razo-
nables de capital y la existencia de 
diversas estructuras jurídicas, las 
barreras para el ingreso son bajas.

l Una adecuada supervisión y la 
existencia de centrales de riesgo 
sólidas en el país contribuyeron a 
desarrollar un mercado competi-
tivo. El año pasado, cinco nuevas 
instituciones microfinancieras 
solicitaron constituirse legalmen-
te bajo una estructura regulada 
simplificada, y cuatro se pasaron 
de una estructura a otra.

l Los altos niveles de transparen-
cia en lo que se refiere a las tasas 
de interés efectivas, los estados 
financieros e incluso los mecanis-
mos de resolución de conflictos 
entre clientes, complementan 
este marco legislativo y regula-
torio. La SBS da seguimiento a 
toda esta información y la da a 
conocer al público en Internet y 
en los periódicos. Las institucio-
nes microfinancieras individuales 
deben publicar sus tasas de interés 
y estadísticas sobre resolución de 
conflictos en sus sitios web.

l Las iniciativas de protección 
a los clientes han evolucionado, 
trascendiendo el ámbito de la 
implementación de las mejores 
prácticas, y ahora se hace hinca-
pié en la educación de los clientes 
a fin de que entiendan conceptos 
financieros y conozcan sus dere-

w ESTUDIO DE LAS MICROfINANzAS POR PARTE DEL THE ECONOMIST INTELLIGENCE

Nuevas fortalezas
de las IMF de Perú

En el reciente Foromic 
que se realizó en la ciudad 
de Guadalajara, capital 
del estado de Jalisco en 
México, se presentaron 
diversos estudios de las 
microfinanzas mundiales.

Las microempresas 
crecieron con la ayuda de los 
microcréditos de las entidades 
microfinancieras.

Mejoran las microfinanzas peruanas y por ende también los negocios locales.

dencial de la SBS. La Ley 29985 
también establece políticas de 
protección para los consumidores 
de dinero electrónico. Todavía no 
se ha materializado el impacto de 
esta nueva ley.

l La competencia sigue hacien-
do bajar las tasas de interés y 
creando presiones sobre la renta-
bilidad. Los clientes de institucio-
nes microfinancieras con buena 
calificación crediticia suelen reci-
bir ofertas de varias instituciones 
que compiten entre sí. El sobreen-
deudamiento es un riesgo, y los 
índices de morosidad en el sector 
del microcrédito se han manteni-
do por encima del promedio histó-
rico, aún después de que el país se 
recuperara de la crisis financiera 
de 2008-09. Los préstamos en 
mora, como porcentaje de la car-
tera, registran un nivel más alto 
que antes de la crisis, y la SBS está 
vigilando la situación.

l Se han suscitado recientemen-
te preocupaciones por el deterioro 
de la calidad de los activos que, en 
realidad, reflejan superposiciones 
geográficas y de clientes de las 
instituciones proveedoras de ser-
vicios microfinancieros. Las cajas 
municipales de ahorro y crédito 
(CMAC), en particular, tienden a 
ser más activas en zonas urbanas 
y conurbadas, y los mercados ru-
rales siguen estando en su mayor 
parte subatendidos.

l Para incitar a las ONG a que 
declaren información crediticia a 
la central de riesgo, la SBS, junto 
con el Consorcio de Organizacio-
nes Privadas de Promoción al De-
sarrollo de la Pequeña y Microem-
presa (COPEME), van a impartir 
talleres de capacitación. Estas ac-
tividades tienen por objeto ense-
ñar a los representantes de ONG a 
remitir información puntualmen-
te a la central de riesgo de la SBS. 
El proceso comenzó con las ONG 
más grandes, que ya están decla-
rando datos a las centrales de ries-
go privadas.

productos y servicios financieros. 
Como son emisoras de dinero, es-
tarán sujetan a la regulación pru-
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chos. Para corregir los bajos nive-
les de conocimientos financieros, 
la SBS y el Ministerio de Educación 
de Perú elaboraron planes de estu-
dio para enseñar estas habilidades 
en las escuelas, lo que las hace en-
tidades pioneras en este ámbito.

Principales cambios y su impac-
to en el último año:

l En enero de 2013, el Congreso 
aprobó la Ley 29985, que define 
las características básicas del di-
nero electrónico como instrumen-
to de inclusión financiera. Esta ley 
crea una clase de compañías, de-
nominadas Empresas Emisoras de 

Dinero Electrónico, que pueden 
emitir y captar dinero electrónico, 
pero no ofrecerán toda la gama de 

co Comercial y Banco Rural.
Sin embargo, el panorama ac-

tual de las microfinanzas está 
compuesto por realidades muy 
distintas entre ellas, siendo estas el 
producto de los diferentes contex-
tos geográficos, sociales, económi-

cos y culturales donde han nacido 
y se han desarrollado.

Por esto, el presente estudio tiene 
como objetivo ofrecer una panorá-
mica general de las microfinanzas, 
analizando el origen del sector, la 
situación actual y las principales 

características. Todo esto haciendo 
hincapié en el impacto que la crisis 
ha tenido en el sector, así como en 
la importancia de la financiación 
internacional presente y futura, ob-
jeto de reflexión en la conclusión.

Según los datos del Banco Mun-
dial, en América Latina, la crisis 
económica de 2009 fue menos 
grave que en otras regiones y pro-
vocó un aumento del desempleo 
menor de lo que se había previsto. 
Las perspectivas a corto plazo para 
la región parecen positivas, con 
proyecciones de crecimiento de al-
rededor del 4,5%19.

Por lo que se refiere en especí-
fico al sector microfinanciero, el 
Mix Market subraya como desde 
fines de 2008 se sintió el principal 
efecto de la crisis, que fue el recor-
te en el financiamiento de las IMF, 
mientras los problemas de pago de 
los clientes derivaron en un  dete-
rioro de la calidad de la cartera.

Sin embargo, ya al final del 2009 
la región mostró algunos signos de 
recuperación (crecimiento cartera 
del 24%, número de prestatarios del 
10%, préstamos del 11,6%), si bien 
con importantes diferencias entre 
las subregiones, mientras el Sur de 

por Vanesa Corrales Argumanez
MaDrID
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Datos estadísticos informan 
alarmantemente que 9 de cada 
10 pequeños y medianos contri-
buyentes que convergen bajo el 
artículo 5º de la ley Nº 29720 no 
estarían implementando un plan 
estratégico, peor aún estarían 
dejando de contar con políticas 
y procedimientos que les permita 
llevar los controles correctamen-
te de su empresa.

