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Finanzas populares de cumbre en cumbre. Luego del exitoso Seminario Internacional de Microfinanzas que se celebró en Trujillo, la
“Ciudad de las Palmeras”, Tarapoto, será el centro de la atracción cooperativa nacional. Allí se celebrará el Congreso de Educación Cooperativa “Gestión
Empresarial Cooperativa” con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales. El movimiento cooperativo nuevamente se presentará en sociedad y se analizará el modelo que está revolucionando al mundo desde la perspectiva de la educación emprendedora.
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Firmados

w FALLAS NO SÓLO AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN, SINO A LOS INVERSIONISTAS

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Desafíos para crear
empresas sostenibles

E

l mundo está viviendo tiempos de cambios
bruscos y contínuos. Los
más notorios se están
realizando en América Latina, que
por su dinamismo interno, está desarrollándose a pasos agigantados
en materia de integración comercial y turística.
En la región tenemos por un lado
al Mercosur con Brasil a la cabeza,
seguido de Venezuela, Argentina y Uruguay. Paraguay, miembro fundador del Mercosur, aún
está en compás de espera. Y por
el otro lado, está el novísimo G-4
del Pacífico, integrado por México, Colombia, Perú y Chile. Costa
Rica y Guatemala ya expresaron
su disposición de formar parte de
este bloque comercial que ya liberó
sus aranceles en un 90% y eliminó
el visado. Habrá un libre tránsito
para hacer negocios y crear nuevas empresas. Lamentablemente,
naciones como Ecuador, Bolivia y
Nicaragua, por sus regímenes gubernamentales están quedándose
a la zaga del desarrollo social.
Efectivamente, los países miembros del G-4 son las economías
más dinámicas de la región, que
conjuntamente con Brasil, lideran el crecimiento hemisférico.
Sin embargo, América Latina es el
continente con mayor desigualdad
económica y social. Solamente entre los años de 2003 al 2008, la región creció 5% cada año y más de
40 millones de personas salieron
de la pobreza.
No obstante a la creación de
miles de empresas en la región,
las desigualdades en el ámbito
de los ingresos económicos permanecen igual. La razón es que
no todas las empresas son sostenibles. Con ello no nos referimos
a la sostenibilidad ecológica o
medio ambiental, sino al hecho
de no proporcionar un salario
decente para sus trabajadores.
El año pasado, América Latina
tuvo un crecimiento modesto de
3.1% con respecto al 4.3 del año
2011. Se estima que para este
año, el PBI arrojaría un porcentaje cercano al 3.5%, siendo Perú,

Panamá y Chile las naciones con
mejor rendimiento, mientras que
Brasil y Argentina la desaceleración fue más notoria.
Por eso hay grandes desafíos para
crear y desarrollar empresas sostenibles en América Latina y el Caribe. Entre los obstáculos están los
factores externos sobre las cuales
las empresas no tienen el control,
como es por ejemplo, la inestabilidad política, falta de acceso a la
financiación, infraestructura insuficiente, normatividad jurídica y administrativa inadecuada y disponibilidad de trabajadores calificados.

No obstante a la creación
de miles de empresas en la
región, las desigualdades
en el ámbito de los
ingresos económicos
permanecen igual.
Por el frente interno de las empresas están las capacidades y conocimiento de la empresa como la
falta de competencia de gestión,
falta de conocimiento del mercado, falta de sensibilización sobre el
valor de los servicios de apoyo a las
empresas, uso de tecnologías obsoletas y prácticas que justifiquen un
bajo nivel de productividad.
Por cierto que abordar estos
obstáculos e intentar resolverlos
es más difícil cuando el país es pobre y las empresas pequeñas. Por
esa razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al ser
una organización de las Naciones
Unidas que reúne a gobierno, empleadores y trabajadores, diseña
políticas y programas en forma
conjunta con el fin de promover
empresas sostenibles.
Por eso, basándose en las últimas
propuestas del desarrollo sostenible, la OIT mediante su Conferencia Internacional de Trabajo
(junio 2007) abordó las necesidades apremiantes para el desarrollo
sostenible, la globalización justa y
el papel de las empresas.
En sus conclusiones presentó un
programa para orientar la promoción de empresas sostenibles.

El rol del gobierno
corporativo en Perú
¿Cuál es el verdadero
rol del gobierno
corporativo peruano?
Las fallas no sólo afectan
a las organizaciones,
sino también a los
inversionistas, revela
el experto Alfonzo
Muñoz Canales.

Foto: periódico certeza

Por Sue Pariona / LIMA

La creciente incertidumbre generada por la existencia de fallos y fraudes
nacionales ha demostrado la alarmante carencia de un gobierno corporativo enfocado al control interno
y gestión del riesgo en gran parte de
las organizaciones.
Diversas opiniones divulgadas recientemente en la prensa nacional
indicarían que los inversionistas se
habrían convencido de que existe
una debilidad en el gobierno, acompañado de una deteriorada estabilidad y voluntad de cambio.
Lo cierto es que parte de las los objetivos de las empresas deberían estar
fortalecidos con una gestión transparente y segura, sin embargo son
pocas las empresas que realmente
han implantado un buen sistema de
control interno dirigido a una buena
gestión del riesgo para mejorar la
gobernabilidad corporativa, afirma
Alfonzo Muñoz, socio fundador de
AMS Consulting.
Actualmente la evolución de las
normas para una correcta organización, son aceptadas globalmente y
no han hecho más que acrecentar un
considerable y valioso interés hacia la
evaluación del control interno para
asegurar el logro de los objetivos organizacionales, así como la eficacia, el
rendimiento y la libre competencia.
Muñoz Canales revela que el control
interno es el pilar de un buen gobierno
en el cual descansa la responsabilidad
social. Pero ¿Cuál es el grado de importancia que se ha otorgado al control interno en las organizaciones peruanas?
También pregunta, ¿qué tan importante es el gobierno corporativo enfocado al
control interno en las organizaciones?
El experto afirma que la aplicación
de los sistemas de control debe ser
todo un plan estratégico aprobado

Alfonzo Muñoz Canales, gerente general de AMS Consulting y consultor
internacional de Microfinanzas.

