
“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque”.   Eclesiastés 7:2
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El 29 de setiembre se realizará en Lima, la XXIII Asamblea del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) de las Cajas Alemanas (WSBI), cumbre 
que es coordinada por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
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Habrá cuantiosos
daños por el
calentamiento 
global.

Microfinanzas de Latinoamérica
y el Caribe se reúnen en Lima
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Los primeros
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en el mundo.
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Hace 31 años empezamos 
a crecer con las personas 
Hoy gracias a la confianza de nuestros 
clientes, reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir 

Impulsando el bienestar 
de más peruanos



Al maestro con cariño
y rebelión en las aulas

La problemática del magisterio es muy 
compleja y añeja. Data de los años sesenta 
del siglo pasado y requiere algo más que 
dinero para solucionarla. Algunos dicen 
que se necesita voluntad política, yo diría 
capacidad para encontrar los “cuellos de 
botella” y voluntad de querer solucionar 
el problema.

No se trata sólo de reprimir a los docentes 
cuando salen a las calles para oponerse a 
ser evaluados o porque reclaman dere-
chos para la población, como por ejem-
plo, la gratuidad de la educación. La solu-
ción va más allá que esas realidades.

La administración de gobierno se equivo-
ca cuando trata de reprimir a los docentes 
mediante la violencia policial. Eso es que-
rer tapar el sol con un dedo. La solución no 
pasa por la represión.

El tema magisterial es demasiado comple-
jo que incluso no alcanzaría esta página 
para enumerar sus soluciones. Si a este 
problema le sumamos la parálisis guber-
namental, agudizada por la ausencia pre-
sidencial, la situación se pone bastante 
compleja.

Analicemos, a vuelo de pájaro la situación. 
Empecemos por los docentes.

DOCENTES
Los profesores se equivocan cuando 
ejercen violencia en las calles, afectando 
no sólo la propiedad privada, sino el libre 
ejercicio democrático que tienen las per-
sonas de transitar por las calles y ejercer 
sus principales derechos humanos. Tam-
bién se equivocan cuando destruyen la 

propiedad pública. Decenas de parques 
y jardines han sido maltratados. La huel-
ga es un derecho sindical, pero abusar de 
ella en desmedro del libre tránsito como 
ocurren con los bloqueos de calles y ca-
rreteras, e incitando a la violencia contra 
personas que no piensan como ellos no 
es bueno. Alguien dirá que se trata de infil-
trados y violentistas de pensamiento radi-
cal, pero cuando eso ocurre, la percepción 
que tiene el público no es buena para los 
docentes.

En los años sesenta el docente de escuela 
era bien remunerado, bien respetado y 
con excelente reputación. Llegaba tem-
prano al aula y se presentaba ante sus 
alumnos con saco y corbata. ¡Era el profe-
sor o profesora!

Alguien dirá que se vestía así porque ga-
naba bien. No necesariamente. Se vestía 
así porque el docente valoraba el aula, 
respetaba a la escuela y amaba a sus 
alumnos. Esta realidad casi no existe en 
la actualidad. Ahora el docente va cómo 
quiere al colegio. Usan pantalones rotos 
(dizque a la moda), camisas fuera del pan-
talón, zapatillas, cara sin afeitarse, diversos 
tipos de corte de peinados modernos, al 
estilo metrosexual, etc. 

Algunos llevan piercing o aretes en las 
orejas, lengua, nariz y cara, o simplemen-
te muestran tatuajes en distintas partes 
del cuerpo. Ni qué decir, que algunas 
profesoras van vestidas con segunda piel 
o el docente llega con audífonos en las 
orejas o entretenido con su smartphone, 
chateando o enviando mensajes a sus 
amigos, mejor dicho a sus contactos, en 

horas de trabajo.En lo que respecta a la ca-
pacitación, las estadísticas revelan que son 
más las mujeres que se capacitan que los 
varones. Las proyecciones especializadas 
proyectan que en los próximos 30 años, 
habrá tres mujeres con maestría o estu-
dios de postgrado por cada dos varones.

ESTADO

Pero no todo la culpa la tiene el docente. 
Desde los años sesenta, las remuneracio-
nes de los docentes han venido cayendo, 
a tal punto, que un profesional de la edu-
cación, egresado de una universidad gana 
un promedio US$ 400 dólares al mes. Con 
ese dinero no se puede hacer muchas 
cosas. Aparte de una deficiente alimenta-
ción y precaria salud, no hay dinero para 
comprar libros o financiar programas de 
capacitación. El Estado no está en condi-
ciones de satisfacer las principales deman-
das salariales del docente en particular, y 
población en general.

Poco se ha hecho por la educación en el 
Perú. El currículo y programas oficiales no 
han contribuido para el logro de los obje-
tivos. Han estado orientados a otras cues-
tiones e intereses particulares que a temas 
educativos.