Pero, ¿Que tanto se sabe acerca 
de la implementación de dicha 
norma dictada por La Superin-
tendencia del Mercado de Valo-
res (SMV) para más de 5,000 em-
presas en el Perú? Para ampliar el 
panorama, Alfonzo Muñoz, socio 
fundador de la firma auditora Al-
fonzo Muñoz y Asociados S.C., 
opina.

¿Qué empresas requieren 
presentar sus Estados fi-
nancieros auditados?

Presentar los Estados Financie-
ros Auditados, es decir las empre-
sas que hayan facturado ingresos 
anuales por venta de bienes  o 
prestación de servicios o el total 
de sus activos, por  igual o que 
excedan los tres mil UIT (Unidad 
Impositiva Tributaria), es decir 
que en el ejercicio 2,013 haya te-
nido igual o más de once millones 
cien de ingresos o activos.

¿Qué sucederá a partir del 
2013?

La norma exige que a partir del 
periodo 2013, los estados financie-
ros debe estar preparados bajo las 
Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera - NIIF, el mismo 
que se debe presentar auditado a 
la Superintendencia de Mercado 
de Valores - SMV entre el 1 y el 30 
de junio del siguiente ejercicio, se-
gún  cronograma aprobado.

¿Qué tipo de información 
se debe presentar para ser 
auditada?

Los informes que se están soli-
citando comprenden: Estado de 

w AUDITORIA MEJORA GESTIÓN GERENCIAL 
Y ROL DE DIRECTORIOS

w ESTUDIO DE THE ECONOMIST INTELLIGENCE LO CONfIRMA POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO

Sostenibilidad
financiera hoy

Actualmente muchos 
gerentes y presidentes de 
Directorio de diferentes 
rubros en el Perú se 
vienen cuestionando 
con respecto a la 
obligación de presentar 
la información financiera 
auditada, así como la 
implementación de las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera (NIIF) en sus 
respectivas empresas.

La mayor parte de las 
compañías deberán 

realizar cambios 
significativos en las 
políticas contables 

existentes para 
cumplir con las Normas 

Internacionales de 
Información Financiera 

a tiempo.

Solicitar un proceso de 
Auditoría no es un costo 

sino una inversión y el 
auditor no es un detective 

que busca culpables, 
sino un profesional 
independiente que 

sugiere de manera eficaz 
las rutas deseables para 

cumplir con un buen 
proceso de gobierno y sus 

adecuados controles.

mas Internacionales de Informa-
ción Financiera) a tiempo. 

Por lo tanto es recomendable 
que te tomen las acciones nece-
sarias a tiempo para un adecua-
da implementación, que no solo 
les va  a permitir tener una bue-
na gobernanza corporativa sino 
también  proyección financiera,  
y un cierre contable exitoso, sino 
que por parte de los auditores, 
estos también podrán sugerir y 
participar con sus aportes, propo-
niendo instrumentos de gestión 
como el plan estratégico y el plan 
operativo para  que puedan ser 
implementados dentro de la em-
presa y les permita identificar sus 
riesgos, sugerencia de controles 
que permitan proteger sus acti-
vos, minimizar los riesgos críticos 
con controles efectivos. Lo ideal 
es ayudar a la empresa para que 
sea sostenible en el tiempo.

Es necesario comprender que 
solicitar un proceso de Auditoría 
no es un costo sino una inversión, 
y que el auditor no es un detecti-
ve que busca culpables, el auditor 
es un profesional independiente 
que sugiere de manera eficaz las 
rutas deseables para cumplir con 
un buen proceso de gobierno y 
sus adecuados controles, y sus 
funciones reforzaran la sostenibi-
lidad de la empresa, su financia-
miento, incluso podrá identificar 
y tratar fraudes internos.  

Alfonzo Muñoz Canales, experto internacional de Microfinanzas.

 ¿Qué beneficios trae soli-
citar una evaluación de Au-
ditoria con tiempo?

Precisamos que al solicitar los 
estados financieros auditados del 
ejercicio 2012, estos deben estar 
también adecuados a las NIIF 
como base de un proceso consis-
tente y transparente para la com-
paración con los del periodo 2013. 
Considero importante iniciar el 
proceso de contratación de la au-
ditoría financiera, ya que una au-
ditoría íntegra, es aquella que es 
iniciada antes del cierre del ejer-
cicio, permite a su vez una buena 
evaluación del sistema de control 
interno y de los riesgos del ne-
gocio. Así mismo se este proceso 
brindara una mejor calidad de los 
reportes financieros, con informa-
ción fiel y útil para los directivos, 
accionistas, aliados estratégicos y 
potenciales inversionistas.

¿Cuál es la multa?
Si la información se presenta 

después del plazo señalado será 
de aproximadamente seis 6 a 25 
UIT (Unidad Impositiva Tribu-
taria). La idea básicamente es 
alertar a los empresarios que aún 
no han cumplido con este reque-
rimiento a que elijan libremente 
su firma Auditora a la brevedad 
posible para que eviten ser san-
cionados con tremenda multa. 

En este punto es necesario re-
calcar que no se va a permitir nin-
guna consideración si los estados 
financieros son mostrados incom-
pletos o inconclusos, estas se van  
a considerar como infracción. 

¿Cuáles los aporte a la 
Gestión de las Auditorías?

Si bien es cierto, la mayor parte 
de las compañías deberán rea-
lizar cambios significativos en 
las políticas contables existentes 
para cumplir con las NIIF (Nor-

FotoS: periódico certeza

situación financiera,  Estado del 
resultado del período y otro re-
sultado integral, Estado de flujos 
de efectivo, Estado de cambios en 

el patrimonio y, resalto este pun-
to  debe contar con el Dictamen 
de una sociedad de auditoría in-
dependiente.

Perú es líder en el mundo
Perú obtuvo por sexto año consecutivo el puntaje más alto en el Microscopio Global para 
las microfinanzas del mundo y mantiene su posición número uno al demostrar un entorno 
regulatorio muy adecuado, un mercado competitivo e innovador y el mayor avance en las 
dos medidas de protección de los clientes que se evalúan en el Estudio elaborado por The 
Economist Intelligence. Se han implementado las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y la SBS y AFP fiscaliza casi la totalidad de la cartera de micropréstamos. 
Una nueva ley promulgada recientemente para regular las transferencias electrónicas de 
dinero creó una nueva clase de compañías que abren oportunidades para ofrecer servicios 
financieros en plataformas electrónicas.

