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Crecimiento económico se reduce. La economía peruana sigue creciendo, pero no en la medida que esperaban todos. Una ligera contracción del PBI en junio y posiblemente también en agosto y julio, nos revela que se está creciendo lentamente y no cómo indicaban las perspectivas económicas oficiales. El optimismo del presidente Ollanta Humala no tomó en cuenta la realidad del mundo. Si bien es cierto que la eurozona se está recuperando,
como son los casos de Alemania y Francia, y la economía estadounidense está en proceso de recuperación, no se sabe qué pasará en América Latina, y
especialmente en Perú que en parte depende de las exportaciones a los Estados Unidos, Unión Europea, China y países asiáticos.
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Firmados

w REPRESENTANTES Y GERENTES DE AMÉRICA LATINA SE REUNEN EN LIMA

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Periódico Microfinanzas
en el Instituto Boulder

E

l Instituto de Microfinanzas Boulder es un centro
de entrenamiento internacional que se ubica en
la ciudad de Boulder, en el condado
del mismo nombre, en el estado de
Colorado, en los Estados Unidos.
Quienes hemos tenido la oportunidad de capacitarnos en Microfinanzas, sabemos de la importancia que
tiene el Instituto de Microfinanzas
Boulder en el hemisferio desde
hace más de 18 años.
Recientemente, con el apoyo de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se realizó la séptima versión
del Programa de Capacitación en
Microfinanzas para Latinoamérica y el Caribe, que se realizó en la
antigua casa de Agustín Castro, en
Montevideo, Uruguay. Participaron
81 ejecutivos de 18 países que se suman a los más de 4,500 estudiantes
de todo el mundo.
El Instituto de Microfinanzas Boulder (Boulder Institute of Microfinance - BIM) es un lugar de encuentro
único donde los participantes pueden
aprender y debatir junto a expertos y
sus pares los diferentes escenarios
críticos a los que se enfrenta la industria microfinanciera del hemisferio.
Este intercambio permite generar
las competencias necesarias para diseñar estrategias innovadoras para
lograr una mayor inclusión y sostenibilidad financiera, aún desde la perspectiva de la imagen organizacional
y medios de comunicación.
Los participantes están interesados en profundizar sus conocimientos y técnicas con ideas y prácticas
innovadoras para la industria de
las microfinanzas, razón por la cual
participan gerentes y ejecutivos de
IMF, organismos donantes, instituciones reguladoras y supervisoras,
bancos centrales, bancos comerciales, cooperativas, ONG y medios de
comunicación especializados.
Por cierto que el BIM pone a disposición de los participantes un
equipo de profesionales de primer
nivel para apoyarles una vez más
frente a desafíos de magnitud global que trae consigo las finanzas
populares y solidarias.

Hay ventajas en participar en los
programas especializados Boulder.
Primero, se conoce las buenas prácticas microfinancieras que le permitirán mejorar sus estándares de
desempeño financiero y social en
forma sostenible. También conocer los temas emergentes y nuevas
tendencias en la industria, así como
revisar experiencias y estudios de
caso innovadores.
Asimismo, se fortalece el pensamiento crítico y análisis sistémico
para la toma de decisiones y se integra a una gran red de contactos
profesionales al ser parte de “Boulder Alumni”. Se analiza en forma
conjunta, la situación actual de la
industria, abordando los desafíos

El propósito es generar
espacios de discusión y
análisis que ayuden al
mejor desarrollo y gestión
de las IMF a través de la
creación de políticas para
el fortalecimiento
de la industria.
que presenta la inclusión financiera
en el escenario mundial y regional,
y apoya las decisiones estratégicas
y de transformación institucional
que tienen las organizaciones microfinancieras y cooperativas.
El BIM es una organización sin
fines de lucro, con el objetivo de
crear una plataforma de diálogo y
pensamiento crítico en la industria
de las microfinanzas. Es uno de los
primeros centros de formación de
América Latina dedicado a la capacitación ejecutiva en el área de las
finanzas populares y solidarias.
Para ello cuenta con un equipo internacional e interdisciplinario compuesto por académicos y profesionales del más alto nivel. Muchos de ellos
ocupan y han ocupado importantes
cargos en el sector público y privado
que les han permitido participar directamente en el esfuerzo por desarrollar
las microfinanzas y alcanzar el estatus
de una industria financieramente sólida y socialmente comprometida con
la superación de la pobreza y el desarrollo sustentable.

Cumbre de inclusión
social y financiera
La inclusión financiera
debe llegar a todos los
sectores populares de
América Latina, y eso es
uno de los desafíos que
tienen los bancos en la
región, razón por la cual
se realizará en Lima, el
V Congreso de Inclusión
Financiera.
Un reto pendiente para los países
de América Latina es aumentar
los niveles de inclusión financiera,
principalmente de la población de
menores ingresos.
La banca latinoamericana está
realizando esfuerzos importantes
para abrir canales de acceso a servicios financieros formales para la
enorme población desatendida.
Estas iniciativas se centran en
la oferta de productos de calidad y de bajo costo que logren
satisfacer las necesidades de los
clientes (ahorro, seguros, crédito, etc.), incrementar los niveles
de educación financiera en la
población, y facilitar el acceso
conveniente a los productos y
servicios, a través de cajeros corresponsales, banca móvil, etc.
En ese escenario, las microfinanzas son un factor determinante,
al ser un componente crítico de la
profundización financiera capaz
de expandir la prestación de servicios financieros en ciertas dimensiones difíciles y políticamente
importantes.
Según cifras de 2011, del Fondo Multilateral de Inversiones
(Grupo Banco Interamericano de
Desarrollo - a pesar de los avances de la industria, sólo el 15% de
las microempresas en América
Latina y el Caribe tienen acceso
al microcrédito.
Por ello, con el objetivo de crear
un foro de intercambio sobre los
retos y oportunidades que enfrenta Latinoamérica para logar
una efectiva inclusión financiera
y generar un espacio de reflexión
y debate sobre el entorno de las
microfinanzas, y los cambios más
representativos en el sector, la Federación Latinoamericana de Ban-

Importante certamen sobre la inclusión financiera se realizará en Lima.

Menos de la sexta parte
de las MYPE en la región
tienen acceso a los bancos,
todavía son considerados
un sector con alto
riesgo crediticio.
cos (FELABAN), la Asociación de
Bancos del Perú (ASBANC), el Comité Latinoamericano de Bancarización y Microfinanzas y el Grupo
Milenium, están organizando el
“V Congreso Latinoamericano de
Inclusión Financiera”.
Este certamen internacional se
realizará el 19 y 20 de agosto en
la ciudad de Lima y contará con la
presencia de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales
de prestigiosas instituciones financieras, organismos internacionales
y entidades gubernamentales.
En microfinanzas, Perú ocupa
el primer lugar en el mundo, por
quinto año consecutivo, según el
Índice Microscopio Global sobre
el entorno de negocios para las microfinanzas 2012, elaborado por
The Economist Intelligence Unit.

Esta posición ha sido lograda
porque se tiene la libertad para
el establecimiento de las tasas de
interés y un marco regulatorio bastante favorable. Modelo que podría
ser replicado en otros países de la
región, aunque siempre teniendo
en cuenta las particularidades y
diversidad de cada nación, pues
se involucran distintos factores, de
índole social, cultural, económica
o geográfica, entre otros.

Temas
Modelo de negocio innovadores
enfocados a las microfinanzas y la
inserción de servicios financieros en
segmentos populares: Banca Móvil,
Corresponsales bancarios y no bancarios, seguros, ahorro, alianzas Estado, ONG, bancos y empresas.
l ¿Cómo afrontar y prevenir el
riesgo de sobreendeudamiento?
l Protección al usuario de los servicios financieros.
l Educación financiera como parte de la integralidad.
l
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w SE ELIMINAN ALGUNOS COBROS Y LOS PREPAGOS SERÁN EFECTIVOS, SEGÚN SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

Regirán nuevas normas de pago
La Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
(SBS) recordó que a partir
del próximo 30 de agosto
entrará en vigencia la
Circular N° B - 2206 – 2012
que establece la nueva
metodología para el cálculo
del pago mínimo de las
líneas de tarjetas de crédito
y otras modalidades de
crédito revolvente.
Reiteró que el objetivo de la
medida es acabar con las deudas
infinitas que mantienen algunos
clientes del sistema financiero.
La norma establece que el cálculo del pago mínimo deberá
considerar que, por lo menos,
se amortice una porción del capital en la modalidad de crédito
revolvente; y, que se realice el
pago completo de la cuota del
mes en caso el usuario haya optado por esta modalidad.
De esta forma, la SBS busca que
se respete la decisión del cliente
sobre el número de cuotas en las
que quiere cancelar su deuda, que
pague el monto de intereses inicialmente acordado y que, tratándose de consumos revolventes, la
deuda se pueda cancelar.
Precisó que actualmente el pago
mínimo es una alternativa de adicional al “pago de mes”, que permite amortizar solo una parte de
la deuda, y como consecuencia de
ello, genera una mayor carga de
intereses y comisiones al cliente.
Por esta razón, se recomienda
no utilizarla como un método
habitual de pago ya que encarece
más la deuda.
La norma de la SBS también
establece que las empresas no
podrán ofrecer opciones de pago
que signifiquen para el cliente pagar montos menores al pago mínimo, ni tampoco podrán ofrecer el
pago de una fracción inferior a la
cuota del mes en el caso de los créditos en cuotas. Ello implica también que las empresas no podrán
ofrecer, por ejemplo, la opción de
pago cero en el período.
Del mismo modo, a partir del
30 de agosto los usuarios del
sistema podrán solicitar a su en-

tidad que le remita el estado de
cuenta de sus productos a través
del correo electrónico, con lo
cual se evitará el pago por costo
de envío. Para ello, los clientes
deberán realizar la solicitud en
forma expresa a su institución.
Otra de las medidas que entrarán en vigencia es la Resolución
SBS N° 9605 – 2012 que modifica
el Reglamento de Tarjetas de Crédito, estableciendo, entre otros

puntos, el orden de imputación
de pagos aplicables a estos medios de pago.
De acuerdo a ello, las empresas
deberán aplicar los pagos o amortizaciones que efectúa el cliente a
las deudas que tienen la tasa de
interés más elevada, hasta llegar
a las menos onerosas, lo cual beneficiará al usuario ya que terminará de pagar primero las deudas
más caras.

