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Gran expectativa está generando en la industria microfinanciera de América Latina, la realización del
Seminario Internacional de Microfinanzas, que la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, realizará en la ciudad de Trujillo. Como se sabe, el certamen se realizará entre el 15 y 17 de junio,
con el respaldo de la Caja Trujillo, y que servirá para confirmar el atractivo de la “Ciudad de la Eterna
Primavera”, luego de ser castigada por diversos fenómenos naturales.

Próximos a cumplir 10 años
en la industria microfinanciera de la región.

Acompáñanos a celebrar ...

César Sánchez Martínez, periodista especializado
en Economía y consultor en temas de Liderazgo
y Educación Emprendedora. Director del
Instituto FINANPOS para las Microfinanzas y el
Cooperativismo.

MICROFINANZAS | Edición Marzo

LA GESTIÓN

2

ACIERTO. ESTÁ BASADO SÓLO EN EL CARÁCTER Y NO EN LA POSICIÓN O ESTATUS

El liderazgo fomenta
el emprendimiento

Todas las personas tienen cualidades naturales, pero hay que “mejorar”
esas virtudes. El líder se hace y no nace.

Cuando hablamos del liderazgo emprendedor nos referimos
a la capacidad que tiene el líder
de crear, gestionar, administrar,
ordenar, innovar y proyectar una
visión para hacerla realidad en
el tiempo. Ya hemos visto que el
líder no es el que tiene la autoridad o el puesto, ni el más experimentado. El líder es el que
influencia a los demás desde la
perspectiva del servicio.
Creer que el “líder” es quien
alza la voz en la oficina y todos
obedecen. No necesariamente es
el que tiene la posición de gerente o jefe. Una persona puede
tener el más alto cargo o rango,
pero no ser un líder. Hay quienes
no poseen cargo alguno, pero
influencian positivamente en los
demás por la vida que llevan, he
aquí el verdadero liderazgo.
El liderazgo emprendedor no
está referido a las actividades
productivas o comerciales, sino
al carácter de la persona. Aquella que tiene visión de futuro y
una actitud proactiva frente a la
vida. Por eso, el liderazgo nada
tiene que ver con el estilo, estrategia o técnica, sino con la actitud y el carácter.
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El liderazgo emprendedor en
el presente siglo es un conjunto
de virtudes y actitudes que se
aprenden para influenciar positivamente en las personas, superar
limitaciones y alcanzar retos en
los tiempos señalados. ¿Y si no
supera las dificultades, ni alcanza las metas establecidas? Un
verdadero líder, también reconoce públicamente las razones que
impidieron el cumplimiento de
los objetivos.
Ahora, no hay que confundir
el liderazgo con el emprendi-
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miento. Un líder es un emprendedor, pero un emprendedor, no
necesariamente es un líder. Por
ejemplo, una persona puede tener una posición de jefatura o
gerencia, y tiene la autoridad laboral, pero no el liderazgo sobre
los colaboradores o subordinados. Quizá un colaborador o trabajador sea quien influencia más
que el jefe.
El liderazgo está basado en
la actitud y el carácter, mientras
que el emprendimiento en el
sacrificio y constancia. El liderazgo es básicamente influencia
y si nos referimos al quehacer
emprendedor, debemos remitirnos necesariamente al conjunto
de características que definen a
un emprendedor exitoso. ¿Qué
es un emprendedor? Es una persona trabajadora, esforzada, valiente, constante y difícilmente
se da por vencida. Hay emprendedores que no tienen visión de
futuro.
Alcanzaron una meta y ahí
quedaron. El líder ve más allá de
lo que los otros no miran. No es
conformista, sino que sigue adelante, aun cuando en los tiempos de prueba (no difíciles). Un
emprendedor tiene dificultades
en su vida y pueda ser que éstas
hagan variar su camino. Un líder
no ve dificultades, sino pruebas
que tiene que superar. Visiona
escenarios que aún no suceden y
se prepara para ello.
Hay conceptos equivocados
acerca del liderazgo. No es mandar, tener una jefatura, producir
más, tener valores morales, ser
rápido, tener lealtad o ser útil.
Nada de eso nos lleva al liderazgo emprendedor.
Un jefe podrá tener una po-