RáNkING COMPueStO

MARCO ReGuLAtORIO Y PRáCtICA

MARCO INStItuCIONAL

eStABILIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
13

Puesto

Puesto

Puesto

Puesto

Perú
Bolivia
Pakistán
Filipinas
Kenya
Camboya
Colombia
El Salvador
Uganda
República Dominicana
Panamá
Paraguay
Ghana
Nicaragua
Azerbaiyán
India
Uruguay
México
Chile
Brasil
Mongolia
Rwanda
Ecuador
Nigeria
Tanzania
Armenia
Honduras
Indonesia
Bosnia y Herzegovina
Mozambique
Georgia
Costa Rica
Guatemala
China
Marruecos
Tayikistán
Madagascar
República Kirguisa
Senegal
Líbano
Bangladesh
Jamaica
Camerún
Yemen
Argentina
Rep. Dem. Del Congo
Nepal
Tailandia 
Egipto
Trinidad y Tobago
Sri Lanka
Turquía
Venezuela
Haití
Vietnam

Perú
Filipinas
Pakistán
Uganda
Camboya
Kenia
Bolivia
Paraguay
Tanzania
Mongolia 
Chile

Perú
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Pakistán
Armenia
India
Uruguay
Chile
Colombia
Ghana
Brasil

Costa Rica
Brasil
Uruguay
Jamaica
El Salvador
Indonesia
Colombia
República Dominicana
México
Panamá
Perú

País

País

País

País

PUNTAJE GENERAL

82.5
69.8
69.7
67.9
61.1
60.3
58.5
53.8
53.8
53.6
53.5
53.5
53.3
52.9
52.4
52.0
51.5
51.1
49.9
49.1
48.9
48.4
48.3
48.2
47.9
47.4
47.2
46.5
45.2
44.0
43.4
42.1
41.4
39.1
38.3
36.0
35.9
35.1
34.4
33.3
32.8
31.8
31.7
31.0
28.8
28.4
28.3
27.6
27.3
26.5
26.5
26.5
26.1
25.8
25.6

80.0
80.0
75.0
75.0
70.0
70.0
65.0
65.0
65.0
60.0
45.0

90.0
80.0
70.0
70.0
65.0
65.0
65.0
60.0
60.0
60.0
55.0

92.5
87.5
87.5
85.0
82.5
82.5
80.0
80.0
80.0
80.0
77.5

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Fuente: The Economist Intelligence

Fuente: The Economist Intelligence

Fuente: The Economist Intelligence

Fuente: The Economist Intelligence
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w CON ÉXITO SE REALIzÓ EL fOROMIC EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA

¡Viva México!

Agasajo de inauguración en Guadalajara. En la foto está, de izquierda a derecha en segunda posición, 
el periodista argentino Martín Páez Molina de Mundo Microfinanzas y corresponsal del periódico 
Microfinanzas en Buenos Aires.

Uno de los paneles con Tomas C. Miller y Nancy Lee acerca de las inversiones en la región.

AÑO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

CIUDAD

México DF
Buenos Aries

Madrid
Santo Domingo

Sao Paulo
Guatemala

Bogotá
La Paz
Quito

San Salvador
Asunción
Arequipa

Montevideo
San José

Bridgetown
Guadalajara

ANTERIORES FOROMIC

PAíS

México
Argentina

España
República Dominicana

Brasil
Guatemala
Colombia
Bolivia
Ecuador

El Salvador
Paraguay

Perú
Uruguay

Costa Rica
Barbados
México

Nancy Lee, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones.

Participantes peruanos y brasileños. De izquierda a derecha están 
José Díaz Alemán (Caja Arequipa), Wilber Dongo Díaz (Financie-
ra Proempresa), Jorge Gómez Robles (Financiera Proempresa) y 
Haroldo J.M. Silveira, representante de la Asociación Brasileña de 
Sociedades de Crédito y Microfinanzas.

El peruano 
Diego  Cisneros 
expone sobre la 
importancia de las 
microfinancieras 
en el mercado 
de capitales.

Con éxito culminó el XVI Foro 
Interamericano de la Microempresa 
(Foromic 2013) que este año se realizó en 
la capital del estado de Jalisco, la ciudad 
de Guadalajara. Más de 180 peruanos, 
participaron en el certamen de la industria 
microfinanciera más grande del orbe y por 
sexta vez consecutiva, Perú ocupó el primer 
lugar de las microfinanzas en el mundo.

Como es conocido en el mun-
do empresarial, los Foromic son 

por César Sánchez Martínez espacios de entrenamiento espe-
cializado, donde además, se com-
parten diversas experiencias del 
ámbito de las finanzas populares 

y solidarias. También son oportu-
nidades para hacer nuevos y ma-
yores negocios que redunden para 
el beneficio de las organizaciones 
microfinancieras, y por ende, para 
los usuarios y clientes.

De la noche a la mañana, Gua-
dalajara se vio invadida de cientos 
de extranjeros que llegaron para 
participar en el Foromic 2013. 
Por Perú estuvieron los represen-
tantes de las cajas municipales de 
Arequipa, Sullana, Trujillo, Huan-
cayo, Tacna y Cusco. También de 
la Caja Metropolitana, Caja Rural 

El Foromic de Guadalajara 
también fue el ámbito 
natural para presentar 
las últimas tendencias 

e innovaciones de la 
industria microfinanciera 

de América Latina.

Chavín, Caja Rural Credinka, Caja Rural 
Prymera y Caja Rural Señor de Luren. 

Por las cooperativas participaron Pacífico, 
Abaco, Fortalecer y CAC Divisoria, También 
las Edpyme Nueva Visión (adquirida recien-
temente por la Corporación E.W. propieta-
ria de Caja Prymera), Raíz, Alternativa, So-
lidaridad y Acceso Crediticio.

Entre las instituciones del sector finan-
ciero estuvieron Banco Financiero, Mi-
banco, Financiera Confianza, Financiera 
Proempresa, Seguros La Positiva, Seguros 
La Protectora,  Financiera Compartamos, 
Seguros Rímac, Financiera Edyficar y Fi-
nanciera Universal, 

Del sector privado participaron 
los representantes de Consejeros y 
Corredores de Seguros, Equilibrium 
Clasificadora de Riesgo, Pronatur, 
Modelos Inclusivos, Telefónica, 
Cyrano Management y Certicom.

