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INDUSTRIA MICROFINANCIERA. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, conjuntamente con la Caja Arequipa, realizarán el
Seminario Internacional de Microfinanzas del 21 al 23 de abril en la ciudad blanca. Gran expectativa está causando este certamen que reunirá a la crema
y nata de la industria microfinanciera de Perú y América Latina.
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Por César Sánchez Martínez

w DANZA DE LOBOS. EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN EN PERÚ

Entre los “cándidos”
y nuestros candidatos

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

El nuevo mandatario debe salir de
más de una docena de candidatos
que pugnan por ganar los comicios,
y como suele ocurrir siempre en estas lides, prometen el oro y el moro.
Algunos se disfrazan y usan chullos,
ponchos, chalinas y el sombrero del
payaso “Cucharita” del otrora circo
“Tony Perejil”.
Entre los candidatos vemos diversos
estilos. Desde aquellos que concurren
a los programas de televisión para
cantar, bailar y contar un chiste, hasta aquellos que hablan sin saber qué
están diciendo y qué significan los
conceptos que sus asesores políticos
les escriben (además, hasta leen mal).
Hemos identificado a unos cuatro
candidatos nuevos que por lo menos
tienen criterio para decir las cosas y
buen juicio en sus apreciaciones. Lamentablemente, tres de ellos están en
el grupo de los “otros”, mientras que
uno de ellos que se precia de profesor
universitario y que ha usado muy bien
las redes sociales, casi se parece a uno
que es “autor” de la Biblia, “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”,
“La divina comedia”, “Fausto” y otras
obras literarias, según los denominados “memes” que aparecen en las
redes.
De los tres restantes que están en los
“otros”, una es una dama que habla
quechua (por lo menos una frase) y
tiene buenas ideas, pero no el respaldo de los medios. Se ha vinculado a la
defensa de las minorías sociales y “pecados” de la humanidad.
Otro es un periodista y analista político
internacional muy bueno, tiene visión
de estadista, pero ancló en un partido
político, eso que llaman tradicional,

razón por la cual no tiene un amplio
respaldo popular, ni tampoco acción.
Un tercer candidato es experto en el
quehacer emprendedor y ha ayudado a mucha gente. Lamentablemente el color amarillo de su camiseta no
ayuda mucho, por muy edil que sea.
Pero es una muy buena experiencia, porque Perú siendo un país de
emprendedores, tiene mucho por
aportar. A cambiar de camiseta en la
próxima.
La señora que lidera en la actualidad
la encuesta tiene un voto duro que
fluctúa entre el 25% y 30%, porcentaje que no garantiza que ganaría la
elección. Aunque voté por ella en una
anterior elección, definitivamente no
lo haría esta vez. No tiene experiencia,
pero eso no interesa, porque con la
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excepción de dos candidatos, nadie
lo tiene. Hubiera sido interesante que
cuando estuvo en el Congreso, su
bancada hubiera aprobado leyes tan
importantes como la nueva Ley del
Cooperativismo y la bicameralidad.
Hay dos candidatos con experiencia
de gobierno, ambos han realizado
una buena performance en el ámbito
económico, ayudados por cierto por
el auge de los precios internacionales
de los minerales y materias primas.
Uno de ellos se caracteriza por su tardanza y su buen gusto a los refinados
elixires de Baco, y sin ser moralista, eso
no es tan bueno como para exhibirlo. Además, la tardanza nunca es una
virtud, es un defecto que viola el derecho de quienes llegan temprano o
son puntuales.
El otro candidato tiene amplia ex-

periencia. Hizo un primer gobierno
que terminó con una hiperinflación,
ocasionada por su inexperiencia gubernamental (asumió el mando a los
36 años) y chocó, literalmente, con
los empresarios y organismos multilaterales de crédito. Cuando limitó el
pago de la deuda externa al 10% de
las exportaciones, eso sonó a “perro
muerto” y como resultado, le quitaron
el apoyo económico. Obviamente, en
esas condiciones es difícil gobernar.
Su segundo mandato fue diferente.
Le favoreció el buen precio de las materias primas en los mercados internacionales, pero algunas normas sociales se quedaron en “stand by”. Ahora
aliado con otro partido tradicional al
que tuvo como “enemigo político”,
no está sumando. Al parecer, su aliado
sólo nació para acompañar y no suma,
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Competitividad empresarial E
para los emprendedores
w NOVEDAD. PRIMER CONGRESO DE MERCADOS DE ABASTOS COOPERATIVOS EN LIMA

Firmados
El próximo domingo 10 de abril se
realizarán las elecciones generales en
Perú. Se elegirá al sucesor del presidente Ollanta Humala Tasso, quien
se retirará de la administración de
gobierno en un clima enrarecido de
acusaciones y corrupción.

EL SUCESO

sino resta. Solos les habría ido mejor.
Un candidato que tiene un apellido
difícil de pronunciar para las mayorías y que posee dos nacionalidades,
parece que sus propuestas sólo son
para una parte de la población y no
para la mayoría. Este candidato sí tiene el respaldo de los grandes grupos
de poder económico y de los medios
de comunicación, que en Perú casi
son de un solo dueño. Su campaña
está diseñada desde la perspectiva
“chicha” y es tan “chicha” que no está
pegando. El fenómeno del proceso
de “cholificación”, en palabras de mi
profesor de San Marcos, el sociólogo
Aníbal Quijano, ocurrió en los años setenta y culminó en los primeros años
del presente siglo.
Ahora, Perú es distinto, y siguiendo
las pautas de don Rolando Arellano,
el padre de los estudios de estilos de
vida en el país, la clase media ya es
limeña y está en su tercera o cuarta
generación. Los “provincianos” ya son
limeños, razón por la cual, la campaña
“chicha” está totalmente desfasada.
¿Y los otros candidatos? ¿Los otros?
No son ni chicha ni limonada. Con el
respeto de algunos candidatos, amigos míos, los otros son payasos que
van a la televisión para realizar el baile
de los que sobran, al compás de Los
Prisioneros de Chile, la buena música
de los ochenta.
Resulta interesante que en todos los
grupos políticos que están presentándose al Congreso y postulando a
la presidencia, hay “hermanos” evangélicos. Esperamos que no sea una
carrera de caballos y parada de borricos. Hay antecedentes, especialmente
en los años noventa, cuando Alberto
Fujimori fue elegido presidente con el
respaldo del pueblo evangélico, que
después, usando la política del papel
higiénico (usar y desechar), el nuevo
presidente les dio las espaldas. Ese
año ingresaron al Congreso 18 ciudadanos evangélicos: 14 diputados, 4 senadores y el segundo vicepresidente.