sición de jerarquía, pero no la
influencia. Los valores religiosos de una persona se pueden
resaltar, se podrá producir más,
ser rápido y eficiente, tener lealtad y convertirse en “una buena
persona”, pero no influenciar en
nadie.
Los estudiosos del entrenamiento personal, han llegado a
una conclusión que está basada
en el liderazgo integral, cuyas
raíces está precisamente en la
vida de aquellas personas que
han trascendido desde la antigüedad hasta nuestros días. Desde esta perspectiva, el liderazgo
emprendedor es una dimensión
“especial” donde la influencia,
la vocación de servicio, el ejemplo, la visión de futuro y el trabajo en equipo confluyen. También la solidaridad, puntualidad,
responsabilidad y ante todo la
verdad, forman parte de una unidad. Es como una naranja, una
sola fruta, pero si se saca la cáscara, hay partes que suman una
unidad. Por esa razón, el liderazgo será siempre una dimensión
espiritual, no religiosa.
En esa misma línea, la filosofía del liderazgo está basada en la inspiración y no en la
experiencia. El verdadero líder
inspira a sus seguidores. La experiencia en los diversos campos
del quehacer humano puede ser
buena, pero hay otros elementos
para tomar en cuenta.
Muchos
emprendedores
creen que su experiencia puede
ser aplicable a cualquier
situación. No es así. Si no
cambian, pronto quedarán fuera
del mercado. La mejor clase de
liderazgo emprendedor está en
el ejemplo y no en el prestigio,
personalidad o posición.
Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz
Fotografía:
Teo Flores Q.
Nikolle Paredes Zegarra
Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez

MICROFINANZAS | Edición Marzo

EL CERTAMEN

4

Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios.

El Seminario Internacional
de Microfinanzas de 2016
se realizó en la ciudad de
Arequipa.

impulsando
el
bienestar
de los peruanos

CUMBRE. CERTAMEN ORGANIZADO POR LA FEPCMAC SE REALIZARÁ DEL 15 AL 17 DE JUNIO EN TRUJILLO

Seminario Internacional
de Microfinanzas 2017

Del 15 al 17 de junio se realizará el tradicional e importante Seminario Internacional
de Microfinanzas (SIM 2017),
que anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), en coordinación
con la caja local de la ciudad
donde organizan el certamen.
Este año, acorde al compás de
los tiempos y el desarrollo de las
tecnologías de la información y
comunicación, el tema central
tiene que ver, precisamente con
esta nueva realidad. El futuro de
la industria microfinanciera se
reflejará en el tema “Innovación
y tecnología en servicios financieros para la inclusión”, que se
desarrollará en la “Ciudad de la
Eterna Primavera” con el apoyo
de la Caja Trujillo.
El SIM 2017 tiene como objetivo principal, realizar una reflexión sobre los profundos cambios tecnológicos que afectan a
la industria financiera actual.
También están entre sus fines,
el proponer acciones inmediatas para formar parte de la ola
de cambios; y compartir iniciativas y propuestas tecnológicas
que permitan desarrollar mayor
inclusión.
Por ello la FEPCMAC afirma
correctamente cuando dice que
“ésta ola de cambios, también
provoca una enorme demanda
de transparencia para los inversores, los que quieren, ya sea
desde el salón de su casa o desde
una institución financiera, saber
dónde está su dinero y cuánto les
está rentando, y esta demanda
aumentará en el futuro. En la era
digital, las transacciones financieras se han vuelto sencillas,

directas y rápidas, y se pueden
realizar desde cualquier lugar y
en cualquier momento”.
PROGRAMA
Aunque el programa es aún
preliminar, se inicia el jueves
15 de junio a las 3:30 de la tarde con el registro y la entrega
de los materiales. Luego vienen las palabras de bienvenida
cargo del presidente de la Caja
Trujillo, coorganizadora del certamen, Miguel Rodríguez Rivas
y la inauguración, realizada por
el presidente de la FEPCMAC,
Jorge Solís Espinoza. Aún no
está confirmada la presencia del
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard.
La conferencia inaugural
“Tecnología e Innovación para
las Microfinanzas” será disertada por Socorro Heysen Zegarra, superintendente de Banca,
Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones. Después
del receso para el café, viene la
primera sesión, titulada “Innovación y microfinanzas”. En esta
sesión, el tema “Innovación para
la industria microfinanciera” lo
expondrá un representante de
Google. Se presentan las últimas
innovaciones tecnológicas y de
utilidad para la industria Microfinanciera
La siguiente conferencia titulada “Innovación tecnológica en
empresas de microfinanzas” lo
hará un representante de la Empresa Global de Tecnología. En
este caso, el experto global en
tecnología presenta las tendencias tecnológicas y cómo éstas
se pueden aplicar en las empresas de Microfinanzas, y así
lograra: Mayor y mejor acceso;