Por las asociaciones y agencias 
estuvieron la Asomif, Copeme, 
Agencia Belga de Desarrollo, Res-
ponsability Investment, Fomin, 
Blueorchard Finance, ACP Inver-
siones y Desarrollo, Microrate 
Latin America, Triple Jump, Mi-
crofinance Information Exchange, 
Kiva, Mennonite Economic Deve-

lopment Associates, International 
Finance Corporation, Planet Ra-
ting Perú, Oikocredit y Australian 
Agency for International Develo-
pmen. Entre las ONG estuvieron 
la Asociación Mujeres en Acción, 
Promujer, Asociación Fondo de 
Desarrollo Regional, 

Asimismo, participaron los re-
presentantes del sector público 
participaron, la SBS y AFP, Fondo 
Mivivienda, Ministerio de la Pro-
ducción y Banco Agropecuario. 
Por los medios de comunicación, 
participaron por Perú, los perió-
dicos Microfinanzas y Certeza, 
medios especializados en finanzas 
populares y solidarias. 

Recientemente se realizó en 
la ciudad de Guadalajara, el 
XVI Foro Interamericano de 
la Microempresa.

FotoS: periódico certeza / GUaDaLaJara.
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Nuevos y mayores retos 
para las microfinanzas

Por Janet Mogollón Pérez*

Cuando hablamos de 
los derechos humanos, 
podemos citar a todo 
aquello que debe tener 

una persona para convivir en ar-
monía con todos, pero muchas 
veces olvidamos algo importante 
como la pobreza que es la peor la-
cra social de todos los tiempos.

La pobreza es tal vez el mayor de-
lito que viola los elementales dere-
chos humanos en el mundo, espe-
cialmente en naciones que tienen 
suficientes recursos naturales para 
alimentar a sus habitantes, que por 
actos de corrupción, deficiente ges-
tión gubernamental y falta de ade-
cuada tecnología no lo hacen.

En América Latina, la pobla-
ción pobre representa aproxima-
damente el 29%, no obstante la 
presencia de naciones ricas en 
recursos naturales como Brasil, 
México, Argentina, Chile y Perú. 
Precisamente, en este último país, 
las cifras revelan que la pobreza se 
ha reducido en pueblos costeños y 
urbanos, pero la rural sigue igual 
o peor. Hay miles de peruanos ex-
cluidos del desarrollo social.

A pesar de los esfuerzos de los 
gobernantes, las múltiples comu-
nidades andinas y étnicas no se 
benefician del crecimiento econó-
mico. La situación se agudiza más 
cuando miles de pobres sufren las 
consecuencias de las bajas tempe-
raturas ocasionadas por el cambio 
climático y el deterioro del medio 
ambiente. Cientos de pueblos de 
la sierra y selva peruana están por 
encima del 40% de pobreza, no 
obstante la buena salud financie-
ra que goza Perú desde hace años, 
y que según las proyecciones ma-
croeconómicas, será el país con 
menor inflación y mayor creci-
miento económico este año.

La nación inca está lejos de los 
logros alcanzados por otros paí-
ses que sirven de modelo. Por 
ejemplo, Chile registra un 11% 

de pobreza y 3% de indigencia, 
mientras que Costa Rica tiene un 
promedio de 20% de pobres desde 
hace dos décadas. También Brasil 
ha reducido drásticamente la po-
breza rural al 35% en todo el vasto 
territorio. En el país de la “samba” 
la mitad de la población pertenece 
ahora a la clase media. Ni escribir 
de Europa, donde hay naciones 
que registran “cero” de pobreza 
como los países escandinavos.

El Perú es rico en variados recur-
sos naturales y con gran potencial 
de crecimiento económico. Por su 
posición geopolítica está llamado 
a ser el principal hub de la región 
para diversas actividades empre-
sariales, como turismo, gastro-
nomía, convenciones y comercio 
exterior. No es una nación pobre, 
sino un país empobrecido por di-
ferentes regímenes que goberna-
ron al país desde los orígenes de 
la república. Son tantas obras por 
hacer que debieron realizarse en 
anteriores gobiernos.

Goza de un desarrollo económico 
in crecendo y posee diversos recur-
sos humanos para hacer grande a 
la nación. Los óptimos indicadores 
económicos sólo revelan que el país 
está alcanzando los niveles de de-
sarrollo social que tuvo en los años 
sesenta. Es decir, está recuperando 
el nivel de hace 50 años. 

El actual “crecimiento econó-
mico” tendrá sus beneficios en 
los próximos quinquenios, de ahí 
la importancia de construir las 
bases del futuro país que reduz-
ca drásticamente la pobreza en 
todos sus ámbitos. No se trata de 
cifras sino de realidades.

A pesar de las contracciones de al-
gunos meses, las exportaciones tota-
les registraron ventas por encima de 
los  US$ 45 mil millones anuales.

*  Consultora del FINANPOS /  
Instituto Interamericano de 

Finanzas Populares y Solidarias.

José Zapata La Torre, alto funcio-
nario de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(Fenacrep) sostuvo que el proyecto 
establece que la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras 
de Fondos de Pensiones (SBS y AFP) 
ejerza directamente la supervisión de 
las cooperativas de ahorro y crédito.

La sustentación que se hizo en el 
Congreso de la República compa-
rando a las cooperativas de ahorro y 
crédito con la antigua organización 
CLAE demuestra que hay un desco-
nocimiento del tema cooperativo. 

Zapata La Torre, reconoció que 
hay es verdad que algunas organi-
zaciones en provincias adoptan el 
nombre de “cooperativas” y operan 
sin control alguno y no son super-
visadas por ningún ente regulador. 
Por la libertad que hay, hay algunas 
instituciones que se forman como 
cooperativas sin control alguno.

Según la Ley General de Coo-
perativas hay libertad para crear 
cooperativas, y al amparo de esta  
norma es que hoy en día se están 
creando estas instituciones. Según 
normatividad, son las cooperativas 
de ahorro y crédito las que sí son 
supervisadas por la SBS y AFP. Hay 
experiencia que otras cooperativas 
de diversa tipología están operan-
do como si fueran de ahorro y cré-
dito y ahí está el peligro.