Asimismo, las entidades del sistema deberán establecer, en todos
sus mecanismos de difusión, la información mínima sobre tasas de
interés, comisiones, gastos y productos o servicios.
En el caso de los cajeros automáticos, las empresas deberán
mostrar el costo exacto de la
operación solicitada antes de su
realización.
Subrayó que la SBS ha diseñado

en su web el Portal del Usuario, el
mismo que permite a las personas
conocer el costo efectivo de cada
uno de los servicios que ofrecen
las diferentes entidades del sistema financiero, de manera que
puedan hacer la comparación y
tomar la decisión que más convenga a sus intereses. Para ello
los interesados deben ingresar a
www.sbs.gob.pe.
Recordó que a partir del primero de enero del presente año se
encuentran vigentes diversos artículos del Reglamento de Transparencia, entre los que destaca
la obligación que tienen las entidades del sistema de contar con
la autorización del cliente para
poder incrementar la línea de crédito de sus tarjetas.
Asimismo, las entidades se encuentran impedidas de promocionar productos bajo la denominación de gratuitos o sin costos,
cuando se cobren cargos por concepto de mantenimiento, actividad u otros de igual naturaleza.
En cuanto a los pagos anticipados o prepagos, se aplica lo
dispuesto por el artículo 86 del
Código de Protección y Defensa
del Consumidor, el mismo que señala que el usuario podrá realizar
dicho pagos con la respectiva reducción de los intereses.
Del mismo modo, las entidades del sistema están impedidas
de cobrar por emisión y envío
de estados de cuenta cuando el
cliente eligió la vía de remisión
electrónica, disposición de efectivo en tarjetas de crédito, exceso
en la línea de tarjeta de crédito,
cargos en cuentas pasivas (cuando su apertura sea requisito para
realizar cargos relativos al pago
de una operación activa) y por la
administración de crédito bajo la
modalidad revolvente.
Finalmente, las empresas del
sistema financiero tendrán como
plazo hasta el 31 de diciembre
del presente año para adecuarse
a lo establecido en la Circular N°
B-2213–2013, F-553–2013, CM401–2013, CR-269 – 2013, EAH17–2013 y EDPYME-1146-2013
referida a las categorías y denominaciones de las comisiones que
se aplican a los diversos productos
financieros.
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w AUDITORIA MEJORA LA GESTIÓN GERENCIAL Y FORTALECE EL ROL DE LOS DIRECTORIOS, AFIRMA EXPERTO ALFONZO MUÑOZ

Sostenibilidad financiera hoy
Actualmente muchos
gerentes y presidentes de
Directorio de diferentes
rubros en el Perú se
vienen cuestionando con
respecto a la obligación de
presentar la información
financiera auditada, así
como la implementación
de las Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIIF) en sus respectivas
empresas.

Datos estadísticos informan alarmantemente que 9 de cada 10 pequeños y medianos contribuyentes
que convergen bajo el artículo 5º
de la ley Nº 29720 no estarían implementando un plan estratégico,
peor aún estarían dejando de contar con políticas y procedimientos
que les permita llevar los controles
correctamente de su empresa.
Pero, ¿Que tanto se sabe acerca
de la implementación de dicha norma dictada por La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
para más de 5,000 empresas en el
Perú? Para ampliar el panorama,
Alfonzo Muñoz, socio fundador de
la firma auditora Alfonzo Muñoz y
Asociados S.C., opina.
¿Qué empresas requieren
presentar sus Estados Financieros auditados?
Presentar los Estados Financieros Auditados, es decir las empresas que hayan facturado ingresos
anuales por venta de bienes o
prestación de servicios o el total de
sus activos, por igual o que excedan los tres mil UIT (Unidad Impositiva Tributaria), es decir que en
el ejercicio 2,013 haya tenido igual
o más de once millones cien de ingresos o activos.
¿Qué sucederá a partir del
2013?
La norma exige que a partir del
periodo 2013, los estados financieros debe estar preparados bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, el mismo
que se debe presentar auditado a
la Superintendencia de Mercado
de Valores - SMV entre el 1 y el 30
de junio del siguiente ejercicio, según cronograma aprobado.

Alfonzo Muñoz Canales, experto internacional de Microfinanzas.

¿Qué tipo de información
se debe presentar para ser
auditada?
Los informes que se están solicitando comprenden: Estado de
situación ﬁnanciera, Estado del resultado del período y otro resultado
integral, Estado de ﬂujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y, resalto este punto debe
contar con el Dictamen de una sociedad de auditoría independiente.
¿Qué beneficios trae solicitar una evaluación de Auditoria con tiempo?
Precisamos que al solicitar los
estados financieros auditados del
ejercicio 2012, estos deben estar
también adecuados a las NIIF como
base de un proceso consistente y

Solicitar un proceso de
Auditoría no es un costo
sino una inversión y el
auditor no es un detective
que busca culpables, sino un
profesional independiente
que sugiere de manera
eficaz las rutas deseables
para cumplir con un buen
proceso de gobierno y sus
adecuados controles.

transparente para la comparación
con los del periodo 2013. Considero importante iniciar el proceso de
contratación de la auditoría financiera, ya que una auditoría íntegra,
es aquella que es iniciada antes del
cierre del ejercicio, permite a su vez
una buena evaluación del sistema
de control interno y de los riesgos
del negocio. Así mismo se este proceso brindara una mejor calidad de
los reportes financieros, con información fiel y útil para los directivos,
accionistas, aliados estratégicos y
potenciales inversionistas.

¿Cuál es la multa?
Si la información se presenta
después del plazo señalado será
de aproximadamente seis 6 a 25
UIT (Unidad Impositiva Tributaria). La idea básicamente es alertar a los empresarios que aún no
han cumplido con este requerimiento a que elijan libremente su
firma Auditora a la brevedad posible para que eviten ser sancionados con tremenda multa.
En este punto es necesario recalcar que no se va a permitir ninguna
consideración si los estados finan-

cieros son mostrados incompletos
o inconclusos, estas se van a considerar como infracción.
¿Cuáles los aporte a la Gestión de las Auditorías?
Si bien es cierto, la mayor parte
de las compañías deberán realizar cambios significativos en las
políticas contables existentes para
cumplir con las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) a tiempo.
Por lo tanto es recomendable que
te tomen las acciones necesarias a
tiempo para un adecuada implementación, que no solo les va a
permitir tener una buena gobernanza corporativa sino también
proyección financiera, y un cierre
contable exitoso, sino que por parte de los auditores, estos también
podrán sugerir y participar con sus
aportes, proponiendo instrumentos de gestión como el plan estratégico y el plan operativo para que
puedan ser implementados dentro
de la empresa y les permita identificar sus riesgos, sugerencia de
controles que permitan proteger
sus activos, minimizar los riesgos
críticos con controles efectivos. Lo
ideal es ayudar a la empresa para
que sea sostenible en el tiempo.
Es necesario comprender que
solicitar un proceso de Auditoría
no es un costo sino una inversión,
y que el auditor no es un detective que busca culpables, el auditor
es un profesional independiente
que sugiere de manera eficaz las
rutas deseables para cumplir con
un buen proceso de gobierno y sus
adecuados controles, y sus funciones reforzaran la sostenibilidad
de la empresa, su financiamiento,
incluso podrá identificar y tratar
fraudes internos.
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En las últimas horas, el
Ministerio de Vivienda y
Construcción no habría
dado la autorización para la
construcción de un centro
de convenciones en San
Luis, reveló Carlos Canales
Anchorena, Presidente del
Buró de Convenciones y
Visitantes de Lima.
El presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima,
Carlos Canales Anchorena expresó su preocupación por la posible
decisión en no otorgar la autorización respectiva para la construcción de un centro de convenciones
en el distrito de San Luis.
“Esa posible decisión proveniente
del Ministerio de Vivienda y Construcción es bastante preocupante
porque tenemos un evento muy importante en el 2015 que requiere un
escenario muy grande que es el del
Banco Mundial”, manifestó.
Agregó que el próximo año, Lima
será sede del congreso internacional sobre el calentamiento global
y se prevé la asistencia de unas
20,000 personas, mientras que en
el 2016, se desarrollará el APEC.
Canales Anchorena dijo que el Parque de Las Leyendas se convertiría
en una “muy buena posibilidad” en
edificar un centro de convenciones.

w EN PARQUE DE LAS LEYENDAS SE EDIFICARÍA MODERNA CONSTRUCCIÓN

Lima requiere centro
de convenciones

Se requiere con urgencia un centro de convenciones y visitantes para la capital.

“Cada vez está más cerca y todo
dependerá del cuidado acústico
que se pueda tener, así como las
autorizaciones que puedan darte

el Ministerio de Cultura, teniendo
en cuenta que el Parque de Las
Leyendas se ubica en una zona arqueológica”, reveló.