promover y fomentar el mayor
uso de los servicios financieros;
y asegurar un alto estándar de calidad en el servicio. La segunda
sesión, será titulada “Innovación
en productos y servicios en empresas microfinancieras” Habrá
un panel bajo el lema: “Productos y servicios innovadores para
las microfinancieras, conducido
por Miguel Rodríguez Rivas,
presidente de la Caja Trujillo.
Participarán como panelistas:
Diego Prieto (Banco Caja Social
de Colombia), Mario A. Rojas
B. (Caja de Ahorros de Panamá)
y Samy Calle Rentería (Caja Sullana del Perú). En este panel,
destacadas instituciones de Colombia, Panamá y Perú compartirán sus avances en nuevos productos y servicios desarrollados
y en funcionamiento.
En la noche habrá un cóctel
de bienvenida ofrecido por la
Caja Trujillo en uno de los lugares históricos de la ciudad. El
viernes 16 de junio, se iniciará
con la tercera sesión, titulada
“Financiamiento al sector de
microfinanzas”. La conferencia
la realizará Pedro Grados Smith,
presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y tendrá por nombre “Oportunidades de financiamiento y
fortalecimiento de capital para
las empresas microfinancieras”.
Las empresas microfinancieras
requieren de novedosas formas
de financiamiento, y se exploran
entre otras, las nuevas líneas de
crédito para las IFI, el ingreso
al Mercado de Valores para la
Industria Microfinanciera y la
incorporación de socios estratégicos.
Después del receso para el
café, viene la cuarta sesión titu-

lada “Tecnologías y nuevos servicios”. El panel “Tendencias en
desarrollo de nuevos servicios
para la industria microfinanciera, será conducido por Ana Lucía
Pinto, jefa de proyectos y Cooperación de la FEPCMAC. Los
panelistas serán representantes
de las empresas Telefónica del
Perú, Oracle e IBM, líderes en
tecnología presentan tendencias
en el desarrollo de servicios para
la industria Microfinanciera.
La quinta sesión “Tendencias
en gestión: La gestión integral
de riesgos”, tiene como primer
expositor a un representante de
la SBS, quien disertará bajo el
tema “El nuevo reglamento de
gestión integral de riesgos”. La
innovación y desarrollo de las
organizaciones conlleva a replantearse las formas de ejercer
un adecuado Gobierno Corporativo. Se exploran las oportunidades que presenta la nueva
normativa en gestión de Riesgos
Integral de Riesgos y un adecuado Gobierno Corporativo en las
organizaciones. Luego viene el
almuerzo ofrecido por la Caja
Trujillo.
La sexta sesión tiene por lema
“Gestión de riesgos en empresas microfinancieras”. El panel
“Gestión de riesgos en empresas
de microfinanzas” será conducido por Jacinta Hamman, consultora internacional, quien tendrá
como panelistas a un invitado
Internacional, otro nacional y un
representante de la Caja Trujillo. La Gestión Integral de Riesgos se ha constituido elemento
fundamental para una empresa
moderna y sólida. Es entonces
oportuno reflexionar sobre los
últimos avances relacionados a
la gestión de Riesgos en las em-

presas Microfinancieras.
La sétima sesión lleva por
título “Organizaciones modernas, organizaciones de personas”. Jorge Talavera, rector de
la Universidad ESAN, será el
expositor de la conferencia “Innovación en gestión del talento
humano”. Nuevos procesos,
nuevos mercados, profundos
cambios.
El talento humano es fundamental para enfrentar estos
nuevos retos. Se explora cuáles son las tendencias para la
Gestión de Talento Humano y
mejor conducción de personas.
La clausura estará a cargo de la
segunda vicepresidenta de la República y congresista, Mercedes
Aráoz, quien disertará acerca de
las “Políticas de Estados para
la promoción de las MYPE y
el sector de microfinanzas en el
Perú”.
EL APUNTE
La nueva realidad que ya está
presente en todos los ámbitos
del quehacer humano, requiere
urgentemente cambios y adaptaciones, y la industria microfinanciera no debe ser ajena a esa
situación.
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NOVEDAD. RATIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN MONEDA EXTRANJERA HA EVOLUCIONADO

Las cajas y los forwards
de cobertura de monedas

Un forward es un contrato entre dos
partes, mediante el cual se adquiere un
compromiso para intercambiar algo a
futuro, a un precio que se determina
por anticipado. Este tipo de instrumento derivado es el más antiguo y se
conoce también como un “contrato a
plazo”.

ciero derivado, es un contrato a largo
plazo entre dos partes para comprar o
vender un activo a precio fijado y en
una fecha determinada. La diferencia
con los contratos de futuro es que los
forwards se contratan en operaciones
over the counter, es decir, fuera de mercados organizados.

