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Agenda

EMPRESARIAL
Cumbre IMF
Foromic 2010

café&negocios
POR wilfredo quiroz fuentes

Fecha: 6-8 Octubre
Lugar: Montevideo
Organiza: FOMIN-BID

Captación
de ahorros

Quinta Cumbre
Internacional de
Comercio Exterior

La Financiera Confianza que tiene
doce años en el mercado, culminó
recientemente con éxito un plan
piloto de captación de ahorros,
ha logrado en sus primeros tres
meses superar los catorce millones
de nuevos soles en captaciones,
constituyéndose en una entidad
de prestación de diversos servicios
financieros para los empresarios
de la pequeña y micro empresas.
Para esta institución que está
posicionándose como líder en
el mercado de las microfinanzas
de la región centro del país y
la capital peruana, sus logros
son aleccionadores a favor de
los pequeños negocios. En la
foto observamos, de izquierda a
derecha: Mavilo Calero Gamarra,
especialista en Microfinanzas y
gerente regional Sur; Oscar Bustamante Samanez, administrador
de la agencia de San Martín de
Porres; y Sergio Bassino Bellaci,
gerente general.

Fecha: 13 de Octubre.
Expositor: Francis Fukuyama
Teléfono: 219-1671
Organiza: Cámara
de Comercio de Lima

Curso internacional
Auditorìa Forense
e Investigativa

Fecha: 14-15 Octubre
Expositor: Danilo Lugo
Teléfono: 464-1839
Organiza: IGS Global

Curso “Prevención
de lavado de activos”

Fecha: 16 Octubre
Expositor: Danilo Lugo
Teléfono: 775-8533
Organiza: AMS Consulting

Octubre 2010

Líderes en microfinanzas

Gerencia en
Microfinanzas

PYME
Parques
y jardines
Del 13 al 15 de octubre se realizará el
7mo. Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines que convocará a municipios locales y ciudades de otros países
para disertar sobre la planificación de
las áreas verdes de las ciudades.
Este 13 de octubre se inicia en Lima, el
certamen organizado por la Asociación
Peruana de Arquitectura del Paisaje, la
Municipalidad de Miraflores y Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos.
El evento busca potenciar los recursos
naturales como nueva política ambiental que es el ahorro de energía eléctrica,
el ahorro del agua y la descontaminación ambiental bajo una perspectiva
multidisciplinaria que respete el medio
ambiente y la ecología.
En este sentido, Carmen Balarín de
Iberico, presidenta de la Asociación
Peruana de Arquitectura del Paisaje,
señaló que el encuentro “es una valiosa
oportunidad para que los municipios
tomen conocimiento a través de experiencias exitosas del óptimo manejo, planificación y mantenimiento de las áreas
verdes dentro de sus jurisdicciones logrando así un ahorro tanto en el recurso
hídrico como en el costo de mantener
los parques y jardines de sus distritos y
ciudades”. Para mayores informes visitar
la web: www.paiperu.org

Fecha: 21-22 Octubre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4003
Organiza: FEPCMAC

CADE Ejecutivos

Fecha: 11-13 Noviembre
Lugar: Urubamba, Cusco
Teléfono: 417-1300
Organiza: IPAE

Personaje de la semana

Microfinanzas saluda a Wilber Dongo Díaz, por su
nombramiento como gerente general de la Edpyme
Proempresa.

Fibella 2010
Feria Internacional
de la Belleza.
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EXPECTATIVA POR CUMBRE DE MICROFINANZAS EN EL HEMISFERIO

Hoy empieza

el FOROMIC

Las microfinanzas son herramientas de superación para la pequeña empresa en el Perú.

Con expectativa hoy se
inicia en Montevideo, en el
XIII Foro Interamericano de
la Microempresa (Foromic
2010), la Cumbre de Microfinanzas más importante
del hemisferio.

PYME
en línea

6º Congreso
Internacional
de Microfinanzas

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

ALDEA

Reynaldo Díaz Calderón, gerente de Administración de Caja
Del Santa; RP. Edmundo Hernández, presidente de la FEPCMAC;
y Modesto León, presidente de Caja Del Santa.