Ante la deficiencia de la escuela pública 
es que se fortaleció la educación privada, 
dando nacimiento a cientos de colegios 
privados, que más que aporte son tam-
bién fuentes de lucro para sus promotores 
y dueños. Ahora es un buen negocio te-
ner una escuela, academia o universidad. 
No se piensa en el alumno, sino en el bol-
sillo. Obviamente que hay excepciones a 
la regla.

La real situación de la educación en el 
Perú en los setenta dio lugar al nacimiento 
del Sindicato Único de Trabajadores de la 
Educación Peruana (SUTEP), gremio inte-
grado en los últimos años por miembros 
y simpatizantes del radical Partido Comu-
nista del Perú, facción Patria Roja. También 
a finales de los años setenta y ochenta, el 
magisterio fue infiltrado por docentes que 
formaban parte del grupo subversivo Sen-
dero Luminoso y otras agrupaciones polí-
ticas. Ahora se dice que está ocurriendo lo 
mismo con gente vinculada al Movimien-
to por la Amnistía y los Derechos Funda-
mentales (MOVADEF), grupo vinculado al 
proscripto Sendero Luminoso.

Aquí debemos aclarar la situación. Si un 
docente es simpatizante o miembro de 

grupo político alguno es válido, porque es 
un derecho al libre pensamiento y libertad 
de opinión. No obstante, si está vinculado 
al Sendero Luminoso que lideró Abimael 
Guzmán Reynoso, la situación es distinta. 
Esta agrupación fue la responsable de la 
muerte de más de 25 mil personas oficial-
mente en el Perú, sin contar los cientos de 
peruanos de las comunidades andinas y 
étnicas que perecieron por las hordas san-
guinarias de Abimael Guzmán.  Eso gene-
ró una lucha política y fratricida en el país.

Pero retomando el asunto magisterial, el 
problema también tiene que ver con la 
infraestructura de los colegios. Hay escue-
las que se caen y necesitan sillas o simple-
mente un plumón para que el docente 
pueda hacer su clase. La Constitución 
garantiza mínimamente un ambiente 
adecuado para el dictado de clases y eso 
no se cumple.

Los docentes se oponen a ser evaluados 
porque la misma prueba la quieren rea-
lizar para todos los maestros. El sentido 
común nos dice que una prueba para un 
profesor de matemática debe ser distinta 
para el profesor de literatura, inglés o edu-
cación física. Si se evaluará al profesor en 
el aula, hay que decirlo y explicarlo mejor.

¿Y qué decir de los programas educati-
vos? El Ministerio de Educación ha gasta-
do mucho dinero en la promoción de la 
llamada “identidad de género” que en al-
gún proyecto educativo. Ha despilfarrado 
dinero en cosas que no era su competen-
cia, porque las opciones sexuales de cada 
quien es personal, y aún si se tratara de un 
menor de edad, eso le corresponde a la 
familia, y no al colegio.

Hay algunas interrogantes que necesitan 
respuestas inmediatas. ¿Cuál ha sido el 
beneficio para los maestros de la Carrera 
Pública Magisterial? ¿Por qué los docentes 
no alcanzan los dos últimos niveles del es-
calafón? ¿Por qué un docente no puede 
ejercer su autoridad ante la indisciplina de 
los alumnos? ¿Por qué se permite que los 
alumnos lleven sus equipos electrónicos 
a las escuelas, como el teléfono móvil? ¿A 
qué se debe el desgobierno en muchas 
escuelas públicas?

No culpemos a los docentes simplemente 
porque los alumnos están perdiendo casi 
dos meses de clases o bloquean las ca-
rreteras, también el Estado tiene un buen 
porcentaje de responsabilidad en la pro-
blemática magisterial.

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
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Cuantiosos daños por 
calentamiento global 

Los países de América Latina y el Caribe sufrirán un 
cuantioso daño económico como resultado del ca-
lentamiento global en los próximos años, según el 
informe “El desafío climático y de desarrollo de Amé-
rica Latina y el Caribe”.

La región, conjuntamente con los países del Caribe, 
sufrirán daños anuales en el orden de US$ 100,000 
millones para el año 2050, debido a mermas en los 
rendimientos agrícolas, la desaparición de glaciares, 
inundaciones, sequías y otros eventos provocados 
por el calentamiento global, según el estudio pre-
parado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) y el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF).

El estudio también señala que se requieren reduc-
ciones obligatorias de emisiones de gases efecto 
invernadero para evitar algunas de las consecuen-
cias potencialmente catastróficas causadas por el 
denominado cambio climático. El informe estima  
que los países deberán realizar inversiones anuales 
adicionales de US$ 110,000 millones a lo largo de las 
próximas cuatro décadas, para reducir las emisiones 
de carbono per cápita a niveles acordes con los ob-
jetivos de estabilización del clima mundial.