Es sencillo y habitual en todo tipo de
actividad financiera, por ejemplo:
“Una compañía que exporta a otros
países, y que está por consiguiente expuesta al tipo de cambio entre su divisa
local y las divisas extranjeras en las que
se cobra por sus ventas, puede cubrirse por adelantado su riesgo de cambio
vendiendo forward las divisas que espera recibir en el futuro”. (Rodríguez,
1997).

Existen dos formas de resolver los
contratos de forward de moneda extranjera:
Por compensación (non delivery
forward): al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot
contra el tipo de cambio forward, y el
diferencial en contra es pagado por la
parte correspondiente.
Por entrega física (delivery forward): al
vencimiento el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el
tipo de cambio pactado.

Un forward, como instrumento finan-

más alternativas de rentabilización y de tasas, que en moneda
extranjera.
Pero, el negocio financiero de
los forwards de cobertura, que le
daría a la industria de las cajas
municipales, este derivado, sería
muy sencillo, dinámico y amigable.

OJO:

Hay una tabla y un gráfico en el texto.
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¿Por qué las cajas munici- das por la Superintendencia de sar, de que la industria bajó las
NOVEDAD.
RATIO
DE INTERMEDIACIÓN
EN MONEDA tasas de interés pasivas en ME,
pales
deben de
trabajar
con los Banca, FINANCIERA
Seguros y AdministraEXTRANJERA
EVOLUCIONADO
de Fondos de Pensiones, se siguieron incrementando los
forwards de cobertura
de mone-HA doras
das?
el ratio de intermediación finan- depósitos en esa moneda.
Porque las cifras del ratio de ciera en moneda extranjera de la
intermediación financiera en industria cajas municipales, evoLo que sucedió en la Industria
moneda extranjera, en la indus- lucionó de la siguiente manera:
cajas municipales, es en cierta
tria de las cajas municipales, a lo
forma, un reflejo de lo que suce¿Por qué
lasdecajas
municipales
deben
de trabajar con los forwards de cobertura de
dió en la banca múltiple: crecilargo
los últimos
cuatro
años,
monedas?
ha venido mostrando un comTal como se muestra en la Ta- miento en pasivos en ME, pero
Porque
las cifras delascendente.
ratio de intermediaciónbla
financiera
en moneda
extranjera, en la
portamiento
I, el ratio
de intermediación
decrecimiento en activos, o sea
industria de las cajas municipales, a lo largo de los últimos cuatro años, ha venido
financiera, se duplicó con cre- créditos, en moneda extranjera.
mostrando un comportamiento ascendente.
Debe de entenderse como el ces, a diciembre del año 2016,
con respecto
a diciembre
del año
ratio
de intermediación
La consecuencia de este fenóDebe de entenderse
como el rat iofinande intermediación
financiera
al cociente
que resulta
ciera
al
cociente
que
resulta
de
meno
es que la liquidez en mo2013.
de dividir las captaciones con el público en moneda extranjera (ME), entre las
neda extranjera creció muchísidividir en
lascréditos
captaciones
el
colocaciones
en dichacon
moneda.
público en moneda extranjera
Debemos de recordar que en- mo en la industria.
De acuerdo
cifraslas
publicadas
por la Superintendencia
de Banca,
y
y el Seguros
primer tri(ME),aentre
colocaciones
en tre el año 2013
Administradoras
Fondos
de Pensiones, el
ratio dedel
intermediación
financiera
mestre
año 2016, el
sol se en Esta situación abre una vencréditos ende
dicha
moneda.
moneda De
extranjera
de ala cifras
industria
cajas municipales,
evolucionó
la siguiente
devaluó en
cerca delde35%.
A pe- tana de oportunidad de negocio
acuerdo
publicamanera:
financiero para las cajas municipales.
Tabla 1.

Las cajas y los forwards
de cobertura de monedas

Tabla I

Ratio de
intermediación
financiera, %
Gráfico I

Dec-13

Dec-14

Dec-15

Dec-16

169.65

181.70

314.70

398.74

Hoy en día no existen muchas
posibilidades de rentabilizar los
fondos captados en moneda extranjera a través de las tesorerías. El mercado profesional en
moneda nacional ofrece mucho

Congreso latinoameriCano
de Crédito y Cobranza

¿Qué es un forward?