Inicio: 21 Octubre
Lugar: Lima
Teléfono: 317-7200
Organiza: CDE ESAN

MICROFINANZAS

Octubre 2010

En los últimos 27 meses, un total de
7,095 empresas fueron constituidas
a través de las notarías, informó el
presidente de la Junta de Decanos
de los Colegios de Notarios del Perú
y Decano del Colegio de Notarios de
Lima, Dr. César Bazán Naveda. “Con
esta labor, que realizan las 135 notarías
de Lima Metropolitana y las de San
Martín, Lambayeque y el Callao, estamos
contribuyendo a la optimización del
clima para propiciar negocios en el Perú y
apoyamos la mejora de la competitividad;
principalmente, de las micro y pequeñas
empresas peruanas”, agregó.
De las 7,095 empresas constituidas
–desde junio de 2008-, 4,577 son
Sociedades Anónimas Cerradas (SAC);
2,017 son Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada (EIRL);
410 corresponden a Sociedades de
Responsabilidad Limitada (SRL) y 91 son
Sociedades Anónimas (SA).

Por Wilfredo Quiroz Fuentes
Enviado especial a Montevideo

E

l Foromic, cumbre organizada por el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) del
Banco Interamericano del
Desarrollo reúne todos los años a
más de 1,000 delegados de instituciones financieras, empresas consultoras, agencias gubernamentales y
organizaciones internacionales interesadas en la microempresa.
Como parte del certamen, el FOMIN
entregará sus premios al desarrollo
de la microempresa en América Latina y el Caribe. Esta actividad está
abierta a instituciones microfinancieras, cooperativas de crédito, bancos
comerciales y ONG especializadas en
microfinanzas y en servicios de desarrollo empresarial en esta región. El
año pasado, dos de los tres premios
lo recibieron clientes de la Caja Municipal de Sullana.
Los premios a la mejor institución

microfinanciera y a las mejores prácticas en desempeño social se basan
en indicadores objetivos que miden
a cientos de organizaciones dedicadas a las microfinanzas en América
Latina y el Caribe. Los ganadores en
estas categorías también recibirán
un reconocimiento por parte de la
Citibank Foundation.
El premio a la excelencia en servicios de desarrollo empresarial reconocerá este año a organizaciones
que sobresalgan por sus soluciones
innovadoras para micro y pequeños
empresarios en zonas rurales.
El FOMIN, un fondo autónomo administrado por el BID, impulsa el desarrollo del sector privado en América Latina y el Caribe, con énfasis
en las micro y pequeñas empresas.
Desde su fundación en 1992 ha sido

El FOMIN, un fondo
autónomo administrado
por el BID, impulsa el
desarrollo del sector
privado en América Latina y
el Caribe, con énfasis en las
micro y pequeñas empresas.
Desde su fundación en
1992 ha sido uno de
los principales promotores
de las microfinanzas en
esta región.

uno de los principales promotores
de las microfinanzas en esta región.
Desde el lunes se han realizado diversas sesiones de entrenamiento
organizadas por la Corporación
Financiera Internacional (IFC) y Citibank Foundation entre otras instituciones. El lunes se desarrolló el curso
“Programa de Gestión de Riesgo”
con los instructores Christian Ruehmer y Martín Hommes. Este programa está dirigido a las instituciones microfinancieras interesadas en
mejorar sus prácticas para gestión
de riesgos.

FOROMIC de
Arequipa
La anterior versión del FOROMIC
se realizó en la ciudad de Arequipa
y la versión del 2012 será en San
José, Costa Rica. En el 2009, el
Perú, a través de Arequipa, estuvo
en la vitrina internacional y varios
inversionistas llegaron para analizar
y ver al mercado peruano. Algunas
IMF lograron captar la atención de
las organizaciones multilaterales
de crédito internacional. También
muchas PYME tomaron contacto
para negocios más rentables.