El control interno
debería de ser un proceso
continuo y eficaz,
el cual pase por un
proceso de evaluación y
actualización constante.
por el Consejo directivo para organizar, dirigir y supervisar a la empresa
con el fin de mejorar el alcance de los
objetivos y metas de la organización.
Un buen gobierno está orientado a un
control de la gestión interna, porque
involucra los procesos del negocio, la
administración, la ética y la cultura.
El control interno debería de ser
un proceso continuo y eficaz, el
cual pase por un proceso de evaluación y actualización constante. Los
administradores son justamente
los que deben de hacer efectivo la
verificación y aplicación de esos
sistemas de control para reducir los
posibles efectos o impactos que generarían los riesgos mal gestionados, sean estos errores o fraudes.
¿Cuál cree que sea el principal
problema de las organizaciones? El
gerente de AMS Consulting, dice que
todo parte de la cultura. Actualmente se necesita líderes inteligentes con
perspectivas nuevas que entiendan
que los cambios son necesarios para
volver más competitiva la empresa.
Es alarmante la forma en que
aferran a un proceso automático

de verificación, sin ampliar el panorama, por ejemplo, se aferran a
sistemas y programas obsoletos. No
solicitan verificación de los manuales de implementación de riesgos,
ni capacitan a sus empleados para
un mejor desempeño.
Cambiar la cultura es una cosa
muy difícil. Muchos administradores asumen que utilizando los mismos procesos, todos los empleados se mantendrán inmutables a
perpetuar algún fraude. Pero no es
así. Por eso, se necesita modificar la
cultura y los procesos.
En una organización se debe tener
la primera línea de gerentes trabajando con los colaboradores. Ellos son
los agentes de cambio. Van a retar,
influenciar y educar a los demás para
lograr el cambio
¿Qué recomienda Alfonzo Muñoz? Es necesario lograr una adecuada combinación de procesos y
estructuras implantadas por el consejo directivo para informar, dirigir,
gestionar y supervisar las actividades de la organización con el fin de
lograr sus objetivos. Sin embargo
todo esto debe partir de la iniciativa
del directorio para mejorar el Gobierno Corporativo
Un buen gobierno de gestión y
control interno nos importantes para
todas las entidades, y requiere de un
sistema eficaz control interno con un
mayor énfasis en el órgano de gestión
y de los comités de auditoría.
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Panorama

w BREVE RECUENTO DE LA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

Por Ricardo Ochoa A.*

Pago a fonavistas: Mucho
ruido y pocas nueces

H

ace poco se reglamentó
la Ley N˚ 29625 o Ley
de devolución de dinero del FONAVI a los
trabajadores que contribuyeron al
mismo, por medio de D. S. N° 0062012-EF, referido a la devolución de
éstas contribuciones a sus trabajadores. Hemos podido apreciar también
los titulares de ciertos diarios que
por estrategia de mercado toman
estos temas como bandera, sobredimensionan la situación en los lectores, creando falsas expectativas,
muy lejanas de la realidad.
Esta ley fue originada por medio
de un referéndum, es decir se llevó al
Ejecutivo a la fuerza con la finalidad
de que reconozca y devuelva el total
de la deuda actualiza de los aportes,
los cuales fueron descontados de sus
remuneraciones, para posteriormente abonarse a cada trabajador beneficiario, los aportes de sus respectivos
empleadores, el Estado y a otros en la
proporción que corresponda debidamente actualizados.
Para cumplir con ese propósito se
efectuará un proceso de liquidación
de aportes y derechos y se conformara una cuenta individual por cada
fonavista. A las actualizaciones se
aplicará la tasa de interés legal efectiva vigente durante todo el período
comprendido desde junio de 1979
hasta el día y mes que se efectúe la
liquidación de la cuenta individual.
Hace algunos días me visitó un
alto funcionario público, requiriéndome que le haga una pericia que
determine el importe actualizado a
la fecha, actualizando sus importes
desde el año 1987 hasta el año 1993.
Debemos considerar que en el año
1988 y el año 1992 hubo ajustes en
la moneda por efecto de la inflación
e hiperinflación originando el cambio de sol de oro por Intis y de intis
millón a nuevos soles oro, lo cual nominalmente disminuye la capacidad
de compra de estos billetes.
El Código Civil en su artículo 1235
(este artículo recoge la teoría valorista, que respeta los riesgos) ha
previsto la actualización de valor, lo
cual implica “devolver a la moneda
el poder adquisitivo que ha perdido

como consecuencia de un proceso
hiperinflacionario, lo cual sería lo
más equitativo y justo a la pretensión del aportante.
Esto no ha sido considerado. Se tomó
el camino más fácil y menos oneroso
para las arcas fiscales que es actualizar
la deuda vía interés legal. Es decir, tasas
mínimas que oscilan últimamente entre 17.57% o 2.32% anual.
En esta consultoría usando estos
dos métodos (Actualización con tasas de interés legal efectiva, y ajustado por inflación) los importes
finales de la conclusión estaban en
relación de 1 a 5 a nuevos soles.

Según cálculos
conservadores, hay entre
US$ 1,000 millones y US$
3,000 millones en bonos.
Otros arrojan una cifra
mayor, de entre US$ 4,600
millones y US$ 8,000
millones, o alrededor del
4% del PBI.
Por esa razón, la devolución se
hará por medio de:
l Devoluciones en viviendas de
interés social.
l Devoluciones en terrenos urbanizados de interés social.
l Devoluciones en efectivo.
l Devoluciones en bonos.
l Devoluciones en compensaciones
tributarias.
l Devoluciones en pagos compensatorios de deudas.
La Comisión Ad Hoc, iniciará las devoluciones priorizando a los fonavistas
en edades mayores a los 60 años. Continuarán en orden de prelación los fonavistas mayores de 50 a 60 años y en
un tercer orden los menores a 50 años.
El Decreto de Urgencia Nº 088-2000
y el Decreto Supremo Nº 148-2001-EF
establecen el reconocimiento para la
remuneración e indemnización por la
expropiación de las tierras deben ser
pagados por el estado con intereses.
En muchos casos estos bonos están
en manos de empresas y agentes mercantilistas y extranjeros.
* Perito contable, auditor y contador.