La CMAC podrían seguir
captando dólares a través de sus
diferentes canales de atención al
público y estos dólares, en lugar
de colocarlos en sus tesorerías, a
muy bajo rendimiento en dólares, o colocarlos en el negocio,
en moneda extranjera, podrían
colocarlos en el negocio crediticio, pero en soles.
El forward de cobertura operaría como un sintético, una venta spot y una compra forward en
simultaneo.
Aún, descontando el costo de
la cobertura del forward, el mar-

17 dE mayo dE 2017
EncuEntro para actualizar conocimiEntos sobrE nuEvas tEndEncias En innovación y tEcnología quE otorguEn
valor a la cadEna dE crédito y la cobranza, En industrias dEl sEctor FinanciEro, bancario, rEtail,
administradoras dE cartEras, tElEcomunicacionEs, sEguros, manuFactura, EntrE otros.

expositores

gen financiero que se obtendría
de realizar esta intermediación:
dólares, soles, forward de cobertura, sería mucho mayor que el
margen financiero obtenido al
intermediar los dólares captados
y colocarlos en la misma moneda.
El beneficio financiero de la
intermediación: dólares, venta
spot, forward de cobertura, negocio crediticio en soles, sería
mayor que el captar dólares y
colocarlos en la propia moneda,
porque la tasa activa en soles es
mucho mayor que la tasa activa
en dólares y adicionalmente, la
tasa pasiva dólares es mucho
menor que la tasa pasiva soles.
EL APUNTE
Adicionalmente de obtener un
mayor margen financiero para
las Cajas, el forward de cobertura también los ayudaría a diversificar y abaratar las fuentes de
fondeo en moneda nacional.

Ratio de intermediación en ME

Camilo EChEvErry
Cubillos
Gerente de Cobranza
Cartera de Consumo
en banCo de oCCidente

martín naranJo
landErEr
Gerente General
de FinanCiera
ConFianza

EnriquE vitar
FaJrE
Gerente de Cobranza
la polar

Juan Pablo Karmy
valdErrama
Gerente General
de Crossnet

Flavio CovaCiCh
Gerente de
inteliGenCia de
neGoCios, beClever

ramón hErEdia
direCtor de diGital
bank latam

Programa
Conferencia 1: “balance y perspectivas del sistema Financiero peruano”
Conferencia 2: “mejores prácticas en la industria del crédito y cobranza en latam”
Conferencia 3: “los desafíos de la ‘uberización’ en la oferta de crédito”
Conferencia 4: “buenas prácticas en el ciclo del crédito”
Conferencia 5: “la Era virtual para los ejecutivos de crédito y cobranza”
Conferencia 6: “cobranza vía robótica con biometría de voz y cálculo de probabilidad de pago”

organizan:
@
Persona de contacto: Patricia romero, gerente general de gan@más
Correos: patriciaromero@revistaganamas.com.pe / eventos@revistaganamas.com.pe
Teléfonos: +51 1 7055564 / rPm: +51 995818603

sol dE oro hotEl & suitEs

Calle san martín 305,
miraFlores
lima, perú

Exitoso entrenamiento
de analistas de Crédito
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Con éxito se graduó la primera promoción del Programa Integral de Capacitación de
Analistas de Crédito de la Caja
Arequipa, en las instalaciones de
la Universidad ESAN. Esta primera promoción suma en total
620 analistas de diversas ciudades del país.
La Caja Arequipa en convenio con el Centro de Desarrollo
Emprendedor de la Universidad
ESAN, permitió que este año,
una cantidad similar de analistas

y asesores de negocios, también
puedan participan en los programas de capacitación.
Los analistas y asesores de
crédito y negocios tienen distintas formaciones académicas,
pero para la Caja Arequipa, el
entrenamiento del recurso humano es de vital importancia, razón por la cual, constantemente
están invirtiendo en programas
de capacitación.
Efectivamente, en una ceremonia de clausura, las autorida-

des de la entidad arequipeña, hicieron entrega de los respectivos
certificados a los representantes
de Lima, en acto realizado en la
Universidad ESAN, centro superior de estudios, encargado de
la capacitación.
El gerente central de Negocios, Wilber Dongo Díaz, conjuntamente con el gerente central de Finanzas y Planeamiento,
Ramiro Postigo Castro, coincidieron en señalar que la Caja
Arequipa se preocupa por capacitar a los colaboradores, que

son el principal recurso que tiene
la organización. “Para nosotros,
el recurso humano es lo más importante”, afirmó el gerente de
Finanzas y Planeamiento, Ramiro Postigo.
Por su parte, Wilber Dongo
Díaz, gerente central de Negocios, resaltó la importancia de
contar con centros de primer nivel como la Universidad ESAN,
porque la excelencia académica
permitirá mejorar procesos y estrategias de negocios en la ins-