Entrenamiento
para
microfinanzas
Entre otras sesiones realizadas
estuvo el taller “Activos y pasivos:
Rentabilidad de cartera y de los
productos crediticios”, que tuvo
como objetivo mostrar algunas
alternativas de medición de costos
e ingresos que permitan comparar
la rentabilidad de los productos de
créditos y el impacto en el portafolio
de cartera.
Considerando que muchas IMF no
cuentan con sistemas de costos,
se busca con un sistema de costeo
tradicional que permita asignar
costos a los productos mediante
direccionadores de costos. Como
resolver la asignación de los costos
en los que incurren las Oficinas
Centrales u Oficinas Matrices, hacia
las sucursales y/o productos.
En torno al “Manejo de riesgos
por desastres”, se introdujo un
concepto de preparación y manejo
de riesgos por desastres naturales
y a una metodología especialmente
diseñada para tratar estos riesgos.
Esta metodología comprendió
pasos prácticos que las instituciones
pueden adoptar para prepararse y
manejarse mejor ante los efectos de
desastres naturales.
Asimismo, sobre el “Manejo de
riesgo medioambiental y social”, se
tuvo como objetivo contribuir a la
implementación de un “sistema de
gestión ambiental y social” (SGAS)
en las instituciones microfinancieras
participantes. Se prevé convencer
a las IMF de la utilidad de contar
con un SGAS destacando sus dos
ventajas fundamentales: (i) mejorar
el perfil de riesgo de sus carteras de
crédito, y (ii) cumplir con los requisitos de Netherlands Development
Finance Company (FMO).
También dotar a los funcionarios de
las IMF con herramientas útiles y
utilizables para integrar consideraciones ambientales y sociales en sus
prácticas cotidianas de aprobación
de créditos.
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Agenda pendiente
l

El rol de los analistas de crédito es clave para que las microfinanzas se desarrollen de manera ordenada y se cumpla la normatividad vigente.

Aún hay tareas pendientes
por realizar y una de ellas es
mejorar la inclusión financiera o
elevar los pobres indicadores de
bancarización que tiene el Perú a
nivel regional. En el primer caso, nos
referimos a los sectores rurales andino y amazónico. En ese ámbito hay
mucho por hacer, aunque debemos
reconocer que algunas cajas municipales, financieras, Edpyme y ONG
ya están trabajando con pobladores
de la zona.
También tenemos a la composición
de las organizaciones. Es muy importante resaltar las transformaciones
de Edpyme a Financiera que viene
apoyando la SBS con sus autorizaciones (Por ejemplo: Edyficar, Confianza, Crear Arequipa, Efectiva, que
ahora son Financieras y otras que
están en proceso de convertirse en
financieras). Después de un período
de madurez, eficiencia operativa y
de haber cumplido con una serie de
exigencias técnicas de la SBS, estas
empresas están en condiciones de

captar recursos del público, de una
manera prudente y gradual. Es la
oportunidad que facilita la SBS para
generar un sistema financiero más
potente, que promueva el ahorro,
que bancarice más y sobre todo, que
tengan más valor en todo. Esa es la
parte social que cumple el organismo supervisor.
También resulta saludable saber que
algunas futuras microfinancieras,
están logrando autorizaciones de
la SBS para ingresar a un esquema
supervisado (Edpyme Inversiones la
Cruz y Caja Rural del Centro, entre
otras). Definitivamente habrá una
mayor bancarización.
Por eso no se debe pasar por alto la
gran contribución a la bancarización
que vienen realizando desde hace
más de 30 años el sistema de cajas
municipales, y desde hace 15 años
aproximadamente, de las cajas
rurales. Todas demuestran mucha
dinámica en atender la demanda
insatisfecha del crédito y la bancarización.

Pasos a seguir
La adecuada supervisión es fundamental para que la industria microfinanciera siga apoyando a las pequeñas y medianas empresas.

l

FACTOR DE ÉXITO PARA LAS MICROFINANZAS PERUANAS

Supervisión
La supervisión es una de las herramientas claves que tienen las microfinanzas
peruanas para ser exitosas. En realidad se trata de autorregulación, en virtud que
las IMF cumplen con la normatividad vigente, sea de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) y Fenacrep, según sea el caso, se conoció en el marco del XIII
Foro Interamericano de la Micro Empresa (Foromic) que se realiza en la ciudad
uruguaya de Montevideo.
Por César Sánchez Martínez
MONTEVIDEO