El lavado de activos
en la época colonial
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Si bien es cierto que
a América llegaron
personas con buena
intención, también vino
con algunos de ellos, el
trabajo de lo fácil, las
actitudes de violar las
leyes como contrabando,
hábitos deshonestos y
actividades ilegales.
Por Ricardo Ochoa A.*
LIMA - BOGOTÁ

Acaba de salir en circulación el
libro “Historia de la corrupción
en el Perú” de Alfonso W. Quiroz
(Q.E.P.D) editado por el Instituto
de Estudios Peruanos. Es un texto
escrito de manera muy coloquial,
analítico e ilustrado que por su rigurosidad investigativa es y será
una fuente valiosa de consulta para
todos aquellos investigadores privados, auditores financieros, gubernamentales, forenses, peritos etc.
que en la actualidad luchan como
quijotes, para prevenir y mitigar los
ilícitos y de esa forma mantener un
estado viable y con justicia social.
Trascribo una porción de esta
obra, que nos revela lo generalizado de estas prácticas que pervierten la ética, la moral, las buenas
costumbres y dada la gravedad en
no pocos casos ilícitas.
“Al momento de tomar posesión
del mando, Ulloa no recibió de parte de Vega, como era debido, los
acostumbrados informes contables
de los tres ramos más importantes:
tesorería, gremio de mineros y azogue. Por el contrario, Vega había
dejado un desorden monumental
que escondía innumerables abusos
y fraudes contra los intereses reales.
A través de medios ilícitos, Vega
había ganado más de 30,000 pesos
al año durante su mandato. Esta es
una cifra extraordinaria si se considera que el salario legal anual de un
oidor de Lima suponía entre 4,000
y 5,000 pesos, y el de un oficial
de caja real era, 400 pesos al año,
mientras que un trabajador minero
libre se le pagaba 4 pesos a la semana o unos 200 pesos anuales.
Las más altas autoridades permi-

En épocas electorales, las calles de la ciudad se “arreglan” varias veces
con la finalidad de justificar los gastos públicos en determinadas
municipalidades.

tían tal desmesurada e ilícita ganancia, pues recibían regalos en la forma
de barras de plata por el día de su santo o cuando quiera que enfrentaban
alguna dificultad. El no participar en
tal costumbre de cohecho y soborno
le trajo, a Ulloa, muchos problemas
durante su gobernación.
Ulloa decidió aplicar conocimiento científico y técnico para lograr la
extracción más eficiente del mineral
de mercurio y reformar la organización de la mina. Sin embargo, los
mineros y veedores oficiales se coludieron para desobedecer y sabotear
las órdenes y regulaciones técnicas
dictadas por Ulloa.
Desconfiando de los veedores,
Ulloa tubo que verificar personalmente las condiciones físicas de las
minas en forma periódicas.
Demostró, así, que las tareas urgentes de mantenimiento y reparación de paredes, techos y estribos de
las minas, así como la limpieza y pavimentado de los socavones de drenaje de San Javier y San Nicolás, se
había retrasado negligentemente.
Los mineros se resistían a cumplir
estas obligaciones y conseguían más

Ulloa no recibió de parte de
Vega, como era debido, los
acostumbrados informes
contables de los tres ramos
más importantes: tesorería,
gremio de mineros y azogue.

bien, permisos falsificados para trabajar sitios prohibidos dentro de la
mina, en los que extraían el mineral de estribos estructurales y luego
cubrían la extracción ilegal con desmonte que debía sacarse de la mina.
Los derrumbes peligrosos y ruinosos ocurrieron debido a obras
ilegales de mineros como Francisco
Gómez y Baltazar de Canaz, yerno y
cuñado del veedor José Campuzano. Los otros supervisores, Fernando
Anthesana, Juan Afino y Francisco
San Martin eran también culpables
de fraude y complicidad con otros
mineros y comerciantes inescrupulosos además de como lo había hecho en su “discurso” de 1749. Ulloa
también denunció los excesos de los
repartos, el fraude en la cuenta de
los indios tributarios y el abuso de
los obra de mano indígena.
* Perito contable, auditor y contador.
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Las cooperativas de
servicios especiales
cumplen un rol
protagónico en el
desarrollo de la economía
nacional y familiar, sostuvo
Miguel Velarde Valladares,
presidente de la Federación
Nacional de Cooperativas
de Servicios Especiales del
Perú (Fenacoosep).
Para el presidente de la Fenacoosep,
Miguel Velarde Valladares, las cooperativas de servicios especiales, el rol
que desempeñan estas instituciones
no sólo beneficia a sus asociados, sino
a toda la comunidad en general.
Velarde, quien también es presidente de la Cooperativa de Servicios
Especiales Educoop, revela que el
cooperativismo ofrece un nuevo modelo de desarrollo que a diferencia de
los modelos económicos vigentes en
el mundo, es solidario y comunitario.
Es por ello que frente a las crisis financieras internacionales, estas instituciones han salido adelante y en muchos casos, hasta han progresado.
En Perú, la Ley Nº15260, promulgada en 1964, define al cooperativismo como un sistema eficaz para
contribuir al desarrollo económico,
al fortalecimiento de la democracia
y la realización de la justicia social.

w CUMPLEN ROL HISTÓRICO Y PROTAGÓNICO EN EL DESARROLLO DEL PAÍS

Las Cooperativas de
Servicios Especiales
Foto: periódico certeza

El cooperativismo es
un modelo económico
basado en la justicia
social y el bienestar de la
colectividad.

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de
Cooperativas de Servicios Especiales del Perú.

Sin embargo, las políticas públicas en
esta materia no permiten su fortalecimiento y desarrollo en el Perú.
Por eso que todos los años, la Federación Nacional de Cooperativas de

Servicios Especiales, realiza diversos
certámenes de capacitación y entrenamiento, foros, talleres, seminarios
y cursos para fortalecer y difundir las
bondades del cooperativismo.