Actualmente, la SBS y AFP norma 
y regula al sector cooperativo para 
que la Federación Nacional de Coo-
perativas de Ahorro y Crédito (Fena-
crep) ejerza una supervisión indica-
tiva, que no es la misma función que 
tiene el ente regulador para las ins-

w HAY ORGANIzACIONES QUE ESTÁN USAN EL NOMBRE DE “COOPERATIVA” w CERTAMEN ORGANIzADO POR LA fEPCMAC: “DE LA INCLUSIÓN A LA INTEGRACION fINANCIERA”

Hecha la ley, hecha la 
trampa en el Congreso
Un serio malestar se 
creó en el ámbito, al 
aprobarse en la comisión 
respectiva un proyecto 
que establece que la SBS 
y AFP supervise a 
las cooperativas de 
ahorro y crédito.

tituciones financieras, que sí es una 
supervisión con poder de sanción.

La supervisión que ejerce la Fe-
nacrep es solamente indicativa 
porque son dos entornos diferen-
tes. Las cooperativas de ahorro y 
crédito se fundamentan en la Ley 
General de Cooperativas, tienen 
una vocación inclusiva, son institu-
ciones de autogestión, tienen una 
asamblea general y no hay un solo 
propietario porque todos los socios 
son los propietarios.  Una institu-
ción financiera o bancaria  es una 

José Zapata La Torre, funcionario de la Fenacrep.

Diálogo

Foto: periódico certeza

Foto: periódico certeza

La Conferencia Internacional de 
Microfinanzas que se realizará en 
el moderno auditorio del edificio 
inteligente de la Caja Cusco, re-
cientemente inaugurado busca ex-
plorar las diversas áreas del nego-
cio microfinanciero para mostrar 
los más exitosos avances e innova-
ciones que permitan atender con 
más calidad al cliente, enfocados 
en sus necesidades y asegurando 
el sano crecimiento institucional.

Los objetivos de este certamen 
es presentar las últimas innovacio-
nes tecnológicas que permitirán 
atender cada vez a más clientes; 
analizar y discutir sobre estrate-
gias que permitan fortalecer la re-
lación Colaborador – Institución, 
y lograr mayor competitividad. 
También reflexionar acerca de los 
nuevos escenarios de crecimiento 
institucional, como acceso a mer-
cado de capitales, e inversión de 
riesgo.

JUEVES 14
Según el programa, el superin-

tendente de Banca, Seguros y AFP, 

Conferencia Internacional

Las cajas municipales en cifras

Del 14 al 16 de noviembre 
se realizará en la ciudad 
de Cusco, la Conferencia 
Internacional de 
Microfinanzas titulada 
“De la inclusión a la 
integración financiera”, 
certamen que anualmente 
organiza la Federación 
Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) y la 
Caja Cusco.

Daniel Schydlowsky Rosenberg, 
inaugurará la Conferencia, que se 
estima tendrá más de 300 partici-

El certamen internacional se realizará en el moderno auditorio de la Caja Cusco.

pantes de diversas organizaciones 
financieras del país.

La primera sesión titulada “El 
contexto global de las microfi-
nanzas” la presidirá el presidente 
de la FEPCMAC, Pedro Chunga 
Puescas, y Tomás Miller, represen-
tante del Banco Interamericano 
de Desarrollo, será el expositor 
principal.

La segunda sesión que tam-
bién se realizará el jueves 14 de ¿Qué es la 

FENACREP?

La Fenacrep es una organización 
de integración cooperativa, fundada 
el 10 de abril de 1959, que realiza 
actividades de representación, defen-
sa, educación cooperativa, asistencia 
técnica y, desde 1993, de supervisión 
de las Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito del Perú (COOPAC). 

La FENACREP se encuentra bajo 
la supervisión de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

El movimiento cooperativo de aho-
rro y crédito del Perú está conforma-
do por 162 instituciones que sirven 
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a más de un millón de socios y sus 
familias, en 23 regiones del país.

Una cooperativa de ahorro y crédi-
to es una institución financiera coo-
perativa, propiedad de sus miem-
bros, quienes guían sus políticas y 
disfrutan de sus servicios.

Es una entidad sin fines de lucro 
y existe para servir a sus asociados, 
ofreciéndoles un lugar seguro y con-
veniente para depositar ahorros y 
acceder a préstamos a tasas razona-
bles, entre otros servicios financieros. 

Este movimiento forma parte de un 
gran sistema internacional que inclu-
ye a 100 países alrededor del mundo, 
donde existen más de 51 mil coope-
rativas de ahorro y crédito que están 
marcando la diferencia en la vida de 
sus más de 196 millones de asociados.

Actualmente, la SBS y AFP 
norma y regula al sector 
cooperativo para que la 
Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro 

y Crédito (Fenacrep) 
ejerza una supervisión 

indicativa.

La Conferencia 
Internacional de 
Microfinanzas se realizará 
en el moderno auditorio 
del edificio inteligente 
de la Caja Cusco.

sociedad anónima porque tiene un 
propietario o dueños. Además, tie-
ne otra naturaleza y funciones.

La Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito es la institución rectora 
y supervisora de las cajas muni-
cipales de ahorro y crédito, que 
en Perú son las siguientes: Are-
quipa, Piura, Trujillo, Huanca-
yo, Cusco, Sullana, Santa, Ica, 
Pisco, Paita, Maynas y Tacna.

Al cierre de agosto, el Sis-
tema de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito logró el 
incrementó de 13% de sus co-
locaciones llegando a 11,357 
millones de nuevos soles, con 

respecto a los obtenido en el mes 
anterior. El 92% de las colocacio-
nes fue en moneda nacional y el 
resto en moneda extranjera.

El 65% de la cartera colocada 
a agosto del 2013 corresponde a 
créditos a micro y pequeñas em-
presas. El resto de colocaciones 
(20%) fueron orientadas a los 
préstamos de consumo; corpora-
tivos, grandes y medianas empre-
sas (10%); e hipotecarios (5%).

El presidente de la FEPCMAC, 
Pedro Chunga, resaltó la relevante 
participación de las Cajas Munici-

pales de Ahorro y Crédito (40%) 
en el total de las colocaciones del 
sector de las microfinanzas.

Así, las colocaciones en el mer-
cado microfinanciero peruano a 
agosto fue de 28,144 millones de 
soles, de los cuales 11,357 millo-
nes de soles corresponden a Cajas 
Municipales (40%).

