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LIDERAZGO EMPRESARIAL PERUANO. En la reciente Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) realizada en la ciudad de Arequipa se abordó el tema “Líderes
empresariales: Compromiso con el Perú”, certamen donde los conferencistas coincidieron en seguir invirtiendo en los sectores educación, salud y producción. Se
afirmó que la productividad del país es la base para que se alcance el desarrollo. Aunque la CADE no concluyó con temas que desafíen a los asistentes, sí se insistió
en mejorar la productividad y educación, basada en estudios realizados por diversas organizaciones académicas del mundo.
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Firmados
Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

El desarrollo nacional
y el cambio climático

S

e sabe que el cambio climático será la mayor amenaza
que tendrá la humanidad
en los próximos años y debería
ser un tema de suma importancia en el Perú por sus implicancias geopolíticas y económicas
en el largo plazo. Es necesario
convertirlo en un tema prioritario en la agenda pública, privada,
académica y también de los medios de comunicación.
En el Perú estamos notando las
diversas transformaciones que se
están produciendo en la naturaleza, algunas lentas y otras bruscas de las consecuencias de este
flagelo que tendrán las siguientes
generaciones y que básicamente
ha sido originado en gran medida por los países industrializados,
muchos de los cuales se han negado a suscribir el Protocolo de
Kyoto o asumir la Declaración de
Copenhague de 2009.
Se denomina cambio climático
a la modificación del clima que
produce altas o bajas temperaturas, originándose de esta manera el “calentamiento global”
y el “efecto invernadero”. Todos
estos cambios, por cierto tienen
sus causas naturales, pero también han sido consecuencias de
la excesiva emisión de gases por
parte de países industrializados y
emergentes. Hay quienes llaman
“calentamiento global” al cambio
climático. Sin embargo, la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático usa el término de “cambio
climático” sólo para referirse a
las transformaciones producidas
por causas humanas.
Por eso se entiende que un
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, altera la composición
de la atmósfera mundial, al que
suma por cierto la variabilidad
natural del clima.
En el Perú y en muchas partes
del mundo, estos temas aún se
ven periodísticamente. Desbordes de ríos; excesivas lluvias; deshielos permanentes; escasez de
agua y de energía; sequías y huaycos; incremento del agua del
nivel del mar; paisajes naturales
que ya han desaparecido; deforestación de bosques por talas
ilegales; emisión excesiva de
gases; ciudades contaminadas;

industrias y minería obsoletas y
sucias. Todos estos fenómenos o
hechos sólo sirven para la cobertura periodística.
Sin embargo, nos olvidamos
que cambio climático es también calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel
del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero, cambios
en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares
y aumento en las precipitaciones
sobre el hemisferio norte.
Por esa razón, nos parece bien
que en la reciente Conferencia
Anual de Ejecutivos (CADE) en
Arequipa, se discuta acerca del
agua y la energía. También en
el ámbito mundial, en la pasada
Cumbre del G-20 se analizó el
tema, aunque paradójicamente,
los países integrantes de este
grupo son también naciones
que emiten grandes emisiones
de CO2 al espacio.

El cambio climático
es la mayor amenaza
medioambiental a la que
se enfrenta la humanidad.
Es fundamental un cambio
en la forma de producir
y usar la energía que es
la mayor fuente de
emisiones de CO2.
En la cumbre de Brasil, no se
logró nada en concreto. La idea
era alcanzar un acuerdo que diera
continuidad al Protocolo de Kyoto
que expira en el 2012. Los quince
países más contaminantes por
orden de volumen son China, Estados Unidos, India, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido, Australia,
Sudáfrica, Corea del Sur, Polonia,
Canadá, Italia, España y Taiwán.
Solamente China emite gases por
3,120,000,000 toneladas de CO2.
La razón por la cual Copenhague no tiene éxito es que el G-20
está integrado por el ex G-7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido, Japón),
Rusia, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Turquía y la UE. El compromiso europeo es reducir un 30%
las emisiones para conseguir un
acuerdo climático internacional.

Filosofía social
en solidaridad
Desde los tiempos antiguos de los incas, el cooperativismo
peruano se ha nutrido de principios y valores propios. En la
actualidad, el cooperativismo es una alternativa empresarial
para combatir las crisis financieras internacionales.

que buscarán y conseguirán, inmolando sus propias vidas, la emancipación, de la cual se beneficiará sólo la
clase criolla.
No obstante, las demás clases sociales como la indígena quedarán en
la misma situación de servidumbre,
hasta darse leyes de abolición del tributo y otras que tratarán de “mejorar”
la situación de desigualdad con los
sucesivos gobiernos republicanos.
Sin embargo, de esta visión panorámica muy breve, debemos destacar la síntesis de la historia y cultura
peruana, donde el incanato desarrolló formas colectivas de trabajo sui
géneris como el ayni y la minka. El
ayllu se constituyó en el núcleo familiar, sistema donde se forma el nuevo
ser, por las cuales es posible superar
el hambre y otros factores de vida negativos y más bien producir excedentes para los años de posible hambruna, gracias al afán previsor y paternal
de los gobiernos incásicos.
Esta experiencia desarrollada en
el incanato es la filosofía primigenia
de vida social en solidaridad en el
caso peruano. Se nutre de principios
y valores que conforman la doctrina
cooperativa.

Los movimientos de
resistencia y rebeliones
contra regímenes de
opresión permitirán sólo la
emancipación de la clase
criolla.

El cooperativismo peruano tiene sus raíces en el trabajo comunitario desde los
tiempos ancestrales de los incas.

Por Dr. Miguel Santiago
Velarde Valladares
LIMA

S

i partimos del hecho histórico que fue en la etapa del
“comunismo primitivo” con
el que el homo sapiens inició su vida en grupo y desarrolló un
trabajo colectivo, se comprueba que
el hombre es un ser biosicosocial. La
naturaleza humana ha evolucionado.
Desde que nace, el hombre es el ser
más indefenso de la tierra, empieza a
convivir con la naturaleza y conforme
avanzan sus reflejos cerebrales, éstos
son transmitidos a toda su estructura
orgánica, corporal y psíquica, transformando esa naturaleza, gracias a su
capacidad creadora, inventiva e innovadora a su servicio.
Pero algunos hombres también desarrollan una ambición desmedida y
por ello comienzan a utilizar la fuerza
laboral de otros hombres. Se produce

entonces la etapa del “esclavismo” y se
forman las castas militar y sacerdotal,
quienes a través de las armas en el
primer caso y la “espiritualidad” en el
segundo, se harán del poder para gobernar a los demás en su propio provecho para enriquecerse y así disfrutar
del poder impuesto a sangre, fuego o
el castigo divino o humano, sobre los
que oprimen, quienes sólo vivirán esperanzados en el paraíso del más allá
por el resto de sus días.
Luego vendrá la etapa de la “servidumbre”. Es decir, el servicio al señor
feudal y ello se reforzará con la conquista de nuevos reinos como el antiguo
Perú, donde durante 500 años se practicará el coloniaje en todas sus formas:
económica, política, social y cultural.
En Perú, este hecho provocará a la
vez movimientos de resistencia y de
continuas rebeliones contra dicho
régimen. Así se darán gestas liberadoras como las de Túpac Amaru I y
II, y otros grandes luchadores sociales

Ese mismo ejemplo vemos en los
obreros de la ciudad Rochdale en la
Inglaterra del siglo XIX, quienes enarbolaron las banderas del cooperativismo. Ahora estas instituciones vienen
desarrollando empresas de responsabilidad social que crecen al calor de la
ayuda mutua y hoy son las entidades
que mejor han sabido responder y
enfrentar a las sucesivas crisis económicas internacionales. Estas crisis han
sido originadas por el capitalismo
salvaje que sólo hace caer las crisis en
masas humanas cada vez más desposeídas en sociedades llamadas “desarrolladas” como España, Portugal,
Grecia, Francia y demás países de la
Europa de hoy, e incluso los propios
Estados Unidos de Norteamérica.
Por estas razones, saludamos al movimiento cooperativo peruano que
supervive y se desarrolla a pesar de las
sucesivas embestidas de los gobiernos posteriores a la administración del
arquitecto Fernando Belaunde Terry,
quien el 14 de diciembre de 1964, es
decir hace 48 años, promulgó la Ley
№ 15260, Ley General de Cooperativas,
que sólo ha sido perfeccionada y modificada en parte por algunos decretos
legislativos, siendo el vigente el D.S.
074-90-TR, pero cuya esencia doctrinaria y filosófica de la ayuda mutua se
mantiene y ha servido para reimpulsar
a las cooperativas como entidades en
pleno auge y desarrollo, no obstante,
sufrir crisis internas que luego han sido
superadas a la fecha para beneplácito
de sus socios y dirigentes.