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.
Teléfono: 485-6226 / Celular: 9-4917-2202
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Expectativa está causando en el ámbito de los grandes mercados comerciales, la realización
del Primer Congreso de Mercados de Abastos Cooperativos que se realizará en Lima.
FOTOS: © DIARIO CERTEZA

l Primer Congreso de Mercados de Abastos Cooperativos
“Competitividad de los mercados de abastos” se realizará
el jueves 25 de febrero a partir de las 4
p.m. en el auditorio del Instituto Teccen
y es organizado por la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú (FENACOOSEP) que
preside Miguel Velarde Valladares.
El temario que se desarrollará será “Futuro de los mercados de Abastos en el
Perú”, “Competitividad de los mercados de abastos”, “El espíritu emprendedor en los mercados” y “Estrategias de
desarrollo para mercados de abastos”.
El congreso que es patrocinado por la
Federación Nacional de Mercados del
Perú, tendrá como expositores a representantes de organizaciones públicas
y privadas, de empresas de retail, de
mercados del interior del país y candidatos a la presidencia del Perú.
El certamen también tiene el auspicio
de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP)
está dirigido a los diversos emprendedores de los mercados de Lima y tiene
un costo de 30 soles para miembros de
los mercados y 50 soles para el público
en general.
En la actualidad no se sabe exactamente cuántos mercados de abastos
hay en Perú, pero en Lima, son pocos

3

El congreso que es patrocinado por la Federación Nacional de Mercados del Perú,
tendrá como expositores a
representantes de organizaciones públicas y privadas.
los distritos que concentran la mayor
cantidad de mercados de abastos cooperativos.
Aproximadamente el 60% de los mercados de abastos son cooperativos en
Lima, mientras que el 40% son paraditas y organizaciones de índole privado.
Entre los principales mercados cooperativos están el Centro Comercial “El
Hueco”, aunque a este mercado no se
le considera de abastos. Sin embargo,
el Mercado de “Ciudad de Dios” en San
Juan de Miraflores es uno de los más
grandes, así como los principales mercados de Callao Cercado, Carmen de la
Legua, Bellavista, Comas, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Jesús María,
Carabayllo, Rímac, San Martín, Independencia, Puente Piedra y Ventanilla,
EL APUNTE
Se estima que el Congreso reunirá a la
crema y nata de los mercados de abastos de Lima. Pueden escribir al correo
produccionesejecutivassac@gmail.
com o llamar al teléfono 9-8583-8183.

La participación de los emprendedores de los mercados cooperativos es fundamental.

Entrenamiento y capacitación in house:
Educación Financiera
Educación Emprendedora
Educación Cooperativa
Liderazgo Emprendedor
¡Un servicio para la industria
microfinanciera y el cooperativismo!

www.finanpos.pe
Teléfono: 9-4917-2202 | finanpos@gmail.com | consultoria@finanpos.pe
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LA TENDENCIA
w NOVEDAD. REALIZARÁN CONFERENCIA TALLER SOBRE NOVÍSIMO SISTEMA INTERNACIONAL

w PROBLEMA. CORRUPCIÓN Y MALA GESTIÓN CARACTERIZAN ADMINISTRACIÓN DE DILMA ROUSSEFF

Este año habrá una contracción de 0.3% del Producto Bruto Interno de América Latina y el
Caribe ocasionado por la caída de la economía brasileña, según datos del Fondo Monetario
Internacional.

Un seminario taller sobre la importancia del juego en la educación se realizará en Lima,
donde se presentará una novísima herramienta probada con éxito en diversas escuelas en el
mundo.
FOTOS: © DIARIO CERTEZA

El juego es clave para la transmisión de conocimientos a los educandos, según la investigadora Miluska Olguín Vidaurre.

La licenciada en Educación tiene amplia experiencia profesional y también
ha disertado en algunas instituciones
del interior del país. Es autora, creadora y directora de Pukllay: Festival del
Juego y el “Juguete tradicional popular”. También es productora de “Perú
Mágico” que comprende el Perú pre
inca, Perú inca y wawitas; y del First
Place organizado por la University of
Louisiville, Kentucky, en los Estados
Unidos. En el área educativa es autora
de la publicación “Matices”, serie de
seis cuadernos de trabajo del primer
grado al sexto grado para el área Personal Social, de la Editorial Hemisferio.
Asimismo, dictó el curso-taller Arqueopinto, dirigido a docentes que
enseñan las áreas de Personal Social
y Ciencias Sociales en las Ferias del Libro, que organiza la Cámara Peruana
del Libro de Lima. Ha desarrollado estrategias y recursos didácticos para la
enseñanza del área de Personal Social

Brasil, el gigante sudamericano está en crisis.
de logros significativos con respecto al empleo, los salarios y el nivel de
pobreza en toda la región y terminó
cambiando el panorama económico
La recesión brasileña, según el FMI es
“causada por la incertidumbre política en medio de las secuelas” de las
investigaciones sobre denuncias de
corrupción en la estatal Petrobras, que
está demostrando ser más profunda y
prolongada de lo esperado.
En opinión del economista jefe de la
organización internacional, Maurice
Obstfeldt, sería positivo que el resultado de esta situación ha permitido que
la corrupción y los problemas políticos, han socavado la confianza como
lo ha hecho el deterioro continuo de
las perspectivas presupuestarias, lo
que está minando la confianza y provocando mayor depreciación del real.
La proyección actual apunta a que el
PBI agregado de América Latina y el
Caribe se contraerá también en 2016,
aunque a una tasa más baja que en
2015, a pesar del crecimiento positivo en la mayoría de los países de la
región.

Dilma Rousseff y la difícil la situación de la economía brasileña.

L

a economía de la región registrará al cierre de este año
una caída de 0.3% debido a
la contracción de la principal
economía de América Latina, según
las proyecciones revisadas del organismo de crédito multilateral.
Pero no solamente del FMI, sino también datos del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo,
las proyecciones para la región a finales de año, revela que América Latina
y el Caribe tendrá una recuperación
moderada tras la recesión.
La región luchará contra la persistente
disminución del precio de los produc-

tos básicos y los problemas internos
que aquejan a las economías más
grandes de la región.
Incluso, se afirma que el mayor crecimiento de los países en desarrollo de
América Central y del Norte y el Caribe compensará la debilidad de América del Sur. Se prevé que la recesión
del Brasil continuará en 2016, pero se
espera que el país vuelva a crecer en
2017 y la región tenga un crecimiento
de 1.6%.
Según los técnicos del FMI, la economía brasileña terminará el año 2016
con una marcada caída de 3.5%, después de haber exhibido en 2015 un

Arrastrado por Brasil, el PBI
de América Latina caerá
0.3% este año según el FMI.
retroceso de 3.8%.
Los actuales datos del Fondo también
revelan que Brasil pasó a tener la más
severa revisión a la baja entre las economías emergentes y las latinoamericanas, con una reducción de nada
menos que 2.5 puntos porcentuales.
Sin el dinamismo brasileño, América
Latina ya no es la misma que era a
principios del milenio. El auge de las
materias primas fue el motor detrás