Anteriormente se han desarrollado
actividades en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso de
la República, donde el objetivo fue
presentar los análisis concretos de la
situación del cooperativismo en el
Perú y las claves para su desarrollo, el
rol del Ministerio de la Producción en
el fomento de las cooperativas y también, la “Ley del Acto Cooperativo”.
El 14 de diciembre de todos los años
se celebra el Día del Cooperativismo
Peruano y en la actualidad se viene
celebrando la “Década del Cooperativismo”. El año pasado fue declarado
por las Naciones Unidas como el “Año
Internacional de las Cooperativas”.
Una cooperativa es una asociación

autónoma e independiente de personas que se han unido voluntariamente para ayudarse mutuamente
y hacer frente a sus necesidades
económicas. Para ello forman una
“empresa” de propiedad común y
democráticamente es controlada por
un Consejo de Administración y un
Consejo de Vigilancia.
Los principios cooperativos son
universales y se aplican para todas las
cooperativas. Esos principios son:
l La membresía es abierta y voluntaria. A nadie se le puede exigir ser
socio de una cooperativa.
l Hay un control democrático de los
miembros. Cualquier socio puede convertirse en dirigente de la cooperativa.
l Todos los socios contribuyen con
una cuota económica acordada en
asamblea general.
l Las cooperativas son independientes de cualquier injerencia del
Estado, aunque están reguladas por
la normatividad legal. Las cooperativas de ahorro y crédito están supervisadas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP porque captan
dinero del público.
l Todos los socios tienen el mismo
derecho de formación e información.
l Entre las cooperativas hay niveles
de coordinación y colaboración.
l El objetivo principal de una cooperativa es servir a sus socios y comunidad donde se desarrolla.
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¿Cómo desarrollar una
verdadera estrategia?

U

n tema difícil no es la
definición de la estrategia en sí; sino la formulación de la misma.
En nuestra experiencia, para definir una verdadera estrategia competitiva hace falta responder a las
siguientes interrogantes:
1. ¿Dónde debo competir?: Esto
implica definir el campo competitivo de la empresa, dependiendo del
análisis del sector; aquí hay que
analizar, quiénes son los clientes
potenciales, contra quiénes competimos, cuál es la estructura de
esa industria; las principales fuerzas competitivas y cuáles son los
factores clave para lograr el éxito. Se debe para ello: Seleccionar
conscientemente el mercado y el
segmento a servir, definir adecuadamente el alcance geográfico de
la empresa y establecer la línea de
productos y servicios a ofrecer.
2. ¿Cómo debo competir? Ello
implica la selección de una estrategia genérica y las acciones que
permitan que dicha estrategia sea
exitosa. Existen dos tipos de estrategias genéricas. (1) Liderazgo
en costos: costos que aseguren la
entrega de un producto o servicio; ello implicará en configurar
su posicionamiento estratégico
en su eficiencia o productividad o
(2) Mayor valor percibido. Esta es
una estrategia que se compromete
con crear valor adicional para el
cliente, en otras palabras, que el
cliente perciba un valor por el que
esté dispuesto a pagar más. Ambas
estrategias son diametralmente
opuestas y uno de los errores más
frecuentes es pensar que se pueden hacer ambas estrategias genéricas simultáneamente; esto no es
posible, quien lo haga le será difícil
encontrar una ventaja competitiva
sostenible en el largo plazo.
3. ¿Cómo ejecutar las acciones?: Aunque el posicionamiento
estratégico se diseñe en los dos
vértices anteriores, la ventaja
competitiva sólo se alcanza mediante una ejecución efectiva de
todas las acciones estratégicas
definidas. Estas acciones tienen
que ver con al menos estas cuatro
grandes áreas de gestión:
(1) Estructura y Organización:
Definir si los negocios se administrarán dentro de una sola Unidad
Empresarial o si se especializan en

dos o más empresas administradas
separadamente.
(2) Políticas, procesos y sistemas: a) Políticas claves, como
el nivel de apalancamiento, la
retención de utilidades, las fuentes de financiamiento, la remuneración de los ejecutivos y otras
políticas de recursos humanos.
b) Procesos claves o Rediseño de
procesos; siempre que los mismos se enfoquen en los factores
claves de éxito. c) Sistemas clave,
implica no sólo circunscribirse
a tecnología de CORE sino también a sistemas de reclutamiento
y selección de personal, sistemas
de remuneración variable, inteligencia de negocios, sistemas de
distribución, etc.
(3) Inversiones y desinversiones estratégicas: implica determinar cuáles son los activos tangibles e intangibles que la empresa
debe asegurarse de controlar y
cuáles ya no resultan centrales y
no generan valor.
(4) Gente, cultura y liderazgo: a)
El talento que es necesario atraer y
retener; b) La cultura que se debe
desarrollar y c) el tipo de liderazgo
requerido para dirigirlos.

La ventaja
competitiva se
erosiona en el tiempo,
no es permanente
ni definitiva.
Finalmente, debemos entender
dos temas muy importantes: Primero, es que la estrategia se define para el largo plazo, no cambia
cada año; sin embargo, dado que
la estrategia responde a supuestos, cambios en dichos supuestos
demandan un cambio en el posicionamiento estratégico; aunque
esto no sucede muy a menudo
si se deben realizar ajustes a la
acciones estratégicas definidas.
Segundo, es que la ventaja competitiva se erosiona en el tiempo;
no es permanente ni definitiva; si
bien, la ventaja se alcanza en el
largo plazo, las empresas deben
estar atentas al análisis de su
entorno, su industria y su competencia para determinar la necesidad de crear nuevas acciones
estratégicas que refuercen su posicionamiento.

w ¿CÓMO HACER UN ADECUADO PLANEAMIENTO EN EL SEGMENTO?

Estrategia competitiva
en las microfinanzas
Foto: periódico certeza

Johnny Velásquez Zárate, consultor internacional de Microfinanzas.