LA CAPACITACIÓN
Como es usual, cada año
se realiza en diversas
ciudades de América Latina,
un entrenamiento sobre
el espíritu empresarial,
desde la perspectiva del
emprendimiento, y el más
próximo se desarrollará en
la ciudad colombiana de
Santiago de Cali.

Diciembre 2012 | MICROFINANZAS

w CONGRESO SE REALIZARÁ DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013

Espíritu emprendedor
analizarán en Colombia
llín (1996), San José de Costa Rica
(1998), Bogotá (1993, 1999, 2002),
Panamá(2006), Perú (2007), Brasil(2008); y Ecuador(2011).
Los congresos se han desarrollado en algunos casos en alianzas
estratégicas con importantes universidades del continente. Los 22
Congresos Latinoamericanos sobre
Espíritu Empresarial que se han realizado, han contado con la presencia de conferencistas magistrales
de talla mundial, de destacados

E

l XXIII Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial se realizará en la
ciudad de Cali, los días 17,
18 y 19 de abril del 2013 en las instalaciones de la Universidad Icesi.
Como se sabe, el Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, es un evento diseñado
y ejecutado por el Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial
de la Universidad Icesi, que ha
venido realizando este certamen
desde 1987.
Se busca a través de él, el fortalecimiento de la comunidad
académica y empresarial interesada en hacer desarrollos en los
temas propios al espíritu y la cultura empresarial, a la creación de
nuevas empresas y al crecimiento de las existentes y a la Educación Empresarial.

El emprendedorismo será analizado en un congreso sobre el espíritu empresarial
de América Latina.

Estos Congresos se han realizado en Cali (1987, 1988, 1990, 1994,
1997, 2000, 2004, 2009), Monterrey

– México (1989, 1993), Santiago
de Chile (1991), Ciudad de México
(1992), Puerto Rico (1995), Mede-

El Perú se caracteriza en
el ámbito mundial por ser
uno de los países que más
ha desarrollado el espíritu
empresarial, mediante
diversas modalidades
del emprendedorismo,
razón por la cual es líder
en microfinanzas a nivel
internacional.

3

empresarios latinoamericanos y
de investigadores de muchos países que han venido a presentar el
resultado de sus investigaciones y
desarrollos.
Los organizadores revelan que
es recomendable presentar propuestas de resúmenes para las
sesiones de ponencias, talleres y
paneles. El tema central de XXIII
Congreso será: “Innove en su
modelo de empresa y logre el
éxito empresarial”.
También desarrollarán una variedad de subtemas los cuales se ejecutarán en talleres especializados.
En la actualidad, los preparativos
del congreso están en una etapa
de promoción entre grupos académicos y empresariales.
Se prevé que también estudiantes, asesores y consultores vinculados a los procesos de creación de
empresas participen activamente
en este encuentro.
Para mayores informes podrán
contactarse con Rodrigo Varela Villegas, Ph.D. director General del
XXIII Congreso Latinoamericano
sobre Espíritu Empresarial.
La Universidad Icesi se ha caracterizado por desarrollar diversos
programas empresariales y motiva
a sus alumnos a incursionar en el
mundo de los negocios, siempre
desde la perspectiva del emprendedorismo.
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Cuidado con los riesgos
crediticios en el sistema
La actividad crediticia
constituye la principal
fuente de ingresos para
una institución financiera
pero puede también ser la
causa determinante de la
falta de liquidez o inclusive
de la quiebra de la misma.
Por Javier Ibáñez Flores
Investigador y docente en Riesgos.
Universidad ESAN.

E

valuar los riesgos a los que
está expuesto el sistema
financiero es complejo; en
esto incide la constante
evolución de los mercados nacionales e internacionales, en los
cuales se presentan un número de
riesgos cada vez más difíciles de
estimar. Es así que tanto sub-valuar como sobre-valuar estos riesgos es grave, sobre todo por parte
de los organismos supervisores.
En el primer caso no se permite
establecer las medidas correctivas
en tanto que en el segundo se inhibe la capacidad de competencia
entre instituciones a través de medidas regulatorias o supervisoras
innecesarias, lo cual podría inducir
a ineficiencias en los mercados financieros.
Uno de los tipos de riesgo del
que más se habla es probablemente el denominado riesgo de
crédito, esto se entiende como la
probabilidad de que un prestatario
no cumpla con devolver el principal de un préstamo o crédito y/o
no pague los intereses de acuerdo
con lo estipulado al momento de
concretarse la operación.
La actividad crediticia constituye
la principal fuente de ingresos para
una institución financiera pero
puede también ser la causa determinante de la falta de liquidez o inclusive de la quiebra de la misma.
Esta aparente paradoja se produce
porque un préstamo puede aportar
tanto ingresos a la cuenta de resultados, como puede ocasionar serios problemas de liquidez en caso
de impago de los intereses y/o del
principal. Además, ante préstamos
que presentan problemas de pago
las entidades de control y regulación del Sistema Financiero exigen
a las instituciones que constituyan
provisiones cuyo importe se contabiliza como un gasto, reduciendo de esta manera el resultado de

Un buen análisis ayudará a una correcta evaluación en el otorgamiento del crédito.

la institución financiera o inclusive
convirtiéndolo en pérdida.
Como suelen decir las personas
ligadas al entorno financiero, el
riesgo es parte orgánica del negocio financiero. Esto es cada vez
más cierto en el escenario de un
ambiente más competitivo que
desafía a las franquicias tradicionales de los intermediario financieros
y conduce a muchos de ellos a tomar negocios de mayor riesgo; los
prestamistas declaran asimismo
estar listos para aceptarlo, en la
medida de que puedan identificar
pérdidas no anticipadas.
Como lo hemos definido, riesgo
de crédito es la exposición a una
pérdida a la que está sujeto el prestamista si la contraparte incumple
sus obligaciones contractuales
(entendiéndose como incumplimiento alguna falta o demora en
el desembolso de los intereses
adeudados y/o el capital, aún en
algún período de gracia otorgado)
o disminuye el valor de las mismas
al descender sus calificativos crediticios. Es por lo tanto, aquel riesgo

La evaluación de riesgos
debe tener un carácter
preventivo y no reactivo,
como hasta viene dándose
en nuestro sistema
financiero en general.

de primer orden de una institución
financiera que otorga préstamos.
La importancia de su manejo viene
mereciendo mayor atención, habiéndose convertido en un reto gigantesco que deben enfrentar las
instituciones financieras y que viene manejándose tanto en niveles
individuales como de portafolio.
Las instituciones financieras privadas y las autoridades públicas
tienen ante sí un problema delicado. Necesitan encontrar los medios para limitar y administrar los
riesgos y poner coto a la acumulación de excesos financieros que
pueden conducir a excesos inadecuadamente medidos, sin sacrificar
el potencial estímulo de eficiencia
que ofrecen los instrumentos y los
métodos innovadores del sector financiero. Para evitar crisis futuras,
los factores de importancia primordiales a tenerse en cuenta son:
• Mejorar la comunicación de datos y la transparencia del sector.
• Ser conscientes de las estructuras de incentivos en el sector privado, el mercado y los organismos
reguladores, coordinándolas más.
• Conocer mejor el carácter cambiante del riesgo y reducir el riesgo
moral.
• Establecer metas de cumplimiento no sólo relacionadas a la
colocación de créditos sino también al riesgo que estamos dis-