Esto refleja la recesión de Brasil y otros
países en dificultades económicas.
Recién en 2017, el gigante sudamericano podrá terminar estable, con crecimiento cero.
La presidenta Dilma Rousseff enfrenta
la amenaza de un proceso de destitución impulsado por la oposición,
quien dijo que el mayor error cometido por su gobierno fue no percibir la
amplitud de la crisis. Efectivamente, el
país está sacudido por graves denuncias de corrupción en torno a la compañía petrolera estatal Petrobras, que
desató una profunda crisis política.
No obstante, a esta situación, Brasil seguirá siendo de lejos la principal economía de la región, seguida de Méxi-

co, Argentina, Chile, Colombia y Perú,
en términos del producto bruto interno, aunque la arremetida peruana ha
permitido acercarse bastante a Chile
y Colombia y según las proyecciones,
se convertiría en la cuarta economía
de América Latina en los próximos
cinco años.
Brasil, lucha desde hace cinco años
contra una desaceleración económica que se convirtió en crisis en 2015.
Esta nación entró en recesión en el
segundo trimestre, lo que redujo su
capacidad de ahorro y lo condujo a
bajar cinco veces en el año su meta
presupuestaria, que pasó de un superávit de 1.2% del PBI a un déficit que
podría llegar a 2%, es decir, de unos
US$ 31,000 millones.
La inflación brasileña en 2015 alcanzó 10.67%, su nivel más alto desde
2002, muy por encima de la meta del
gobierno de 4.5%. En 2014, el país ya
había terminado con una inflación de
6.41%.
MÉXICO
Si bien algo debilitado por los bajos
precios del petróleo y las presiones fiscales conexas, se prevé que en México
el crecimiento repuntará gracias a los
beneficios de las reformas estructurales y el fortalecimiento de la demanda
del mercado estadounidense.
Para México, el FMI formuló una previsión de crecimiento de 2.6% para este
año, levemente por encima del 2.5%
calculado del año pasado. Para 2017,
se prevé un crecimiento de 2.9%. México es la segunda economía de la
región.

Brasil, lucha desde hace
cinco años contra una
desaceleración económica
que se convirtió en crisis en
2015.

E

l certamen, organizado por
la empresa Producciones
Ejecutivas, se realizará el
sábado 27 de febrero en el
auditorio del Instituto Teccen, desde
las 9 de la mañana hasta el mediodía.
La expositora será la docente Miluska
Milagros Olguín Vidaurre de Hall, profesora con amplia experiencia en su
especialidad, quien estudió en Lima,
en la Pontificia Universidad Católica
del Perú, y expositora itinerante en
diversas organizaciones de América
Latina y los Estados Unidos.

Importancia del juego
en la educación

Caída brasileña afectará
a América Latina y Caribe

CERTEZA | Enero 2016

5

para el ámbito de la educación secundaria. Posee una amplia experiencia
rural por su trabajo realizado en la
provincia puneña de Ayaviri, donde
desarrolló estrategias de comunicación. También desarrollo para el Banco de Crédito del Perú, los materiales
instructivos de Contabilidad, Administración y Teleproceso diseñado para
el Departamento de Capacitación
Bancaria.
Oficialmente, desarrolló
también el Manual del Cuarto Ciclo de
Rutas del Aprendizaje para el área de
Personal Social de Educación Básica
Regular. Miluska Olguín, es una conocida experta en los ámbitos universitarios habiendo producido materiales
como “Reciclaje: Un mundo de posibilidades para aflorar la creatividad y el
ingenio; y “Trabajemos el patrimonio
cultural y natural del aula”. La conferencia taller está dirigida a maestros
y promotores interesados en usar al
juego como parte de la herramienta
pedagógica en el aula. Para mayor
información pueden escribir al correo:
produccionesejecutivassac@gmail.
com y el costo del certamen es de 50
soles.
EL APUNTE
La autora fue ganadora del primer lugar del concurso organizado por la OEI
y el INC denominado “Concursarte”,
una presentación en la ciudad de México y desarrolló el curso “Creatividad”
dirigido a los alumnos de la Beca Maestro de la Facultad de Educación de la
Pontificia Universidad Católica del Perú.
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EL APORTE
w CAPACITACIÓN. DESARROLLAN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN LA EDPYME SOLIDARIDAD

El entrenamiento es la clave
para el éxito empresarial hoy

w COYUNTURA. PROCESO ELECTORAL NO INFLUENCIARÁ EN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Comicios no afectarán
a las microfinanzas

El mejoramiento del recurso humano es la prioridad de la gerencia de la Edpyme Solidaridad,
razón por la cual vienen desarrollando agresivos programas de entrenamiento.

FOTO: DIARIO CERTEZA

Sin embargo, hay algo que aún permanece en el terreno de la industria
microfinanciera y que forma parte de
sus orígenes. Se trata de la inclusión
financiera que la industria ha realizado desde que nació. “Por eso, hoy en
día, se ven empresas de microfinanzas
muy exitosas que están logrando resultados muy favorables porque empezaron a pensar en inclusión financiera y hablar de inclusión es hacerlo
desde los mercados nuevos, donde
la competencia no llega, eso que llamamos el océano azul, donde aún
hay mucho por recorrer”, argumenta
Johnny Velásquez.
Efectivamente, ese “océano azul” es
tan vasto que muchas instituciones
financieras por sus costos operativos
no pueden ingresar, y es dónde precisamente, el trabajo de las microfinanzas en amplísimo con respecto a la inclusión social, que incluye la inclusión
financiera.

Johnny Velásquez Zárate, experto internacional en Microfinanzas.

U

n hecho político o electoral
no podrá cambiar el rol de
las microfinanzas en Perú, no
obstante haber sobrevivido
diversas crisis internas y externas, sostuvo Johnny Velásquez Zárate, experto internacional en Microfinanzas.
Al referirse a la difícil situación económica que ha vivido el mundo el
año pasado, Velásquez Zárate, quien
también es funcionario de la Caja
Metropolitana de Lima, dijo que “hablar de microfinanzas no sólo se debe
circunscribirse a un año determinado,
porque viene de una tendencia. Muchas empresas IMF han vivido no sólo
este proceso electoral, sino muchos

procesos electorales y crisis como “El
Niño” y la internacional, razones por la
cual las microfinanzas no pueden estar cambiando por un hecho político
o social”.
Para el especialista, las microfinanzas
se debe, básicamente, a la estrategia
que establecen los líderes, y éstas no
son de corto plazo, sino de largo alcance. Lo que sucede o puede suceder son la presencia de situaciones de
riesgo que también las gerencias han
adoptado en sus planes estratégicos
para poder mitigarlas o controlarlas
cuando se presenten y puedan ser
superadas.
Otra razón por la cual las microfinan-