Según Walter Vergara, jefe de la División de Cambio 
Climático y Sostenibilidad del BID y  jefe de la inves-
tigación, “muchos cambios climáticos son irrever-
sibles y seguirán afectando a la región en el largo 
plazo. La adaptación es necesaria para prevenir más 
daños, pero no es suficiente. Necesitamos acciones 
más decididas para doblar la curva de las emisiones 
en las próximas décadas”.

América Latina y el Caribe son regiones especial-
mente vulnerables. Producen sólo 11 % de las 
emisiones causantes del calentamiento global. No 
obstante, los países de la región son especialmente 
vulnerables ante sus efectos, debido a su depen-
dencia económica de las exportaciones de recursos 
naturales, la existencia de una red de infraestructura 

especialmente sensible a los fenómenos climáticos, 
y a la presencia de áreas bioclimáticas críticas como 
la Cuenca Amazónica, el bioma coralino del Caribe, 
los humedales costeros y frágiles ecosistemas mon-
tañosos.

Los daños anuales proyectados para América Latina 
y el Caribe causados por los impactos físicos asocia-
dos con un aumento de 2 grados centígrados por 
encima de niveles pre-industriales suman alrededor 
de US$ 100,000 millones para el año 2050, lo que 
equivale al 2 % del PIB de la región a valores actuales, 
según el informe “El desafío climático y de desarrollo 
de América Latina y el Caribe”.

El informe menciona impactos climáticos en la agri-
cultura, la exposición a enfermedades tropicales y 
cambios en los patrones de las precipitaciones plu-
viales, entre otros. 
Por ejemplo, el reporte hace referencia a un estudio 
reciente que estima que la región experimentará 
pérdidas por entre US$ 30,000 millones y US$ 52,000 
millones en sus exportaciones agrícolas en 2050.

México y Brasil tienen la mayor distribución de tie-
rra apenas por encima del nivel del mar, lo que les 
hace vulnerables ante el aumento de este nivel. Un 
aumento de un metro en el nivel del mar puede 
afectar a 6,700 kilómetros de carreteras, además de 
causar inundaciones extensivas y daño en las zonas 
costeras. Un 50 % de pérdida de los arrecifes corali-
nos del Caribe, debido al blanqueamiento del coral, 
podría costar al menos US$ 7,000 millones.

En el estudio se señala que los costos de adaptación 
constituyen una pequeña fracción de los costos de 
los impactos materiales, estimados en forma con-
servadora en 0.2 % del PIB de la región a valores 
actuales. Adicionalmente, acciones de adaptación 
pueden tener beneficios significativos en materia de 
desarrollo, desde seguridad alimentaria hasta mejo-
ramiento de la calidad del aire y la reducción de la 
congestión vehicular, reduciendo el costo neto de 
estas actividades. (Janet Mogollón Pérez).

LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS SON IRREVERSIBLES EN 
AMÉRICA LATINA  
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América Latina y buen gobierno corporativo

Al auditar a las diversas organizacio-
nes vinculadas con la industria micro-
financiera, observamos que el tema 
del buen gobierno corporativo aún 
está lejos de aplicarse adecuadamen-
te en la mayor parte de los directorios 
de las IMF.

Para Alfonzo Muñoz Canales, uno de 
los aspectos fundamentales para el 
ejercicio fundamental de la auditoría 
es que el auditor evalúe adecuada-
mente la gestión de los riesgos em-
presariales. Es en ese sentido, que se 
nota que los directorios aún no son 
tan claros para emanar los adecuados 
instrumentos de control y gestión en 
las organizaciones microfinancieras 
de América Latina.

Esa realidad se vive especialmente 
en Perú, país líder en las microfinan-
zas mundiales. Si el auditor no sabe 
identificar en qué procesos están con-
centrados los riesgos altos, supone 
también que los directorios no están 
haciendo bien su trabajo.

¿Cuál es la función de un directorio? 

Básicamente, la industria microfinan-
ciera está basada en tres principios 
que están en diseñar y evaluar los ins-
trumentos sobre la gestión del riesgo, 
control y gobierno organizacional.

Por ejemplo, desde el gobierno, uno 
de los aspectos fundamentales del 
directorio, es fomentar la ética y los va-
lores que las gerencias deben aplicar 
a las instituciones. El directorio debe 
emitir las normas, es decir, un código 
en el ámbito de toda la organización.

Muñoz Canales, revela que el directo-
rio debe verificar la implementación 
en toda la organización de los ins-
trumentos de gestión. Es decir, com-
probar que se está haciendo bien la 
gestión. 

En nuestra cultura, el directorio sólo 
aprueba y luego evalúa la eficacia de 
esa norma y en qué medida se miti-
gan los riesgos. 

Los directorios deben adecuarse al 
tipo de cada organización. El directo-
rio no debe hacer gestión, para eso 

están los gerentes, pero sí aprobar las 
políticas y luego evaluarlas para saber 
cómo están caminando.Sin embargo, 
en algunas organizaciones, estos prin-
cipios se resquebrajan y los mensajes 
llegan distorsionados a los dueños del 
proceso. Ello se debe a la injerencia del 
directorio en la gestión. 