Analizando
el problema
CRÉDITO
Uno de los problemas que
encontramos para definirlo se
encuentra en cuantificar la medida en que deben incluirse en
él adicionalmente a los préstamos bancarios o financieros, las
diversas modalidades de crédito
indirectas o contingentes, lo cual
se complica aún más al estarse
utilizando actualmente nuevos
instrumentos financieros en los
mercados.
RIESGO DE CONCENTRACIÓN
No obstante la rigurosidad con
la cual los intermediarios financieros y supervisores trate de
limitar los créditos a un solo prestatario existe siempre el riesgo
del incumplimiento simultáneo
por razones similares de varios
deudores importantes lo que, en
la práctica, es muy difícil evitar
si se trata de pequeñas instituciones regionales o provinciales
sujetos a condiciones locales en
el mayor de los casos deprimidas.
Se debe tener en cuenta los riesgos provenientes de las distintas
formas de vinculación y adoptarse las medidas preventivas del
caso. Cuando una institución financiera tiene una cartera crediticia con una proporción bastante
fuerte de cuantiosos préstamos
únicos, aun cuando ninguno sea
especialmente grande, éste está
más expuesto al potencial riesgo
crediticio que una institución
financiera con una cartera más
ampliamente diversificada. El
riesgo de concentración es, por
lo tanto, otro factor de riesgo
que implica diversos métodos
de evaluación y control y tiene
diferentes enfoques.
RIESGO COMÚN
Podemos establecerlo como
la concentración de riesgo crediticio en un grupo de deudores
asociados entre sí, el cual puede
aumentar ya que el riesgo de no
pago de uno de los deudores
puede contagiar a los otros.
puestos a asumir.
Podemos resaltar por tanto, que
la experiencia ha demostrado que
a un sistema más o menos sofisticado de análisis, que se aplica a
cada cliente o futuro cliente a nivel
individual, hay que añadir una visión global de la cartera crediticia
para evaluar la exposición de cada
institución a un grupo económico
o a un determinado sector fuertemente condicionado por los ciclos
económicos o factores del entorno

RIESGO SECTORIAL
La concentración del crédito
puede asumir la forma de un
volumen de préstamos superior al
promedio de sectores económicos o geográficos específicos colocando a la institución financiera
que prestó los fondos a merced
de cualquier debilitamiento de
determinada industria o región
particular. No obstante, algunas instituciones, por su propia
ubicación o por la existencia de
reglas al respecto, están obligadas a concentrar en cierto grado
su exposición al riesgo; en este
sentido, mucho dependerá de la
experiencia del intermediario, así
como de la magnitud y estabilidad del sector o región del que se
trate. Sin embargo, las entidades
de crédito deben diversificar al
máximo su cartera crediticia entre
diferentes sectores económicos y
evitar una concentración excesiva
en áreas como agricultura, energía, transporte marítimo, bienes
raíces y en industrias vulnerables
a los cambios de precios de las
mercancías. Con lo expresado no
se pretende decir que existan sectores que puedan estar exentos al
principio de diversificación.
RIESGO REGIONAL
Concentrar el riesgo de crédito
en una región tiene una incidencia negativa en la solvencia de la
entidad crediticia, en vista que
pueden existir factores comunes
a los créditos otorgados en la
región en mención que afectan
la probabilidad de pago; eventos
previsibles en este sentido pueden ser las catástrofes naturales.
GRANDES RIESGOS
Riesgos de concentración derivados de la existencia de un crédito
muy grande en relación al patrimonio del intermediario financiero. En
el Perú, la regulación prohíbe que
se otorgue financiamiento a una
persona jurídica que exceda el 10 %
al 30 % de su patrimonio, si se trata
de una sola persona.
que puedan poner en peligro la recuperación del préstamo otorgado.
En resumen, el nivel de riesgo a
que se expone una entidad depende del estado general de la economía, de la profesionalidad de las
personas y equipos que dirigen
y son responsables del estudio y
concesión del las operaciones y del
grado de dispersión de los riesgos
que se quieran o deban asumir,
tanto a nivel de clientes como por
sectores de actividad.

LA REGIÓN

E

l Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro
del Grupo BID y el Banco Popular de China (PBC) celebraron el primer Seminario Internacional sobre Microfinanzas en China y
América Latina. Al encuentro se reunieron más de 30 expertos de ambas regiones para presentar y discutir los factores de éxito, lecciones
aprendidas, y las últimas tendencias
e innovaciones en las microfinanzas
de China y América Latina.
El evento, celebrado hace una
semana, se llevó a cabo en Hainan,
China, y reunió a más de 200 funcionarios gubernamentales, representantes del Banco Popular de
China, bancos chinos de desarrollo
y cooperativas de crédito rural, así
como especialistas de microfinanzas de América Latina.
La realización de este importante
seminario profundizó los lazos de
cooperación entre dos de las regiones de mayor crecimiento del mundo y permitió a los participantes
explorar futuras colaboraciones en
el sector de las microfinanzas.
China y América Latina han seguido diferentes enfoques respecto a
cómo poner los servicios financieros
a disposición de las microempresas
y poblaciones de bajos ingresos. En
ambas regiones, las microfinanzas
han desempeñado un papel importante en la promoción de la inclusión financiera y el crecimiento de
las pequeñas empresas.
En la región de América Latina, las
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Seminario Microfinanzas
China – América Latina

Nancy Lee, gerente general del FOMIN.

instituciones microfinancieras sirven a cerca de 15 millones de clientes, con un total de casi US$19.000
millones en microcréditos. El intercambio de conocimientos durante
el evento le permitirá a cada región

adoptar prácticas para fortalecer
aún más el desempeño del sector.
“América Latina ha tenido bastante éxito en transformar a organizaciones no gubernamentales en
instituciones reguladas y ha visto a

bancos crear operaciones microfinancieras exitosas, un proceso conocido como “downscaling”, dijo
Julie T. Katzman, Vicepresidente
Ejecutiva del BID.
“Hemos demostrado que las microfinanzas pueden ser rentables y
generar beneficios sociales. América Latina como región ha sido
testigo de que invertir en sistemas
e instrumentos reguladores fuertes, como la calificación de riesgo
y las agencias de crédito, funcionan como grandes medidas para
la estabilidad. Esperamos que este
seminario fortalezca las microfinanzas en ambas regiones y la relación
entre China y América Latina”.
Las sesiones plenarias y grupos de
discusión del seminario se centraron
en modelos de negocio para incrementar la inclusión financiera, en
ratings de microfinanzas, mejores
prácticas en materia de regulación y
supervisión, financiación de las carteras de microfinanzas al igual que
productos y canales de distribución
innovadores para el microcrédito y
otros servicios financieros.

5

Nancy Lee, Gerente General del
FOMIN, ofreció una presentación
sobre los factores que han contribuido al éxito del sector de las microfinanzas en América Latina y el
Caribe, incluyendo sólidos marcos
regulatorios, y diversidad de productos y servicios financieros ofrecidos por las instituciones de microfinanzas de la región.
De igual forma se presentaron tres
nuevos informes preparados por el
FOMIN sobre las microfinanzas en
América Latina y el Caribe durante
el evento:
• Regulación de las microfinanzas
(en inglés): Lecciones de Bolivia,
Perú y las Filipinas: Examina buenas
prácticas en materia de regulación
y supervisión por parte de diversas
instituciones de microfinanzas
• Las microfinanzas en América
Latina (en inglés): Analiza los razgos
principales de las microfinanzas en
América Latina, y da propuestas
para el desarrollo de un sistema financiero sólido que sirva de manera eficaz a la población pobre.
• Comparación de Calificación de Microfinanzas (en inglés): Propone un marco comparativo común para una mejor
comparación de los resultados de varias
calificaciones de microfinanzas.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) crea oportunidades
económicas y disminuye la pobreza en América Latina y el Caribe a
través de modelos innovadores que
benefician a los hogares pobres y
de bajos ingresos.
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w ¿QUÉ PASA CUANDO OCURREN FRAUDES DE FUNCIONARIOS Y ANALISTAS?