Durante su participación en el I
Seminario Internacional “Lima:
Ciudad de Congresos, Convenciones y Eventos”, Canales estimó que

para el 2021, Lima podría congregar a más de 200 eventos.
“Hemos identificado a más de
6,500 eventos que no se hacen en el
Perú y que podrían estar en nuestro
país en los siguientes años. Hemos
priorizado en 50 de ellos”, precisó.
Para el titular del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima,
la empresa postulante que desea
traer un evento de espárragos, deberá tener una carta del ministro
de Agricultura o de un organismo
que lo respalde.
“Esa persona o institución que
está presentado su candidatura no
está solo y va acompañado con una
serie de respaldo público – privado
que garantizará que ese evento es el
mejor”, afirmó Canales Anchorena.
De acuerdo a un estudio desarrollado por el Buró de Convenciones
y Visitantes de Lima, el Perú puede
traer eventos internacionales para
5,000 personas.
En estos momentos, Canales Anchorena señaló que Lima requiere
de cuatro recintos feriales “de no
menos de 50,000 metros cuadrados para poder ser eficientes”.
“Por ejemplo, el Motor Show
no se hace en la dimensión que
quieren hacer los organizadores
porque necesitan 150,000 metros
cuadrados para poner maquinarias, equipos y buses de todos los
tipos”, concluyó.
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Con Caja Primera y
ahora con la Edpyme
Nueva Visión, la segunda
en su ámbito en el
país, la Corporación
Wong (EW) ingresa con
éxito al mercado de
las Microfinanzas, las
colocaciones del grupo
superan los 300 millones
de nuevos soles y más de
37 mil clientes.
La Corporación EW, perteneciente al grupo empresarial de
la familia Wong, anunció que
ha llegado a un acuerdo con los
actuales accionistas de Edpyme
Nueva Visión para asumir el control de la sociedad y acelerar así
el ambicioso plan de crecimiento
desarrollado por el actual equipo
de Nueva Visión.
Nueva Visión, fundada hace 15
años por un grupo de empresarios
arequipeños con gran trayectoria
en el sector financiero, ha crecido hasta convertirse en la segunda mayor Entidad de Desarrollo
para la Pequeña y Micro Empresa
(Edpyme) del país, con activos
superiores a los S/. 200 millones
de soles, con más de 25,000 clientes y con una fuerte implantación
en el sur del país a través de sus
36 oficinas y puntos de atención
en las zonas urbanas y rurales de
los departamentos de Arequipa,
Puno, Cuzco, Moquegua, Tacna
y, a partir de mediados de agosto,
Huancavelica.
El Ing. Erasmo Wong, presidente de la Corporación EW, transmitió su entusiasmo por la operación: “Para la Corporación EW
esta adquisición representa un
hito importante en su trayectoria,
confirmando nuestro compromiso con el sector de las microfinanzas y, particularmente, con la
región sur del país donde vemos
un potencial de crecimiento muy
importante para nuestro grupo empresarial. Nos entusiasma
mucho empezar a trabajar con el
equipo de Nueva Visión y estamos
seguros que con su experiencia y
dedicación, asumiremos una po-

Las colocaciones crediticias
del grupo Wong ahora
sumaran más de S/. 300
millones y aumentará
su número de clientes de
créditos a más de 37 mil
microempresarios.

La presencia financiera del
Grupo Wong se expande
ahora a ciudades de 7
departamentos como
Lima, Arequipa, Puno,
Cuzco, Moquegua, Tacna y
Huancavelica
con 49 agencias.

De izquierda a derecha están Roberto Rodrigo Freyre, Agustín Valencia Dongo Cárdenas, Efraín Wong,
José Luis Chirinos Chirinos, Erasmo Wong y Fernando Valencia Dongo Cárdenas.

w CORPORACIÓN INGRESA AL SECTOR DE LAS MICROFINANZAS EN SUR PERUANO

Corporación Wong
compró Nueva Visión

Roberto Rodrigo Freyre, Fernando Valencia Dongo Cárdenas, Efraín Wong, Erasmo Wong, Socorro
Acuña Otero, José Luis Chirinos Chirinos y Agustín Valencia Dongo Cárdenas.

sición de liderazgo en el sector de
las microfinanzas a nivel nacional
en el muy corto plazo”.

Por otro lado, Fernando Valencia-Dongo, presidente de Nueva
Visión, enfatizó en las cualidades

del Grupo Wong como nuevo accionista: “Los actuales accionistas
de Nueva Visión estamos muy

satisfechos por haber llegado a
este acuerdo con la Corporación
EW, un grupo empresarial que
ha demostrado, una y otra vez, su
enorme capacidad para generar
valor a sus clientes, motivando y
comprometiendo a sus equipos
humanos a dar lo mejor de sí, con
creatividad y apoyados por tecnologías de última generación. Estamos convencidos de estar dejando
a nuestro equipo en las mejores
manos para continuar con el sueño que empezamos hace 15 años”.
Argumento Valencia - Dongo
La Corporación EW adquirirá
el control a través de dos sociedades: Un 65% de las acciones directamente a través de la Corporación EW y el resto de acciones,
a través de Caja Rural Prymera,
entidad de microfinanzas con
sede en Lima que el Grupo Wong
adquirió en el año 2000. Nueva
Visión permanecerá como una
entidad independiente y continuará con su proceso de conversión a financiera, lo cual le dará
mayores y mejores posibilidades
de desarrollo.
Con esta operación anunciada,
la presencia financiera del Grupo
Wong se expande ahora a ciudades
de 7 departamentos como Lima,
Arequipa, Puno, Cuzco, Moquegua,
Tacna y Huancavelica con un total
de 49 agencias y 551 empleados.
“En la Corporación EW creemos
en que el crecimiento del país depende de los nuevos emprendimientos que se ejecutan a nivel
nacional. Por ello, nuestra apuesta
por el sector micro financiero peruano. Ahora, con Nueva Visión y
Prymera las colocaciones crediticias del grupo Wong sumaran más
de S/. 300 millones y aumentará
su número de clientes de créditos a
más de 37 mil microempresarios”.
Argumento Erasmo Wong, presidente de la Corporación EW.
Es importante destacar que la
operación se encuentra pendiente de autorización por parte de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) del Perú,
la cual se espera obtener en las
próximas semanas.
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Por primera vez en un
centro comercial estará
el Banco de la Nación
para continuar sirviendo
a sus miles de clientes y
usuarios de la zona.
Lima Norte es una de las zonas
con mayor demanda financiera,
por ello el interés del Banco de
la Nación de acercarse a mas peruanos a través de una moderna
agencia que pondrá a disposición
de los clientes de Plaza Norte que
vienen de los distritos de Los Olivos, Independencia, San Martín
de Porres, Comas, Ancón, Puente
Piedra, Carabayllo y Santa Rosa
todos sus servicios, anunciando
que prontamente también se podrán expedir certificados de antecedentes judiciales.
El Banco de la Nación se suma a
los servicios al ciudadano que se
ofrecen en Plaza Norte tales como
de la Oficina Previsional de Pensiones, ONP, El pull Mejor Atención al Ciudadano (MAC), este
último en su nuevo y ampliado local y Serpost. La agencia contará
con dos plataformas de atención y
cajeros automáticos que permiten
retirar dinero utilizando tarjetas
de todo el sistema bancario.
Atenderá de lunes a viernes de 8
de la mañana a 8 de la noche, los

w SE ESPERA SUPERAR LAS 500 MIL OPERACIONES MENSUALES

Banco de la Nación
está en Plaza Norte
La presencia del Banco
de la Nación en el centro
comercial más grande y
moderno del Perú, mejorará
el nivel de calidad de
atención a los clientes y
usuarios en general.

Juan Carlos Galfré García, Edgar Gallo y Elka Popjordanova, gerente
general de Plaza Norte.

sábados de 10 de la mañana a 6 de
la tarde y los domingos de 10 de la
mañana a 2 de la tarde. De esta manera, se cubrirán aproximadamente 500 mil operaciones mensuales
con tendencia a seguir creciendo.
La inauguración de esta agencia
estuvo a cargo del gerente general del Banco de la Nación Juan
Carlos Galfré García, y contó con
la presencia del gerente Inmobiliario de la Corporación Wong
Edgar Gallo, Elka Popjordanova,
Gerente General de Plaza Norte.
“Nuestro principal interés es
ofrecer a nuestros clientes los

Atenderá de lunes
a viernes de 8 de la
mañana a 8 de la noche,
los sábados de 10 de la
mañana a 6 de la tarde y
los domingos de 10 de la
mañana a 2 de la tarde.
servicios que demandan en su
vida cotidiana y la nueva sede del
Banco de la Nación es muy conveniente y segura. Así respondemos
a las solicitudes de los visitantes
del Centro por tener al alcance los
servicios y productos financieros
que brinda el Banco, los días y horarios que atiende Plaza Norte”,
señaló Elka Popjordanova, Gerente General del centro comercial.
La presencia del Banco de la Nación en el centro comercial más
grande y moderno del Perú, mejorará el nivel de calidad de atención
a los clientes y usuarios en general dentro de las instalaciones del
Centro Comercial Plaza Norte, esta
agencia del Banco de la Nación se
suma a las más de 100 agencias en
Lima Metropolitana.
De esta manera, el banco estatal
se ubica a la vanguardia de las entidades financieras que están descentralizando sus oficinas y servicios con la finalidad de beneficiar
a sus miles de usuarios y clientes.
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w VENTAJAS PARA ALCANZAR CON ÉXITO UNA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN AMÉRICA LATINA

Competencia laboral
La región se ha hecho
más rica, no por hacer
las cosas mejor, sino
por echarle más
trabajo y más capital a
sus economías.

