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Agenda

EMPRESARIAL

café&negocios

Seminario Taller

“Diseño, evaluación y
auditoría de procesos”
Fecha: 27-28 Mayo
Expositor: Guillermo
Casal (Argentina)
Lugar: AMS Consulting
Teléfono: 225-0227
Organiza: Inst. Internacional de Estudios Gerenciales.

2º Congreso Nacional
de Microfinanzas
“Lecciones aprendidas
y nuevos desafíos”
Fecha: 2-3 Junio.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono.: 476-0814
Organiza: CMS People.

Diplomado Inter.
“Auditoría Financiera
Forense”
Fecha: 3-4 Junio.
Expositor: Danilo
Lugo (EE.UU.)
Lugar: IGS Global
Teléfono: 225-0227
Organiza: IGS Global
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POR wilfredo quiroz fuentes

Excelencia
publicitaria

L

Líderes en microfinanzas

Fecha: 7-8 Junio.
Expositor: Eduardo
Ojeda (Chile)
Lugar: Av. José Gálvez
Barrenechea 790, San Isidro
Teléfono: 225-3839
Organiza: AMS Consulting

Francisco Fernández Fredes, ex director del Servicio Nacional del Consumidor de Chile y Alda Lazo Ríos de Hornung,
presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del
Congreso y promotora del Código de Protección y Defensa
del Consumidor en el Perú.

Curso Internacional
“Riesgo de liquidez”

Fecha: 17-19 Junio
Exp: Luis Puerto / Colombia
Teléfono: 225-0227
Organiza: Instituto de
Estudios Gerenciales

Personaje de la semana

Fecha: 12 Agosto
Lugar: Cámara de Comercio de La Libertad, Trujillo
Teléfono: 223-2811 (Lima)
Organiza: CMS People.

Microfinanzas saluda a Wilber Dongo Díaz por su
aporte profesional a la industria microfinanciera peruana en general, y a la Caja Arequipa en particular.

Fibella 2010

Fecha: 19-21 Noviembre.
Lugar: Jockey Club del Perú.
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima.




Av. Paseo de la República 5639
Miraflores
Teléfonos:
447-1218 / 447-1285

FEPCMAC: 23 años
de servicio a cajas
Por Zoila Violeta Retuerto Jara

Diplomado Inter.
“Riesgo operacional”
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CONTRIBUCIÓN A LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA PERUANA

Son veintitrés años de servicios a las cajas municipales de ahorro y crédito
que tiene la FEPCMAC. Durante este tiempo, con mucho esfuerzo, ha contribuido notablemente al fortalecimiento de la industria microfinanciera
peruana, convirtiéndose en líder de su sector.

La Agencia Punto Publicitario, cumplió nueve años de
exitosa labor profesional.
Desde que el 18 de mayo del
2001, Wilfredo Facho fundara la empresa, sólo ha cosecha éxitos, convirtiéndose en
una de las más prestigiosas
de la capital.
El secreto de su éxito es realizar un trabajo basado en la
honestidad, transparencia,
vocación de servicio, trabajo
en equipo, espíritu de solidaridad, visión de futuro y
constancia en la labor que
hace.
El diario LA PRIMERA y el
suplemento Microfinanzas
saludan a Wilfredo Facho
y a todo el personal que
labora en esta agencia por
el noveno aniversario y les
desea muchos éxitos profesionales y personales para
los siguientes años.