Crecimiento crediticio
y malas prácticas

Una correcta evaluación ayuda a mejorar las deficiencias del mercado.

El uso de malas prácticas
se está volviendo casi
común en la industria
microfinanciera, razón
por la cual, urge que las
organizaciones tomen en
serio el rol evaluador para
el otorgamiento de los
créditos.
Por Eduardo Castro Avilés
LIMA

E

n los últimos diez años, la
industria de las microfinanzas ha pasado por una serie
de cambios con una fuerte
bancarización de los clientes. Estas
transformaciones han pasado desde
la liberación del mercado financiero
de las propias entidades financieras
bancarias y no bancarias, incursionando las primeras con mayor fuerza en los nichos de la MYPE y PYME.
Tenemos por ejemplo a Mibanco, Banco Azteca, Scotiabank (que
compró al entonces chileno Banco del Trabajo), Banco Continental

Una mala evaluación
sólo para cumplir con las
metas de la organización,
generará con el tiempo
serios problemas a la
institución.

BBVA (compró a la Financiera Confianza y Caja Rural Nuestra Gente),
Banco de Créditos – BCP (adquirió a
la Financiera Edyficar) y otras nuevas financieras como TFC, Universal
y UNO, que también están incursionando en las microfinanzas.
Pero también con mayor fuerza y
agresividad en el ámbito nacional,
las cajas municipales, cajas rurales,
Edpyme, cooperativas de ahorro y
crédito están incursionando, generándose nuevas Edpyme como Inversiones la Cruz en los últimos tiempos.
Eso permite una guerra entre
entidades y por supuesto, también
una competencia desleal. Esta situación conlleva a mejorar la producción y productividad cueste lo
que cueste, a crecer y colocar créditos sin descanso, llegando a saturar y sobreendeudar el mercado de

la micro y pequeña empresa.
De esta manera se produce un círculo vicioso. Por un lado, directivos
y accionistas de las entidades financieras que exigen y presionan a los
funcionarios y personal de créditos
al cumplimiento de metas con mayores montos y número de clientes.
Eso a su vez, genera flexibilidad y
laxitud en las evaluaciones y en los
controle, así como debilidad en la
supervision donde los funcionarios,
administradores de agencia, jefes de
crédito, coordinadores, y analistas
de crédito, se ven en la necesidad de
evaluar en forma rápida y deficiente
los créditos de los clientes.
Muchos de los préstamos se
otorgan sin el visto bueno de un
comité de credito y en muchos casos llegan a realizar malas prácticas
internas (dejar pasar, dejar hacer) y

FEPCMAC y la CAF
ayudarán a jóvenes
La Corporación Andina de
Fomento (CAF) y la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
suscribieron un convenio de
cooperación técnica, mediante
el cual la institución financiera
otorgará recursos no reembolsables para la implementación
de un proyecto corporativo, a
fin de que las cajas municipales
implementen un producto de
microahorro, especialmente
diseñado para jóvenes, el cual
incorpora la visión de los futuros
emprendedores del país.
La directora de CAF en Perú,
Eleonora Silva Pardo, destacó que
con el proyecto “Fortalecimiento
de las Cajas Municipales para
ofrecer productos de ahorro a
poblaciones de bajos ingresos en
zonas rurales del Perú, apoyando
el desarrollo de una cultura financiera en alumnos de educación
secundaria” se espera beneficiar
a más de 2,400 jóvenes, con
el fin de generar la base de los
emprendedores del país.
“A través de este proyecto,
CAF continúa apoyando el desarrollo de las microfinanzas en
la región, en esta oportunidad
a través del fortalecimiento de
las Cajas Municipales del Perú
para que puedan ofrecer un
producto de ahorro innovador
para jóvenes de bajos ingresos
de las zonas rurales y urbanas,
en otros casos llegando a la colusión con el cliente inclusive o fraude para que el crédito salga o para
alcanzar la meta a como dé lugar y
ganar las comisones, bajar la mora
y hasta recibir un préstamo a nombre de otras personas o clientes sin
que éstos lo sepan para cumplir
con las metas y lograr la remuneración variable o comisión.
¿Dónde quedaron la ética profesional y los valores y principios de
honradez, honorabilidad y honestidad del personal y funcionarios
de créditos? Se pone en riesgo
a la entidad financiera y quedan
impugnes sin ninguna sanción
drástica, solo los hacen renunciar o
simplemente se van a otra entidad
y así se pasean por todo el sistema
financiero, siendo estas personas
los principales causantes de los deterioros progresivos de las cartera
crediticias de las entidades financieras para la cual trabajaron.
Se debe refelexionar y tomar medidas correctivas oportunas de esta
problemática actual que viene sucediendo en forma constante casi
en la mayor parte de las entidades

insertándolos en modelos de
negocios de las microfinanzas y
fomentando la inclusión financiera”, manifestó Silva Pardo.
Por su parte, el R.P. Edmundo
Hernández Aparcana, presidente
de la FEPCMAC, recordó la importancia de promover la cultura del
ahorro en nuestro país, al resaltar
que la inclusión financiera es
un tema prioritario de las Cajas
Municipales desde su creación
hace 30 años. Agregó que las
CMAC están abocadas en analizar
diversos productos y servicios
financieros para promover y captar el ahorro en los jóvenes.
“Es prioritario inculcar una
cultura del ahorro en nuestra
población, más aún en los niños
y jóvenes, a fin que desde temprana edad conozcan y tomen
conciencia de la importancia de
manejar su dinero de manera
eficiente. Debemos dejar de ver
a estos niños y jóvenes como
potenciales consumidores y
apuntar a crear una cultura
del ahorro en este sector de la
población”, enfatizó.
El proyecto incluirá el análisis del
comportamiento de los jóvenes
en relación al uso del ahorro para
identificar y diseñar características
específicas del producto, que permitan mejorar sus condiciones de
vida y así lograr la generación de
ingresos propios para su desarrollo y el de sus familias.
financieras. Las organizaciones
deben intercambiar la relación de
personal que cometió ilícitos y malas prácticas comprobadas y fehacientes, mientras que las áreas de
Recursos Humanos de las entidades financieras deben cumplir con
revisar y verificar los antecedentes
crediticios más exhaustivamente
para que no suceda estos hechos
que malograrán el mercado en las
entidades financieras dedicadas sobre todo a las microfinanzas.
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w CAJA NUESTRA GENTE APOYÓ A EXITOSA EMPRESARIA PYME

Por la ruta del buen negocio
No siempre los
emprendedores tienen
el camino fácil. Muchas
veces, este camino es duro
y lleno de obstáculos para
transitar. Sin embargo,
cuando se encuentra
instituciones que apoyan
a los empresarios, este
camino, aunque difícil, es
más llevadero.

de eventos, lamentablemente una
enfermedad a las vías respiratorias
hizo que paralizará sus actividades
por un año.
Para Consuelo Valetin, cruzarse de
manos no fue la solución, sino más
bien emprender su propio negocio,
es así que incursionó en la venta de
cócteles a base de pisco peruano,
de esta manera, creó “Perú Pisco
Club”, un stand ubicado en el centro comercial Real Plaza (Centro de
Lima).
“Para tener este puesto en el Real
Plaza, no fue nada fácil, la verdad
fui bastante terca. Otro de los problemas, fue el capital pues ningún
banco creía en nosotros hasta que
tocamos la puerta de la Caja Nuestra Gente que creyó en nuestro
negocio y que hasta el momento
trabajamos con ellos”, comentó.
Su empresa, Perú Pisco Club,
cuenta actualmente
con gran
acogida debido a la calidad de sus
insumos. “Nosotros preparamos
las bebidas obteniendo un buen
pisco, además nuestros cócteles se

Por Julissa Incio
LIMA

D

iferentes formas y colores
que se envuelven en un
vaso de cóctel, es lo que
siempre llamó la atención
de Consuelo Valetin. La mezcla de
frutas que se encierra con el sabor
del pisco, degustado en el paladar,
fue lo que generó con el pasar de
los años el deleite por estas bebidas,
que en la actualidad es su fuente
de ingreso económico.
Aunque estudió tres años la carrera de Administración de Empresas nunca lo ejerció. Sus trabajos
se inclinaban por la organización

Consuelo Valetin. Exitosa empresaria de la PYME y ganadora del Premic 2011.