En los últimos años, América Latina ha
crecido a buen ritmo y esa es una buena
noticia. Entre el año 1990 y el 2011, en
promedio, el PBI de los países de la región
casi se ha duplicado, sin embargo, el
desempeño de la productividad total de los
factores ha sido mediocre.
Por Carmen Pagés
WASHINGTON

Durante el período comprendido entre 1990 y 2009, la productividad total de los factores (PTF)
del promedio de los países de la
región creció solo en 10%. Además, en la mitad de los 16 países
más grandes de América Latina
y el Caribe, la PTF ha caído durante este periodo. Estos datos
nos indican que la región se ha
hecho más rica, no por hacer
las cosas mejor, sino por echarle
más trabajo y más capital a sus
economías. Si la productividad
no sube, tarde o temprano el retorno de estas inversiones caerá,
poniendo en peligro la sostenibilidad del crecimiento.
El efecto del capital humano
en el crecimiento del producto y
la productividad ha sido amplia-

riencia laboral o vía la formación y
éstas pueden ser acreditadas para
individuos que no posen una titulación formal.

mente discutido en los modelos
de crecimiento. En la región,
mucho se ha hablado de los deficientes resultados en términos de
aprendizajes. Una gran mayoría
de los estudiantes no alcanza a tener habilidades de matemáticas y
lenguaje que los haga funcionales
en el trabajo. Menos se ha hablado de qué se puede hacer en el
corto y medio plazo para mejorar
las habilidades y la productividad
de esa gran mayoría de los que
hoy constituyen la fuerza de trabajo de la región y que ya salieron
del sistema educativo.
En realidad, la región ha dedicado escasos esfuerzos a la
formación de trabajadores activos. Si bien es muy importante
orientar esfuerzos a mejorar
la calidad de la educación de
aquellos que hoy están en edad
pre-escolar y escolar, dedicar tan

Se requiere potenciar
los sistemas de
formación para el
trabajo y pasar de la
noción del “cursillo”
a una visión de
formación continua.
poca atención a la formación que
transcurre a lo largo de la vida
laboral puede estar costándole a
la región mucho en crecimiento.
Esto es particularmente relevan-

te dado el nivel de ingreso que
han alcanzado las economías de
América Latina y el Caribe.
Crecer en países de mediano ingreso como los de América Latina y
el Caribe es más arduo que para los
de bajo ingreso, dado que ya han
superado un nivel de desarrollo que
no les permite competir en bajos salarios, pero todavía no han alcanzado una mezcla de factores que les
permitan competir en productos
más intensos en conocimiento.
Para poder hacer esa transición, la región necesita diversificar y tecnificar su producción,

lo cual a su vez requiere mejorar y actualizar las destrezas de los trabajadores a
las necesidades de un mundo constantemente cambiante. Para ello, se requiere
potenciar los sistemas de formación para
el trabajo y pasar de la noción del “cursillo” a una visión de formación continua.
En este sentido, es importante considerar lo que están haciendo los países de
ingreso per cápita medio alto y alto en
este tema. En muchos de ellos, particularmente los influidos por la herencia británica, se han desarrollado interesantes
modelos de formación basados en competencias laborales (CL). Estos sistemas son
instrumentales tanto para dotar a las em-

presas de las habilidades que requieren,
como para permitir que los trabajadores,
particularmente aquellos que alcanzaron
bajos niveles educativos, puedan seguir
formándose y con ello mejorar su desempeño laboral y su productividad.
Contrario a sistemas donde prima la certificación por insumos (horas lectivas), en
los sistemas basados en competencias el
resultado final es una acreditación de que
la persona es competente en una serie de
actividades, conocimientos y actitudes que
conforman la descripción de una norma
o conjunto de normas. A diferencia de los
sistemas basados en instrucción, las competencias pueden adquirirse vía la expe-

VENTAJAS
¿Cuáles son las ventajas de un
sistema formativo basado en CL?
En primer lugar, allá donde las
normas de competencia --es decir
lo que define lo que un trabajador
debe saber hacer y conocer para
declararse competente en determinadas áreas-- son identificadas y actualizadas por el sector
productivo, o con su importante
liderazgo, lo que un individuo
aprende es lo que las firmas requieren. Esto contrasta con la situación actual en la región donde
mucha de la formación, tanto inicial como continua, es de escasa
pertinencia y no corresponde a
las necesidades de las empresas.
Según la consultora Manpower,
71% de las firmas en Brasil, 47%
en Panamá, y alrededor del 40%
en Argentina, México y Perú están teniendo problemas para
contratar a los trabajadores con
las habilidades que requieren.
Una segunda ventaja importante que ofrece un sistema de CL es
la modularidad. Las competencias laborales (tales como por
ejemplo, gestión de proyectos,
gestión de clientes, realización
de ensayos, seguridad y salud
laboral, entre otras muchas)
son unidades menores que las
tradicionales basadas en años
de escolaridad o grados, lo cual
permite una gran flexibilidad de
itinerarios formativos y lo hace
más accesible a personas que
están ya trabajando. Cuando las
empresas incorporan en sus definiciones de requerimientos laborales estas competencias, éstas

ofrecen una guía clara de lo que
un trabajador necesita demostrar
o aprender para poder postular a
un puesto, estableciendo un claro direccionamiento para los recorridos formativos y laborales.
Tercero, otra ventaja de este
sistema es que ofrece transversalidad y portabilidad de competencias. Al hacer explícito qué
competencias tiene cada trabajador y al combinar éstas en distintos paquetes, se genera una fuerte señal de lo que puede hacer
cada trabajador. Si éste aprende
por vía de la experiencia en un
sector, puede acreditar sus cono-

cimientos, los cuales pueden ser
transferidos a otras empresas. El
trabajador se beneficia porque
sus aprendizajes son reconocidos
y, por ser éstos de carácter transversal, valorados en el mercado.
Las empresas se benefician porque tienen una noción clara de en
qué es competente y en qué no es
competente un trabajador, en las
áreas que son de su particular interés. Esto facilita la adquisición
y formación de talento en las empresas y reduce enormemente su
costo de formación.
Por último, otra ventaja es la
continuidad que ofrecen éstos sis-

temas entre la educación inicial y
la educación continua. Los países
que han ido por esta vía, han implementado un programa continuo entre la educación inicial
y la educación continua, ambas
regidas por el mismo concepto de
competencias. Ello permite que
mucha de la formación continua
se imparta o se acredite en los mismos centros de formación inicial y
puedan coexistir la formación y el
trabajo de modo muy flexible.
* Jefe de la Unidad de Mercado
Laboral y Seguridad Social.
Banco Interamericano de Desarrollo.
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Diálogo

Por Janet Mogollón Pérez*

Urge un centro adecuado
de convenciones en Perú

L

a Cámara Nacional de
Turismo (CANATUR) revela que en los siguientes
20 años, el turismo sería
la principal actividad económica del Perú. Esa es una excelente
noticia para el país, pero surge la
principal interrogante. ¿Tenemos
centros de convenciones adecuados? La respuesta es simple, no
hay en Lima un lugar donde se
realicen congresos y convenciones de más de 1,500 personas.
El presidente de la CANATUR, Carlos Canales Anchorena afirma que si
el turismo será la principal actividad
económica del país, dependerá de la
decisión política que se adopte y ésta
sería la creación del Ministerio de Turismo. Estamos de acuerdo con ello.
Hasta el momento, todos los avances
alcanzados en el sector turismo se
debe a la iniciativa del sector privado
liderados por CANATUR y otros operadores, pero no se ha visto una política de Estado que apoye esta iniciativa.
El propio Estado, cuando ha tenido que realizar sus congresos
como la cumbre Apec y ALC-UE,
y el foro de gobernadores del BID,
ha tenido que recurrir al Museo
de la Nación o al Real Felipe, instalaciones que no se construyeron
con esos fines, pero que sirven por
sus grandes instalaciones.
Si el turismo sigue creciendo, ya
hasta hablamos de tres millones
de turistas anuales, el gobierno
deberá tomar iniciativas urgentes.
El turismo debe ser la primera actividad económica en los siguientes
20 años, de acuerdo a los estudios
desarrollados por Fernando Villarán del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y de
la Universidad del Pacífico.
Sobre el particular, el Dr. Canales Anchorena afirma que “Eso
significa que tenemos un reto. Ya
dependerá de la decisión política
que tome el gobierno. O sea, crear
el Ministerio de Turismo y dar una

serie de acciones. Cuando se adopte dicha decisión, ésta debe hacerse
de manera coherente, responsable
y darle el valor a la actividad turística como un motor de desarrollo de
la economía del país”.
Hasta el momento, el turismo
es la tercera actividad económica
del país y se están haciendo los esfuerzos para convertir al turismo
como la segunda actividad económica del Perú. El turismo sólo es
superado desde hace más de diez
años por la minería y pesca.
Se afirma que el Perú es una vitrina de oportunidades y eso hay que
transmitirlo. “No podemos tener a
la novia con un calzón de castidad.
Tenemos que tener a una novia que
sea atractiva, bonita y visible ante el
mundo. Eso nos corresponde a todos
los peruanos: mostrar y promover”,
refiere el presidente de CANATUR.
El turismo en el Perú se constituye en la tercera industria más grande de la nación, detrás de la pesca
y la minería. El turismo se dirige
hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de cien
mil sitios arqueológicos, el ecoturismo en la amazonía, el turismo
cultural en las ciudades coloniales,
turismo gastronómico, turismo de
aventura y turismo de playa.
De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el índice de satisfacción de los turistas después de visitar
el Perú es 94%. Es la industria de más
rápido crecimiento en el Perú, creció
anualmente a un ritmo del 25% en
los últimos cinco años, siendo la tasa
de crecimiento más alto que cualquier otro país en América del Sur.
Los países más populares de origen de los turistas son los Estados
Unidos, Chile, Argentina, Reino
Unido, Francia, Alemania, Brasil,
España, Canadá e Italia.
* Consultora del FINANPOS /
Instituto Interamericano de
Finanzas Populares y Solidarias.
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w ENVÍOS DEL SECTOR CRECIERON 62.7% EN EL PRIMER SEMESTRE

w AGENTES DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Los granos andinos
fomentan inclusión