EL PRESENTE
En opinión del experto, ahora las IMF
(instituciones microfinancieras) están
empezando a dar educación financiera y se otorgan créditos para ayudar a
desarrollar negocios y emprendimientos de las personas, teniendo como
consecuencia, que todo ello contribuye al desarrollo de la sociedad.
Pero este mercado es sumamente
complejo, porque “si aún hay empresas que están trabajando en sectores
de alta competencia y donde compran carteras de un lado a otro, lo
único que están haciendo es comprar
riesgos y transferir riesgos, pero no
están pensando en el futuro, porque
tarde o temprano, esas compras son
recompradas a un costo del que no se
puede tener una rentabilidad futura”.
Hay una gran diferencia hablar de
microfinanzas y de microcrédito, con-

nominados “Foritos” que se desarrollaron paralelamente al FOROMIC que
se realizó en Santiago de Chile.
En ese sentido, la Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME) Solidaridad viene realizando varios proyectos que cuidan el medio ambiente, mediante las actividades de los emprendedores a quienes
ayudan financieramente.
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Desde que hace muchos años algunas empresas decidieron incursionar en el mercado de las
microfinanzas, ésta ha vivido por diversos momentos de crisis y muchos procesos electorales
y siempre salió adelante.
zas siguen su curso es que desde que
el sector bancario incursionó en las
microfinanzas, también innovó. La industria microfinanciera no es la misma
desde sus orígenes. El sector bancario
ha empezado a innovar en demasía
con redes, tecnología, productos bastante eficaces, entre otras cosas.
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El conocimiento del cliente es clave en los negocios.
ceptos que no son muy claros para
algunos que aún trabajan en las IMF o
para los medios de comunicación que
consideran que es igual microfinanzas, microcrédito, emprendimientos y
pequeña empresa.
Las microfinanzas abarca al microcrédito, microahorro, microseguro y todo
concepto que tenga un significado inclusivo. “Lamentablemente, algunos
piensan que hablar de microfinanzas
es hacerlo desde la perspectiva de
créditos pequeños que van hacia las
MYPE, PYME o actividad emprendedora, y no es así”, sentencia el experto.
Microfinanzas es hablar de un negocio que es “ganar-ganar”. Eso significa que puede haber una persona
que tiene negocio y que nunca tuvo
la oportunidad de recibir un apoyo
financiero o administrar bien su riqueza, y es ahí donde las microfinanzas
aporta la educación financiera y el
financiamiento es más bien, el resultado del mismo.
De la experiencia de Johnny Velásquez Zárate que se circunscribe a más
de 30 años en el mundo de la industria microfinanciera en América Latina,
se recoge que microfinanzas, a la luz
de la historia, siempre empezó con el
microahorro en el ámbito de la educación financiera.
Efectivamente, la historia registra que,
en Alemania, Canadá, Reino Unido y
Estados Unidos, siempre se fomentó
la educación financiera empezando
con el ahorro y después que la persona aprendió a ahorrar y asumir una
responsabilidad financiera, recién
venía el crédito. Ahora se piensa que
las microfinanzas es dar un crédito
pequeño y que se desarrolla sola su
tecnología. Eso no es así.
La industria microfinanciera peruana
que empieza con las cajas municipales, financieras, EDPYME (entidades de

desarrollo de la pequeña y micro empresa), cajas rurales y cooperativas de
ahorro y crédito, tienen una gran responsabilidad en este ámbito. Ahora la
industria ha incursionado otorgando
créditos en diversos segmentos como
la pequeña empresa, gran empresa,
hipotecas, prendario, vehicular, consumo, etc.
Velásquez recomienda que las IMF
deben empezar a repensar cuál es su
cliente y cuál debe ser el segmento a
trabajar. Saber cuál es la propuesta de
valor que otorgarán.
Nadie puede pensar en desarrollar
productos o realizar determinadas estrategias, si no conoce a su cliente. Primero es saber quién es “mi cliente” y
luego conocer a ese cliente. Ahora hay
una gama de clientes que van desde
aquel emprendedor que vende emoliente hasta el propietario de una gran
empresa, o también una empresa de
segundo piso o una persona natural
que trabaja para el Estado. ¿Quién es
mi cliente?” es la interrogante que todos aquellos que están en microfinanzas deben contestar.
EL APUNTE
El conocimiento del cliente es fundamental para el desarrollo de los negocios. Nadie puede fijar un precio, colocar una tasa, elevar un porcentaje o
elaborar un nuevo producto, sin antes
conocer a quién va dirigido el producto o servicio. El cliente es clave para el
crecimiento y desarrollo de la empresa, cualquiera sea su tamaño.

No olvidemos que tener
portafolios de clientes con
atrasos o incobrables es
parte del negocio de las
organizaciones de finanzas
populares y solidarias.

Parte de los colaboradores de la Edpyme Solidaridad, luego de un riguroso
programa de entrenamiento.

E

fectivamente, bajo el liderazgo de Carlos Tamayo
Caparó, gerente general de
la Edpyme Solidaridad, se
están desarrollando los diversos programas de capacitación para los cola-

boradores de la Edpyme, porque es el
principal “activo” de la organización.
Asimismo, recientemente, la experiencia de la gerencia en el campo de
las finanzas verdes en Perú fue compartida por Carlos Tamayo, en los de-

Carlos Tamayo Caparó, reveló que estas actividades que protegen al medio
ambiente, es parte de la responsabilidad social de la empresa y que es una
de las líneas de acción de la organización.
Precisamente, participó en el certamen especializado en Finanzas Verdes que fue organizado por el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y
el Fondo Nórdico de Desarrollo, que
fue una actividad paralela al XVIII Foro
Interamericano de la Microempresa
(FOROMIC) que se realizó en la capital

chilena.
Estas organizaciones internacionales
auspician al programa EcoMicro referido a las acciones vinculadas con las
microfinanzas verdes, denominado
EcoMicro, que es un programa regional de asistencia técnica financiado
por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Fondo Nórdico de
Desarrollo.
Está dirigido a instituciones microfinancieras de América Latina y el
Caribe y tiene como finalidad desarrollar productos financieros “verdes”,
que permitan a las micro, pequeñas
y medianas empresas, así como a los
hogares de bajos ingresos, acceder
a energías limpias y renovables, eficiencia energética, o soluciones para
adaptarse al cambio climático, que
precisamente cuyas pautas mundiales se discutieron en la COP 21 que se
realizó en París, Francia.
Por sus características, EcoMicro es
un programa innovador, al ofrecer
soluciones no sólo para los clientes
de las instituciones microfinancieras,
sino también para las propias instituciones. El Programa proporciona la
posibilidad de “enverdecer” sus operaciones y de reducir la vulnerabilidad
al cambio climático de su cartera de
préstamos.
EcoMicro ha sido seleccionada el año

pasado como una de las “Actividades
Faro” por la iniciativa Impulso para el
Cambio de la Secretaría de Cambio
Climático de la ONU que destaca los
mejores ejemplos de soluciones climáticas.
Sobre el particular, Christiana Figueres,
secretaria ejecutiva de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, dijo: Estas actividades ayudan a las comunidades, ciudades, empresas, gobiernos e instituciones a avanzar hacia un futuro bajo en
carbono y resiliente.
En ese sentido, es relevante la participación de Carlos Tamayo Caparó en
los foros especializados en el ámbito
internacional, porque colocar al país
como uno de los abanderados en
la defensa del medio ambiente mediante los proyectos de microfinanzas
verdes.
EL APUNTE
La Edpyme Solidaridad y Desarrollo
Empresarial, como así se llama, es una
empresa financiera perteneciente a
Cáritas del Perú, y que tiene como
objeto social otorgar financiamiento
preferentemente a los empresarios de
la pequeña y microempresa. Como
empresa está regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,
mediante la Ley Nº 26702 - Ley general del sistema financiero.