¿Hay una estrategia
competitiva en el mundo
de las microfinanzas?
La respuesta a esta
interrogante está en el
propósito estratégico
que deberían desarrollar
las organizaciones
microfinancieras.
Johnny Velásquez Zárate, magister
por la Universidad ESAN y experto
en temas de planeamiento y microfinanzas comparte en esta edición,
algunos conceptos de interés sobre
el tema. El autor es en la actualidad
director principal de la empresa de
Consultoría: Proyéctate SAC®.
La estrategia debe siempre entenderse dentro de un contexto competitivo, entendiéndose como tal, a esa
búsqueda consciente de un plan de
acción que le permita a las empresas
financieras posicionarse en su mercado, de tal manera que alcance una
ventaja competitiva sostenible y un
retorno superior en el largo plazo.
Nosotros denominamos a esta obsesión el “propósito estratégico”, que

El propósito estratégico
son aquellas ambiciones
desproporcionadas para
ganar en todos los niveles
de la organización y
mantener ese liderazgo en
el tiempo.

son aquellas ambiciones desproporcionadas para ganar en todos los niveles de la organización y mantener
ese liderazgo en el tiempo.
El propósito estratégico tiene presente la visión de cómo debe ser la
posición de liderazgo deseada y
establece los criterios que la organización utilizará para marcar el
camino y las pautas de su progreso.
El propósito estratégico incorpora la
idea profunda del triunfo, es estable
a lo largo del tiempo y con él se fijan
unos objetivos que merecen el esfuerzo y el compromiso de todos.
Durante los últimos años el sistema financiero (bancario y no
bancario) viene creciendo en colocaciones a ritmos promedios del
20% anual, muy por encima del
PBI País; sin embargo, en el último
año se observa una disminución
del ritmo de crecimiento; así por
ejemplo, el sistema bancario creció en el 2012 respecto al 2011 en
un 13%, mientras que el sector no
bancario lo hizo en 16%. Recordemos que en período 2011 respecto
al año 2010 este indicador fue del
22% y del 21% respectivamente
luego de haber superado los efectos de la crisis del 2009.
Ahora, si observamos la participación del mercado en colocaciones al
cierre del 2012 del sector financiero
veremos que del 100% de las colocaciones, el 6.6% fue otorgado por
las cajas municipales, el 1.3% por las
cajas rurales, el 0.6% por las Edpyme
y el 2.3% por las cooperativas de aho-

rro y crédito, siendo en conjunto el
15.8%, porcentaje de participación
que tímidamente viene creciendo
desde el 2005, cuando alcanzó una
participación del 13%
Es entonces que nos preguntamos:
¿Son las Microfinanzas un negocio que participa del desarrollo de
nuestro país? Indudablemente que
sí; sin embargo, aún hay mucho por
trabajar en temas de participación
de mercado. Pero entonces ¿cómo
lograr que esta participación sea mayor? Definitivamente tenemos que
evaluar el propósito estratégico de las
microfinanzas. He aquí algunos conceptos que ayudarán:
1. En primer lugar hay que definir bien el “propósito” y que este sea
expresado de forma explícita. No
debe quedar sólo en la mente de los
dueños o gerentes de las empresas
microfinancieras. No sólo debe circunscribirse a un solo objetivo de crecimiento en colocaciones. No se trata
de ser líder en colocaciones, sino líderes en rentabilidad y participación de
mercado. Este propósito debe perdurar así cambien los cuadros gerenciales porque se obedece a un propósito
estratégico superior.
2. En segundo lugar, la estrategia
debe buscar una “diferenciación en
el mercado” y que éste sea difícil de
imitar. Lejanos estamos de aquella
exclusividad que decíamos tener
respecto a los clientes de la micro
y pequeña empresa. Tan sólo en el
año 2012 el sistema bancario ha
otorgado más de S/.15.5 mil millones en el segmento de la micro y pequeña empresa, una cifra superior
a los S/. 9.3 mil millones de soles
logrados por las CMAC, las CRAC y
las Edpyme en su conjunto.
3. Y en tercer lugar, desarrollar un
conjunto de habilidades y acciones
que le permitan crear una “ventaja
competitiva” sostenible en el largo
plazo, repito, en el largo plazo, no
podemos ir cambiando de estrategias anualmente o cuando se produzcan cambios en el gobierno de la
entidad. Un rol clave aquí le corresponde a los órganos gremiales o de
representación del sistema, los que
deben buscar elementos comunes
para el desarrollo del segmento, asegurando la perpetuidad de un buen
gobierno corporativo.
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Educoop, la única
cooperativa peruana
formada por maestros,
cumplirá en setiembre
próximo sus primeros
40 años de servicio
integral al magisterio.
Esta institución ha pasado
por mil batallas y casi al
borde del colapso, resurgió
volando como el Ave Fénix.
Pocas instituciones en el país
pueden mostrar resultados exitosos luego de cuatro décadas, y la
Cooperativa de Servicios Especiales Educoop es una de ellas. Se
prepara para celebrar sus Bodas
de Rubí. No han sido años fáciles, fueron tiempos difíciles que
con esfuerzo y tesón, se vencieron
obstáculos y se alcanzaron metas.
Alejandro Apaza Retamoso, su
gerente general, es el principal
propulsor, quien con un equipo
de connotados docentes, ha sacado adelante a la institución, que
hoy es una cooperativa líder en el
ámbito empresarial y un referente
del emprendimiento magisterial.
Efectivamente, hace unos doce
años aproximadamente, Educoop era una institución quebrada,
sin apoyo y sin fondos. Sólo tenía
deudas y un sinfín de problemas.
Hoy, gracias al esfuerzo de sus

w COOPERATIVA FORMADA POR MAESTROS CUMPLIRÁ 40 AÑOS

Educoop refuerza
su liderazgo en Perú
Foto: periódico certeza

Educoop es una
organización exitosa del
cooperativismo peruano y
está al servicio de todo el
magisterio nacional a través
de sus empresas.