1º Seminario Regional
de Microfinanzas

MICROFINANZAS
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a Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), es una
entidad de derecho público,
con autonomía económica, financiera y administrativa; que representa al sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito, brindando servicios
de asesoría, capacitación y soporte
informático, teniendo la responsabilidad jurídica de auditar al sistema,
que garantiza la transparencia y el
adecuado manejo administrativo y
financiero de las CMAC. También se
caracteriza por ser un ente altamente competitivo y sostenible, que proyecta alternativas para el desarrollo
de las cajas.
En la década de los 80’, los países
subdesarrollados de América Latina
estaban convergidos en la informalidad, la economía peruana se
encontraba irrumpida de micros y
pequeñas empresas que apuntaban
a diversas actividades requeridas de
crédito, el cual era inexistente. Desde que en 1987, se creara la FEPCMAC, han transcurrido muchos
años de fructífera labor de asesorar,
capacitar, controlar, brindar servicios
complementarios y representar a las
CMAC, para el logro de sus objetivos
sociales y económicos. La creación
de la FEPCMAC fue absolutamente
necesaria, llegándose a constituir en
la actualidad como el símbolo de la
integración del sistema de cajas municipales de ahorro y crédito.

RP. Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
Desde la creación de la primera caja
municipal (Piura) en 1982, el sistema
de CMAC, se posiciono como un elemento fundamental de la descentralización financiera y democratización
del crédito en el Perú, logrando que
diversos sectores sociales, accedan al
crédito y fomenten principalmente
el ahorro, contribuyendo a crear circuitos financieros locales, que son la
base de apoyo para el proceso productivo regional, y convirtiéndose a
la vez en los líderes de las microfinanzas.
Durante todo este tiempo transcurrido, la FEPCMAC y el Sistema de
CMAC han mostrado una enorme
potencialidad, que ha permitido
mejorar la situación financiera de

muchos micros y pequeños empresarios, creando fuentes de trabajo
y contribuyeron a distribuir mejores
oportunidades a quienes más lo necesitan
La valiosa experiencia ganada, ha
permitido, además, trasladar mediante transferencia tecnológica la
experiencia peruana a otros países,
especialmente a Centroamérica,
con el fin de aplicarlas con éxito en
la concesión de créditos a la micro y
pequeña empresa de esas naciones.
La creación de las cajas tuvo como
objetivo instaurar instituciones financieras descentralizadas orientadas a atender aquellos estratos de
población no atendidos por el sistema crediticio formal.

Firmados

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

El Código del Consumidor
y el desarrollo económico

L

a Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
del Congreso de la República,
que preside la legisladora Alda Lazo Ríos
de Hornung, aprobó parte del Código de
Protección y Defensa del Consumidor con
el aporte de los parlamentarios de distintas tiendas políticas.
El documento considera como una política de Estado, la protección de los derechos de los usuarios finales. También se
recoge el principio proconsumidor, en el
sentido que todos los órganos del Estado
tienen un rol protector de los derechos de
los consumidores.
El dictamen a aprobar incluye dentro del
concepto del consumidor, a las personas jurídicas sin fines de lucro, como las
asociaciones, fundaciones y otras instituciones que también se convierten en
usuarios, cuando adquieren productos o
servicios para su consumo final.
Recientemente la comisión aprobó el
título preliminar del documento. El texto
establece las normas de protección y defensa del consumidor, instituyendo como
un principio rector de la política social y
económica del Estado, la protección de los
derechos de los ciudadanos, en el marco
del Artículo 65º de la Constitución Política
del Perú y bajo un régimen de economía
social de mercado.
El documento establece que los consumidores deben acceder a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos
y mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa
y corrigiendo, previniendo o eliminando
las conductas y prácticas que afecten sus
legítimos intereses.
La Comisión Lazo, incluye también una