Su empresa cuenta
actualmente con gran
acogida debido a la calidad
de sus insumos.

7

El Premic
Recordemos que el Premic,
es organizado por Citibank
del Perú gracias al apoyo de la
Fundación Citi y en alianza con
el Instituto Peruano de Acción
Empresarial (IPAE). El PREMIC
está dirigido a microempresas
formales que cuentan con un
historial crediticio en entidades
microfinancieras, las cuales
presentan a los aspirantes.
encuentra al alcance de todos los
bolsillos“, indicó.
¿Y cómo ganó el Premio Citi a la
Microempresa 2011? La Caja Nuestra Gente, fue la que nos presentó
y la que confió en nosotros, de
esa manera ganamos el segundo
puesto en la categoría servicio. “Definitivamente el Premic 2011, fue
un incentivo bastante importante,
siendo una empresa pequeña y con
tan poco tiempo en el mercado, la
gratificación fue bastante alentadora” dijo la empresaria.
Una vez recibido el premio, éste
sirvió para implementar el actual
logo de la empresa, que era algo
que tenían pendiente. Entre los
planes de la empresa, para este
año, es realizar productos para merchandising y de esta manera seguir
posicionando su marca.
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w ESTÀ PRESENTE EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, POLÍTICO Y AMBIENTAL

Desarrollo sostenible

y cooperativismo
Las cooperativas promueven una mayor democracia económica al compartir la propiedad y el control.

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua
para beneficio de todos. Es una asociación
voluntaria de personas y no necesariamente
de capitales; donde las personas se unen para
trabajar con el fin de buscar beneficios para todos.
El principal objetivo es el servicio y no el lucro.
Escribe
Juan Eduardo Gil Mora
Biólogo, especializado en Medio
Ambiente / Profesor de la
Universidad Nacional San Antonio
Abad de Cusco.

L

as cooperativas se rigen
mediante las más limpias y
depuradas normas democráticas: libre manifestación
de la voluntad de cada persona

con igual valor a la de los demás;
un hombre, un voto con absoluta
independencia del capital, con las
únicas limitaciones que la moral y la
ley imponen para proteger los intereses de la comunidad.
El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar
para lograr el bien común. La participación se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración

y la solidaridad. El cooperativismo
busca desarrollar al hombre, con el
valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del
trabajo conjunto. Las cooperativas
están basadas en los valores de la
autoayuda, autorresponsabilidad,
democracia, igualdad, equidad y
solidaridad. Los socios hacen suyos
los valores éticos de la honestidad,
transparencia, responsabilidad y
vocación social.
Las cooperativas proporcionan
educación y formación a los socios,
a los representantes elegidos, a los
directivos y a los trabajadores para
que puedan contribuir de forma
eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Además, y esto viene a ser
la actividad educativa de mayor
interés, contribuye con la educación, capacitación y formación de la

Dado que las cooperativas promueven la cooperación y la acción
colectiva, brindan una vía organizativa para abordar los intereses
colectivos socio ecológicos. Esta es
una contribución clave para el desarrollo sostenible. Las cooperativas
ayudan a construir comunidades
sostenibles que son un objetivo
del desarrollo sostenible y un ingrediente decisivo para la implementación de sistemas sostenibles de
producción y consumo.
El desarrollo sostenible requiere capital social, un concepto que
usan algunos analistas para referirse a redes y relaciones de trabajo
positivas, y a condiciones sociales
tales como la confianza común y la
buena voluntad, que son centrales
para el desarrollo sostenible porque
generan el contexto necesario para
mejorar los estándares de vida sin
depender exclusivamente de mayores niveles de consumo privado.
Cuando funcionan bien, las cooperativas reproducen y expanden
el capital social, lo cual a su vez contribuye con el éxito de otros proyectos. Las cooperativas cumplen una
función integradora y estabilizadora, fomentan la creación de alianzas
y coaliciones y pueden ayudar a reducir la desigualdad social.
De este modo, las cooperativas
prestan servicios sociales a las economías regionales prácticamente
en el mismo sentido en que algunas
actividades, por ejemplo, la agricultura, pueden proporcionar servicios
ambientales.
Las cooperativas son vehículos
útiles para atender los intereses
colectivos a largo plazo. También
prestan un servicio económico al
ayudar a estabilizar las economías
regionales, y al crear un clima favorable para la inversión de parte de

La consigna, en una
cooperativa, es el espíritu
de hermandad e igualdad
entre sus miembros, donde
todos tienen los mismos
deberes y derechos.
individuos, empresas y organismos
estatales. Las cooperativas tienden
a sobrevivir a muchas empresas
privadas, y su presencia en las áreas
rurales ayuda a estabilizar a esas
economías que normalmente son
las más vulnerables.
Las cooperativas reducen la desigualdad y promueven una participación equitativa en los costos y los
beneficios del desarrollo sostenible.
El uso sostenible de los recursos
usualmente no es compatible con
la existencia de desigualdades sociales y económicas graves. De hecho, algunos defienden que tales
condiciones sociales
nunca podrían calificar como desarrollo sostenible.
Las cooperativas ayudan a reducir
la desigualdad; además, la distribución equitativa de costos y beneficios inducen a reducir las inequidades. Como vehículos de empresas
compartidas o colectivas, las cooperativas pueden convertirse en
propuestas útiles para lograr estos
tipos de justicia eco económica.
Las cooperativas pueden promover la democracia económica y
el empoderamiento de los grupos
marginados, lo cual es un hecho
distintivo del desarrollo sostenible y
una condición previa para compartir la responsabilidad.
La integración social y la acción
de equidad y justicia a grupos marginados mediante organizaciones
cooperativas y la acción cooperativa son contrapesos muy necesarios

a los procesos de exclusión y explotación. En sí mismo, esto representa
un paso hacia una sociedad sostenible, pero también está relacionado con el uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales.
Las cooperativas promueven una
mayor democracia económica al
compartir la propiedad y el control.
La participación económica sobre
bases de igualdad es también una
condición previa necesaria para el
surgimiento de actitudes y prácticas de responsabilidad compartida
que apoyan el uso sostenible de los
recursos.
El desarrollo sostenible es intensivo en conocimiento y en gestión;
las cooperativas tienen la capacidad
organizativa para la comunicación,
la capacitación y la educación. Las
cooperativas son escuelas eficaces
para el desarrollo sostenible, el cual,
comparado con formas menos
sostenibles de desarrollo intensivo
tanto en conocimiento como en
gestión.
Educar a los miembros, los trabajadores y el público es un principio
cooperativo, y muchas cooperativas
han tenido éxito en la actualización
de las destrezas técnicas, gerenciales y organizativas de sus miembros y su personal. En un contexto
cooperativo se hacen más viables
la realización de cursos cortos, la
educación avanzada, la enseñanza
por pares y el aprendizaje por experimentación.
Las cooperativas son parte de
un movimiento mundial que tiene
fuertes vínculos con otros movimientos sociales contemporáneos
centrados en el ambiente, la liberación de la mujer, la democracia, las
alternativas de desarrollo, la lucha
contra la pobreza, la equidad y la
justicia social.

Las cooperativas promueven la cooperación y la acción colectiva, por lo tanto, brindan una vía organizativa para abordar los intereses colectivos socio ecológicos.

Eduardo Gil Mora, recibe el Premio Educoop 2012, en mérito a su destacada labor a favor de las microfinanzas.

sociedad contribuyendo con estas
acciones para que un pueblo tenga
paz, desarrollo y bienestar.
Pues la educación es una herramienta para que las personas constituyan sociedades sostenibles, que
hagan uso de sus recursos naturales
con la mayor sensatez posible a fin
de que tengamos hombres, mujeres, familias y pueblos con equidad,
justicia y un desarrollo para todos.
También, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo
sostenible de sus comunidades
mediante políticas aprobadas por
sus socios.