El cooperativismo
debe ser responsable

La exportación de los
granos andinos fomenta la
inclusión productiva, según
la gerente general de la
Asociación de Exportadores,
Patricia Fernán-Zegarra.
La exportación de granos andinos
alcanzaron los US$ 21.9 millones en
el primer semestre del año, lo que
representó un crecimiento en ventas
de 62.7% respecto al mismo periodo
del 2012, y contribuye a impulsar la
inclusión productiva beneficiando
a miles de familias cuyo sustento
base es el cultivo de estos productos,
informó Patricia Fernán- Zegarra,
gerente general de la Asociación de
Exportadores (ADEX).
Durante la conferencia de prensa
en la que se informó de la I Convención de Granos Andinos que se realizará el próximo 08 y 09 de agosto en
Cusco, indicó que la producción en
el 2012 fue de 43,600 TM y que es
Puno la principal región productora
(70% del total), seguida de Ayacucho (10%), Cusco (5%), Junín (4%),
Apurímac (3%), Arequipa (3%), entre otras regiones como La Libertad
y Huancavelica. Un gran porcentaje
de esos cultivos son orgánicos.
Fernán-Zegarra refirió que el altiplano peruano es una de las áreas
más pobres del mundo, en la que
aproximadamente el 75% de sus
6 millones de habitantes viven en
situación de pobreza y 55% en extrema pobreza. “Para combatir esta
realidad, es importante apostar juntos por el crecimiento y contribuir a
la competitividad de nuestros granos andinos lo que traerá beneficios
para todos los actores de la cadena
productiva”, dijo.
Agregó que de acuerdo al Sistema de Inteligencia Comercial
ADEX DATA TRADE, en el primer
semestre de este año, EE.UU. fue
el principal destino al representar
el 51% del total de envíos. Le sigue Australia (8%), Canadá (7%),

El Plan para una
Década Cooperativa
define de manera muy
sencilla la relación
entre el cooperativismo
y la sostenibilidad.
El texto afirma que
“Una cooperativa es la
búsqueda colectiva de la
sostenibilidad”.
Por Manuel Mariño / SAN JOSÉ

Las autoridades vinculadas con el sector exportador, revelan que se
podría revolucionar al sector agrario.

Holanda y Alemania, entre otros
mercados interesantes como Reino Unido, Japón, Brasil, Israel y
Francia por citar algunos.
En la conferencia de prensa que
contó con la presencia de Juan
Manuel Benites, viceministro de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del MINAGRI; José
Muro, director general de la Dirección General de Competitividad
Agraria (DGCA) del MINAGRI; y
Germán Abregú, presidente del
Comité de Menestras de ADEX, la
gerente general de ADEX recordó
que el Perú continúa en la senda
del crecimiento. Es así que en el
2012 se exportó esos granos por
US$ 35.5 millones, la quinua representó el 90% del total.
Germán Abregú, presidente del
Comité de Menestras de ADEX, destacó que en comparación al primer
semestre del 2012, el volumen exportado de este año creció en 30%.
Este año se prevé que se mantenga
el crecimiento en alrededor del 50%
llegando a aproximadamente a US$
45 millones.
“El Perú es el principal productor
de quinua del mundo pero Bolivia
es el principal exportador. Si se
incentiva un apoyo tecnológico de
riego en los terrenos secanos po-

dría haber mejores oportunidades
para los granos, incluso se están
realizando pruebas de cultivos en
la Costa”, comentó.

La
Convención
En el marco del Año Internacional de la Quinua, y conscientes de
la importancia de abordar temas
sobre la situación actual del sector,
productividad y calidad de los granos andinos, así como la generación
de valor agregado y comercialización, la Asociación de Exportadores
(ADEX), en coorganización con el
Ministerio de Agricultura y Riego
(MINAGRI) y la Comisión Multisectorial del Año Internacional de
la Quinua (AIQ), realizarán la I
Convención de Granos Andinos.
El Presidente del Comité de Menestras de ADEX, destacó que el
evento contará con prestigiosos
ponentes de reconocida trayectoria
y que participarán en seis módulos. “La realidad del sector amerita
ahondar en sus necesidades, así
como en las oportunidades que nos
brinda a los actores de la cadena
productiva”, señaló.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.
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Esta afirmación no falta a la verdad, dado que todos los principios
y valores que por más de 150 años
de historia han guiado el accionar
cooperativo están en perfecta sintonía con la demanda actual de un
modelo de desarrollo sustentable.
Las cooperativas hace mucho
tiempo son conscientes de esto y
es probable que haya llegado el
momento de que empiecen a ser
reconocidas a nivel mundial como
“agentes de sostenibilidad”.
Un modelo de desarrollo sostenible requiere del uso eficaz y efectivo de los recursos económicos,
sociales y medioambientales, sin
comprometer los recursos futuros.
El modelo dominante de gestión
capitalista, ha estado ajeno al desarrollo sostenible y ha guiado a
gran parte del mundo a un escenario de crisis económica, financiera,
de empleo y ambiental.
Si la empresa tradicional ha sido
insostenible hasta ahora, ¿cómo
podríamos confiarle nuestro futuro? Gianluca Salvatori, del Instituto Europeo de Investigación
sobre Cooperativas y Empresas
Sociales, en un reciente trabajo
titulado “Economía Cooperativa:
Un enfoque innovador para la sostenibilidad”, aseguró que: “un enfoque de la economía que quiera
responder a los problemas a que
tendremos que enfrentarnos en
los próximos años, no puede ser

Las cooperativas actúan
en favor de los intereses
de sus socios, no de los
accionistas.

El cooperativismo es una alternativa que garantiza la
sostenibilidad en el futuro.

otro que el cooperativismo”.
Entre esos problemas a los que
tendremos que hacer frente, Salvatori destaca el aumento de la
población mundial junto al desorbitado aumento del PBI mundial. “Si este proceso sucediera
bajo las condiciones actuales, estaríamos encontrando una problemática cuya solución hoy, no
podríamos imaginar.
Por una parte, el aumento de la
riqueza traerá problemas de inclusión social y de redistribución. Por
otra parte, el aumento de la población y del consumo conllevará, en
cambio, a problemas de escasez de
los recursos naturales”.
“Esta tensión entre las exigencias
de la redistribución y los vínculos
impuestos por la escasez, obligará a
pensar en nuevos modos para satisfacer los derechos esenciales del ser
humano, como lo son la alimentación, el trabajo, la salud y la seguridad personal, y tendrán que ser soluciones válidas a nivel mundial”.
Para el autor, este escenario
nos plantea un problema grave
de sostenibilidad que no deja
muchas alternativas: “O se frena
el desarrollo (una solución que a
menos que haya un cataclismo,
es impensable) o se cambia el
modelo de crecimiento. Es cada
vez más evidente que el actual
modelo no puede funcionar”.

Las cooperativas no
toman el desempeño
financiero como indicador
central de la buena
actividad empresarial.
No olvidemos que en el caso
del cooperativismo, las sociedades que cuentan con un mayor
nivel de asociaciones basadas en
la membrecía también tienen un
mejor desempeño económico,
además de disfrutar de un mayor
nivel de confianza y de participación democrática.
También, las cooperativas no
son simples operadores del mercado, sino que también ofrecen
servicios que de otro modo tendrían que emanar de los seguros
privados o el Estado. Y las organizaciones basadas en membrecía
son verdaderos activos en sí mismas, al propio tiempo que actúan
como recursos importantes que
hacen prosperar a las sociedades.
En el ámbito medioambiental,
las cooperativas tienen un mejor
historial medioambiental y las
preocupaciones sobre las consecuencias medioambientales futuras pueden expresarse democráticamente por los socios, sin tener
que calcularse sobre la base del
rendimiento de las inversiones.

Finanpos

Microfinanzas y Cooperativismo

Instituto Interamericano
de Finanzas
Populares
y Solidarias.

El eje de la década
cooperativa actual

E

n la actual coyuntura y
mirando también hacia
el futuro, la Alianza Cooperativa Internacional
definió su Plan para una Década
Cooperativa. La organización se
propone que para el año 2020 el
modelo empresarial cooperativo
se haya consolidado, entre otros
aspectos, como el líder reconocido
de la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
“Las cooperativas siempre se han
propuesto permitir a las personas
el acceso a los bienes y servicios,
sin explotación. Esto ha significado
una práctica empresarial acorde
con un conjunto de valores basados
en lo que hoy denominamos sostenibilidad. El objetivo de posicionar
a las cooperativas como creadoras
de sostenibilidad debería incluir
el desarrollo de una comprensión
profunda por parte del público de
la sostenibilidad de las cooperativas
como empresas. En cualquier empresa existen tensiones continuas
entre intereses económicos, sociales
y medioambientales, pero como las
cooperativas pretenden satisfacer
las necesidades de los ciudadanos
de a pie persiguen una convergencia
entre esos intereses. El resultado es
una mayor sostenibilidad organizativa,” establece el documento.
Sin embargo, las cooperativas
tienen por delante el desafío de
lograr demostrar de forma convincente que la sostenibilidad forma
parte de su naturaleza intrínseca.
Aunque existen algunas excepciones locales, en estos tiempos la
sostenibilidad no es un término
universalmente asociado con las
cooperativas. Eso debe cambiar
antes de 2020 para posicionar a
las cooperativas como creadoras
de sostenibilidad.
En el año 2012 el World Cooperative Monitor demostró que, a pesar de la crisis internacional, el crecimiento de las cooperativas en el
mundo ha continuado. Los datos
arrojados por el estudio evidencian que las 300 cooperativas más
grandes del mundo representan un
volumen de negocios consolidado
de 2 trillones de dólares y que inclu-

so el sector de ahorro y crédito, el
gran afectado por la crisis, aparece
más fortalecido respecto a otras instituciones y creciendo cada año.
Asimismo, un estudio realizado
el año pasado conjuntamente por la
ACI-Américas y la Organización Internacional del Trabajo titulado: El
cooperativismo en América Latina:
Una diversidad de contribuciones
al desarrollo sostenible, muestra
cómo las cooperativas contribuyen
al desarrollo sostenible en esta vasta y diversa región del planeta.