MicroFinanzas APP

Lleva la industria
microfinanciera
en tus manos.
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Hay quienes creen que en América
Latina y el Caribe, lo que se requiere
es igualdad social. Eso es del todo cierto. Igualdad no significa justicia social.
Igualdad significa que todos tengan
las mismas condiciones, pero no necesariamente, las mismas oportunidades.
América Latina es una de las regiones
más desiguales del planeta, pero también, hay desigualdades entre los ricos
y los pobres. Por ejemplo, las mujeres

reclaman igualdad de condiciones y los
grupos sociales minoritarios reclaman
lo mismo. Aparentemente se trata de
“justicia”, pero la realidad es distinta.
En la década del 60 del siglo pasado,
surgió lo que luego se llamaría el movimiento “hippie” que básicamente era
un estilo de vida contrario a las normas
establecidas en esos tiempos. Fue un
movimiento contracultural que reclamaba igualdad de condiciones para

hombres y mujeres. Este movimiento
fracasó por varias razones, siendo la
principal, exigir un estilo de vida donde
la mayoría no estaba de acuerdo con
ellos.
En los tiempos modernos, se vive algo
parecido con las minorías sociales. Por
ejemplo, el autollamado movimiento
“gay” (vocablo inglés para nombrar a
los homosexuales con una menor carga objetiva). Una minoría que busca

imponerse a la mayoría. Lo que en sociología se conoce como la tiranía de las
minorías. Lo mismo se puede decir de
las religiones y partidos políticos.
La realidad social presenta otra situación. Se exige que los pobres tengan
las mismas condiciones que los ricos.
Si el lector recuerda, por citar un caso,
cuando en 1969 se estableció la reforma agraria en el autodenominado

“gobierno revolucionario de las fuerzas
armadas” que presidía el Gral. EP Juan
Velasco Alvarado en Perú, se nacionalizaron las tierras (expropiaron) de los gamonales y terratenientes para dárselos
a los trabajadores.
Les había tocado a los trabajadores
dirigir ahora las haciendas y grandes
terrenos agrícolas. Todos tenían las mismas condiciones, pero cómo los traba-

jadores no sabían cuestiones técnicas
de cómo administrar las haciendas y
tampoco cómo gestionar con éxito la
producción agrícola, el sistema fracasó, dando lugar al estancamiento de la
economía peruana.
¿Qué pasó? Todos tenían ahora las mismas condiciones.
Entonces, podemos deducir que no
sólo basta las mismas condiciones, sino
también la de oportunidades adecua-

das.
Entender que igualdad no necesariamente es justicia social. Una figura cómica aclara la situación. Todos los animales tendrán las mismas condiciones
y se pide al elefante, mono, lagarto, león
y rinoceronte que suban a los árboles.
Todos tienen las mismas condiciones
y hasta oportunidades, pero sabemos
que sólo el mono podrá hacerlo con
precisión.

Sólo la justicia social podrá prepararnos
para afrontar con éxito los diversos fenómenos sociales que demandan los
tiempos modernos. Igualdad social no
necesariamente es justicia social.
Urge equipar a los pobres de las herramientas necesarias para afronta con
éxito las desigualdades y la pobreza. Eso
se logra con una educación de calidad
en todos sus ámbitos. (CSM)

Igualdadno es justicia social

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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H

ace algunos años tuve la
oportunidad de publicar
el Artículo “13 errores más
comunes en el otorgamiento de créditos a las MYPE”, identificados a largo de mi experiencia en
el sector microfinanciero. Lista que se
ha ido ampliando desde entonces. En
la presente ocasión pretendo consolidarlos, con el objeto de que las Instituciones de Microfinanzas – IMF que
los cometan, puedan ir corrigiéndolos,
y así disminuir el riesgo crediticio y de
sobre-endeudamiento, que ya se empieza a observar en el mercado financiero peruano.
ERRORES A NIVEL ORGANIZACIONAL
1. La existencia de más de un analista de crédito por cliente, que origina
descontrol en la gestión del riesgo, generación de atrasos y provisiones por
alineamiento interno.
2. Permitir la fianza solidaria indiscriminada de un mismo cliente, que
hace perder su esencia, que es la de
respaldar la probable imposibilidad
de pago del titular.
3. Permitir los avales cruzados (tú
me avalas, yo te avalo); que la práctica, cuando uno de ellos incumple, lo
más probable es que el otro también
lo haga. En los créditos descuento por
planilla, lo recomendable es formar
grupos de a tres.
4. Otorgar créditos fuera del área
de influencia de la entidad crediticia,
puesto que impide un seguimiento
adecuado y ante un incumplimiento,
encarece la recuperación.
5. Otorgar demasiados préstamos
paralelos. Lo recomendable es que
sólo se otorgue a lo más: uno para
capital de trabajo, otro para campañas
(campaña escolar, día de la madre, navidad, etc.) y un último para activo fijo.
6. Otorgar créditos para campañas a
plazos demasiado largos, lo prudente
es que sean cancelables y coincidir
con la culminación de las campañas.
7. No consolidar los negocios de un
mismo cliente, a efecto de analizar su
situación integral y evitar la posibilidad
de impago.
8. No vigilar el otorgamiento de créditos en un mismo domicilio, obviando

La existencia de más de
un analista de crédito
por cliente, origina
descontrol en la gestión del
riesgo.“Inclusión financiera y
desarrollo sostenible: ¿Hasta
dónde queremos llegar?”

el riesgo único.
9. Para clientes nuevos sin historial
crediticio, iniciar la relación comercial
con montos altos y con préstamos
para activo fijo, cuando debería ser
con montos pequeños y para capital
de trabajo, a fin de evaluar la capacidad y moral de pago del futuro prestatario.
10. Permitir que el analista de crédito determine los gastos familiares,
cuando deberían ser definidos por la
IMF a priori, dependiendo de la zona
geográfica donde su ubican los prestatarios, a efecto de evitar su manipulación y posterior sobre-estimación de
la capacidad de pago del cliente.
11. No incluir dentro de los gastos
financieros, las cuotas sombras (un
porcentaje de las líneas no utilizadas
y de las cuotas de los créditos que se
subrogan).
12. No considerar la totalidad de las
deudas directas e indirectas del titular,
a pesar de que la normatividad legal
vigente lo exige. A lo mucho, algunas
IMF solo consideran las deudas de
consumo.
13. Otorgar créditos a ambos cónyuges con el sustento de que cada uno
tiene negocio propio. En la práctica,
si uno de ellos incumple, el otro también lo hará.
14. Ampliar el saldo del plazo de las
deudas que se subrogan, que en realidad es una refinanciación disfrazada.
15. No establecer políticas de escalonamiento interno y externo en el otorgamiento de créditos.
16. Otorgar créditos mixtos (capital de
trabajo y activo fijo), cuando deberían
ser créditos individuales, con plazos
diferentes por tipo de crédito.
17. Ampliar los créditos vigentes de
activo fijo cada vez que el cliente va a
solicitar un nuevo financiamiento de
activo fijo. Lo correcto es otorgar un
crédito paralelo.
18. Aplicar técnicas de scoring para la
aprobación de los créditos Mype, obviando en la gran mayoría de casos, la
evaluación del prestatario.
19. Considerar en el Flujo de Caja Proyectado, los ingresos provenientes de
la actividad a financiar. El Flujo de Caja
se debe sustentar en los ingresos actuales.
20. Renovar los créditos con amortizaciones ínfimas, lo que impide conocer
la real capacidad de pago del titular.
21. Permitir la compra de deuda para
reducir el número máximo de entidades aceptado por la institución.
22. No tomar en consideración el número de entidades del titular y cónyuge.