Estas dos acciones, la educación y el interés por el bienestar de la comunidad, impulsan el denominado desarrollo sostenible
que es un concepto que abarca objetivos
sociales, económicos, políticos y ambientales. Se refiere a un tipo de desarrollo que
aumenta la calidad de vida sin poner en peligro la capacidad de otras poblaciones, ni la
de generaciones futuras, para tener acceso a
los recursos necesarios para lograr su propio
desarrollo. Es una noción que engloba ideas
de justicia eco social.
¿Con base en qué hechos se puede afirmar
que las cooperativas son especialmente adecuadas para promover formas ambiental y socialmente avanzadas de desarrollo sostenible?

En cuanto organizaciones que operan
en contextos de mercado, las cooperativas
pueden implementar un manejo sostenible de los recursos sólo si hay maneras para
captar parte del valor preservado o creado.
Sin embargo, las cooperativas pueden desarrollar un potencial especial como empresas
capaces de fomentar cambios culturales,
organizacionales y tecnológicos, el tipo de
cambios necesarios si se quiere avanzar
significativamente en la dirección del desarrollo sostenible. Una tesis central es que
las cooperativas, pueden asumir agendas
ecosociales de manera exitosa. Dada su estructura, sus razones y principios, este es un
ámbito en el cual las cooperativas podrían

superar a las empresas tanto privadas como estatales.
¿Por qué las cooperativas son vías
adecuadas de organización para el
desarrollo sostenible? Porque las
cooperativas integran múltiples
objetivos económicos, sociales y
ecológicos. Al hablar del desarrollo
sostenible, comúnmente se mencionan tres dimensiones o escenarios de acción: el económico, el social y el ambiental. La consecuencia
es que no se puede hablar justificadamente de sostenibilidad cuando
alguna de estas tres dimensiones
esté descuidada.

Las cooperativas cumplen una función integradora y estabilizadora, fomentan la creación de alianzas y coaliciones y pueden
ayudar a reducir la desigualdad social.
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Cuando el emperador
romano Cayo Julio César,
dijo respecto a su esposa
Julia: “La mujer del César
tiene que estar por encima
de toda sospecha”, se
refería a la imagen que
deben tener las personas,
que también se puede
aplicar a las organizaciones
empresariales como la
industria microfinanciera.
Para ello, el área respectiva que
trata con los clientes debe formar
y transmitir “su personalidad” hacia los públicos a quienes sirve. Esa
“personalidad” se verá reflejada en
la identidad que encuentre en su
entorno y en la de la organización
misma. El responsable del área
debe desarrollar, controlar y mantener la identidad (personalidad de
la organización) y en consecuencia,
la imagen (representación) como
primera y más impactante forma
de comunicación con los públicos
internos y externos. ¿Pero, cómo se
logra la imagen? ¿Qué es en última
instancia la imagen?
Las actuales oficinas de Comunicación Social, Márketing, Relaciones Pública u otro nombre, se
les denominan ahora, en tiempos
globales, como “Asuntos Corporativos”. Estas oficinas juegan un
rol importante en la organización.
Antes las empresas vivían y comercializaban sus productos, hoy
las empresas deben producir lo
que el mercado exige (clientes y
usuarios demandan y consumen
nuevos productos o servicios). La
situación ha cambiado en los últimos 20 años, por lo tanto también
deben cambiar las relaciones entre las organizaciones y sus usuarios. La industria microfinanciera
no es la excepción a la regla.
De ahí que los profesionales de la
comunicación social contribuyen al
logro de los objetivos mediante diversas estrategias de relaciones públicas, posicionamiento de la imagen institucional, manejo de crisis
para evitar siniestros reputacionales
y tácticas para “vender” la marca o
servicio. El profesor David Aaker refiere que la marca es la clave para
lograr que un producto o servicio
sea preferido en el mercado.
Al analizar el panorama notaremos
que también hay nuevas variables
en juego. Una de esas variable es la
ética (empresarial u organizacional)
que el comunicador social debe tener presente para elaborar su estrategia de comunicación e imagen.

La proyección de la imagen implica estar presente donde está la gente masivamente.

Los líderes de la industria
microfinanciera tienen mucho por
aportar para mejorar la imagen
corporativa de la IMF.

w CONTRIBUYEN A INCREMENTAR VENTAS Y NUEVOS MERCADOS

Sepa utilizar la imagen
organizacional en IMF
En el mundo de los negocios hay ciertas reglas que las instituciones deben cumplir adaptándolas
al desarrollo empresarial de cada organización, que en el caso de la industria microfinanciera,
adquiere mayor importancia por ser entidades que están al servicio de miles de clientes,
operadores financieros y organismos multilaterales de crédito internacional.
Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

L

as marcas constituyen un capital muy valioso para toda
organización empresarial o
de servicio público. Es la marca lo que permite que un producto

o empresa sea preferido. Si bien
es cierto que las IMF peruanas han
logrado cierto posicionamiento en
sus lugares de origen, básicamente por el regionalismo peruano,
también es real que en el mercado
limeño, cada quien está trabajando
por su lado. Falta una articulación

que los identifique como “alternativa” frente a los tradicionales operadores financieros.
La marca es el nombre, representado por un logo o isotipo, que se
debe “vender” al público usuario,
para que después, ellos puedan
preferir los productos o servicios.

No olviden que los clientes desean
productos y servicios que envíen
mensajes confiables que incluyan
beneficios con valor agregado. Por
ejemplo, la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito tiene un isotipo que usan todas
las cajas, pero en algunos casos son

de color azul y en otros rojo. El concepto
es bueno, pero sería excelente si todos tendrían el mismo color, de tal forma que en
conjunto, su proyección en imagen sería
mayor. No decimos que esté mal, sino que
podría mejorarse. De la misma manera, las
cajas podrían usar la misma tipografía, de
tal manera que las palabras “Huancayo”,
“Arequipa”, “Piura”, “Sullana” o “Trujillo” a
pesar de ser distintas, usan la misma tipografía en tamaña proporcional al isotipo.
También una organización es eficiente
cuando desarrolla adecuadamente sus
controles internos, por un lado, y el respeto
a las normas establecidas por el otro lado.

Una buena imagen corporativa contribuye con la expansión de las ventas.

En tiempos de globalización, las actitudes están cambiando en los usuarios y
emergen nuevos valores, algunos de ellos
más espirituales. Por ejemplo, el valor de la

ética. Es decir, el negocio basado en
una excelente reputación y buenas relaciones públicas. Ello es un
trabajo que va más allá de las tra-

dicionales conferencias de prensa
que es otra cosa. Estamos hablando
de administrar adecuadamente los
riesgos reputacionales.

Todas las actitudes están
cambiando y se fomentan
nuevos valores éticos
y espirituales que no
deben ser ajenos a las
microfinanzas.

¿cómo se
forma la
identidad?
La Oficina de Comunicación
Social o de Asuntos Corporativos
debe formar su propia identidad
en función a los planes operativos de la organización. Esta
identidad debe estar forjada
en algunos elementos que son
vitales para el correcto funcionamiento de la institución.
Por ejemplo, toda persona tiene un documento de identidad
que lo reconoce mediante un
nombre y otros datos biográficos, pero no nos dice QUIEN ES
EL. Es decir, nos puede revelar el
nombre de la persona, pero no
su personalidad.
La identidad es algo más que
un nombre. Es algo intrínseco
que está en la persona como los
siguientes elementos:
Su conducta: Amabilidad,
cortesía, envidia, hipocresía, etc.
Su reacción frente a determinados hechos: Lamento,
violencia, reflexión, etc.
Sus sentimientos: Amor, dolor,
cariño, amistad, etc.
Sus rasgos físicos: Alto, crespo,
calvo, blanco, lampiño, obeso, etc.
Su estilo de vida: Conservador,
dispendioso, vicioso, etc.
De la misma manera, la Oficina
de Comunicaciones tiene su
identidad que está basada en
varios elementos. Entre los
principales está el diagrama de
la imagen institucional.
Si decimos que los usuarios prefieren ahora a las organizaciones
que envían mensajes confiables
que incluyan valor, nos referimos a
algo más que el producto. Es algo
más que eso. Es la añadidura que
la hace diferente del producto de
la competencia. Es cierto que una
parte de los consumidores buscan
precios bajos, pero otros se orientan al servicio de calidad, que tenga valor y que respete al medio
ambiente.
Sobre este particular, adrede
de la Cumbre de Copenhague, el
cuidado de la naturaleza es otra
de las variables que el proceso
de globalización impone en las
organizaciones. Por ejemplo, en
Europa, cada día se exigen que
los productos que llegan del tercer mundo hayan sido elaborados
respetando al medio ambiente.
Los importadores alemanes, líderes en la Unión Europea, reclaman
esa postura. Con el tiempo, los
exportadores que violen las normas elementales del ecosistema,
lamentablemente perderán potenciales mercados.
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El autor del histórico
libro para aprender a leer
“Coquito”, revela que no
hay nada mejor que el
trabajo productivo para
crear empleo, bienestar y
riqueza.