Las financieras colocaron 8,907 
millones de soles (32%); Mi Ban-
co unos 4,647 millones de soles 
(17%); las cajas rurales a 1,550 
millones (6%); y las Edpyme con 
1,093 millones de soles (4%); y la 

Caja Metropolitana en 590 millo-
nes de soles (2%).

Los depósitos del Sistema CMAC 
alcanzaron los 11,742 millones de 
soles, incrementándose en 21% 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

Los depósitos referentes a aho-
rros se ubicaron en 2,438 millo-
nes de soles, Plazo Fijo (sin incluir 
CTS) en 7,496 millones de soles; 
mientras que los depósitos por 
Compensación de Tiempo de Ser-
vicios (CTS) logró 1,808 millones 
de soles.

El patrimonio del Sistema 
CMAC a agosto ascendió a 
1,953 millones de soles, su-
perior en 190 millones al ob-
servado a agosto de 2012, re-
presentando un crecimiento 
de 11%.

Las CMAC son instituciones 
financieras plenamente vigila-
das por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y AFP, al igual 
que cualquier otra empresa 
financiera, y además están cu-
biertas por el Fondo de Seguro 
de Depósito.

noviembre, será presidida por 
Héctor Villavicencio Muñoz, pre-
sidente de la Caja Cusco, y tendrá 
como expositor a David Ramírez 
Fernández, representante del Ins-
tituto Mundial de Cajas de Ahorro. 
Esta sesión tiene como tema “Tec-
nología para la inclusión”.

Ese mismo día, habrá un city 
tours con la finalidad de conocer 
la arquitectura del barroco andi-
no. En la noche habrá un cóctel de 

bienvenida.

VIERNES 15
La tercera sesión titulada 

“¿Cómo lograr una mayor inclu-
sión financiera en Perú?” será ex-
puesta por el consultor internacio-
nal David Álvarez y tendrá como 
presidente de sesión a Alberto 
Arredondo Polar, presidente de la 
Caja Arequipa.

La cuarta sesión que tendrá 
como presidente a Jaime Baran-
diarán Martini, presidente de la 
Caja Pisco, tendrá como tema cen-
tral  “Desarrollo para la competiti-
vidad”. El expositor principal será 
José Espinosa, representante de la 
Escuela Internacional de Negocios 
Centrum Católica.

La quinta sesión titulada “El en-
torno nacional de las microfinan-
zas” tiene como expositor a Pablo 
Bustamante Pardo, expresidente 
de  IPAE y de la CADE que tam-
bién anualmente realiza IPAE. El 
presidente de sesión será Walter 
Leyva Ramírez, gerente central de 
la Caja Trujillo. También escribe 
para el portal Lampadia.

La última sesión, presidida por 
el gerente de la Caja Ica, William 
Ferrer Jáuregui, tiene como ex-
positor a Sebastiao Mendonca Fe-
rreira, representante del Instituto 
de Microfinanzas Boulder.

El sábado 16 de noviembre, se rea-
lizarán visitas a las agencias microfi-
nancieras de la ciudad imperial.
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En conjunto, las 
cooperativas de todo 
el mundo tienen como 
propietarios a 1 billón de 
ciudadanos y dan empleo 
a más de 100 millones 
de personas.

La ACI-Américas ha 
venido impulsando un 
modelo pedagógico de 
educación cooperativa 
para impulsar el 
desarrollo social como 
aporte de las cooperativas 
en la sociedad.

Se pondrá en práctica un 
modelo pedagógico de 
educación, una vez que 
desde la ACI-Américas 
se edite, se imprima y se 
ponga a disposición de las 
cooperativas en la región, 
estas herramientas.

Se continuará con el 
proceso de elaboración 

de las metodologías 
pedagógicas para 

dirigentes, jóvenes, 
mujeres, gerencias, 

empleados y asociados.

La ceremonia contó con la 
presencia Dame Pauline Green 
y Ramón Imperial, presidentes 
de ACI y ACI-Américas respecti-
vamente; Charles Gould, direc-
tor general de la ACI;  Manuel 
Mariño director regional de la 
ACI-Américas; Eudes de Frei-
tas Aquino, presidente de Uni-

w PRINCIPAL HERRAMIENTA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS NACIONESw CAC LA REHABILITADORA SE ASOCIÓ A LA ALIANzA COOPERATIVA

Cumbre de la ACI
Américas en Brasil

La educación cooperativa

La conferencia inaugural 
de la XVIII Conferencia 
Regional de la ACI-
Américas reunió a cerca 
de 1,000 cooperativistas, 
que llegaron a Brasil 
desde todos los países del 
continente americano. 
En la ceremonia, se 
entregaron también placas 
de bienvenida a las nuevas 
cooperativas miembros de 
ACI en la región.

La educación cooperativa 
es una de las principales 
herramientas sociales 
que necesitan las 
organizaciones del 
sector para apoyar 
competitivamente a sus 
asociados. 

Ramón Imperial Zúñiga, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas.

El movimiento cooperativo en el ámbito mundial sigue creciendo 
cada día.

Participantes peruanos en Brasil. De izquierda a derecha están Juan Portugal Bernedo (sub gerente de 
Administración e Imagen Institucional), Alejandro Apaza Retamoso (gerente general), Miguel Velarde 
Valladares (presidente de la cooperativa y presidente de la Fenacoosep) y Miguel Velapatiño Sánchez 
(gerente general de la Fenacoosep), todos de la Cooperativa Educoop.

Manuel Mariño, director regional de la ACI Américas.
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mento en que todos se encuen-
tran para esta reunión”.

Por otra parte indicó que ningu-
na otra organización cooperativa 
puede competir con el tamaño y 
el alcance de la ACI. “En conjun-
to, las cooperativas de todo el 
mundo tienen como propietarios 
a 1 billón de ciudadanos y dan 
empleo a más de 100 millones de 
personas. Este movimiento nece-
sita ser escuchado a nivel local, 
regional y mundial. 

Esta es la oportunidad para que 
los cooperativistas de América 
Latina hablen”, manifestó.

En relación al país anfitrión, 
Brasil, Green dijo: “Es una gran 
oportunidad estar en este país 
que tiene un futuro emergente 
muy brillante. Esta será una na-
ción que va a liderar la situación 
político-económica en el futuro, 
por eso es fundamental para el 
cooperativismo”.

En su discurso, Green indicó 
que el Año Internacional de las 
Cooperativas amplió el perfil del 

med do Brasil, miembro titular 
del Consejo de Administración 
de ACI-Américas; Edivaldo Del 
Grande, presidente de OCESP y 
Sescoop / San Pablo;  y Márcio 
Lopes de Freitas, presidente de 
OCB, entre otros personajes.