definición de prácticas abusivas como
aquellas que ponen en desventaja al consumidor. Se está considerando un listado
de conductas abusiva, como por ejemplo,
donde no se incluye la responsabilidad de
los proveedores, término de un contrato
de manera unilateral, limitación al derecho de prepago o cambio en las condiciones del contrato. Se establece que cuando
las condiciones cambian en un contrato, el
consumidor tiene derecho a desvincularse
sin penalización alguna.
Efectivamente, en el concepto de prácticas abusivas, también se incorpora los
casos cuando el contrato se convierte en
excesivamente oneroso o cuando se aplican condiciones que no eran previsibles.
En estos casos, los consumidores serán
protegidos como muchas veces ocurren
en las instituciones financieras.
El título preliminar está compuesto por
seis artículos y se refiere al contenido,
finalidad, ámbito de aplicación, definiciones, principios y políticas públicas. En el
aspecto de las definiciones consideradas
en el artículo cuarto, el documento aprobado considera los conceptos de consumidores o usuarios (personas naturales o
jurídicas) y proveedores como personas
naturales o jurídicas de derecho público
o privado. También están los alcances de
producto, servicio, relación de consumo,
asociaciones de consumidores (regidas
por el Código Civil), asimetría informativa
y habitualidad.
En el título aprobado se considera como
asimetría informativa a la característica de
la transacción comercial por la cual uno de
los agentes, el proveedor, suele tener mayor o mejor información sobre los productos o servicios que ofrece en el mercado
de los consumidores.
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Miembros del
Comité Organizador

l

El Comité Organizador está
integrado por Gaby Cárdenas Quezada, miembro del directorio de Financiera Edyficar; René
Jaime Farach, gerente general del
CrediScotia; Héctor Farro Ortiz,
gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortalecer;
Marcos García Injoque, gerente
de Normalización de Mibanco; y
Fernando González Castro, gerente de Negocios Internacionales de
Contact Center.
También José Luis Hidalgo Cáceres, gerente general de Acceso
Crediticio Edpyme; José Loayza
Pacheco, gerente de Microfinanzas de la ONG Alternativa;

Cualquier mejora en la industria microfinanciera ayudará al desarrollo de las MYPE.

EL 12 DE AGOSTO TAMBIÉN SE
REALIZARÁ SEMINARIO REGIONAL
DE AMERICA LATINA

La industria microfinanciera peruana será analizada a la luz de los cambios tecnológicos y tendencias que trae consigo la globalización.

El tema ¿Cómo superar la crisis
manteniendo el éxito y el liderazgo?, estará a cargo de Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja
Municipal de Sullana; mientras que
los temas “Revisando el modelo de
negocio”, “Los riesgos del sobreendeudamiento”, “Revisando el modelo de negocio: lo que exigen los
nuevos mercados y las nuevas oportunidades” y “Riesgo crediticio y los

Gabriel Meza Vásquez, gerente
general del PROMUC; Joel Siancas
Ramírez, presidente del directorio
de la Caja Municipal de Sullana
y ex presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC);
Paolo Simoni Pinto, de Mibanco;
Fernando Valencia Dongo, presidente del Consejo Directivo de la
ASOMIF Perú; Sergio Valencoso
Burillo, presidente del directorio
de Acceso Crediticio Edpyme; Diana Vega Arones, directora ejecutiva de ASNEC RRPS; y José Zapata
La Torre, gerente de Supervisión
de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, FENACREP.
riesgos del sobreendeudamiento de
los microempresarios”, lo asumirán
Gabriel Meza Vásquez, gerente general del PROMUC; Robin Núñez
Urday, gerente de Negocios Microempresa del CrediScotia; Samy
Calle Rentaría, gerente de Créditos
de la Caja Municipal de Sullana; y
Fernando Valencia Dongo, presidente del Consejo Directivo de la
ASOMIF.

Congreso Nacional de Microfinanzas
Una vez más, la industria microfinanciera nacional estará nuevamente ante los ojos del mundo y concitará el interés de los
especialistas en todo el país. Del 2 al 3 de junio próximo se realizará el Segundo Congreso Nacional de Microfinanzas en Lima y
el 12 de agosto se desarrollará el Primer Seminario Regional de
Microfinanzas en América Latina en la ciudad de Trujillo.
Por Héctor Kuga Carrillo