Cada vez, los hogares
tienen nuevos
aparatos tecnológicos,
especialmente
una computadora,
especialmente por las
mejoras en la economía
y por el espíritu
emprendedor de los
peruanos.

El mantenimiento de las continuas
alzas de las tasas de los precios
inmobiliarios y los plazos a más
de diez años podría conducir la
“burbuja” inmobiliaria a una difícil
sostenibilidad, según los expertos.

Por Everardo Zapata Santillana
AREQUIPA

L

a “burbuja económica” llamada también “burbuja financiera” es un fenómeno
especulativo que se produce en los mercados financieros,
debido al alza anormal y prolongada del precio de un producto que
sube a niveles tan altos, de manera
que dicho precio se aleja cada vez
más de su valor real hasta que estalle, cuando no hay compradores,
dejando como secuela un reguero
de deudores.
Se genera a partir del dinero de la
especulación financiera que ganan
los grandes millonarios, llamados
ahora financistas, que ya no quieren trabajar sino vivir de la renta.
Las inversiones inmobiliarias, los
alquileres de viviendas y comercio,
los fondos mutuos, las administradoras de fondos de pensiones
(AFP), los prestamistas informales,
las bolsas de valores, las denominadas “pirámides” y los conocidos
“dólares golondrinos”, son negocios especulativos que, por ironía,
no pagan impuestos a la renta o
pagan muy poco, llegando a generar a sus actores ingentes ganancias que superan y asfixian la renta
real de las actividades productivas,
que sí pagan fuertes impuestos y
generan empleo.
El “efecto burbuja” se acentúa
más en las actividades inmobiliarias cuando los intereses del dinero
se elevan demasiado y los plazos
se alargan, sin haber producido en
el tiempo bienes reales.
En este sentido, los expertos comentan que el mantenimiento de
las continuas alzas de las tasas de
los precios inmobiliarios y plazos
a más de diez años, conducen a la
“burbuja inmobiliaria” a una difícil
sostenibilidad.
Algunos economistas advierten el peligro de que el “efecto
burbuja” se repita con mayor frecuencia, sino se grava la ganancia

Los negocios especulativos,
por ironía, no pagan
impuestos a la renta o
pagan muy poco, llegando
a generar a sus actores
ingentes ganancias que
superan y asfixian la renta
real de las actividades
productivas, que pagan
fuertes impuestos y generan
empleo.
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w EMPRENDEDORES IMPULSAN USO DE APARATOS TECNOGÓGICOS

De cada 100 hogares,
30 tienen una PC

E

w MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES SIGUEN AFECTADOS

El “efecto burbuja”
y la crisis económica
del capital especulativo, aparte de
los impuestos del IGV y renta, con
nuevos tributos progresivos a las
sobre-ganancias.
En los Estados Unidos se han canalizado las mayores inversiones
especulativas en los sectores inmobiliario y vehicular, originando
la peor crisis de la historia y si esto
no se corrige y frena, sincerando
los precios, volviendo al interés
simple y limitando los plazos, a no
más de diez años, este fenómeno
se agravará y repetirá porque la
gente busca la manera más fácil
de ganar dinero, sin esfuerzo y sin
crear riqueza ni empleo.
El trabajo productivo genera empleo, bienestar y riqueza, y en los
Estados Unidos lo han olvidado,
encargando esta actividad a los
países emergentes, dejando sin
trabajo a sus propios conciudadanos que ya no pueden pagar – aún
con plazos más largos., las ganancias especulativas de los dueños
de las grandes fortunas.
Se ha hablado mucho del “efecto
riqueza” (plusvalía) que produce

la subida del precio de la vivienda
propia; pero nunca se ha hablado
del “efecto pobreza” que se genera entre quienes adquieren una
vivienda a largo plazo. Por esta razón, para efectos de los impuestos,
se debe distinguir entre la renta
que producen las inversiones especulativas de las que generan las
inversiones productivas, como la
agricultura, ganadería, pesquería,
minería, industria fabril, turismo y
todos los servicios públicos y privados.
Los procesos de cambio económico a partir de la crisis del petróleo aceleraron vertiginosamente
el incremento de las tarjetas de
pago. Los procesos realizados en
ese período con la descentralización productiva, el inicio de la
“voladura” del estado de bienestar
y el descenso real de los salarios,
se han tornado inseparable en el
mundo de hoy, favoreciendo la expansión de las formas de crédito y
préstamo, dentro de las cuales las
tarjetas han sido un elemento central y el acceso al consumo de las

clases trabajadoras se ha mantenido mediante el crédito. La gente
vive desde entonces a crédito, de
tal modo que la mayor parte del
sueldo se destina al pago de préstamos y créditos de consumo.
Con el incremento del precio de
las hipotecas, el paso de la crisis financiera a la economía productiva,
ha supuesto en términos sociales
la destrucción de unos 200 millones de puestos de trabajo en el
mundo; y la morosidad en el pago
de las cuotas e intereses de las tarjetas se ha disparado en forma enloquecida. Las deudas incobrables
en tarjetas de los Estados Unidos
alcanzaron el año pasado al nivel
récord de un trillón de dólares.
Mientras los dueños de las inmensas fortunas, se dedican a
malgastarlas – sin disminuir su
capital original -, los que viven
en pobreza se limitan a trabajar
y trabajar, intentando mejorar su
posición, por lo que el “efecto burbuja” lo único que genera es que
la especulación sea cada vez más
mayor en el mundo y las ganancias

de los dueños del dinero – sin crear
bienes – sean tan altas que muchos ven en el negocio financiero
e improductivo, una manera fácil
de vivir sin problemas, a costa del
trabajo productivo de las mayorías
nacionales.
Por esto y mucho más, consideramos un gravísimo error haber
bajado del 12% al 5% el impuesto
de los alquileres – actividad improductiva -, cuando lo que debió rebajar – por etapas el 1% anual – es
el impuesto general a las ventas
(IGV de 19% a 10%) porque proviene de una actividad productiva
que, aparte de generar riqueza,
crea puestos de trabajo.
Para terminar, el Estado debería reactivar un nuevo FONAVI,
liderando del monopolio a la construcción de vivienda. Este nuevo
fondo sería autofinanciado con el
impuesto a los alquileres que a la
par de solucionar el déficit de vivienda popular, evitaría las invasiones de terrenos y las crisis y burbujas del actual sistema hipotecario.
Se volvería al interés simple en los
préstamos y se limitaría el plazo de
pago, a un máximo de diez años,
con dos meses de gracia anuales,
como julio y diciembre.

La “burbuja financiera” se
puede agravar y repetir
porque la gente busca la
manera más fácil de ganar
dinero, sin esfuerzo y sin
crear riqueza ni empleo.

n el Perú, el 30.0% de los
hogares disponen de una
computadora, porcentaje
que comparando el tercer
trimestre del presente año con el
anterior, se ha incrementado, en
3.9 puntos porcentuales.
El Informe Técnico Las Tecnología de Información y Comunicación en los Hogares, del Instituto
Nacional de Estadística e Informática, muestra que el 45.6% de los hogares de Lima Metropolitana tienen una computadora, porcentaje
mayor en 9.4 puntos porcentuales,
comparado con el tercer trimestre
del año 2011.
Tanto en el resto urbano (no incluye Lima Metropolitana) como
en el área rural esta tenencia alcanzó al 32.7% y 4.8% de los hogares
respectivamente; incrementándose en 1.7 y 0.5 puntos porcentuales; al compararlo con igual trimestre del año anterior.