El cooperativismo por
su naturaleza y tipo de
propiedad, existen menos
posibilidades de que
reduzcan la calidad de sus
productos o servicios para
aumentar sus beneficios.
El estudio subraya que el sector
ha ayudado a aliviar la pobreza en
varios países latinoamericanos.
“Las cooperativas tienen una larga
historia y son parte del presente de
los países de América Latina, generando ingresos para sus miembros
y fuentes de empleo, y contribuyendo con importantes aportes al
desarrollo económico y social de
cada país”, escribe Alberto Mora,
uno de los autores del estudio.
El aporte de las cooperativas a la
sostenibilidad ha sido también reconocido en importantes foros internacionales. Incluso el año 2012
constituyó un hito en la historia del
cooperativismo en este aspecto,
cuando la declaración final de la
Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas
Rio+20, incluyó una fuerte afirmación sobre la importancia de las
cooperativas para el desarrollo de la
agricultura, el trabajo, el desarrollo
social y la reducción de la pobreza.
Para lograr que las cooperativas
sean percibidas como “agentes de
sostenibilidad” los mensajes clave de
posicionamiento podrían ser resumidos en la economía de la siguiente
manera: “Hay abundantes pruebas
de que la diversidad de formas de
propiedad contribuye, en general, a
una economía más estable”.
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Contaminación no agrícola.

w AGUAS RESIDUALES, CONTAMINACIÓN, CALENTAMIENTO CLIMÁTICO, ETC.

Las aguas residuales es un problema
particularmente, porque alrededor del
85% de todos los residuos se descargan
sin ningún tratamiento.

¿América Latina está en peligro?
La biodiversidad bien
gestionada puede ayudar
a la región a satisfacer
la demanda en continuo
aumento de energía,
agua, alimentos, tierras y
otros recursos naturales
mientras enfrenta a una
población creciente que
podría totalizar más de
700 millones de
personas en 2030.

Fotos: periódico certeza

Por Alexandre Rosa
WASHINGTON

Para ayudar a cumplir esta promesa, el Banco Interamericano
de Desarrollo busca ahora recabar retroalimentación sobre una
Plataforma de Biodiversidad sin
precedentes. De la bacteria más
pequeña a la ballena azul más
grande, la extraordinaria riqueza
de la biodiversidad de la región de
América Latina y el Caribe (ALC)
sostiene todos los procesos naturales de los que dependen la vida
humana y su desarrollo.
Considerada una “superpotencia
de la biodiversidad”, la región de
América Latina y el Caribe, contiene algunas de las colecciones más
ricas de aves, mamíferos, plantas y
anfibios del planeta. Esta biodiversidad genera importantes beneficios esenciales para las personas,
llamados servicios ecosistémicos.
Más del 30% del agua dulce disponible en la Tierra y aproximadamente el 40% de sus recursos hídricos renovables se encuentra en
América Latina. La región contiene
una gran variedad de hábitats de
agua dulce, incluyendo ríos (Amazonas, Paraná-Paraguay, Orinoco,
Uruguay y Magdalena-Cauca),
pantanos (el Pantanal, Amazonas
y las turberas templadas sudamericanas), lagos (Titicaca, Nicaragua,
Managua, Maracaibo y Chapala)
y acuíferos (el Guaraní, Chaco y
Puelche). La biodiversidad acuática asociada con estos hábitats es
significativa. Por ejemplo, 227 de
los sitios Ramsar designados 3 se

encuentran en ALC, cubriendo un
área total de aproximadamente
35,9 millones de hectáreas.
En Sudamérica por si sola, 55
cuencas hídricas transfronterizas
(Plata-Paraná, Orinoco y Amazonas) cubren casi el 60% del territorio total. En algunos países, estas
cuencas representan casi el 80%
del territorio del país.
Los embalses hidrogeológicos o
acuíferos (Guaraní, Chaco y Puelche y el Valle de México) constituyen otra fuente importante de
recursos hídricos de ALC, que proveen un abastecimiento de agua
fundamental para las ciudades y
los usos agrícolas e industriales.
Los glaciares son sistemas importantes, especialmente en las zonas

El aumento del flujo
de sedimentos debido
a los cambios en el
uso de la tierra y los
procesos industriales
también contribuyen a la
contaminación del agua.

montañosas donde los ventisqueros presentan una importante
fuente de abastecimiento de agua
y suministran servicios de regulación hídrica, principalmente para
el consumo urbano de agua potable, la energía hidroeléctrica y la
agricultura.
La salud y el rendimiento de los
ecosistemas de agua dulce dependen de sus condiciones físicas y
bióticas (por ejemplo, la calidad,
la cantidad y la temperatura del
agua) que les permiten sustentar
la vida acuática y proporcionar
servicios tales como mitigación de
inundaciones, protección de tormentas y regulación hídrica. Las
modificaciones en la cantidad de
agua, el flujo, la temperatura y la
conectividad probablemente afecten estas condiciones e inhiban su
capacidad de funcionar.
La contaminación en forma de
escorrentía de fertilizantes agrícolas, minería, plaguicidas y otros
productos agroquímicos, erosión
de suelos, aguas residuales no tratadas y residuos industriales también ponen una presión ambiental

Más del 30% del agua
dulce disponible
en la Tierra y
aproximadamente el 40%
de sus recursos hídricos
renovables se encuentra
en América Latina.
a la biodiversidad del agua dulce.
El cambio climático exacerbará
aún más estas condiciones al alterar los patrones de temperatura y
lluvias con posibles efectos sobre
la disponibilidad de agua. Estas
fuentes de presión, a su vez, pueden afectar las actividades económicas dependientes de la biodiversidad como la pesca, la agricultura
y el turismo. Las poblaciones urbanas podrían quedar sujetas a apremiantes circunstancias debido a
la falta de fuentes confiables y de
flujo continuo de agua dulce para
consumo humano.
América Latina y el Caribe contienen seis regiones costeras y marinas principales, o provincias biogeográficas. Estas representan una
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La educación ambiental
y el desarrollo sostenible
son procesos educativos
que se deben aplicar con
urgencia en el país. Desde
las escuelas, los maestros
deben inculcar a los
alumnos las enseñanzas
para colocar las bases del
futuro peruano.

w ES UN PROCESO EDUCATIVO QUE DEBE REORIENTARSE EN PERÚ

Educación ambiental
y sostenibilidad

Por Eloísa Munive Pérez / LIMA

amplia gama de manglares, pastos
marinos y ecosistemas coralinos:
desde los ricos y cálidos entornos
marinos altamente endémicos del
Caribe hasta las moderadas aguas
frías del Cono Sur y las regiones
productivas del Pacífico Este tropical. La temperatura variada y las
características biofísicas se reflejan
en la diversidad de cada provincia.
El Caribe por sí solo es particularmente rico, dado que alberga
12.000 especies marinas registradas, por encima de cualquier otro
lugar en la región.
La región cuenta con más de 30
eco-regiones de manglares diferentes a lo largo de 37.000 kilómetros cuadrados de costas tropicales
y subtropicales, lo que representa
una cuarta parte de todos los manglares del mundo. Como los manglares, las marismas salinas se encuentran habitualmente en esteros
pastosos, deltas y costas bajas que
experimentan un oleaje bajo. Los
pastizales marinos se componen
de distintas especies de floración
que sirven de refugio para animales acuáticos y criaderos de peces
diversos.
El medio marino también soporta diversos arrecifes de coral y ecosistemas asociados. Las costas del
Caribe de México, Belice, Guatemala y Honduras poseen el segundo sistema de arrecifes más grande
de todo el mundo. Este proporciona un hábitat que alberga más de
10,000 especies y desempeña un
papel central en el entorno regional más amplio.
Los arrecifes de coral son fundamentales para la pesca, y son aún
más productivos en los ecosistemas donde conviven los manglares, los lechos de pasto marino y
los arrecifes de coral. Otros ecosistemas, como los arrecifes rocosos
y los montes marinos, han sido objetos de aumentando investigaciones por su contribución a la pesca
y otros servicios.
Casi la mitad de toda la población del Caribe vive a menos de
100 kilómetros de la costa.

A partir del momento en que
el hombre, comenzó a apropiarse de la naturaleza para darle
forma a sus necesidades y caprichos, los ecosistemas de todo el
planeta dieron su respuesta ante
este tipo de abusos, a través de
consecuencias negativas como
la contaminación y la pérdida de
biodiversidad.
Frente a esta situación, en
América Latina, el desarrollo
de la educación ambiental y de
la educación para el desarrollo
sustentable (EDS) está caracterizado por las condiciones propias de la región, como son la
diversidad, la heterogeneidad,
la inequidad y la pobreza.
En este marco, se examinan
las perspectivas de la EDS y de
la década de la EDS, la cual abre
oportunidades para que la educación encuentre nuevas formas
de actuar como un verdadero catalizador social.
En tal sentido, la educación
ambiental, como proceso educativo debe reorientarse para contribuir al logro del desarrollo
sustentable mundial. La visión
de la EDS implica una transformación educativa que va desde
la modificación de la estructura,
la gestión, los currículos y en los
espacios y estrategia de formación y aprendizaje, es decir, no
sólo un cambio en los contenidos sino un cambio sistémico.
El Ministerio de Educación en el
Perú no es ajeno a este proceso y

En América Latina,
el desarrollo de la
educación ambiental y
de la educación para el
desarrollo sustentable
está caracterizado
por las condiciones
propias de la región,
como son la diversidad,
la heterogeneidad, la
inequidad y la pobreza.