L

a calidad y relevancia de los
temas a tratar en estos certámenes estarán definidas
por destacados profesionales de la industria microfinanciera
regional, quienes estarán a cargo
de convocar a los especialistas más
destacados para cada conferencia,
tanto del Congreso Nacional como
del Seminario Regional, actividades
que son organizadas por el consorcio CMS People, institución internacional que opera en diversas ciudades de América Latina.
En el 2º Congreso Nacional de Microfinanzas titulado “Lecciones

aprendidas y nuevos desafíos”, participarán destacados especialistas
en la industria microfinanciera peruana. Entre ellos los economistas
Elmer Cuba Bustinza, socio gerente
de Macroconsult y Richard Webb

tamen con el tema “Microfinanzas:
lecciones aprendidas y nuevos desafíos”, bajo el contexto económico
internacional y local después de la
crisis y con una visión del mercado
actual.
Entre otros expositores,
panelistas, moderadores
Nuevamente Lima, será en junio, el centro del
y presidentes de
debate principal de la industria microfinanciemesa están Ramón
ra, pero en agosto, los ojos del mundo estarán
puestos en Trujillo, con la finalidad de aprender Larrea Dávila, gerente general de Fiacerca de la experiencia peruana, exitosa en
nanciera Universal;
el ámbito urbano, pero aún falta mucho en las
Fidel Durán Pitaráreas rurales.
que, vicepresidente
de Microcrédito del
Duarte, director del Instituto del Banco Solidario (Ecuador), Lionel
Perú, serán quienes inicien el cer- Derteano Ehni, vicepresidente de

Financiera Edyficar; y Gaby Cárdenas Quezada, gerente de Proyectos
de Financiera Edyficar.
Entre los temas que abordarán están los “Microseguros: un instrumento de reducción de riesgos”,
mesa donde disertarán Santiago
Vera Yzusqui, director comercial de
Protecta; Gloria Díaz Campoblanco,

Entidades Microfinancieras de IBM
del Perú. Y en lo que respecta al
tema “Créditos hipotecarios como
nuevas oportunidades para los no
regulados”, hablará Juan Carlos
Galfré, asesor de la gerencia general del Banco de la Nación.
La jornada seguirá con el tema:
“¿Su modelo es adaptable?”, bajo
la experiencia de
los modelos exitoLa calidad y relevancia de los temas a tratar en sos de instituciones no reguladas.
el Segundo Congreso Nacional de MicrofinanActuarán
como
zas estará definida por destacados profesiopanelistas Héctor
nales de la industria microfinanciera, quienes
estarán a cargo de convocar a los especialistas Farro Ortiz, gerente general de
más destacados para cada conferencia.
la Cooperativa de
Ahorro y Crédito
gerente de CrediMujer del Movi- FORTALECER; y Ana Rocío Miyasmiento Manuela Ramos; y Patricia hiro Kiyan, gerente general de la
Inga Falcón, investigadora del Insti- Cooperativa de Ahorro y Crédito
tuto del Perú.
ABACO, quienes disertarán acerca
En lo referido a los modelos soste- de la experiencia cooperativa.
nibles de tecnologías de la informa- Sobre los “Modelo Bancos Comución para la reducción de costos y nales”, los panelistas serán José
el aumento de la eficiencia y pro- Loayza Pacheco, gerente de Miductividad en la industria de micro- crofinanzas de la ONG Alternativa
finanzas en la región, participará y José Zapata La Torre, gerente de
Hugo Goicochea Piana, gerente Supervisión de las Cooperativas de
del Centro de Procesamiento para Ahorro y Crédito (FENACREP).

La generación de empleo, se sustenta en el dinamismo de las pequeñas empresas.
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ALDEA

PYME
Caja
Sullana
La Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Sullana, sumó su
punto de atención número 52,
con la apertura de su nueva oficina en el distrito de Huacho. De
esta manera, la CMAC Sullana
continúa descentralizando sus
servicios de ahorro y crédito y
ampliando aun más su cobertura
en la zona, donde desde 1998
brinda atención a miles de clientes. Según informó Joel Siancas
Ramírez, presidente de la CMAC
Sullana, la institución acerca
los servicios cada vez más a sus
clientes para atender sus necesidades de manera oportuna,
manteniendo como característica la propuesta de una oferta
microfinanciera de calidad tanto
de ahorros, como de créditos.
También informó que en los
próximos días inaugurarán su
oficina número 53 y será en San
Juan de Lurigancho, el distrito
más grande de Lima.