Otro concepto importante del buen 
gobierno corporativo es que los di-
rectorios deben asegurar la gestión 
y la responsabilidad eficaz en el des-
empeño de la gestión. No olvidemos 
que al directorio le corresponde el 
control preventivo (aspecto norma-
tivo y previos al inicio del proceso). 
Se debe analizar qué tipo de con-
troles preventivos se deben dar para 
asegurar el desempeño de la gestión 
para que sea sostenida en el tiempo. 
Esos instrumentos de control son 
necesariamente preventivos y no 
deben ser solamente correctivos.

Por ejemplo, el control correctivo 
restituye el daño como un asalto, 
robo o accidente mediante un se-
guro.

AÚN ESTÁ EN LA AGENDA PENDIENTE DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

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
Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Telf.: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara

Telf.: 952976234

Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez FlorezAv. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

©
 D

IA
RI

O
 C

ER
TE

ZA

Alfonzo Muñoz Canales, 
experto en temas de ries-
gos empresariales. 
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Para Alfonzo Muñoz Canales, el buen 
gobierno corporativo es parte de una 
política de la gestión integral de ries-
gos. En base a un manual aprobado 
por el directorio, se debe personalizar-
se toda la política y gestión en la orga-
nización. Asegurarse que esas normas 
deben estar funcionando en la prácti-
ca. Eso es un riesgo del directorio.

El directorio debe evaluar el cumpli-
miento del instrumento normativo 
de manera periódica y saber en qué 
medida el plan operativo y el plan de 
negocios se están cumpliendo. ¿Qué 
ocurre si no se están implementando?  
Sencillamente, se deben identificar los 
riesgos que se oponen a esa estrate-
gia.

CONTROL DIRECTIVO
El directorio debe aprobar el apetito 
de riesgo. Es decir, el nivel de riesgo 
que asume el directorio para cumplir 
los objetivos. Por ejemplo, aprobar 
el crecimiento de la cartera. Hay un 
riesgo alto que es el cumplimiento de 
la cartera que terminará en el trabajo 
del analista. Desde esta perspectiva, se 
requieren analistas, gestores de crédi-
to y promotores que sean honrados, 
competitivos y eficientes. Muchos 
analistas van de organización en orga-
nización, migrando en cortos períodos 
y en la mayor parte de los casos, son 
los responsables de las irregularidades. 
Hay analistas que tienen créditos fan-
tasmas, han realizado fraude, tienen 
cartera morosa y son contratados por 
cajas, financieras, EDPYME o bancos. 

Debe existir una “central” para que los 
analistas queden registrados. Ellos no 
están registrados. El analista por muy 
moroso e irresponsable que sea, siem-
pre saldrá limpio de la institución. Eso 
es un problema para las organizacio-
nes. Los mismos vicios que cometió 
en tal institución, también lo hará en 
las otras donde será contratado. El 
sistema de cumplimiento de cuotas 
del analista es un poco perverso, al 
final por cumplir con las metas no se 
sabe la calidad de cartera que trae. Se 
debe incorporar también el tema de la 

Instrumentos 
normativos

calidad de cartera. No sólo es la moro-
sidad o si el analista está cumpliendo 
las normas establecidas, sino también 
se trata de códigos de ética y valores.

A ello hay que agregarle que muchos 
de esos créditos entregados con una 
pobre evaluación, contribuirá con 
la generación sostenible del sobre-
endeudamiento, porque se trata de 
otorgar créditos a cómo de lugar. Por 
esa razón, los directorios deben apro-
bar hasta dónde se debe crecer y has-
ta cuánto debe perder.  

Las aprobaciones de los créditos se 
hacen en función los antecedentes, 
registros, etc. Lo adecuado es visitar al 
emprendedor para asegurar la fuente 
de repago. Muchas veces y en estos 
tiempos de bonanza económica, 
el empresario MYPE sabe que está 
endeudado, y no lo dice y toma un 
nuevo crédito. Otros toman créditos 
simultáneamente, para evitar figurar 
en una central de riesgos o cuando las 
instituciones no tienen información 
en línea.

Otra forma que notamos se está dan-
do en el mercado peruano es que la 
norma de la SBS dice que un cliente 
no debe estar endeudado en más de 
4 IMF, pero algunos sólo tienen dos 
préstamos, pero por montos mayo-
res. Todas esas políticas de control las 
debe dar el directorio.

Todos están creciendo y también el 
sobreendeudamiento. Hay que te-
ner cuidado con ello, porque será un 
problema más adelante. ¿Cómo está 
el rendimiento de cada agencia, ren-
dimiento por analista, producto, plazo 
(12, 30 meses)? ¿Saber cómo se ges-
tiona el cumplimento del objetivo? 