titución.
Por su parte, el profesor Walter Leyva Ramírez, coordinador
del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad
ESAN, sostuvo que la experiencia y el conocimiento que tienen
los docentes de la universidad,
han generado nuevas expectativas de emprendimientos y desarrollo gerencial en los analistas,
quienes se encargarán de trasladar todo el conocimiento a sus
clientes.
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ACIERTO. CAJA AREQUIPA DESARROLLA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA SUS
COLABORADORES DE TODO EL PAÍS
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Cajas podrían financiar
obras por impuestos

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

¿Qué es el Foro APEC?

APEC son las siglas en inglés de
“Asia-Pacific Economic Cooperation”
(Cooperación Económica del Asia Pacífico), organización que agrupa a 21
economías del mundo, cuyos países
están ubicados en la cuenca del Océano Pacífico. La APEC es una organización multilateral creada inicialmente
por doce naciones en 1989, con el fin
de consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países miembros. Analiza diversos temas relacionados con el
intercambio comercial, coordinación
económica y cooperación entre sus
integrantes.
Cuando algunos representantes de estas
economías deciden interactuar, es que
se “transforma” en Foro APEC (Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico), que es un foro económico regional, establecido para aprovechar la
creciente interdependencia de la región
Asia-Pacífico y que busca generar una
mayor prosperidad para los habitantes
de la región, promoviendo un crecimiento balanceado, inclusivo, sostenible, innovador y seguro, y acelerando
la integración económica regional. Los
representantes de este foro se reúnen
anualmente. No se llaman países, sino
economías. China, por ejemplo, tienen
tres representantes: China, Hong Kong
y Taiwán, ésta última economía, conocida como “China Taipei”. Se utiliza
la palabra “economías” para describir
a los miembros de APEC porque el
proceso de cooperación de APEC está
referido predominantemente al comercio y a los temas económicos, y sus
miembros entablan relaciones entre sí
como entidades económicas. El foro
se inició como un grupo de diálogo
informal a nivel ministerial con 12
países miembros: Australia, Brunei
Darussalam, Indonesia, Japón, Corea
del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Canadá,
y los Estados Unidos. APEC se inició
como una reunión anual de ministros
de comercio exterior para mantener el
impulso de la apertura de los mercados
y la cooperación económica que son
vitales para el crecimiento y la prosperidad de la región Asia-Pacífico. ¿Qué
hace? El Foro APEC se asegura que

los bienes, servicios, inversión y las
personas puedan trasladarse fácilmente
entre las fronteras. Los miembros facilitan este comercio mediante el establecimiento de procedimientos aduaneros
más rápidos en las fronteras; climas de
negocios más favorables tras las fronteras; y alineando las regulaciones y los
estándares a lo largo de la región. Por
ejemplo, las iniciativas del Foro APEC
para sincronizar los sistemas regulatorios son un paso clave para integrar la
economía de la región Asia-Pacífico.
Un producto se puede exportar más
fácilmente con tan sólo un conjunto de
estándares comunes a lo largo de todas
las economías.
Miembros
En la actualidad, el Foro APEC tiene
21 miembros: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, República
Popular China, Hong Kong (China),
Indonesia, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur,
Corea del Sur, Taiwán (China Taipei),
Tailandia, Estados Unidos y Viet Nam.
Como mecanismo de cooperación y
concertación económica, está orientado a la promoción y facilitación del
comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica y al desarrollo económico regional de los países
y territorios de la cuenca del Océano
Pacífico.
La suma del Producto Nacional Bruto
de las veintiuna economías que conforman el APEC equivale al 56 % de la
producción mundial, en tanto que en
su conjunto representan el 46 % del
comercio global. La APEC no tiene
un tratado formal. Sus decisiones se toman por consenso y funciona con base
en declaraciones no vinculantes. Tiene
una Secretaría General, con sede en
Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico y de consultoría.
Cada año uno de los países miembros
es huésped de la reunión anual de la
APEC. Perú ha sido la sede en dos
ocasiones.
* Consultora del FINANPOS / Instituto de Finanzas Populares y Economía Solidaria.

Las cajas municipales tienen
programas dedicados al ahorro
infantil y fomento de actividades
emprendedoras.