Gerente general de la Cooperativa Educoop, Alejandro Apaza Retamoso.

socios, ha logrado revertir esa situación y se prepara para asumir
nuevos retos.
Es una organización de maestros para maestros, y es la única
institución en el país que está
fomentando el cooperativismo
escolar entre los jóvenes, adolescentes y niños.
Ubicado en el corazón de Lima
Cercado, en plena avenida Garcilaso de la Vega, la cooperativa
sirve a través de sus empresas a
la población limeña. Posee una
empresa de servicios alimenticios
como el Edumarket, que está al
servicio de todos sus asociados. Se
puede encontrar desde productos

de panllevar hasta calzado, ropa y
artículos de oficina.
También tiene la empresa Edusistem, que es una organización
de comercialización de productos
tecnológicos e informáticos. Pero
no sólo se comercializa modernos
equipos de cómputo, sino también se desarrolla un programa
de capacitación en materias como
informática, diseño gráfico y ofimática, entre otros.
Recientemente adquirió el
Instituto Superior Tecnológico
Teccen con local propio para incursionar en los programas de
entrenamiento y capacitación
profesional. También mediante la
organización Edutours, desarrolla programas turísticos a diversas
partes del país.
Probablemente, la empresa más
notoria es el restaurante “La Esquina”, centro gastronómico donde se expenden diversos platos
de la cocina regional del país, así
como los platos del menú diario a
precios populares.

Ubicado en el corazón de
Lima Cercado, en plena
avenida Garcilaso de la
Vega, la cooperativa sirve a
través de sus empresas a la
población limeña.
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w CONGRESO EN GESTIÓN EMPRESARIAL COOPERATIVA EN LA “CIUDAD DE LAS PALMERAS”

Tarapoto exótico
El gerente general de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, Alejandro Apaza Retamoso, hace
uso de la palabra en el VI Congreso de Educación Cooperativa, realizado en la ciudad de Huancayo en
2011. También están en la mesa, el presidente de la Fenacoosep, Miguel Velarde Valladares (al centro) y
Ángel Salazar Piscoya, decano del Colegio de Profesores del Perú (extremo derecho).

El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú
(Fenacoosep), Miguel Velarde Valladares, hace uso de la palabra en el Congreso de Educación
Cooperativa del año pasado en Cusco. A la izquierda está el gerente de la Fenacoosep, Miguel
Velapatiño Sánchez y el gerente general de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú,
Eutemio Ríos Alarcón.

Del 6 al 7 de junio en Tarapoto, conocida mundialmente como
la “Ciudad de las Palmeras” se realizará la cumbre anual del
cooperativismo peruano con expositores de la talla de Carlos
Villajuana, Johnny Velásquez Zárate, Iván Mifflin, Carlos Mendoza
Salazar y Mauricio Lerner, entre otros.
Por Antonio Machuca Ortiz / LIMA
Fotos: Periódico CERTEZA

Con el objetivo de fortalecer y articular las diversas estrategias de gestión
empresarial en la empresa cooperativa e impulsar una cultura financiera
solidaria en los colegios públicos y privados de Perú, del 6 al 7 de junio, se
realizará en Tarapoto, el VIII Congreso
de Educación Cooperativa, certamen
que anualmente es organizado por la
Cooperativa de Servicios Especiales
“Educoop”, Cooperativa “La Social” y
Federación Nacional de Cooperativas
de Servicios Especiales del Perú.
El congreso denominado “Gestión
Empresarial Cooperativa”, reunirá a
más de 150 expertos y cooperativistas de todo el país, quienes tendrán la
oportunidad de compartir sus experiencias en educación emprendedora
cooperativa, entrenamiento empresarial, cooperativismo escolar y juvenil, y cooperativismo en un mundo
cada vez más globalizado.
Entre los temas que se desarrollarán
este año están “Desarrollo emprendedor”, “Identidad cooperativa como estrategia de gestión”, “Ejes estratégicos

de la gestión empresarial cooperativa”, “Modelos de gestión empresarial
cooperativa”, “Educación gerencial y
dirigencial como instrumento de desarrollo” y “Experiencias exitosas de
gestión gerencial cooperativa”.
Según Héctor Kuga Carrillo, coordinador del congreso, “frente a los
nuevos desafíos sociales se requiere
fortalecer y articular la gestión gerencial y dirigencial cooperativa que sea

al mismo tiempo innovador, solidario, competitivo y efectivo.
En ese sentido, el congreso de Tarapoto tiene mucho que enseñar por
la experiencia de los expositores y de
las organizaciones cooperativas. El
desarrollo depende de que las organizaciones cooperativas asuman con
responsabilidad los desafíos y logren
posicionarse en el mercado global”.
Elcooperativismoconjuntamentecon

Algunos participantes del VII Congreso de Educación Cooperativa que se
realizó en la ciudad de Cusco en 2012.

El congreso en
Tarapoto, ofrecerá
nuevas luces y
aportes sobre la
gestión empresarial
cooperativa acorde con
la realidad presente
y la competitividad
empresarial.

Héctor Kuga Carrillo, presidente del Comité Organizador de los Congresos de Educación Cooperativa en el país.

el sector microfinanciero forman las finanzas populares y solidarias que están
generando un nuevo orden económico
internacional, en virtud que muchos
modelos económicos, ante la crisis financiera internacional, han fracasado.
El VIII Congreso de Educación Cooperativa es un encuentro necesario
de cooperativistas emprendedores,
docentes y expertos en finanzas populares y solidarias, ejecutivos de microfinanzas y es un certamen que reunirá
también a promotores del cooperativismo escolar, donde la Cooperativa
Educoop es una institución líder y
una de las promotoras de este tipo de
actividades en los colegios primarios y
secundarios de Perú. Para el evento de
Tarapoto participarán representantes
de diversas partes del país. Los anteriores congresos fueron realizados en
Lima, Huancayo y Cusco.