El desarrollo empresarial y
el espíritu emprendedor de
los peruanos contribuyen
con el auge de la tecnología
y la adquisición de equipos
modernos de última
generación.
CABINAS PÚBLICAS
Según la población consultada
que accede a Internet, lo hace
en mayor proporción mediante
cabinas públicas (50.6%); no obstante, el acceso a Internet en los
hogares aumentó en 4.0 puntos
porcentuales al registrar una cobertura de 40.9%. Cabe mencionar, que estos resultados corresponden a respuestas múltiples,
por lo que una persona puede
haber hecho uso de Internet en
más de un lugar.

El uso de computadoras en las aulas contribuye notablemente en el desarrollo tecnológico del país.

JÓVENES
En el trimestre de estudio, del
total de la población de país de
6 y más años de edad que hacen
uso de Internet, el 62.2% tienen
de 19 a 24 años de edad, cifra
que significó un incremento de
1.4 puntos porcentuales respecto
a igual trimestre del año anterior.
Igualmente, el 6.6% de la población de 60 y más años de edad
utiliza Internet, porcentaje que
representa un aumento de 1.5
puntos porcentuales.
LIMA
En el segundo trimestre del presente año, el 35.0% de los hogares
de Lima Metropolitana dispone de
conexión a Internet, cifra que superó en 5.1 puntos porcentuales,
respecto a similar trimestre del año
anterior. Asimismo, dicha cobertura alcanzó al 18.1% de los hogares
del resto urbano y al 0.7% de los

A pesar de existir cabinas que brindan el servicio de Internet, muchos hogares
ya cuentan con una computadora y el servicio on line.

hogares del área rural; cifras que
representaron aumentos de 2.2 y
0.1 puntos porcentuales, respectivamente.
A nivel nacional, el 18.9% de

los hogares tienen conexión a
Internet, lo cual representó un
incremento de 2.7 puntos porcentuales, en comparación con el
trimestre de 2011.
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Tv por cable
y celulares
El número de personas que cada
día tienen el servicio de televisión
por cable y nuevos teléfonos
celulares sigue aumentando en el
Perú, según las cifras del segundo
trimestre del presente año que
investiga el Instituto Nacional de
Estadística e Informática.
Según el Informe Técnico Las
Tecnología de Información y
Comunicación en los Hogares,
trimestre julio-setiembre de
2012, el 30.8% de los hogares
del resto urbano acceden a
televisión por cable.
Efectivamente, en el presente
trimestre, el 30.8% de los hogares del resto urbano, es decir,
excluyendo Lima Metropolitana, accedieron al servicio de televisión por cable, registrándose
un crecimiento de 3.9 puntos
porcentuales comparado con
similar trimestre al año anterior.
En Lima Metropolitana y el
área rural se reportaron coberturas de 51.6% y 8.1%, respectivamente, cifras que superaron
en 0.4 y 1.4 puntos porcentuales, al compararlas con similar
periodo del año 2011.
A nivel nacional, el 31.5% de
los hogares tiene televisión por
cable, lo que representó un
aumento de 2.4 puntos porcentuales respecto al trimestre
abril-mayo-junio de 2011.
CELULARES
El INEI informó que en el área
rural el acceso a la telefonía
móvil alcanzó al 58.9% de
los hogares, lo que significó
un aumento de 10.3 puntos
porcentuales respecto al trimestre de 2011. Le siguieron Lima
Metropolitana y el resto urbano
con incrementos de 4.8 y 2.2
puntos porcentuales, registrándose una cobertura de 89.9% y
85.2%, respectivamente.
A nivel nacional, el acceso
a telefonía móvil cubrió al
80.1% de los hogares, es decir,
incrementándose en 5.2 puntos
porcentuales, en comparación
a la registrada en el segundo
trimestre de 2011.
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Representantes de IPAE, Citibank y Caja Trujillo en la ceremonia del Premic 2012.

Walter Rojas Echevarría, gerente de la Caja Trujillo asume la representatividad de la institución por el logro obtenido a
través del Premic 2012.

w FELABAN REALIZÓ SU ASAMBLEA ANUAL EN MEDIO DE EXPECTATIVAS

w HUBO 10 MIL GANADORES EN TODO EL PAÍS

Cumbre bancaria
se realizó en Lima

“Premic 2012” entregó
premios por US$ 36 mil

La Federación
Latinoamericana de
Bancos realizó en Lima
su asamblea anual y creó
muchas expectativas en el
mundo de las finanzas del
hemisferio occidental.

S

e afirmó que la FELABAN está
obligada a jugar un rol muy
importante en el actual mundo, cuando las crisis financieras
están poniendo en riesgos muchas
economías europeas, e incluso, a
los Estados Unidos.
En el marco de la asamblea, se
eligió a Jorge H. Brito como el
nuevo presidente de la FELABAN,
institución que agrupa a todos los
bancos de la región.
El 77 por ciento de los bancos
que integran la FELABAN acordaron que aumentarán sus créditos
para las pequeñas empresas.

Este año, el Premic otorgó
en premios la suma de US$
36,000 dólares, recordemos
que los ganadores de
cada uno de las categorías
correspondiente al 1ª, 2ª
y 3ª puesto se hicieron
acreedores a $3,500 , $2.000
y $1.000 respectivamente.

N

ueve empresarios de
provincias y uno de Lima
fueron los ganadores de
la séptima edición del
“Premio Citi a la Microempresa
– Premic 2012”. Las categorías a
premiar fueron Comercio, Servicio
y Producción y por primera vez se
distinguió a la Institución Financiera más innovadora.
El evento organizado por Citibank del Perú, gracias al apoyo de
la Fundación Citi en alianza con
IPAE Acción Empresarial y con el
soporte de los Miembros del Jurado quienes tuvieron la ardua labor
de evaluar más de 140 proyectos
procedentes de todo el país. “Cada
día nos convencemos que al apo-

Walter Rojas, gerente de la Caja Trujillo
y la representante del Citibank.

yar a la microempresa, estamos
contribuyendo a la disminución de
la pobreza en el país, de esta manera aportamos con la inclusión
social y financiera” comentó José
Antonio Blanco, Presidente del Directorio y Gerente General de Citibank del Perú.
Este año, el Premic otorgó en
premios la suma de US$ 36,000

dólares, recordemos que los
ganadores de cada uno de las
categorías correspondiente al
1ª, 2ª y 3ª puesto se hicieron
acreedores a $3,500 , $2.000 y
$1.000 respectivamente, además de un trofeo y certificado.
Asimismo el premio a la excelencia se hizo acreedor a la
suma de US$ 5,000 además de
un trofeo y certificado.
En lo que se refiere a la categoría
Comercio, el primer lugar fue para
Flor Julca (Trujillo), presentada por
Caja Trujillo, mujer emprendedora
que ganó la concesión para la distribución y abastecimiento de golosinas y gaseosas para los kioscos de
los hospitales y universidades de la
ciudad.
Como segundo puesto, aparece
Adrian de la Cruz Chávez (Huancavelica) con su crianza de cuyes,
presentada por la Caja Huancayo.
El tercer puesto es para Paulina Berrocal (Ayacucho), a quien también
se le otorgó un reconocimiento
por ser la empresa más innovadora
en esta categoría, ella ganó con su
empresa de arreglos florales con
valor agregado.

El presidente de la Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez (centro) obtuvo, mediante
sus emprendedores que financia, sendos premios por los logros alcanzados.

Pedro Talledo, gerente de la Caja Piura y Pedro Chunga, presidente de la Caja
Piura, también obtuvieron sendos premios en el Premic 2012.

La presidenta de IPAE, Susana Eléspuru, reconoce el rol de los emprendedores
participantes.