LOGRO. APORTE DE LAS CAJAS MUNICIPALES PARA FORTALECER LA CULTURA DEL AHORRO

CMAC: Inclusión financiera,
emprendimiento y ahorro
Entre la última semana de
marzo y la primera de abril de
este año, se celebró en el ámbito
mundial, la denominada “Semana del Ahorro” (Global Money
Week, en inglés), actividad que
promueve la organización Child
and Youth Finance Internacional
(CYFI). En diversos países del
mundo, se hicieron énfasis en
esta actividad que alcanzó hasta
las escuelas públicas y privadas.
En el caso peruano, esta actividad ha sido ejercida por distintas organizaciones de finanzas
populares y economía solidaria
desde hace varias décadas, especialmente por las cajas municipales de ahorro y crédito.
Si bien es cierto, es bueno celebrar una “Semana Mundial del
Ahorro”, mejor es fomentar una
cultura del ahorro en la vida de
niños y adolescentes desde las
escuelas. Las cajas municipales tienen programas dedicados
al ahorro infantil y mediante el
microcrédito, también fomentar
el microahorro. El “Global Money Week” se celebra en todo el
mundo con la finalidad de enseñar a niños y jóvenes sobre ahorro, empleo y emprendimientos,
a través de entretenidas dinámicas.
La Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), ha preparado un material en torno al lema

“Ahorrar no debería ser difícil”.
Para muchas personas la palabra
“ahorro” significa demasiado
esfuerzo y un reto difícil de lograr. Algunas personas manifiestan que no ahorran porque no les
alcanza el dinero. Sin embargo,
es cuestión de proponerse y ser
constante, y lo más importante, enseñar y educar a los niños
para que desde pequeños tengan
el hábito de ahorrar, de cuidar el
dinero.
Las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC) no
son ajenas a esta iniciativa y
desde sus orígenes tuvieron
como principio educar e incluir
financieramente a la población,
orientando productos y servicios
financieros de acuerdo al segmento y la necesidad de su público objetivo. La FEPCMAC
recomienda algunos conceptos
válidos para fomentar el ahorro,
mediante ciertos tips para ahorrar y cumplir metas, mediante
un presupuesto al que debería
hacerse integrando a la familia.
Estas recomendaciones son:
1.- Determine sus ingresos
mensuales (incluya todo lo que
gana, fijos y variables).
2.- Determine un monto a
ahorrar cada mes, (si tiene una
meta, un deseo un sueño por
cumplir, o simplemente para

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

imprevistos, cualquiera que sea
el caso, determine el monto que
debe ahorrar y si tiene el tiempo
mucho mejor).
3.- Determine todos sus gastos fijos (alimentación, educación, vivienda, trasporte, comunicación, salud, compromisos de
pago por préstamos, entre otros)
y también los gastos variables
(ropa, regalos de cumpleaños,
salidas a comer fuera de casa,
entre otros).
4.- Sume sus gastos fijos y variables más el ahorro y esto no
debería superar sus ingresos. En
caso lo supere, debería encontrar
“oportunidades de ahorro”, analizando los gastos y como disminuirlos.
5.- Buscar ahorrar en los
gastos fijos, como, por ejemplo, consumiendo productos de
alimentos de la temporada, cuidando los focos de luz que no
se prendan en lugares en donde
nadie está, cuidando el consumo
del agua, del gas, no saliendo a
comer fuera de casa tan seguido,
disminuir el precio de los regalos, entre otras alternativas.
Por ello, de nosotros mismos
dependerá cómo cuidamos nuestro dinero, los gastos más pequeños que realizamos casi a diario,
son los que más representan en
nuestro presupuesto.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

Las cajas municipales podrían
financiar diversas obras sociales
por impuestos, en virtud que la
Comisión de Economía, Banca,
Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, sancionó un dictamen por
unanimidad.
Efectivamente, se aprobó el
proyecto de ley mediante el cual
las cajas municipales de ahorro
y crédito podrán orientar sus recursos hacia proyectos de inversión mediante el mecanismo de
obras por impuestos en favor de
distintas regiones del país.
En sesión dirigida por la
congresista Mercedes Aráoz
Fernández, titular de ese grupo

dictaminador, se dejó establecido que la propuesta promueve
la articulación microeconómica
macrorregional a través de la
intervención de las cajas municipales de ahorro y crédito en los
proyectos de inversión pública.
Conforme explicó la congresista Aráoz, los proyectos de inversión pública que se ejecuten
serán supervisados por la Contraloría General de la República,
en asuntos que son de su competencia, y también por la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos de
Pensiones. Al respecto, esta última entidad emitió opinión favorable, acompañando algunas
precisiones al texto de la pro-

puesta de ley.
Se destacó que las cajas municipales de ahorro y crédito han
jugado un rol importante en apoyo de la micro y pequeña empresa (MYPE). Ahora, se pretende
que orienten sus recursos a la
ejecución de proyectos de inversión mediante el mecanismo de
obras por impuestos.
En apoyo de la iniciativa se
manifestaron los legisladores
Miguel Torres Morales, Percy
Alcalá Mateo y Karla Schaefer Cuculiza. Tras ello, la propuesta de ley fue aprobada por
unanimidad y quedó lista para
ser considerada en el Pleno del
Congreso.