Para la presidenta de la ACI, 
la Conferencia Regional es, sin 
duda, la mayor cumbre del mo-
vimiento cooperativo en la re-
gión. “¿Por qué? Porque es el 
único evento que reúne tantos 
países del continente. Desde Ca-
nadá hasta el sur de Argentina, 
desde Uruguay al nordeste del 
Canadá, del nordeste de Estados 
Unidos a Bolivia. Este es el mo-

FotoS: periódico certeza
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En el marco de la XVIII Con-
ferencia Regional de la Alianza 
Cooperativa Internacional para 
las Américas (ACI Américas) 
que se realizó recientemente en 
la ciudad de  Guarujá, estado de 
San Pablo en Brasil, también se 
desarrolló el IV Encuentro de 
Educación Cooperativa, cuyo 
objetivo fue: “Socializar el Mo-
delo Pedagógico de Educación 
Cooperativa de la ACI-Américas 
como instrumento metodológi-
co de trabajo para los Comités 
de Educación”.

Tomando en cuenta las debi-
lidades en los procesos de edu-
cación cooperativa en muchas 
cooperativas de la región, la 
ACI-Américas ha venido desarro-
llando un modelo pedagógico de 
educación cooperativa, cuya co-
ordinación ha estado a cargo de 
Alberto Mora Portuguez, respon-
sable de Educación y Formación. 

Por esta razón, el objetivo del 
IV Encuentro de Educación Coo-
perativa de la ACI-Américas fue 
“Socializar el Modelo Pedagó-
gico de Educación Cooperativa 
elaborado por la ACI-Américas 
como instrumento metodológi-
co de trabajo para los Comités 
de Educación en las coopera-
tivas”. La moderación del En-
cuentro estuvo a cargo de Ri-
cardo Cruzat de Perú, iniciando 
con una presentación y mensaje 
por parte del Dr. Cesar Cruz de 
Paraguay, en representación del 
Consejo de Administración de 
ACI-Américas.

La primera conferencia a cargo 
de Alberto Mora Portuguez y Ra-

món Cortez Sánchez, trató sobre 
el “Modelo Pedagógico de Edu-
cación Cooperativa” donde am-
bos expositores responsables de 
la elaboración de dicho modelo, 
brindaron una visión general so-
bre la importancia de contar con 
un Modelo que oriente procesos 
integrales de educación desde 
una concepción académica y me-
todológica en las cooperativas.

Seguidamente se realizó un Pa-
nel a cargo de Leonardo Boeshe; 
Pericles Taqueshi y Otoni André 
Assis de Brasil y Colombia Pérez 
Muñoz de Colombia, quienes 
trataron “La importancia de es-
tablecer un modelo pedagógico 
para la educación cooperativa, 
quienes de acuerdo a sus expe-
riencias, brindaron sus puntos 
de vista sobre la importancia de 

contar con un modelo pedagógi-
co de educación cooperativa para 
fortalecer estos procesos y pro-
mover cambios en las conductas 
de los participantes.

Luego de un intercambio de 
preguntas y respuestas con los 
participantes, se hizo una presen-
tación sobre la importancia de la 
“Biblioteca Digital y E-Book” por 
parte de Lucas Tasso y Alberto 
Gesualdi de INTERCOOP de Ar-
gentina, quienes presentaron un 

formato de Plataforma para una 
Biblioteca Digital como herra-
mienta de educación.

Por su parte, el Eduardo Fon-
tenla de Argentina, brindó una 
conferencia denominada: “La Dé-
cada Cooperativa: La identidad 
cooperativa desde la perspectiva 
de la educación”, donde presentó 
de manera general los ejes prin-
cipales del Plan para una Década 
Cooperativa y la importancia de 
la Educación para lograrlos.

En general los oradores del en-
cuentro enfatizaron en la necesi-
dad de la inclusión, planteando 
que la exclusión no sólo erosiona 
la fertilidad de la cooperativa 
sino que” perjudica tanto al ex-
cluido como al incluido”.

Como última actividad se reali-
zó un taller coordinado por Alber-
to Mora y Ramón Cortez, quienes 
invitaron a los participantes a for-
marse en grupos a quienes se les 
entregó el modelo Pedagógico de 
la ACI-Américas para su análisis 
y aportes a su contenido, quienes 
concluyeron con una plenaria en 
la que expusieron sus conclusio-
nes y al mismo tiempo intercam-
biando preguntas sobre el conte-
nido del Modelo Pedagógico a los 
coordinadores del Taller, quienes 
respondieron de acuerdo a la ex-
periencia de ambos durante el 
proceso de elaboración de dicha 
herramienta metodológica.

Como acto de clausura, Ricardo 
Cruzat de Perú, en su calidad de 
moderador de este IV Encuentro 
de Educación, leyó las conclusio-
nes de los grupos dentro de las 
cuales las principales fueron:

1. Poner en práctica del Mode-
lo Pedagógico de Educación, una 
vez que desde la ACI-Américas 
se edite, se imprima y se ponga 
a disposición de las cooperativas 
en la región.

2. INTERCOOP de Argenti-
na en coordinación con la ACI-
Américas, en un periodo de tres 
meses va a digitalizar la informa-
ción cooperativa que exista y que 
sirva de complemento al Modelo 
Pedagógico de Educación.

3. La ACI-Américas, continua-
rá con el proceso de elaboración 
de las metodologías pedagógicas 
para dirigentes, jóvenes, muje-
res, gerencias y empleados, aso-
ciados de base y algunos meca-
nismos para informar al público 
en general.