Todas y otras interrogantes son 
responsabilidad del directorio. Por 
ejemplo, la información de riesgo por 
productos: agrícola, consumo, hipote-
cario, etc., para saber el nivel de riesgo 
por cada producto y cuáles son los 
controles, todo ello lo debe saber el 
directorio.
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Los FOROMIC al cum plirse los 20 años
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Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Are-
quipa aparece en primer plano en el FOROMIC jamaiquino.

Este año se realizará del 30 de octubre 
al 1 de noviembre el XX Foro Intera-
mericano de la Microempresa (FORO-
MIC) en la capital de Argentina. Será la 
segunda vez que se realice la cumbre 
microfinanciera en la ciudad bonae-
rense, luego de haberse realizado el 
segundo foro en 1999.

Desde que se iniciaron los FOROMIC 
en la ciudad de México DF en 1998, 
han transcurrido muchos fenómenos 
sociales que han puesto en el debate 
público el rol de la microempresa en el 
desarrollo social de los pueblos. Bue-
nos Aires marcará un nuevo hito en la 
perspectiva del desarrollo empresarial 
emprendedor de América Latina y el 
Caribe, porque los ojos del mundo 
miran a la región y rescatan las nuevas 
ideas de las economías emergentes 
como el Perú, que por novena vez 
consecutiva está liderando la industria 
microfinanciera mundial, compartien-
do esa posición desde el año pasado 
con Colombia, según el Microscopio 
Global de The Economist Intelligence.

Se han realizado 19 foros y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), 

organizador de estas cumbres, acorde 
con sus objetivos sociales, ha jugado 
un rol muy importante en la búsque-
da de soluciones para el desarrollo 
empresarial de la región y sus princi-
pales problemas. 

El aporte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), mediante el FOMIN, 
ha sido decisivo, en la búsqueda de 
ideas innovadoras, soluciones inclusi-
vas, desarrollo tecnológico, reactiva-
ción del campo, desarrollo sostenible 
y medioambientales y, por supuesto, 
de una visión de futuro compartida 
entre los miles de emprendedores y 
agentes del cambio social en las finan-
zas populares que anualmente par-
ticipan en estos foros especializados, 
pero que al mismo tiempo, atraen el 
interés colectivo local y mundial. Por 
esa razón, desde 1959, desde que se 
fundó el BID, su objetivo siempre fue 
mejorar la vida de millones de perso-
nas, mediante el financiamiento de 
proyectos de largo plazo.

Se cumplen los primeros veinte años 
y urge incorporar al ámbito de las fi-
nanzas populares y economía social 

solidaria, conceptos de integración 
y desarrollo sostenible en todos los 
niveles, con la finalidad de articular as-
pectos económicos, sociales, ambien-
tales y éticos.

APORTES
Un aporte es la visión compartida, 
basada en el intercambio de expe-
riencias, metodologías y estrategias, 
que se traduce en una nueva gestión 
empresarial en las organizaciones mi-
crofinancieras y cooperativas.

También la enseñanza porque no es 
fácil desarrollar una adecuada gestión 
empresarial. El éxito se aprende he-
rrando el blanco. En un mundo globa-
lizado, donde los mercados son más 
sensibles, se requiere paciencia para 
acertar al blanco. El aprendizaje toma 
tiempo, y los FOROMIC son escuelas 
públicas donde se viene a aprender, 
conocer y desarrollar.

La pobreza crece cada día y el aumen-
to de las desigualdades plantea nue-
vos desafíos, pero al mismo tiempo 
diversas interrogantes, que aún no 
tienen respuestas concretas. En un 

FOROMIC 2015 de Santiago de Chile: Roberto Guanilo, Carlos Tamayo Caparó, Jorge Lafosse, 
Jorge Solís Espinoza, Darío León Urribarri, Roberto Tello Escurra y Carlos Manrrique Alarcón.

La entonces delegación de la Caja Huancayo en el FOROMIC de 
Montevideo, Uruguay, en 2010. Están de izquierda a derecha: Wal-
ter Rojas Echevarría (gerente central de Finanzas), Roberto Tello 
Escurra (director), Salutar Mari Loardo (director) y Antonio Colonio 
(jefe de Auditoría).
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Los FOROMIC al cum plirse los 20 años
mundo cada vez más “competitivo” y 
globalizado los problemas corren más 
rápido. Nos hemos preguntado algu-
na vez, cuáles serán los nuevos esce-
narios para las microfinanzas frente al 
cambio climático.

Ahora se habla de un crecimiento 
económico “inclusivo”, en virtud que 
las desigualdades siguen creciendo. 
América Latina es precisamente, una 
de las regiones más desiguales del 
mundo. 

Según cifras de la Organización de 
las Naciones Unidas, en los países en 
desarrollo habita un 40% de pobres. 
La misma ONU revela que las 85 per-
sonas más ricas del mundo controlan 
tanta riqueza que equivale al 50 % 
más pobre de la población mundial, 
o sea, más de 3,500 millones de per-
sonas.