La educación ambiental debe ser un pilar en todas las escuelas, a fin de desarrollar en el futuro una
cultura de protección y cuidado del medio ambiente.

El Ministerio de
Educación en el Perú no
es ajeno a este proceso y
contempla en la currícula,
como tema transversal, la
educación ambiental.
contempla en la currícula – como
tema transversal- la educación
ambiental. Quiere decir entonces
que los maestros estamos llamados a concientizar a través de
proyectos, programas, sesiones a
que nuestros estudiantes asuman
un rol protagónico en el cuidado
y preservación del medio ambiente, así como del desarrollo
sustentable, un ejemplo de ello,
es el fomento del reciclaje, cuidado del agua, protección de los
ecosistemas, etc.
Los espacios de aprendizaje
deben transformarse en espacios
democráticos de acceso y producción de conocimiento, el sentido
de los centros educativos debe
cambiar en consecuencia, dejar

Se necesita crear conciencia en los alumnos para fortalecer la
cultura ambiental en el país.

de ser “locales donde se dictan
clases” y transformarse en verdaderos espacios de formación

tanto para estudiantes como para
docentes, la cultura de las escuelas debe cambiar en el mismo

sentido para dejarse impregnar
por los principios en los cuales se
basa la sostenibilidad.
Se abre así, la oportunidad de
buscar nuevos sentidos para la
educación y aquí la educación
ambiental, con todas sus experiencias y prácticas es la llamada
a ser una herramienta para el desarrollo sustentable.
Es un llamado a aunar esfuerzos para trabajar en ese fin común. Todo el esfuerzo mundial y
regional en EA y EDS propende a
alcanzar un mejoramiento de la
calidad de vida de todos y todas
mediante la formación adecuada
de los actuales y futuros ciudadanos y ciudadanas, para que estos
tengan las habilidades, destrezas,
conocimientos y conciencia necesarias para que actúen en el mundo que les tocara vivir de manera
responsable y sostenible.
El reto, como dice María Novo
(Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible. Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED). Madrid, España),”es
trabajar en un enfoque educativo que ayude a las personas
a entender las interacciones
globales del planeta, orientado
a un compromiso de acción directa en su entorno.”
Para todo lo expuesto, la legislación peruana contempla
algunas leyes como la 28611
que harán posible que nuestras comunidades vivan en espacios saludables en armonía y
concordancia con el medio que
los rodea factible con la cultura
de paz que se propugna. No habrá paz mientras haya excluidos, sometidos, discriminados
y habrá excluidos mientras no
logremos una educación de calidad para todos.

Los espacios de
aprendizaje deben
transformarse en
espacios democráticos de
acceso y producción de
conocimiento, el sentido
de los centros educativos
debe cambiar en
consecuencia, dejar de ser
“locales donde se dictan
clases” y transformarse
en verdaderos espacios
de formación tanto para
estudiantes como
para docentes.
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Hace menos de cinco años
los teléfonos BlackBerry
eran un símbolo de estatus,
el gadget del futuro, una
necesidad para muchos.
Pero ahora todo eso
ya es historia.
Por Merath Arlintong / WASHINGTON

Empresa cotiza en varios mercados bursátiles.

BlackBerry es una compañía pública con acciones en diferentes
bolsas de valores. Muchos sientan su futuro en el sector
privado.

w TELÉFONOS INTELIGENTES DE APPLE Y SAMSUNG SON MÁS OPERATIVOS

¿Ahora Blackberry
está a la venta?

La época en que BlackBerry
dominaba el mercado de los teléfonos inteligentes ya es historia:
el auge de los celulares Apple y
Samsung, entre otros, hizo que
esos dispositivos con un pequeño
teclado y una bolita en el centro
dejaran de ser codiciados.
La compañía anunció estar
“explorando nuevos caminos”.
Timothy Dattels, miembro de la
junta directiva, encabezará una
comisión que busca un “nuevo
modelo de negocios”. Una de las
alternativas, dijeron, es asociarse.
Y esto, para muchos, en palabras
más simples fue como aviso clasificado que dice “Blackberry está a
la venta”.
La empresa canadiense ha tratado de reincorporarse a este competitivo mercado de diferentes
formas, pero sus nuevos proyectos
-la tableta y el teléfono de pantalla
táctil, por ejemplo- demostraron
una y otra vez que BlackBerry ya
no genera la demanda de antes.
Y aunque la marca sigue siendo
importante en los mercados asiático y latinoamericano, que no es
poco, sus números no han hecho
más que caer en los últimos dos o
tres años: los últimos -los del segundo trimestre de 2013- repor-

Blackberry es capaz de
ofrecer dispositivos que
hacen actualizaciones
atractivas para sus
fieles seguidores, pero
los consumidores y las
empresas que cambiaron
de plataforma no ven
razones para volver.
Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas:
Alfonzo Muñoz Canales.
Eduardo Gil Mora.
Janet Mogollón Pérez.

La compañía anunció
estar “explorando
nuevos caminos” y busca
un “nuevo modelo de
negocios”.

taron que BlackBerry perdió US$
84 millones y espera perder más
dinero al final de agosto.
¿Quién querría comprar una
empresa que no levanta cabeza?
Los analistas parecen coincidir en
que, a grandes rasgos, los problemas de BlackBerry encuentran su

causa en que la compañía no supo
renovarse y estar al nivel de innovación de la competencia.
“No es que lo nuevos teléfonos inteligentes (de BlackBerry) no sean
buenos, sino que llegaron muy tarde mercado”, explica Leo Kelion,
experto en tecnología de la BBC.

“Blackberry es capaz de ofrecer
dispositivos que hacen actualizaciones atractivas para sus fieles
seguidores, pero los consumidores y las empresas que cambiaron
de plataforma no ven razones
para volver”, asegura.
Aunque la compañía no dijo expresamente estar buscando comprador, “todo el mundo sabe que
han estado luchando y mirando
nuevas opciones”, dice Francisco
Jerónimo, de la firma de investigación en tecnología IDC.
“Está claro que no han sido capaces de encontrar a alguien que
quiere comprar o formar una sociedad”, asegura.
“Blackberry tiene activos muy
fuertes y es una de las carteras más
reconocidos en la industria (…) La
pregunta es cuánto están pidiendo
y qué están ofreciendo”, dice.
Los compradores de capital
privado “pueden ser mucho más
agresivos que los actuales gerentes”, le dijo a la revista Forbes.
Cualquier cosa que pase, muchos coinciden en que tiene que
ser pronto: entre más crezca la incertidumbre, más clientes dejarán
la marca y menor será el precio de
las acciones de la empresa.
Y hay otro punto en el que los
analistas concuerdan: BlackBerry
se mueve en un mercado muy saturado y conseguir comprador no
será fácil. La suerte de BlackBerry, parece, está echada. ¿Quién
da más? Pronto lo sabremos.

NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com / contacto@microfinanzas.pe

¿Quién
comprará?
Tan pronto de produjo el anuncio, las especulaciones sobre el
probable comprador no hicieron
más que brotar.
En primer lugar, los analistas
proyectan el futuro de BlackBerry en otro continente. Según el
experto en tecnología de BBC
Mundo, David Cuen, una empresa china como Lenovo, Huawei
o ZTE puede servirse de la red y
las patentes que logró la marca
en esos mercados, donde aún se
mantiene fuerte.
También se cree que un posible
comprador es la surcoreana
Samsung, que en muchos países
es la marca más popular con
los teléfonos Galaxy. Aunque
la empresa creó su imperio con
el sistema operativo de Google
-Android-, ahora está en busca
de un sistema propio.
En eso BlackBerry puede ser un
buen apoyo, sobre todo después de que, hace no más de un
mes, salió al mercado un nuevo
competidor que juega en casa: el
Moto X, el dispositivo de Google
y Motorola.
El problema de que una empresa asiática compre BlackBerry
es que se tendría que enfrentar
a las autoridades judiciales
estadounidenses y canadienses,
lugares donde -como anota MaggieReardon, del portal CNET- las
empresas asiáticas ya son vistas
con cierto resquemor.
Actualmente, BlackBerry es una
compañía pública con acciones
en diferentes bolsas de valores.
Muchos sientan su futuro en el
sector privado.
“BlackBerry podría ser comprada por su propia administración,
o, más probablemente, un fondo
de capital privado”, dice Kevin
Stadtler, gerente de Stadtler
Capital, una consultora que
invierte en BlackBerry.

Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aires: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

TECNOFINANZAS | 15

MICROFINANZAS | Del 1 al 15 de Agosto de 2013

Septiembre llegará otro
año más cargado de
novedades tecnológicas.
El portal All Things
Digital aseguró que
Apple presentará el
nuevo iPhone el 10
de septiembre, en un
evento que aún no ha
sido confirmado por la
empresa.

w SIGUE LA GUERRA POR LAS PATENTES TECNOLÓGICAS CON SAMSUNG

Apple lanza nuevo
iPhone 5S y 5C

El lanzamiento de nuevos productos de Apple lleva siempre
aparejado un sinfín de rumores
y, en este caso, los blogs y portales tecnológicos apuestan porque
presentará dos nuevas versiones
de su smartphone.
El iPhone 5 S, podría contar con
reconocimiento de huella dactilar
para el bloqueo de la pantalla,
mientras que el iPhone 5 C (de color), sería el esperado modelo low
cost y contaría con una mayor variedad de colores en su carcasa.
Apple podría dar a conocer también la versión definitiva del sistema operativo iOS 7, que contará
con un nuevo diseño del escritorio
y de los iconos. Entre los interrogantes, se mantienen las dudas sobre la posible llegada del iWatch.
Como se sabe, un Smartphone

El gran
perdedor
Los tambores de guerra entre
Apple y Samsung no dejan de
sonar pero sí cambian el ritmo de
la batalla hacia una confrontación
más técnica y política, donde conceptos como la libre competencia
del mercado y los tipos de patentes juegan un papel fundamental
y donde el verdadero perdedor
potencial es el consumidor.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC,
por sus siglas en inglés) prohibió
la comercialización y importación
de varios dispositivos de Samsung
al país al considerar que violan
dos patentes de Apple, una de
ellas sobre la capacidad que tiene
el dispositivo para interpretar
los movimientos realizados en
la pantalla táctil, conocida como
“patente Steve Jobs”, y otra sobre
los sistemas de entrada de auriculares en los aparatos.
El fallo no concreta a qué productos afecta la prohibición, pero
previsiblemente se tratarían del

es un teléfono móvil inteligente
(en inglés Smartphone) que tiene
una mayor capacidad para guardar datos y posee diversas aplicaciones tecnológicas muy usadas
por las generaciones de jóvenes.
Es como una pequeña computadora de bolsillo, tiene internet,
toma fotos y otras aplicaciones
para video y música. También
desarrolla sistemas propios como
son Android, iOs, Blackberry,
Symbian y Windows Phone entre
otros. En algunos casos son compatibles con Windows 8, Windows
8 Pro y al Office 365.

El iPhone 5 S,
podría contar con
reconocimiento de huella
dactilar para el bloqueo de
la pantalla, mientras que
el iPhone 5 C, contaría con
una mayor variedad de
colores.
El 10 de setiembre es la
presentación del nuevo
Smartphone en un
certamen que la empresa
está organizando.
Galaxy S II, el Galaxy Nexus y la
Galaxy Tab 10.1, modelos todos
ellos antiguos.
La sentencia es similar a la emitida contra Apple hace tan solo
dos meses y que le obligaba a no
vender ni importar algunos de sus
modelos antiguos a Estados Unidos, si no fuera porque hace tan
solo una semana la administración de Barack Obama vetaba el
fallo al considerar que penalizaba
a los consumidores y a la economía estadounidense.
Según los expertos, la sentencia
contra Samsung se centra en la
violación de patentes “no esenciales”, (no-SEP, por sus siglas
en inglés), es decir, aquellas que
una empresa puede evitar infringir realizando pequeñas modificaciones. Ésta sería la principal
diferencia frente al fallo contra
Apple, en el que al tratarse de
patentes esenciales (SEP), los
jueces, e incluso el presidente de
EE UU, suelen optar por defender la libre competencia dentro
del mercado.
En la sentencia contra Samsung,
el organismo estadounidense
permite al fabricante surcoreano

seguir comercializando estos
dispositivos durante los próximos
60 días, a la espera de un posible
veto de Washington que, según
los expertos, en esta ocasión no
llegará.
La victoria de Apple es solo
parcial, dado que el ITC solo le
ha dado la razón en dos de sus
reclamaciones pero ha desestimado otras cuatro. Samsung ha
asegurado que apelará la decisión

del organismo estadounidense y
ha añadido que la prohibición de
comercializar en el país algunos
de sus dispositivos puede tener
consecuencias negativas para la
competencia y puede afectar al
stock de sus productos.
La dura batalla judicial de Apple
contra Samsung en Estados
Unidos tiene un claro objetivo,
limitar el potencial crecimiento de
Samsung en el país, un mercado

por el que la compañía surcoreana
ha apostado fuertemente en los
últimos meses, coincidiendo con
el lanzamiento del Galaxy S 4,
con el que ha logrado elevar la
cuota de mercado hasta el 30,4%,
según datos de Strategy Analitycs
en el segundo trimestre, frente al
13,1% de Apple.
Ambas compañías están además a
la espera de conocer el veredicto
de un tribunal de apelaciones
de Estados Unidos sobre una
sentencia de 2012 que declaraba
que Samsung había violado varias
patentes de Apple y la condenaba
a pagar 1,000 millones de dólares.
Una cifra que se redujo meses después a 450 millones de dólares,
unos 340 millones de euros, al
considerarse que se habían realizado unos cálculos incorrectos y
que fue apelada por la compañía
fundada por Steve Jobs.
La pelea judicial entre ambas compañías se ha mantenido al margen
de los mercados bursátiles. De
esta forma, ni las acciones de uno
se han visto beneficiadas, ni los
títulos de su competidor se han
visto castigados por las sentencias
judiciales ni los fallos del ITC.
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Las cajas de ahorro de
Alemania, llamadas en su
idioma como “Sparkassen
Finanzgruppe“ son las
principales instituciones
financieras de la primera
potencia europea y
han jugado un rol muy
importante frente a
la crisis financiera
internacional.
Las cajas alemanas son un modelo de éxito a nivel mundial.
Nacen en 1801 la primera caja
de ahorro comunal (Göttingen),
después de 1815 comenzó la ola
de creaciones de cajas de ahorro.
En la actualidad, una de cada
tres personas posee una cuenta
en la caja de Ahorro y existen
426 cajas de ahorro en Alemania
con 15,441 sucursales.
La filosofía de las Cajas de
Ahorro de Alemania es “En n
la región y por la región“. Estas
instituciones tienen profundas y
fuertes raíces en sus regiones.
Trabajan en áreas de negocios
limitados, tienen un mandato social e incorporan intereses públicos en su estrategia empresarial.
Los resultados económicos son
la base de la obra social (elevar
el bienestar común en las comunidades).
La característica exclusiva de
la organización de las Cajas de
Ahorro tiene varias aristas que
las podemos agrupar de la siguiente manera:
l Mandato público.
l Fortalecimiento y mantenimiento de la competencia en el
sector financiero.
l Ofrecer servicios financieros
modernos en todo el territorio.
l Apoyar el desarrollo económico regional.
l Fomentar el ahorro y la formación de patrimonio.
l Contribuir activamente a la
cohesión social en el lugar y fomentar el beneficio para el bien
común (cultura, deporte, formación, aspectos sociales).
l Garantizar una cuenta para

En la actualidad, una
de cada tres personas
posee una cuenta en la
caja de Ahorro y existen
426 cajas de ahorro en
Alemania con 15,441
sucursales.
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Las cooperativas
y cajas alemanas

Walter Rojas Echevarría, gerente de la División de Negocios de la Caja Trujillo en tierras teutonas.

En Alemania, muchas
cooperativas son
propietarias de cajas de
ahorro y son grandes
grupos económicos y
financieros al servicio de
las regiones.
quién quiera (no condicionalizada
a ingresos mínimos).
Para quienes trabajan en la industria microfinanciera, es revelador el trabajo que no solamente
realizan por sus comunidades,
sino por la población en general.
Solamente el grupo financiero
de las cajas de ahorro en cifras,
equivale a más de 50 millones de
clientes y con un volumen de negocios de 3,250 millones de euros.
En todo Alemania hay 426 Cajas
de Ahorros (15,441 sucursales),
10 Landesbanken (bancos) en 8
grupos, 10 Cajas de Ahorro para
la construcción, 11 Aseguradoras,
74 Sociedades de participación de

Walter Rojas junto a Isabel Alberca, de la Caja Piura y Patricia Torres
Hito, gerente de Créditos de la Caja Arequipa.

capital, 5 Sociedades de arrendamiento financiero, 7 Sociedades
de inversión de capital de los bancos regionales, 3 Sociedades de
factoraje y 10 Sociedades inmobiliarias y la DekaBank (gestora de

fondos de inversión).
También hay 12 Asociaciones
regionales, 11 Departamentos
de Auditoría, 11 Academias o
centros de entrenamiento para
finanzas populares y solidarias,

Supervisión
y asesoría
La Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) es la única
federación regional que abarca
varios estados federales. Las
funciones de Ostdeutscher
Sparkassenverband son las
siguientes:
l Prestador de servicios y de
asesoría a las Cajas de Ahorro
l Promotor del sistema de Cajas
de Ahorro (p.ej. fábrica de
ideas, comunicación)
l Organiza la capacitación y
formación técnica (academia)
l Representante de intereses en
gremios centrales del Grupo Financiero de las Cajas de Ahorro
l Supervisor designado por ley
de las Cajas de Ahorro
l Asesoria para temas externos
(Supervisión, temas políticos)
l Lobbying.
De lo anterior resulta el posicionamiento y la autodefinición de
las Cajas de Ahorro.
l Las Cajas de Ahorro justifican
cada día nuevamente la confianza de sus clientes.
l Las Cajas de Ahorro conocen a
sus clientes y sus necesidades.
l Las Cajas de Ahorro ofrecen
productos de alto valor a precios razonables.
l Las Cajas de Ahorro evitan que
sus clientes se sobreendeuden.
l Las Cajas de Ahorro acompañan a las personas a todos lados
y en todos sus caminos. De
esta forma son los verdaderos
bancos directos.
l Las Cajas de Ahorro deciden
de manera decentralizada y,
por lo tanto, rápidamente.
l Las Cajas de Ahorro fomentan
el desarrollo sustentable en la
clase media.
l Las Cajas de Ahorro y la OSV
son patrocinadores muy comprometidos.
una Confederación a nivel nacional (DSGV), un Centro de
computación y servicios de TI y
730 Fundaciones (fines de cultura, sociales, etc.). Todos con
360,300 Empleados.
Los Pilares del Sistema Financiero en Alemania, está compuesto por las Cajas de Ahorro,
la Banca Privada y la Banca Cooperativa. En Alemania, también
las cooperativas son instituciones financieras grandes.