Caja
Tacna
En la segunda semana de junio,
la Caja Tacna inaugurará una
nueva agencia en Arequipa y
otra en la Ciudad Imperial del
Cusco, según el nuevo plan de
expansión de la institución de la
Ciudad Heroica. Recientemente
inauguró una agencia en pleno
corazón del distrito limeño de
La Victoria. Sólo el año pasado,
ocupó el primer lugar en
colocaciones en la región Tacna
con el 22.3% de participación
de mercado. Efectuar avances
constantes en sus sistemas de
servicio y calidad de atención
es la consigna seguida por Caja
Tacna, que viene mejorando el
servicio de atención al cliente,
mediante la innovación de los
servicios electrónicos en todo el
ámbito nacional. Lima cuentan
con agencias en el comercial
distrito de Miraflores y en la
populosa jurisdicción de San
Juan de Miraflores.
Otras oficinas inauguradas
recientemente son las agencias
Coronel Mendoza y Ciudad
Nueva en Tacna; y fuera de su
jurisdicción en las ciudades de
Arequipa, Juliaca y Madre de
Dios. La idea es proyectarse a
nuevos mercados, permitiendo
una interacción cercana con
clientes permanentes y potenciales para un crecimiento
sostenido.
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La nueva era de las
cajas municipales
Por Rolando Reaño Vidal

Consultor en derecho financiero,
societario y administrativo

L

a reciente promulgación de la
Ley 29523, Ley de Mejora de
la Competitividad de las Cajas
Municipales (CMAC), vigente
desde el dos de mayo del presente
año, definitivamente, marcará un
antes y un después en la historia del
referido tipo de entidades del sistema
financiero, toda vez que a través de
la referida ley, se ha excluido a aquel
tipo de entidades del ámbito de aplicación de la normativa de contratación estatal, así como de toda norma
de carácter presupuestal del Estado
peruano.
En efecto, hasta antes de la entrada
en vigencia de la citada ley, las CMAC
tenían enormes obstáculos para hacer frente a la dura competencia que
tenían que afrontar en el mercado
del sistema microfinanciero, debido
a que, por un lado, la normativa de
contratación estatal a la que estaban
sometidas, no les permitía adoptar decisiones de manera rápida y eficiente.
Por esas razones, para contratar o adquirir cualquier bien, servicio u obra,
las cajas debían someterse a todas las
formalidades, rigurosidades y plazos
legales propios de la normativa de
contratación estatal. Situación que
las convertía en excesivamente lentas
a la hora de tener que realizar las inversiones necesarias para su actividad,
todo lo cual, podía ser aprovechado
y capitalizado por los bancos, financieras, cajas rurales y las Edpyme que
compiten en el mismo sector.
Sólo para citar un ejemplo, de los
múltiples casos relacionados con
obstáculos en sus adquisiciones y
contrataciones, debemos referir que

cuando una CMAC encontraba un
inmueble idóneo para el desarrollo de
sus actividades, no podía comprarlo o
arrendarlo de inmediato, ya que antes
tenía que convencer al propietario de
que se registre como proveedor del
Estado y que aguarde un prolongado
período de tiempo para que se lleven
a cabo y participe de todas las formalidades propias de un proceso de selección público (licitaciones / concursos)
para obtener finalmente la buena
pro, momento a partir del cual recién
la CMAC podía efectuar cualquier
tipo de desembolso para asegurar la
transacción.
En muchos de los casos, el propietario
no aceptaba tales condicionamientos
y procedía a negociar su propiedad
con terceros privados, que gran parte