En términos globales, la industria mi-
crofinanciera regional aún tiene como 
agenda pendiente, el desarrollo social 
del campo. Ahora que se habla de 
inclusión financiera, de educación fi-
nanciera y cooperativa, poco se hace 

por las personas que se dedican a fae-
nas rurales.

Uno de los “nuevos objetivos del de-
sarrollo sostenible” para el año 2030 
dice: “La economía social y solidaria 
enfatiza también el papel de la ética 
en la actividad económica. Muchos 
gobiernos empiezan a reconocer la 
necesidad de democratizar los siste-
mas económicos y de gobernanza, 
reconociendo así los papeles no solo 
de los actores públicos y privados, 
sino también de las organizaciones e 
instituciones comunitarias y colectivas 
al igual que la importancia de las alian-
zas intersectoriales”.

En los FOROMIC participan aproxima-
damente 1,200 expertos en servicios 
financieros, desarrollo internacional, 
emprendimiento, y otras áreas afines. 
Como se sabe, estas cumbres son las 
más importante de la región. Sirve 
para aprender cómo funciona la in-
clusión financiera en los diversos paí-
ses, e incluso, saber cómo la inclusión 
financiera ha dejado de ser un fin en sí 
misma, para convertirse en una herra-
mienta, un vehículo hacia el desarrollo 

de la región.

En los FOROMIC se ofrece un nutrido 
temario y múltiples oportunidades 
de interacción entre las organizacio-
nes participantes, como los “Puntos 
de Encuentros y Negocios”, “Foritos”, 
“Centro de Exhibición”, y otros espa-
cios que permiten generar contactos 
y sinergias entre los participantes.

El año pasado, aproximadamente 
1,200 personas de 43 países se reu-
nieron en Montego Bay, Jamaica. En 
la actualidad existen más de 1,000 
instituciones de microfinanzas que 
atienden a alrededor de 20 millones 
de clientes y tienen una cartera de 
microcréditos cercana a los 37 mil mi-
llones de dólares.

En Buenos Aires analizarán temas 
como “Herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de las MIPYME”, “El 
rol de las Fintech”, “Finanzas verdes y 
finanzas rurales”, “Bonos de impacto 
social”, “Emprendimiento de alto im-
pacto”, “Regulación en microfinanzas”, 
“Inclusión financiera” y “Cadenas de 
valor inclusivas”.  (El director)

La delegación peruana ha sido siempre la más numerosa en todos los FOROMIC que se han 
realizado, sólo superado por el país anfitrión. En la foto observamos a algunos miembros de la 
Caja Sullana en el FOROMIC realizado en Montego Bay, Jamaica, en 2016.

La mujer peruana se ha caracterizado siempre por sus excelentes 
aportes al desarrollo de las microfinanzas. En la foto está Indira 
Melgar Salazar, especialista en Finanzas Populares y docente uni-
versitaria. FOROMIC de Santiago, Chile, en 2015.

Algunos peruanos participantes en el FOROMIC 2015 de Santiago 
de Chile. En la foto está el presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge Solís Espinoza con 
representantes de la Caja Sullana.
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Certeza

51º ASAMBLEA ANUAL DE LA FELABAN

País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha: 11-14 de noviembre de 2017.
Lugar: Hotel InterContinental, Miami.
FELABAN (571) 745-1187 (Colombia)
Email: organizacion@mariagraziani.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

CADE EJECUTIVO 2017 

“Un solo Perú, no más cuerdas separadas”
País: PERÚ.
Fecha: 29-30 de noviembre – 1 diciembre de 2017.
Lugar: Paracas.
Teléfono: (511) 207-4900.
Email: ipae@ipae.pe
Organiza: Instituto Peruano de Acción Empresarial.

XX FOROMIC 2017

País: ARGENTINA.
Fecha: 30 de octubre – 1 de noviembre de 2017.
Lugar: Lugar: Sheraton Buenos Aries Hotel & Convention 
Center.
Web: www.foromic.org
Organiza: FOMIN / Ministerio de Hacienda y Finanzas Pú-
blicas de Argentina.

XXIII ASAMBLEA DEL GRULAC  
 
“Rentabilidad e impacto social en la banca minorista 
digitalizada”
País: PERÚ.
Fecha: 28 de setiembre de 2017.
Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: WSBI y Federación Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito.

V CONGRESO DE BANCA Y ECONOMÍA DE
AMÉRICA LATINA 

País: PANAMÁ.
Fecha: 8 de setiembre de 2017.
Lugar: Centro Bancario Internacional de Panamá.
Email: info@clecpanama2017.com
Web: www.felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

X CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 

“Microfinanzas e inclusión financiera en la era digital”
País: PERÚ.
Fecha: 29 de setiembre de 2017.
Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito
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HACE 500 AÑOS, MARTÍN LUTERO CLAVÓ SUS 95 
TESIS EN WITTENNBERG

El próximo 31 de octubre se cumpli-
rán los primeros 500 años de la lla-
mada “Reforma Protestante”, desde 
que el teólogo y fraile católico Martín 
Lutero (1483-1546), clavó sus 95 tesis 
en la puerta de la iglesia del Palacio 
de Wittenberg, a orillas del río Elba, en 
Alemania.