Recordemos que una cooperativa es una
empresa autónoma de personas que se unen
voluntariamente para ayudarse mutuamente y
hacer frente a sus necesidades económicas. En
la actualidad, las cooperativas generan nuevos
y mayores empleos; contribuyen al estado con
sus tributos mediante sus empresas; entrenan y
capacitan mano de obra calificada; y ayudan a
la formalización de los emprendedores.
Se estima que las diversas cooperativas
del oriente peruano están trabajando para
presentar sus experiencias en el ámbito de la
educación, producción, calidad de servicios y
emprendimiento.
Por esa razón, se espera que el congreso
en Tarapoto, ofrezca nuevas luces y aportes sobre la gestión empresarial cooperativa acorde con la realidad presente y la
competitividad empresarial.
Para ello, se contará con la presencia de diferentes expositores como Carlos Villajuana,
doctor en Administración de Negocios Glo-

bales y MBA por la Universidad de Québec en
Montreal Canadá y profesor en la Universidad
ESAN. Es autor de diversos libros de gestión,
entre los que sobresalen los especializados en
cómo tejer el Balanced Score Card.
También está el magister Mauricio Lerner,
catedrático de los programas de maestría de
la Escuela de Negocios CENTRUM Católica y
de la Escuela de Post Grado de la Universidad
Tecnológica del Perú.
Asimismo, Johnny Velásquez Zárate, magister en Administración de Empresas por la Universidad ESAN y consultor en planeamiento
estratégico microfinanciero. Ha sido gerente
de la Caja Maynas y Caja Trujillo, y en la actualidad se desempeña como consultor de
gestión empresarial en América Latina.
Carlos Mendoza Salazar es otro de los expositores. Es egresado de la maestría en Gestión
y Administración Pública y gerente general de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coronel
“Francisco Bolognesi”.

Frente a los nuevos
desafíos sociales se
requiere fortalecer y
articular la gestión
gerencial y dirigencial
cooperativa que sea
al mismo tiempo
innovador, solidario,
competitivo y efectivo.
Otro expositor será Iván Mifflin
Bresciani, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Entorno
y experto en desarrollo económico
y promoción del emprendimiento.
Ha sido director de la Escuela Empresarial de IPAE y director ejecutivo de Prompyme.

Algunos expositores y participantes del Congreso realizado en Huancayo en
2011. Entre ellos están Mario Tueros, Miguel Velarde, Alejandro Apaza, Vanesa
Pereira, Juan Portugal Bernedo, Miguel Velapatiño y Héctor Kuga Carrillo.

Expositores del Congreso de Educación Cooperativa realizado en la
ciudad de Huancayo en 2011, Mario Tueros, ex director de la OIT para
América Latina y Walter Rojas Echevarría, experto en Microfinanzas y
actual gerente de Negocios de la Caja Trujillo.

En los anteriores Congresos, participaron expositores como Mario
Tueros, ex director regional de la OIT
para América Latina y el Caribe; Percy
Andía, economista en jefe del Grupo
Fortalecer; Walter Rojas Echevarría,
experto en Microfinanzas y actual
gerente de Caja Trujillo; César Sánchez Martínez, director Instituto Interamericano de Finanzas Populares
y Solidarias y Héctor Kuga Carrillo,
asesor de la Cooperativa Educoop.
También Miguel Velarde Valladares,
presidente de la Federación Nacional
de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú; Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la Cooperativa
Educoop; Edwin Espinosa Aburto,
representante peruano del Comité de
Juventud de la Alianza Cooperativa
Internacional en Costa Rica; y Eutemio Ríos Alarcón, presidente de la
Cooperativa “Francisco Bolognesi” y
actual gerente general de la Confederación Nacional de Cooperativas del
Perú (Confenacoop).
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Diálogo

Por Janet Mogollón Pérez*

Finanzas populares:
Parte de la solución

C

uando el economista
Muhammad Yunus y su
Banco Grameen recibieron el Premio Nobel de la
Paz en 2006, por haber impulsado
las microfinanzas en Bangladesh,
se pensó que esta herramienta sería el camino perfecto para ayudar
a la población pobre del mundo a
desarrollarse económicamente.
Efectivamente, en pleno siglo XXI
y con el auge de la globalización, las
microfinanzas tienen otros elementos, pero el espíritu sigue siendo el
mismo. Tienen metodologías propias como sistemas financieros, variedad de créditos, ahorros y productos, micro seguros y otros elementos
básicos para erradicar la pobreza de
diversas partes del mundo.
Esta experiencia ha sido buena
en el Perú, especialmente por lo
realizado por algunas ONG, entidades religiosas, cooperativas y
organizaciones de microfinanzas.
Precisamente, lo desarrollado por
las cajas municipales de ahorro y
crédito hace más de 32 años y el trabajo de diversas entidades, ha sido
cardinal para aliviar no solamente
la pobreza de muchas familias, sino
también de contribuir a la formalización empresarial.
Las pequeñas empresas tienen que
orientarse a crecer y ser grandes, porque la meta de todo empresario emprendedor debe ser la exportación. El
dinero y los compradores con mayor
capacidad adquisitiva por ahora están afuera. Por esa razón, hace bien
la administración de gobierno en
buscar mercados foráneos.
Cualquiera sea la concepción política de la administración gubernamental, el Estado juega un papel
de suma importancia en el establecimiento de políticas públicas que
incentiven el desarrollo de servicios
microfinancieros.
Es necesario entre otras cosas,
mantener la estabilidad macroeconómica, que en el caso peruano, según

los principales indicares económicos
van por buen camino, no obstante la
crisis financiera internacional.
Uno de los retos en la agenda pendiente es ir eliminando progresivamente, lo subsidios insostenibles y
programas que se presten a la corrupción porque ello distorsiona el
mercado. ¿Por qué no fomentar la
cultura de control que contengan los
principios del buen gobierno corporativo en las pequeñas y medianas
empresas? ¿Por qué no apoyar a la
industria microfinanciera como socio estratégico para reducir la pobreza en zonas rurales y amazónicas?