E

fectivamente, desde hace
varios años, el Perú viene
registrando importantes crecimientos del PBI y de las instituciones microfinancieras. Según
las últimas estadísticas, la industria
microfinanciera peruana ha registrado un importante crecimiento que
cada vez es más dinámico, especial-

mente en su portafolio de créditos,
moras manejables y utilidades.
Las carteras son muy sanas, la morosidad es relativamente baja y los
niveles de sobre-endeudamiento se
encuentran controlados como resultado de una adecuada supervisión
de la SBS y a la razonable administración integral de los riesgos que
realizan la industria microfinanciera
y de los bancos especializados en
microfinanzas del Perú. Es muy importante resaltar que estos logros se

alcanzaron ante una crisis financiera
internacional que afectó algunos
mercados de América Latina.
En ese sentido, es importante resaltar el rol que ha cumplido la SBS
peruana para reforzar el liderazgo
de las microfinanzas peruanas en
la región. Esperemos que dado los
importantes avances logrados por
el Perú y considerando la existencia
de un apropiado marco regulatorio
que contiene altos estándares internacionales de Basilea II y al exce-

lente clima de inversión que atrae a
los inversionistas de todo el mundo,
la situación siga mejorando a favor
de las IMF peruanas, y por ende
de la pequeña y mediana empresa
(PYME).
Por razón, el Premio Nobel de la Paz
2006 y “Padre del microcrédito”
Muhammad Yunus, consideró que
el Perú tiene mucho por compartir
en materia de microfinanzas.
El fundador del Banco Graneen
en Bangladesh, llamado también

La industria microfinanciera capacita y fomenta condiciones favorables para las pequeñas y medianas empresas.
el “Banquero de los pobres” habló de sus
esfuerzos para crear desarrollo económico y
social desde abajo. Yunus es conocido mundialmente por su invención del sistema de
microcréditos. Sus inicios se narran como un
mito, como una leyenda.
Sin embargo, el concepto del “microcrédito”
es algo que se venía haciendo en el Perú, aún
antes de la fundación del Banco Graneen.
Diversas organizaciones no gubernamentales de desarrollo social con sus programas de
Economía Solidaria, impulsaban esos conceptos en sus proyectos de los asentamientos
urbano-marginales y comunidades rurales
en la década del setenta, donde también las
cooperativas jugaron un rol social. Algunas
cajas municipales también se crearon antes
del Banco Graneen.
El Perú cuenta con una regulación inclusiva,
moderna y que apoya el desarrollo sostenido
de las microfinancieras reguladas, así como
con una legislación que también apoya el desarrollo de la microempresa. Esta concepción
es reconocida por diversas organizaciones
especializadas en microfinanzas y microempresas en América Latina, España, Italia y los
Estados Unidos.
Con relación a los recursos humanos que
cuenta el sector, es notorio que el sistema

microfinanciero cuenta con profesionales
con experiencia microfinanciera reconocida
en diversas partes del mundo. Esa es una
de las razones para que el Perú pueda ser
considerado nuevamente en el FOROMIC
de Montevideo en una nación líder en las
microfinanzas. Hace unos días, el prestigioso diario londinense The Guardian, en una
edición especial sobre la región, reveló que la
economía peruana va por buen camino y es
muy probable que sea la “China” de América Latina por sus niveles de crecimiento y
fortalecimiento financiero.

El Perú cuenta con una regulación
inclusiva, moderna y que apoya el
desarrollo sostenido de las
microfinancieras reguladas, así
como con una legislación que
también apoya el desarrollo de la
microempresa. Esta
concepción es reconocida por
diversas organizaciones
especializadas en microfinanzas y
microempresas en América Latina,
España, Italia y los Estados Unidos.

Recogiendo algunos criterios,
recomendaciones y sugerencias de diversas fuentes, como
especialistas, consultores, funcionarios y altos ejecutivos de la industria
microfinanciera peruana, para hacer
más sostenible y competitivo el
modelo exitoso de microfinanzas, se
debería tener en consideración las
siguientes preocupaciones:
• Dado el alto índice de informalidad,
el gobierno debería continuar
apoyando con la dación de una legislación inclusiva, para un mayor desarrollo y formalización de la pequeña
y microempresa. Existen 5 millones
de empresarios vinculados con las
MYPE y más del 60% esperan por ser
incluidos en el sistema financiero.
• También se debería contemplar
posibles modificaciones a la Ley del
Sistema Financiero, para que a las
instituciones microfinancieras (No
bancarias) les facilite la oportunidad de que puedan competir en
“igualdad de condiciones” con los
bancos que hacen microfinanzas,
disponiendo de otras herramientas o
mayores facultades operativas, que
aún todavía no estarían realizando,
como tarjetas de crédito, cuentas
corrientes, etc.
• Que la SBS continúe realizando su
importante y exigente rol supervisor,
aplicando con eficacia las mejores
prácticas de regulación y supervisión, sin dejar de incentivar una
mayor competencia e impulsar una
mayor transparencia en el sistema