CMAC implementarán
productos financieros
Las Cajas Municipales de Ica, Maynas y Trujillo firmaron un convenio de
asistencia técnica con la ONG Water.
org, cuyo principal objetivo es facilitar
la implementación de un nuevo producto financiero destinado a mejorar
los servicios de agua y saneamiento
básicos de las familias.
La asistencia técnica incluirá, entre
otros, los siguientes aspectos:
• Compartir información sistematizada y elaborada para Water.org, sobre
el mercado potencial de créditos para
agua y saneamiento (WaterCredit) entre las CMAC participantes (demanda,
tipos de productos, planes de marketing, estrategias de lanzamiento).
• Organizar y dictar talleres de capacitación para la transferencia de las herramientas de WaterCredit (Toolkits) y
de técnicas de venta, en el ámbito de
influencia de las Cajas Municipales.

Se espera con este nuevo producto financiero apoyar el contexto de política
pública en el país, con obras de saneamiento especialmente hacia segmentos
no atendidos en zonas rurales.
Es importante dar a conocer que en la
actualidad aproximadamente 5 millones 400 mil peruanos no cuentan con
un baño digno, y ya existen experiencias de éxito concretas sobre oportunidades de negocio en el país.
WATER
Water.org es una organización internacional que trabaja en 11 países a
nivel mundial desarrollando soluciones microfinancieras para que familias
de escasos recursos puedan acceder a
mejoras en agua y saneamiento. Water.
org se ha especializado en modelos
crediticios para la Base de la Pirámide,
habiendo alcanzado cerca de 1 millón
de créditos en agua y saneamiento en
los últimos años.

Proyecto fue
sustentado por
la congresista
Mercedes Aráoz
Fernández.
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DEBATE. PROYECTO FUE APROBADO EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL CONGRESO
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Líderes
cooperativos

Julio Velarde Flores, presidente del directorio del Banco
Central de Reserva del Perú; y Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja Sullana.

&

Héctor Farro Ortiz y Manuel Rabines Ripalda, líderes
del cooperativismo de ahorro y crédito, y mentores del
movimiento cooperativo internacional en el ámbito continental

Entre
presidentes

Altos
funcionarios

&

&
Expertos en
Microfinanzas

Walter Rojas Echevarría, gerente central de la
Caja Cusco; Guido Bayro Orellana; y Carlos Collantes, experto en Microfinanzas.

Académicos de la Universidad de Jamaica, conjuntamente con la gerente general del
Fondo Multilateral de Inversiones, Brigit Helms y Marco Macías, coordinador de los
FOROMIC que realiza el FOMIN.

&
Mentores de las microfinanzas en Huancayo: Víctor
Chávez Pickman, Jorge Solís Espinoza (ahora presidente de la FEPCMAC), y Karina Nataly Huayta Anyosa.

Mentores
huancaínos

Especialistas

&

de las PYME

&

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios
Especiales; e Iván Mifflin Bresciani, experto en Asociatividad de Pequeñas Empresas.

Caja
Arequipa

&
Lía Yannina Traverso de la empresa Multimarkas; y Mónica Janet
Mezzich, de la empresa Concentrados de Proteínas, participante en
la CADE organizada por el IPAE en Paracas.

Wilder Dongo Díaz, gerente central de Negocios; Miryan Isabel Farfán Mujica, gerente de Desarrollo Comercial de la Caja Arequipa; y César
Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la FECMAC.

Gente
cusqueña

Damas
distinguidas

Caja Ica

Connotados
académicos

&
César Napoleón Hidalgo Montoya y Walter Leyva Ramírez, líderes
de las microfinanzas en el país y connotados académicos de la industria microfinanciera.

Rosa María Higa Ishii, gerente central de Administración, y el RP
Edmundo Hernández Aparcana, presidente del directorio.

Darío León Urribarri, entonces gerente central de la Caja Cusco, conjuntamente con algunos directores de la época, de la caja imperial.