de las veces terminaba siendo otra entidad del sistema financiero que arrendaba o alquilaba directamente, con lo
cual se puede mostrar de manera gráfica sólo un caso de desigualdad de
las condiciones de competencia que
tenían que afrontar las CMAC.
La normativa presupuestal estatal a
la que las CMAC también estaban
sometidas antes de la vigencia de la
nueva ley, también representaba un
gran escollo para hacerle frente a la
competencia en el sector en igualdad
de condiciones, toda vez que en dicho marco normativo se les establecía
una serie de limitaciones en cuanto
a la programación y ejecución presupuestal del gasto, sometiéndolas
así, a: topes remunerativos máximos
para toda la jerarquía de sus trabaja-

dores, limitaciones para la contratación de personal, prohibiciones para
el establecimiento de bonificaciones
o beneficios de cualquier índole para
sus trabajadores, lineamientos de
austeridad y racionalidad del gasto
en asuntos vinculados a vehículos,
telefonía, construcción o remodelación de locales, viáticos, realización de
eventos, entre otros. Por todo lo cual,
las CMAC tenían que distraer esfuerzos y tiempo que podían emplear en
las actividades propias de su giro de
negocio, en efectuar las gestiones
pertinentes ante el Congreso de la República cada año, a efectos de lograr
que por lo menos se les excluya de la
normativa de austeridad, propósito
que debe decirse, venían logrando en
los últimos ejercicios.

Limitaciones que se superarán

l

Las demás limitaciones presupuestales seguían representando un verdadero lastre para las CMAC, ya que para
efectos prácticos, si por ejemplo un banco
incursionaba en el sector de microfinanzas,
lo primero que hacía era ir en la búsqueda
de los cuadros de personal idóneo con
los que contaban las CMAC, ofreciendo
mejores condiciones laborales con el objeto
de hacerse de trabajadores especializados y
preparados para el duro y peculiar mercado
microfinanciero, frente a lo cual, las CMAC
poco o nada podían hacer, debido a
que por las limitaciones y prohibiciones
presupuestales antes referidas, no podían

mejorar en nada las condiciones económicas
de sus trabajadores y por tanto no les
quedaba más que afrontar la realidad, la fuga
de personal y preparar nuevos cuadros, lo cual
evidentemente no sólo las hacía más débiles
para afrontar los nuevos tiempos, sino que les
ocasionaba costos de transacción más altos.
Similar supuesto ocurría cuando intentaban
tener una política de incentivos a través del
otorgamiento de comisiones por resultados,
por ejemplo con respecto a sus analistas de
crédito (núcleo esencial del negocio), toda
vez que cuando los más eficientes analistas
lograban resultados y metas por encima de
los promedios esperados, no podían cobrar el

íntegro de sus comisiones, si aquellas superaban su tope remunerativo establecido presupuestalmente, lo cual evidentemente no sólo
generaba descontento en los trabajadores,
sino que además, determinaba que las CMAC
distraigan valioso tiempo y recurso en buscar
la forma de solucionar aquellos impasses.
Sin embargo, todo ello, está por verse en el
futuro, ya que si bien estamos convencidos de
que se inicia una nueva era para las CMAC,
aún no podemos presagiar si esa nueva etapa,
será para bien o para mal del sistema CMAC,
debido a que la estructura de organización
absolutamente peculiar de este tipo de
entidades, puede determinar que la ausencia

de mecanismos y órganos de control a los
que estaban sujetas presupuestalmente
y en materia de contratación estatal, a
cargo de la OSCE, antes CONSUCODE;
genere un manejo desmedido e ineficiente
de sus recursos económicos, lo cual,
evidentemente, ocasionaría un efecto
totalmente adverso al esperado, por lo que
a partir de ahora y más que nunca está en
manos de los directivos de cada una de las
CMAC, afrontar la nueva era con absoluta
responsabilidad, y disciplina, si se quiere
hacer de esta nueva ley el camino correcto
para el anhelado desarrollo y crecimiento
de cada una de ellas.