financiero para una mejor toma
de decisiones y una mayor cultura
financiera en la sociedad, ya que ellas
contribuyen a bancarizar y reducir
los costos a los usuarios del sistema
financiero. Dentro de sus grandes
responsabilidades, debería preservar
todo lo bueno y continuar apoyando
el desarrollo de las Microfinanzas,
con una regulación crecientemente
inclusiva (Banca móvil, cajeros
corresponsales, acciones de transparencia, etc.) y continuar en el positivo
avance que nos espera más adelante,
dado el gran mercado de microempresarios y personas por atender.
• Ante un mundo de mayor competencia y exigencia por mejores
servicios con menores costos, las instituciones microfinancieras peruanas
deben preocuparse, como siempre
lo hacen, por ser más eficientes
e innovadoras, capacitándose
permanentemente para los cambios,
brindando mejores productos y
servicios más accesibles, así como
prepararse para contribuir a utilizar
las mejores herramientas disponibles en la gestión responsable de
todos sus riesgos y en especial, para
administrar bien el riesgo crediticio,
realizando en todo momento,
evaluaciones crediticias de calidad,
que eviten o minimicen el riesgo de
sobre-endeudamiento o situaciones
indeseadas, que ocurrieron en países
de mayor desarrollo y que lamentablemente nos importaron una crisis
financiera muy perjudicial.

Firmados

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Microfinanzas
a la peruana

S

e analiza en el Perú si
existe un modelo de
microfinanzas. Según las
investigaciones realizadas
por la Universidad ESAN, las
microfinanzas locales tienen una
perfomance sui géneris, que por el
momento, la sitúan como las líderes
de América Latina y el Caribe.
Sin embargo hay variables para
tener presente en esa búsqueda.
Observamos que el sistema
microfinanciero está dirigido principalmente a la micro y pequeña
empresa (MYPE) y pequeña y
mediana (PYME), y lo integran seis
financieras, trece cajas municipales
(Doce de origen provinciano y la
Caja Metropolitana de Lima), diez
cajas rurales de ahorro y crédito
y diez Entidades de Desarrollo de
la Pequeña Empresa (Edpyme).
Por cierto que esta nomenclatura
variará en la medida que algunas
instituciones se fusionen o cambien
de estructura.
Otro indicador es
que en los últimos cinco años
(2004-2009), la
cartera de colocaciones de las IMF
se incrementó
en 169.3%,
manteniendo
una crecimiento
promedio anual
de 28%. Las captaciones subieron
en 145.5%, con
un crecimiento
promedio anual
de 25% durante
ese mismo período. También
creció el número de oficinas de
microfinanzas. En el año 2005 eran
361 oficinas, pero al 10 de julio de
este año son 1,184 oficinas en todo
el país.
Asimismo, en el Perú crecieron
todas las colocaciones de distintos
tipos de crédito.
En el año 2005 se colocaron
2,582 créditos. El año pasado
se colocaron 8,967 créditos que
representa un incremento de 247%.
La rentabilidad en el Perú ha tenido
varios factores. Están los costos administrativos de mayor incidencia/
escala, la dispersión geográfica de
la población y los costos en tiempo
y recursos por complejidad del
marco legal y regulatorio. También
los tributos de 30% del Impuesto a
la Renta y 19% (IGV) a los adeudos.
La dinámica de los mercados en los
departamentos también es un crite-

rio a tener en cuenta. Lima es ahora
la principal plaza financiera, tanto
en el sistema de banca múltiple,
como en el sistema microfinanciero.
De ahí que la distribución de
créditos es menos concentrada en
el sistema microfinanciero, sobre
todo en las cajas municipales y las
cajas rurales que su centro de operaciones está en provincias, pero
con fuerte presencia en Lima. Los
departamentos de la costa concentran la mayoría de las colocaciones.
En la sierra, Cusco, Puno y Junín
concentran los créditos.
En relación a las tasas de interés,
la tendencia de las tasas activas
muestra claramente una reducción,
tanto en dólares como en nuevos
soles. La crisis internacional ha
significado una ligera alza transitoria de las tasas de interés, que
luego han regresado a su tendencia
decreciente.
En opinión del presidente de la Caja
Municipal de Sullana, Joel Siancas