A los 18 años (1501) comenzó a es-
tudiar en la Universidad Erfurt, sien-
do ordenado sacerdote en 1507 y al 
año siguiente enseñó Teología en la 
Universidad de Wittenberg. En 1512 
obtuvo el Doctorado en Biblia, estu-
diando griego y hebreo para traducir 
la Biblia judía.

Al obtener nuevos grados académi-
cos, se vio obligado a estudiar la Biblia, 
situación que sólo lo hacían los sacer-
dotes que realizaban la misa en latín y 
el pueblo no tenía acceso a la lectura 
de las Sagradas Escrituras. Al estudiar 
con profundidad la Biblia descubrió 
que muchas de las prácticas del cle-
ro, de aquel entonces, se contradecía 
con lo que estaba escrito, razón que 
comenzó a reflexionar sobre el asunto 
y compartirlo con sus superiores.

Como era de esperarse se suscitó 
ciertas controversias acerca de las in-
dulgencias, fuente de ingresos para 
el clero oficial. La indulgencia era el 
perdón parcial o total del castigo por 
los pecados, y cualquier persona con 
dinero podría comprarla. Esta práctica 
fue cuestionada por Lutero, razón que 
dejó de ofrecer indulgencias a las per-
sonas que llegaban a escuchar misa. 
Para el joven sacerdote alemán, esta 
práctica fue un abuso de poder y una 
mentira.

Estaba convencido que la iglesia había 
perdido su visión y no practicaba la 
verdad, La doctrina principal que Lu-
tero había descubierto en la Biblia fue 
la justificación, es decir, la salvación se 
alcanza por la fe y no por obras o pago 
alguno. 

Entonces, Lutero comenzó a enseñar 
que la salvación es un regalo de Dios y 
se alcanza por la fe puesta en Jesucris-
to, nada más. 

Esta doctrina se acercaba más a los 
grupos cristianos no católicos como 
eran los anabaptistas (hoy Iglesia Bau-

tista) y otros grupos religiosos.
Sus superiores acusaron de rebeldía a 
Lutero, y fue el Papa León X, quien de-
claró de “hereje y apóstata” a Lutero, 
quien había clavado en la puerta de la 
iglesia del Palacio de Wittenberg sus 
95 tesis. Fue excomulgado el 15 de 
julio de 1520.

La nueva propuesta bíblica (doctrina) 
de Lutero no sólo corrió como pólvora 
en los ámbitos religiosos de Alemania, 
sino de Francia, Suiza, Austria, Holanda 
e Inglaterra (Aún no estaba formado el 
Reino Unido), surgiendo varios pensa-
mientos críticos que apoyaban el lute-
ranismo, especialmente los pensado-
res humanistas. La propuesta era: 

•Sola Scriptura (Sólo por medio de la 
Escritura).

•Sola fide (Sólo por la fe, Dios salva).

•Sola gratia (Sólo por la gracia).

•Solus Christus (Sólo Cristo).

•Soli Deo gloria (Sólo a Dios sea la glo-
ria).

Aunque el proscrito sacerdote tenía 
cerradas las puertas de las iglesias 
de Roma, se abrían muchas en otros 
países, e incluso, algunos barones (te-
rratenientes y latifundistas) protegían 
a Lutero. Sus ideas alcanzaron un mo-
vimiento global y se formaba de esta 
manera, lo que ahora conocemos con 
las iglesias protestantes, que juntos 
con otras confesiones religiosos his-
tóricas, como los bautistas, menonitas, 
ortodoxos, se juntarían para crear una 
nueva religión, llamada en nuestro 
tiempo: evangélica. 

Debemos reconocer que una parte 
de la iglesia evangélica proviene del 
protestantismo, pero otra parte tie-
ne sus orígenes en los primeros cris-
tianos, antes que existiera la iglesia 
católica, formada en el año 306 DC 
por el emperador Constantino, quien 
abrazó la religión cristiana con fines de 
controlar todo. 

Sabemos que Roma siempre persi-
guió a los cristianos, después de la 
muerte y resurrección de Jesucristo. 
Son 300 años que creyentes de diver-
sos lugares en Palestina, Asia Menor, 
Roma, Las Galias y lo que ahora cono-
cemos como Europa, vivieron su fe en 
Jesucristo y no eran católicos.

Como resultado de este movimiento, 
el religioso jerónimo español Casiodo-
ro de Reina, convertido al protestan-
tismo, tradujo la versión en el lenguaje 
español de la Biblia, llamada la “Biblia 
del Oso” en 1569. 