Periódico mensual que se edita en Lima.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres.
PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 485-6226
Entel: 955573812 / WhatsApp: 986602113
Email: wquiroz@microfinanzas.pe
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Errores al otorgar créditos
a la pequeña empresa

Editor de www.elanalista.com
ilozano@elanalista.com

FOTO: DIARIO CERTEZA

CERTEZA | Enero 2016

w VENTAJA. LAS TASAS DE INTERÉS QUE OFRECEN SON MÁS ALTA QUE LOS BANCOS
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Las cajas municipales crecieron 15%
en CTS en diciembre del año pasado

11

Chunga explicó que las CMAC otorgan tasas de intereses atractivas, porque consideran importante fomentar
el ahorro. Exhortó a los trabajadores
optar por una Caja Municipal, instituciones sólidas y seguras con 34 años
de labor en el mercado peruano.
Al respecto, sostuvo que la ley que
liberó al trabajador para que sea él
y no su empresa la que elige dónde
depositar su CTS, ha permitido que,
en el período de casi 5 años, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015,
los depósitos de CTS de las cajas municipales crezcan en más de 3.5 veces,
totalizando al mes de diciembre de
2015, el monto señalado líneas arriba.
El Sistema de Cajas Municipales al mes
de diciembre de 2015 alcanzó los S/
2,431 millones en captaciones en CTS,
lo que representa el 73.5% del mercado microfinanciero; mientras las
financieras obtuvieron S/. 434 millones (13.1%), Mibanco S/. 215 millones
(6.5%), las cajas rurales S/. 105 millones
(3.2%); y la Caja Metropolitana de Lima
con S/. 122 millones (3.7%).
EL APUNTE
Las cajas municipales continúan con
su dinámico crecimiento. A diciembre
del año pasado, el total de créditos
fue de S/. 14,254 millones, logrando
un importante crecimiento de 10.3%
respecto al mismo mes del año precedente que fue diciembre de 2014. De
esta cifra, se aprecia que la cartera de
créditos está concentrada en moneda
nacional (95%), y con menor participación de créditos en moneda extranjera (5%).

Iván Lozano Flores, Gerente del Centro de Formación en Banca y Microfinanzas.
23. Comprar deudas de consumo
y/o tarjetas de crédito de consumo, a
pesar de que algunas IMF no otorgan
créditos de consumo a las microempresas.
24. Otorgar créditos a clientes con créditos castigados, con el argumento de
que regularizó la deuda
25. No limitar los préstamos con destino capital de trabajo con los inventarios o el activo corriente y poner topes
máximos (teniendo como base al capital de trabajo neto).
ERRORES EN EL ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO
26. No Realizar un nuevo análisis
integral de la unidad económico –
familiar, cada vez que se renueva un
crédito.
27. No detallar los inventarios de ma-

nera general (no específica), ni sustentar el saldo de caja y bancos y cuentas
por cobrar.
28. No contar con una foto panorámica del inventario, a efecto de poder
estimar el valor del inventario señalado por el Analista de Crédito.
29. Considerar “Otros Ingresos” no
sustentados (las declaraciones juradas
no tienen ningún valor).
30. No considerar o verificar la utilización del Margen Bruto Ponderado, en
vez del Margen Bruto Promedio.
31. No cruzar los inventarios con la
periodicidad de las compras.
ERRORES EN LA EVALUACIÓN DEL
DESTINO DEL CRÉDITO
32. No hacer seguimiento del destino
del crédito, a fin de evitar que terminen siendo destinados a usos dife-
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rentes, afectando la recuperación del
crédito. En el caso de subrogación de
deudas y financiamiento de activos
fijos, deberían emitirse cheques de
gerencia a los beneficiarios.
ERRORES EN LA EVALUACIÓN DE
LOS COLATERALES
33. Exonerar de la firma del pagaré a
uno de los propietarios del bien que
constituye el respaldo patrimonial de
la operación crediticia, con lo que se
pierde la oportunidad de entablar una
medida cautelar por el 100% de las
acciones y derechos de la propiedad.
34. Considerar como parte del colateral del deudor o fiadores solidarios,
los títulos de posesión o los contratos
de compra-venta; que, en la práctica,
no tienen ningún valor legal, a menos
que se encuentren inscritos en RR.PP.

Gerencia Comercial: Wilfredo Quiroz Fuentes.

Fotografía: Nicolle Paredes Zegarra.
Departamento de Marketing: Piero Mogrovejo Guevara.
Editor digital: Antonio Machuca Ortiz.

Cada día, nuevos ahorristas llegan a las cajas municipales en Perú.
Las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) alcanzaron al mes de
diciembre de 2015 los S/. 2,431 millones de soles en la cartera de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS),
lo que representa un significativo incremento del 15% frente a lo alcanzado en el mismo período del 2014 (S/.
2,117 millones).

El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales, Pedro Chunga Puescas, refirió que este incremento se debe a la confianza que tiene la
población en estas instituciones microfinancieras, así como a las atractivas tasas de interés que ofrecen y que
van desde el 5.3% al 7.5% en moneda
nacional, porcentajes muy por enci-

ma de los bancos comerciales.
Al respecto, indicó que los clientes
CTS de las CMAC suman 259,444
depositantes al mes de diciembre
de 2015; siendo las entidades de microfinanzas líderes en este producto,
concentrando el 71% del número de
depositantes del mercado microfinanciero por CTS.

Sector Microfinanciero: Número de Depositantes CTS
(A diciembre de 2015)
Entidad		

Número de Depositantes CTS (En unidades)

Participación(En %)

1 Cajas Municipales			

259,444					

71%

2 Financieras			

58,041					

16%

3 Mibanco			

21,893					

6%

4 Cajas Rurales			

17,935					

5%

5 Caja Metropolitana 		

8,204					

2%

Total Sector Microfinanciero 		

365,517					

100%

Fuente: Estadísticas SBS a diciembre de 2015
Elaboración: Departamento de Asesoría de la FEPCMAC.

LA NOTA
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w CUMBRE. DEL 21 AL 23 DE ABRIL SE REALIZARÁ EL SEMINARIO INTERNACIONAL

Arequipa será centro
de las microfinanzas
Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la cooperativa, promotor de
los premios literarios.

FOTO: DIARIO CERTEZA

La FEPCMAC realizará del 21 al 23 de abril el Seminario Internacional de Microfinanzas
“Inclusión financiera y desarrollo sostenible: ¿Hasta dónde queremos llegar?”