La dinámica de los mercados
en los departamentos
también es un criterio a tener
en cuenta. Lima es ahora la
principal plaza financiera,
tanto en el sistema de banca
múltiple, como en el sistema
microfinanciero.
Ramírez, a sus clientes recurrentes
les están ofreciendo tasas de
interés de hasta 17 por ciento. Las
tasas continuarán disminuyendo
para las microempresas en los
próximos meses, gracias a la fuerte
competencia que se registra en
este segmento crediticio. La tasa
de interés para las microempresas
descendería entre un punto y punto
y medio porcentual este año ante la
presión que genera la competencia.
Respecto al sobreendeudamiento,
entendemos que es el nivel de
endeudamiento en el sistema financiero de determinado deudor que,
por su carácter excesivo respecto
de los ingresos y de la capacidad de
pago pone en riesgo el repago de
sus obligaciones. Desde este punto
de vista, el sobreendeudamiento
afecta mucho las provisiones y
hay cierta preocupación sobre el
particular.
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Amplían
plazo
para el
Premic
Citibank del Perú, la Fundación Citi,
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y Acción
Internacional ampliaron el plazo de
inscripción para el Premio a la Microempresa – PREMIC 2010 hasta el 15
de octubre próximo, esta ampliación
permitirá dar oportunidad a los
microempresarios de todo el país de
participar en el reconocido certamen.
Este año el PREMIC 2010 otorgará 29
mil dólares entre los ganadores que
destaquen por su creatividad, modelo
y espíritu de progreso. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas
y ONG, entre otras muchas entidades
dedicadas a los temas de microfinanzas, pueden postular a los negocios
que consideren más destacados entre
sus clientes.
El PREMIC 2010 otorgará tres premios por cada una de sus categorías:
Producción, Comercio y Servicios. El
primer premio será de US$ 4,000; el
segundo de US$ 2,000; y el tercer
premio, US$ 1,000.
Además se otorgará un reconocimiento a la Innovación en cada categoría
a la que se asignará US$ 1,000 y
una premiación especial denominada
“Premio a la Excelencia” por la que se
otorgará US$ 5,000.
El jurado, integrado por personalidades vinculadas a la economía,
la microempresa y microfinanzas,
tiene el honor de contar entre sus
miembros con: Jimena de la Quintana,
Graciela Fernández Baca, Ximena
Zavala, Janina León, Narda Sotomayor, Fernando Villarán, Carlos Drago,
Luis Vargas, Juan Carlos Proaño y
Francisco Dumler.

Las experiencias cooperativas exitosas microfinancieras siguen asombrando
al mundo entero, especialmente ahora que en el
Perú, el cooperativismo está
recobrando nuevas fuerzas.
Por Zoila Violeta Retuerto Jara

Octubre 2010

EN EL MUNDO SIGUEN IMPACTANDO A LAS ECONOMÍAS GLOBALES

Cooperativismo como
éxito microfinanciero

L

os cooperativistas en el mundo superan los 800 millones
miembros y la ONU estimó
que el sustento de más 3,500
millones de personas era asegurado
o facilitado por empresas cooperativas a finales del año pasado.
En todo el mundo existen importantes sectores de la población que son
cooperativistas. En Colombia y Costa Rica un 10% de la población es
miembro de cooperativas, mientras
que en Argentina existen más de
18,000 cooperativas que reúnen a
una cifra superior a los 9 millones de
miembros. En el Perú esta cifra bordea el medio millón de personas.
En Canadá una de cada tres personas
es miembro de una cooperativa. Sólo
el movimiento Desjardins, en Québec, reúne a más de 5 millones de
socios. En los Estados Unidos, el 25%
de la población es miembro de una
cooperativa y en Japón, una de cada
tres familias es cooperativista.
En otras latitudes la situación es simi-

El cooperativismo es modelo microfinanciero en estos tiempos.