Nuevos miembros
Manuel Mariño, director Re-
gional de la ACI-Américas, en-
tregó placas de bienvenida a 
las 12 nuevas cooperativas que 
pasaron a ser miembros de ACI 
desde mayo de 2012 a la fecha 
y a los 3 nuevos miembros ple-
nos, incluyendo a Seguros Uni-
med, del Brasil. 
Las nuevas organizaciones 
miembros de ACI son:
l Cooperativa de Ahorro y Crédito 
La Rehabilitadora Ltda de Perú.
l Cooperativa SEFIRED Seguro 
de Vehículo R.L de Venezuela.
l Tip Fr iendly Society  de 
Jamaica.
l National Cooperative Gro-
cers Association de Estados 
Unidos.
l Banco Cooperativo de Puerto 
Rico.
l Cooperativas Nacionales Fi-
nancieras Aliadas en Red CON-
FIAR de Uruguay.
l Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissao de Associados 

Pioneira da Serra Gaucha SI-
CREDI de Brasil.
l Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y 
otros Servicios Públicos Limi-
tada FACE de Argentina.
l Fundación Promotora de 
Cooperativas FUNCROCOOP 
de El Salvador.
l Universidad Cooperativa de 
Colombia.
l Serviactiva Cooperativa 
de Trabajo Asociado de 
Colombia.
l Cámara Uruguaya de Coope-
rativas de Ahorro y Crédito y 
Capitalización de Uruguay.
l Centro de Estudios y Capa-
citación Cooperativa R.L. de 
Costa Rica.
l COOPSEGUROS del Ecuador.
l Seguros UNIMED de Brasil.
l Confederación Latinoameri-
cana de Cooperativas de Aho-
rro y Crédito COLAC, organi-
zación internacional con sede 
en Panamá.

movimiento en el mundo y enu-
meró las acciones de ACI rela-
cionadas a los ejes del Plan para 
una Década Cooperativa. “ACI 
quiere trabajar junto con sus 
miembros, ayudando a cambiar 
legislaciones, el ambiente de los 
negocios y aumentando el res-
pecto de nuestras empresas en 
todo el mundo”.

En tanto, el presidente de Uni-
med do Brasil, Eudes de Freitas 
Aquino, propuso una reflexión 
al respecto de la cuestión social: 
“¿Es posible un mundo con una 

humanidad mejor?” Para él, un 
país no puede caminar hacia el 
bienestar pleno, sin equiparar el 
tema social. 

“Deben surgir liderazgos para 
añadir a las existentes que inte-
gran mundialmente, con discur-
sos y acciones iguales, ya que los 
problemas son semejantes. Nece-
sitamos una inmensa corriente 
con gran ímpetu y sin variación 
en el discurso, que busque la 
construcción de una humanidad 
mejor, más justa y más fraternal”, 
afirmó Eudes.
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w PERú ESTÁ POR SEXTA VEz, PRIMERO EN MICROfINANzAS DEL MUNDO

Los peruanos
en el Foromic

Alejandro Ramírez Lozano (director de la Caja Trujillo), Dante 
Chávez Abanto (regidor), Gloria Montenegro Figueroa (teniente 
alcaldesa), Luis Muñoz Díaz (presidente de la Caja Trujillo) y José 
De la Puente (regidor), de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Félix Cruz Suni, gerente de Finanzas y Planeamiento; y 
Patricia Torres Hito, gerente de Negocios de la Caja Arequipa 
respectivamente.

César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente central de Finanzas, y 
Marco Antonio Mateo Uceda, ambos de la Caja Trujillo.

Directores Roberto Tello Escurra y Salutar Mari Loardo de la Caja 
Huancayo.

Antonio Colonio Arteaga de la Caja Huancayo, Mavilo Calero 
Gamarra de la Financiera Confianza y Luis Albino Peláez, peruano 
que labora en México.

Carlos Ríos Henkell, gerente de Microfinanzas de Copeme y Mariana 
Martínez del Portal Microfinanzas.

Como es conocido en el mun-
do empresarial, los Foromic son 
espacios de entrenamiento espe-
cializado, donde además, se com-
parten diversas experiencias del 
ámbito de las finanzas populares 
y solidarias. También son oportu-
nidades para hacer nuevos y ma-
yores negocios que redunden para 
el beneficio de las organizaciones 
microfinancieras, y por ende, para 
los usuarios y clientes.

De la noche a la mañana, Gua-
dalajara se vio invadida de cientos 
de extranjeros que llegaron para 
participar en el Foromic 2013. 
Por Perú estuvieron los represen-
tantes de las cajas municipales de 
Arequipa, Sullana, Trujillo, Huan-
cayo, Tacna y Cusco. También de 
la Caja Metropolitana, Caja Rural 
Chavín, Caja Rural Credinka, Caja 
Rural Prymera y Caja Rural Señor 
de Luren. 

Jorge Gómez Robles 
y Wilber Dongo Díaz, 
gerente de Finanzas 
y Operaciones, y 
gerente general de la 
Financiera Proempresa, 
respectivamente.

Héctor Danilo 
Villavicencio Muñoz 

y Carlos Tamayo 
Caparó, presidente del 
directorio y gerente de 

Créditos de la Caja Cusco 
respectivamente.

Un grupo de 
peruanos 
participantes 
en el 
Foromic en 
Guadalajara, 
México.

Por las cooperativas participaron Pací-
fico, Abaco, Fortalecer y CAC Divisoria, 
También las Edpyme Nueva Visión (adqui-
rida recientemente por la Corporación E.W. 
propietaria de Caja Prymera), Raíz, Alter-
nativa, Solidaridad y Acceso Crediticio.

Entre las instituciones del sector finan-
ciero estuvieron Banco Financiero, Mi-
banco, Financiera Confianza, Financiera 
Proempresa, Seguros La Positiva, Seguros 
La Protectora,  Financiera Compartamos, 
Seguros Rímac, Financiera Edyficar y Fi-
nanciera Universal, 

Del sector privado participaron los repre-
sentantes de Consejeros y Corredores de 
Seguros, Equilibrium Clasificadora de Ries-
go, Pronatur, Modelos Inclusivos, Telefóni-
ca, Cyrano Management y Certicom.

Por las asociaciones y agencias estuvie-
ron la Asomif, Copeme, Agencia Belga de 
Desarrollo, Responsability Investment, 
Fomin, Blueorchard Finance, ACP Inversio-
nes y Desarrollo, Microrate Latin America, 
Triple Jump, Microfinance Information Ex-
change, Kiva, Mennonite Economic Deve-
lopment Associates, International Finance 
Corporation, Planet Rating Perú, Oikocre-
dit y Australian Agency for International 
Developmen. Entre las ONG estuvieron la 
Asociación Mujeres en Acción, Promujer, 
Asociación Fondo de Desarrollo Regional, 

Asimismo, participaron los representan-
tes del sector público participaron, la SBS 
y AFP, Fondo Mivivienda, Ministerio de la 
Producción y Banco Agropecuario. Por los 
medios de comunicación, participaron por 
Perú, los periódicos Microfinanzas y Cer-
teza, medios especializados en finanzas 
populares y solidarias. (C.S.M.)
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