El tema “El futuro de las microfinanzas” será debatido por un panel integrado
por Claudio Gonzáles-Vega, presidente de la Fundación BBVA.
cliente de microfinanzas” será expuesto por Liliana Alvarado, directora
académica de Márketing de la Escuela
de Postgrado de la UPC; y por Cristina
Quiñonez, fundadora de Consumer
Insights. Se discutirá como el conocimiento del cliente se convierte en la
base fundamental para las estrategias
de negocios en microfinanzas. Se revisará los procesos de descubrimiento
que pueden utilizarse.

Algunos directivos y plana gerencial de Educoop, que también propician los
valores culturales en el cooperativismo.

Nuevamente se desarrollará un seminario internacional de microfinanzas en Arequipa.

A
Briana Lisset Ripas Fernández, del Cuarto Año “B” de Secundaria, de la Institución Educativa “Alfredo Rebaza Acosta”, profesor Jorge Arturo Alzamora
Arévalo y docente Justa Vicenta Borja Agüero, asesora de la alumna.

Andrés Alviz Farfán, presidente de Educoop, fomenta el desarrollo cooperativo.

w CONTRIBUCIÓN. PREMIO ANUAL “ABEL CALLIRGOS GRANEROS” Y CONCURSOS ESCOLARES DE CUENTO

L

Aporte cultural de la cooperativa Educoop

a Cooperativa de Servicios
Especiales “Educoop” se
ha constituido en la única
institución que fomenta los
valores culturales y literarios en el país,
mediante el Premio “Abel Callirgos
Graneros” que anualmente se entrega
a personalidades que han destacado
en el mundo de la cultura, arte, letras,
periodismo, ciencia e investigación
social.

También se fomenta entre los jóvenes
y adolescentes, el Concurso “José María Arguedas” y el Concurso Escolar de
Cuento “Valores Cooperativos”. Pre-

cisamente, este último concurso se
inició el año pasado y fue organizado
por el Comité de Servicios Especiales.
Por los alumnos varones, el escolar
Alex Alberto Panta Quiñones del
Quinto Año de Educación Secundaria
de la Institución Educativa № 3004 “España” del distrito limeño del Rímac, se
hizo acreedor del primer puesto con
el relato “La gran amistad”. También
la profesora de la misma institución
educativa, asesora del alumno, Cristina León Navarro, recibió un reconocimiento especial.
Por las alumnas, el primer puesto lo

ganó Briana Lisset Ripas Fernández,
del Cuarto Año “B” de Secundaria, de
la Institución Educativa “Alfredo Rebaza Acosta” del distrito de Los Olivos. El
profesor Jorge Arturo Alzamora Arévalo, presidente del Comité de Vigilancia de Educoop, le hizo entrega de
un Diploma de Honor y del Premio Estímulo por el cuento “Atrapado en mi
psicosis”. El estímulo y reconocimiento
por el asesoramiento a la alumna, fue
entregado por el profesor Alejandro
Apaza Retamoso, gerente general de
Educoop, a la docente Justa Vicenta
Borja Agüero, de la I.E. “Alfredo Rebaza
Acosta”.

Los representantes ganadores de los
colegios “España” del Rímac y “Alfredo
Rebaza Acosta” de Los Olivos, pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) № 02.

toria en el ámbito cultural que Educoop realiza para reconocer el trabajo
literario de los alumnos de las diversas
UGEL de Lima. En este primer concurso participaron 30 colegios de Lima.

También recibieron mención honrosa
las alumnas Nayly Marcela Mejía Mendoza del Cuarto Año “B” de la I.E. “Alfredo Rebaza Acosta”; y Diego Fabricio
Polo Chávez del Cuarto Año del Colegio “España”. También la docente de
ésta última institución educativa, Bety
Bereche Zapata recibió un reconocimiento por su asesoría a los alumnos.
Esta actividad es la primera convoca-

EL APUNTE
El gerente general de Educoop, Alejandro Apaza Retamoso, docente de
Lengua y Literatura, resaltó el trabajo realizado e hizo votos para que el
segundo concurso 2016 se realice
con la participación de más colegios
de Lima, hasta institucionalizarlos en
todo el ámbito nacional.

requipa será nuevamente
el centro de las microfinanzas en América Latina,
cuando en el Centro de
Convenciones “Cerro Juli”, se desarrolle la cumbre organizada por la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito y la Caja Arequipa.
El seminario internacional se iniciará
con las palabras del presidente de la
Caja Arequipa, José Vladimir Málaga
Málaga y por el presidente del directorio del Comité Directivo de la FEPCMAC.
Inaugurará el certamen, Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, mientras la
conferencia magistral será disertada
por el Superintendente interino de
Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones, Javier Martin
Poggi Campodónico.
SESIÓN 1
La primera sesión se realizará con tres
conferencias inaugurales vinculadas
por el enfoque global y que serán expuestas por Chris De Noose, CEO del
World Savings Bank Institute (WSBI),
principal organización que apoya la

cumbre microfinanciera. También
por Tomás Miller, representante del Finance Access Unit del FOMIN (Fondo
Multilateral de Inversiones); y por Diego Prieto Rivera, presidente del Banco
Caja Social de Colombia y presidente
de la GRULAC (Grupo Latinoamérica y
el Caribe) de la Unión Interparlamentaria. Esta sesión se iniciará el jueves 21
de abril a partir de las 4 pm.
En esta sesión se presenta el contexto global del sector microfinanciero,
analizando las oportunidades que se
presentan para lograr mayor inclusión
financiera, en base a mejores prácticas
e historias de éxito en el mundo. Estas
conferencias permitirán ampliar el
análisis en las subsecuentes sesiones.
SESIÓN 2
La segunda sesión debatirá sobre el
“Enfoque Económico Nacional e Internacional” y será disertada por los
economistas Luis Carranza y Richard
Webb. Se reflexiona acerca de las
oportunidades para el sector en el
ámbito peruano.
Al igual que la primera sesión, estas
conferencias permitirán “centrar el
debate” en la problemática del sector
microfinanciero.

SESION 3
El viernes 22 de abril se desarrollará
la siguiente sesión denominado “Desarrollo de las MYPES en el Perú y su
impacto en la Economía”, y será sustentada por el representante del Ministerio de la Producción.
El modelo de desarrollo de las microfinancieras se enfoca en atender a
las micro y pequeñas empresas, que
conforman el motor de desarrollo regional y generación de riqueza. En la
sesión se analiza el estado actual del
sector MYPE las necesidades de financiamiento y sus implicancias con el
sector Microfinanciero.
SESIÓN 4
El tema “El futuro de las microfinanzas” será debatido por un panel integrado por Claudio Gonzáles-Vega,
presidente de la Fundación BBVA.
Con un panel de expertos se analiza
el futuro mediato que se espera para
las microfinancieras. El panel presenta
un diagnóstico del sector, para de diferentes perspectivas proponer escenarios posibles de desarrollo.
SESIÓN 5
El tema “Procesos de decisión del