Es así porque en la portada, Casiodoro 
de Reina había puesto un oso tratan-
do de comer miel de abejas. 

La “Biblia del Oso” fue traducida y re-
visada en el año 1602 por otro monje 
español. Se trata de Cipriano de Valera, 
quien, junto a su predecesor, son los 
autores de una de las Biblias más co-
nocidas en el mundo cristiano, como 
es la “Reina Valera” con revisiones en 
1862, 1909 y 1960, editada por las So-
ciedades Bíblicas Unidas. 

¡REFORMA PROTESTANTE!

CLARIDAD Artes &
Letras

Martín Lutero 
inició la difusión 
de sus 95 tesis en 
Wittenberg el 31 de 
octubre de 1517.
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VARONES

CARLOS VILLAJUANA PABLO

Docente de postgrado en la Universidad ESAN, especialidad en 
Diplomados en Gerencia de Microfinanzas. Autor de varios libros de 
administración y gestión, y expositores en foros internacionales de Mi-
crofinanzas y Cooperativismo. Entre sus obras está “Gestión estraté-
gica integral” y “¿Cómo ganar una batalla electoral?”, entre otros. Es 
ingeniero industrial, Master of  Businnes Administration por la Univer-
sidad de Québec-Canadá, maestro en administración, Diplomado en 
Dirección Estratégica. 

JORGE GUILLERMO SOLÍS ESPINOZA

Abogado de profesión y actual presidente de la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 
También es presidente del directorio de la Caja Huancayo, car-
go que lo ha tenido en dos períodos. Escribe artículos sobre 
las finanzas populares en periódicos especializados, incluyen-
do a esta casa editora.

DARÍO LEÓN URRIBARRI

Actual gerente de Asuntos Corporativos de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Fue gerente central de 

Crédito de la Caja Municipal de Cusco y también es otro de los men-
tores de la industria microfinanciera peruana. También es panelista 

en diversos foros especializados en Microfinanzas.

LUIS BABA NAKAO

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Presidente de 
EFIDE y miembro del directorio de importantes empresas del sector automo-

triz, financiero e inversión. Ha sido presidente de directorio de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDE), del Fondo Nacional de Medio Ambiente 

(FONAM), miembro del directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
del Banco Exterior de los Andes y España (EXTEBANDES), y asesor de las 

sucursales en el Perú del Chase Manhattan Bank y el Banco de Tokio. Especia-
lista en preparación, evaluación y administración de proyectos de inversión

FREDDY ALBERTO APONTE GUERRERO

Fue el primer presidente que tuvo la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). Fue rector de la 

Universidad Nacional “Federico Villarreal” y también de la Univer-
sidad de Piura y José María Arguedas de Apurímac. Asimismo, fue 

presidente de la entonces Asamblea Nacional de Rectores.
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MujeresMujeres
ANA LUCÍA PINTO

Actual jefa del Departamento de Proyectos y Cooperación Técnica en la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Ingeniera Industrial, con amplia 
experiencia profesional en el diseño y gestión de proyectos de asistencia técnica de 
cooperación internacional en microfinanzas y responsabilidad social. Posee un MBA de 
la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y es master en Medio Ambiente de la Universidad 
Albert Ludwigs Freiburg de Alemania.
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DERY DUEÑAS PONCE DE LEÓN

Ejerció la gerencia central de Administración de la Caja Cusco. Jefe del Departamento de Super-
visión de Agencias en la misma entidad. Estudió un MBA en Dirección y Gestión de Empresas en 
la Universidad de Tarapacá de Chile, economista titulada por la Universidad San Antonio Abad 
del Cusco.

PATRICIA ROMERO

Está al frente de una organización de certámenes, especializados en Créditos, 
Cobranzas y Recuperaciones, ámbitos donde posee una gran experiencia. Trabaja 
en coordinación con las revistas Gan@más y +Finanzas. Organiza foros especiali-
zados internacionales.

JULIA VIÑAS

Directora de la empresa Futurebrand Lima desde hace siete años. Ex-
positora en diversos foros empresariales de América Latina. Se formó en 

la Universidad de Palermo de Argentina. Trabajó en McCann Erickson.

JACINTA HAMANN

Jacinta Hamann es consultora en Finanzas y Administración de Riesgos. Fue gerente 
general de Cyrano Management y gerente de Riesgos de la Corporación Financiera 

de Desarrollo (COFIDE). Fue director general de Promoción y de Artesanías del Mi-
nisterio de Industria, directora del Fondo de Promoción a la Pequeña Industria FOPEI 

y directora de Artesanías del Perú. Estudió Economía en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Diploma de Estudios Filosóficos en la PUCP. 
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Hoy gracias a la confianza 
de nuestros clientes, 
reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir 

Hace 31 años 
empezamos a crecer 
con las personas 

Impulsando el 
bienestar de más 
peruanos