Las cooperativas dan
empleo a más de 100
millones de personas en
todo el mundo. En el Perú,
las tres principales
cooperativas son
patrocinadas por miembros
de la colonia japonesa y
juntos podrían superar al
décimo banco comercial.

lar. En Bélgica existen unas 30,000
cooperativas, en India, los miembros
de cooperativas superan los 240 millones de personas y en Kenya una
de cada cinco personas es socia de
una cooperativa. Sólo en Singapur,
los cooperativistas son 1.400.000, lo
que representa una tercera parte de
su población.
En lo que respecta al valor en sus
economías, en Brasil, las cooperativas
producen el 72% del trigo, el 43%

de la soja, 39% de la leche, 38% del
algodón, 21% del café y 16% del
país y sus exportaciones son superiores a los US$ 1,300 millones. En Bolivia una sola cooperativa de ahorro y
crédito maneja alrededor de la cuarta
parte de los ahorros nacionales. En
Colombia las cooperativas de salud
atienden a un 25% de la población
del país, mientras que en Bélgica las
cooperativas farmacéuticas tienen
una participación en el mercado de

19.5%.
En Corea, las cooperativas agrícolas
reúnen a más de 2 millones de productores rurales (un 90% del total) y
facturan anualmente una cifra superior a los US$ 11,000 millones. Adicionalmente las cooperativas pesqueras
coreanas tienen una participación en
el mercado de un 71% y en Uruguay,
las cooperativas producen el 90% de
la leche y sus derivados, el 34% de la
miel y el 60% del trigo nacional.

TAMBIÉN TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS

Congreso en Cusco realizará FEPCMAC
Por: Héctor Kuga Carrillo
La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), realizará del 20 al
22 de octubre en la ciudad del
Cusco, el VI Congreso Internacional y III Encuentro Nacional
de Microfinanzas.
Este certamen será inaugurado por
el alcalde provincial del Cusco, Luis
Flores, mientras que el R.P. Edmundo
Hernández Aparcana, presidente del
Comité Directivo de las FEPCMAC dará
la bienvenida. Asimismo, Frank Vizcarra,
presidente del directorio de la CMAC
Cusco ofrecerá el discurso de orden,
donde también participará José Antonio

Olavarrieta Arcos, presidente del Instituto
Mundial de Cajas de Ahorro (IMCA).
La conferencia magistral titulada “Inclusión
Financiera: ¿Hasta dónde debemos llegar?” estará a cargo de un representante
de la Caja Madrid. En esta conferencia
se analiza la importancia estratégica de
diversificar para la inclusión financiera,
sobre la base de cómo favorece esta
diversificación al crecimiento de la industria
microfinanciera
La otra conferencia magistral denominada
“Estrategias para la sostenibilidad y desarrollo de instituciones microfinancieras”
la desarrollará Gerd Weissbach, director
Latinoamérica Sparkassentiftung. En esta
conferencia se analizan las alternativas de
desarrollo que han empleado las microfinancieras en el escenario latinoamericano.

La industria microfinanciera peruana
es una de las líderes del hemisferio.
También se desarrollarán videoconferencia
y en circuito cerrado de TV. La primera
denominada “Desarrollo reciente en
Estrategias Multicanal”, estará a cargo del

IMCA, a través de videoconferencia.
Asimismo, se desarrollarán las presentaciones “Comunicaciones libres: Tecnología
para la Inclusión” y “Comunicaciones
Libres: Servicios para el desarrollo de las
Microfinanzas”. En las comunicaciones
libres, se presentan casos de éxito y buenas
prácticas en la industria microfinanciera, las
presentaciones están a cargo de empresas
especialistas y vinculadas al sector y cuyas
exposiciones han sido calificadas por el
Comité Técnico del evento.
También está la conferencia “Distribución
de los Servicios para Incrementar la
inclusión financiera”, que será presentada
por un representante del IMCA, mientras
otro experto de la misma organización,
desarrollará el tema “Oportunidades para
el desarrollo de las Microfinancieras en el

contexto de la Crisis Financiera Global”.
Con base en el análisis del comportamiento de las estrategias y comportamiento de los actores financieros ante la
crisis global, se plantean y examinan las
mejores prácticas y casos de empresas
microfinancieras para que respondan
con eficacia a una situación de crisis
global en el ámbito microfinanciero.
Las otras conferencias tienen como temas la “Visión y productos globales para
desarrollar las microfinanzas locales”,
“Productos innovadores para la inclusión microfinanciera y su sostenibilidad:
Casos Perú – México”, “Cómo maximizar la inclusión optimizando los servicios
microfinancieros?” y “Bancariación en
el Perú: Dónde estamos y hasta dónde
podemos llegar?”