SESIÓN 6
Habrá un panel conducido por los
miembros de la FEPCMAC denominado “Innovación y Tecnología Digital
para la Inclusión”. El panel será integrado por los representantes de Telefónica del Perú, IBM, CISCO, MICROSOFT y
CCE.
El panel presentará iniciativas e innovaciones para incrementar la capilaridad del de crédito mediante canales
remotos, la posibilidad de realizar transacciones desde el teléfono celular, las
nuevas estrategias de canales alternativos y las respuestas de los clientes
ante los cambios tecnológicos.
SESIÓN 7
El tema “Financiamiento para el sector de microfinanzas – Cómo Lograr
Mayor Impacto para la Inclusión”, será
debatido por un panel conducido por
representantes de CMAC Arequipa,
CAF, COFIDE, OIKOCREDIT y TRIPLE
JUMP.
Las instituciones líderes en microfinanzas analizarán el impacto del
accionar Microfinanciero, y cómo el
financiamiento de capital semilla y
capital emprendedor para las nuevas
empresas, pueden cerrar la brecha de
financiamiento para construir empresas y mejorar vidas
SESIÓN 8
Un tema que desde hace varias ediciones se está difundiendo en Certeza,
es el neuromárketing. Precisamente,

el tema “El Neuromárketing, herramienta aplicada a las microfinanzas”
será expuesto por Jurgen Klaric, representante de Mindcode International
Inc.
¿Es el Neuromárketing una herramienta aplicable a las microfinanzas?
¿Qué necesita una organización para
aplicar eficazmente técnicas de Neuromárketing? Son algunas de las interrogantes que el conferencista, experto en Neuromárketing nos explicara
con detalle.
El último tema denominado “Las Personas como Elemento Estratégico en
las Microfinanzas” será disertado por
David Fischman. Sobre el particular,
expertos internacionales en la Gestión
del Capital Humano exploran acerca de la importancia de las personas
para el desarrollo de las organizaciones, asegurándoles competitividad y
sostenibilidad. El reconocimiento del
rol estratégico de los colaboradores
en las CMAC y cómo poder involucrar al personal en los objetivos de la
organización será el eje del análisis a
presentar.
EL APUNTE
Las palabras finales serán realizadas
por José Vladimir Málaga Málaga, presidente del Directorio, Caja Arequipa
y por el nuevo presidente del Comité
Directivo de la FEPCMAC. La clausura
la realizará alcalde de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada.

Las instituciones líderes en
microfinanzas analizarán el
impacto del accionar microfinanciero, y cómo el financiamiento de capital semilla y
capital emprendedor.
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AGENDA EMPRESARIAL

PRIMER CONGRESO DE MERCADOS
DE ABASTOS COOPERATIVOS
“Competitividad de los mercados de abastos”
País: PERÚ.
Fecha: 25 de febrero.
Hora: 4 pm.
Lugar: Av. Garcilaso de la Vega 1662, Lima.
Teléfonos: 9-8583-8183
Email: produccionesejecutivassac@gmail.com
Organiza: Federación Nacional de Cooperativas
de Servicios Especiales del Perú.

CONFERENCIA TALLER DE EDUCACIÓN
“La importancia del juego en la educación”
País: PERÚ.
Fecha: 27 de febrero.
Hora: De 9 am. a 12 m.
Expositora: Miluska Olguín Vidaurre.
Lugar: Av. Garcilaso de la Vega 1662, Lima.
Teléfonos: 9-8583-8183
Email: produccionesejecutivassac@gmail.com
Organiza: Producciones Ejecutivas.
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PAULINE GREEN
Pauline Green fue la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la organización más importante del
cooperativismo en el mundo. Nació en Gzira, Malta y estudió Educación en la Universidad Abierta del Reino Unido, en la
Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Pertenece al partido político “Partido Cooperativo”. Bajo su liderazgo
en la ACI, el cooperativismo mundial ganó prestigio y se posicionó como un modelo alternativo de mucho éxito en el
desarrollo económico.

INDIRA MELGAR

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN MICROFINANZAS
•Diploma en Gerencia de Microfinanzas.
•Diploma en Gestión de Riesgos y Microfinanzas.
•Especialización Avanzada en Microfinanzas.
País: PERÚ.
Fecha: Todo el año 2016.
Lugar: Centro de Desarrollo Emprendedor ESAN, Surco, Lima.
También en Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo.
Teléfonos: 317-7200 / 317-7226
Email 1: ypalomino@esan.edu.pe
Email 2: mcruzh@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN.

Indira Melgar Salazar fue hasta hace poco gerente del portafolio de Microfinanzas de la organización cristiana ADRA (Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales) de la Iglesia Adventista. Es administradora de empresas y ha trabajado en
diversas ciudades de Perú, especialmente con mujeres emprendedoras. Últimamente participó en los diversos FOROMIC
que se realizaron en las principales ciudades de América Latina y el Caribe.
BOULDER MFT EN ESPAÑOL
“Programa de Capacitación en Microfinanzas”
País: MÉXICO.
Fecha: 7-18 de marzo.
Lugar: Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida.
Teléfonos: (56-2) 226-733747 / (56-2) 226-728462
Email: info@bouldermicrofinance.org
Organiza: Instituto Boulder de Microfinanzas.

LUZ LIMAYMANTA
Luz María Limaymanta Rodríguez es la gerente de Administración de la Caja Centro. Fue una de las gerentes centrales de la Caja Huancayo y también se
desempeñó como jefe de Contabilidad de Financiera Proempresa. Es contador público colegiado y posee el grado de MBA. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de las microfinanzas.

MARIANA MARTÍNEZ
Mariana Martínez es la actual gerente de Contenido del Portal de Microfinanzas, medio patrocinado por el CGAP
del Grupo Banco Mundial. Es de nacionalidad uruguaya y estudio en la Universidad Georgetown University. Comunicadora social y economista con más de 12 años de experiencia en microfinanzas.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS
“Inclusión financiera y desarrollo sostenible:
¿Hasta dónde queremos llegar?”
País: PERÚ.
Fecha: 21-23 de abril.
Lugar: Centro de Convenciones de Cerro Juli,
Arequipa.
Informes: Jr. Conde de Chinchón 918, San Isidro, Lima.
Teléfonos: 222-4002 Anexo 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito y Caja Arequipa.

LIDERAZGO Y EDUCACIÓN EMPRENDEDORA
•Liderazgo emprendedor.
•Educación cooperativa.
•Educación financiera.
•Educación emprendedora.
País: PERÚ.
Fecha: Todo el año.
Lugar: Capacitación in House en todo Perú.
Teléfonos: 9-4917-2202
Email 1: consultoria@finanpos.pe
Email 2: finanpos@gmail.com
Organiza: Instituto FINANPOS.

ELEONORA SILVA
Eleonora Silva Pardo es directora y representante de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) en Perú. Docente de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Tiene licenciatura y maestría en Economía Agrícola
por la Universidad de Florida, Estados Unidos.

21, 22 y 23
ABR 2016

Centro de Convenciones
de Cerro Juli - Arequipa

Informes e Inscripciones:
Calle Conde de Chinchón N° 918 San Isidro - Lima
Telf.: 222-4002 anexo 305 www.fpcmac.org