Si hablamos de desarrollo
social, las microfinanzas son
gran parte de la solución
para un mundo cada vez
más globalizado.
Tenemos la impresión que aún el
concepto de microfinanzas no está
muy claro en las esferas de gobierno
y sistema financiero tradicional.
Es evidente que el Perú de hoy es
otro. Pareciera que los peruanos estamos despertándonos de un largo
sueño que nos mantuvo en la miseria física, pobreza espiritual y atraso
social. Ahora, nuestro país despierta y se transforma para competir
en el mundo, y gran parte de esa
histórica gesta se debe al rol que ha
jugado la industria microfinanciera
en los últimos 40 años con el trabajo
pionero de las cooperativas.
Tal vez el Perú no tenga un Premio Nóbel en Economía, pero cada
día comprobamos la creatividad, el
ingenio y la innovación de miles de
conciudadanos que no solamente
“luchan en la vida”, sino que también
generan sus propios empleos y lo
comparten con otros.
* Consultora del FINANPOS /
Instituto Interamericano de Finanzas
Populares y Solidarias.
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w MODELO COOPERATIVO HA DEMOSTRADO CONSISTENCIA ANTE CRISIS

w DR. ORESTES CACHAY , VOLVIÓ AL DECANATO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

w SE SUBE POR LA ESCALERA DEL ÉXITO, PERO EN PARED EQUIVOCADA

Día Internacional
del Cooperativismo

Fortalecer acreditación
internacional de la FII

La vida es un pastel
de manzanas ahora

El 6 de julio de 2013
se celebrarán el 91°
Día Internacional del
Cooperativismo de la
Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) y el
19° Día Internacional
del Cooperativismo de
las Naciones Unidas, con
el lema: “La empresa
cooperativa se mantiene
fuerte en tiempos de crisis”.

Foto: periódico certeza

Foto: periódico certeza

Por Manuel Mariño* / SAN JOSÉ

El Día Internacional del Cooperativismo, que se celebrará el próximo 6
de julio de 2013, tiene como lema “La
cooperativa, una empresa que sigue
siendo fuerte en tiempos de crisis”. El
lema resulta aún más oportuno a la
luz de la situación de otras formas empresariales confrontadas actualmente
con las luchas económicas mundiales.
Los modelos de empresas propiedad de sus inversores sufren actualmente una crisis de insostenibilidad
económica, social y medioambiental
mientras que el modelo cooperativo
ha demostrado su gran consistencia
en tiempos de crisis.
La crisis financiera fue un ejemplo
rotundo de los peligros entrañados
por la priorización de las ganancias
a corto plazo en vez de la viabilidad
a largo plazo. Las crisis globales actuales han sido causadas por un modelo empresarial que considera más
importantes los retornos financieros
que las necesidades humanas, un
modelo que apunta a privatizar las
ganancias y socializar las pérdidas.
Son muchas las pruebas de la contribución a la estabilización financiera que puede aportar una pluralidad
de modelos de propiedad. Al dar la
mayor prioridad a las necesidades
humanas, las cooperativas responden a las crisis actuales de sostenibilidad y nos ofrecen una forma distinta del “valor compartido”.
Además, el modelo de la coope-

A pesar de las crisis financieras, el modelo cooperativo sigue siendo
exitoso en el ámbito de la economía y finanzas.

rativa no es víctima del engaño que
aflija al modelo capitalista desde
hace más de veinte años por considerar los resultados financieros
como el indicador central de la buena empresa. Una cooperativa es sencillamente una búsqueda colectiva
de la sostenibilidad que intenta “optimizar” los resultados de varias partes interesadas en vez de maximizar
las ganancias de una de ellas.
Por consiguiente, cuando la situación resulta más dura, toda la mano
de obra es vital para el bienestar de
una cooperativa y no solamente
unos cuantos gerentes.
Otro elemento que ha hecho tambalear al público en el mundo entero
son las prácticas y finalmente, el cierre
de numerosos grandes bancos. Estas
instituciones supuestamente venerables, seguras para las inversiones y los
depósitos, han resultado a menudo

El modelo cooperativo
ha demostrado su gran
consistencia en tiempos
de crisis a diferencia
de los modelos
económicos mundiales.

débiles y mal gestionadas. Las cooperativas financieras se han distinguido
de manera bien diferente.
Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos cooperativos han seguido creciendo, otorgando créditos
en especial a las pequeñas y medianas empresas, y se han mantenido
estables en las diferentes regiones,
creando incluso empleos indirectos. La propiedad en manos de sus
miembros que la controlan y se reparten los beneficios es el elemento
clave de esta fortaleza y garantiza
ventajas que no tienen sus competidores. Si bien las cooperativas
financieras representan una parte
destacadamente grande del mercado bancario mundial, es importante
entender mejor su modelo.
Un informe publicado recientemente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y escrito
por el Profesor Johnston Birchall
hace un examen detallado de las
cooperativas financieras desde su
creación en Alemana en los años
1850 hasta el movimiento mundial
que representan actualmente.
* Director regional de la ACI para
las Américas en San José, Costa Rica.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.
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Orestes Cachay Boza, flamante decano de la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Al asumir nuevamente el
decanato de la Facultad
de Ingeniería Industrial
(FII) de la Universidad
Nacional Mayor de San
Marcos, el Dr. Orestes
Cachay Boza, reiteró su
compromiso de continuar
fortaleciendo el trabajo
realizado a favor de los
alumnos, y procurar
mantener también la
acreditación internacional
de los estudios de
Ingeniería Industrial.
El flamante decano de la Facultad
de Ingeniería Industrial al asumir
el cargo, pidió a los miembros de
la comunidad sanmarquina, especialmente de su facultad, asumir el

compromiso de alcanzar las metas
y objetivos para el éxito de la nueva
gestión. El Dr. Cachay Boza asumió
el decanato para el período 20132016, en ceremonia realizada en el
auditorio “Ella Dunbar Temple”, de
la sede central de la UNMSM.
“Con el apoyo de todos ustedes,
docentes, estudiantes, egresados,
personal administrativo, lograremos una gestión óptima con calidad en la formación profesional,
para que nuestra facultad continúe
siendo la primera en país”, manifestó el nuevo decano, al tiempo de
agradecer el voto unánime de los
consejeros de facultad, lo cual lo
compromete a cumplir un trabajo
superior al desarrollado en su primer periodo al frente de la FII, entre el 2007 y 2010.
En ese sentido, compartió con los
presentes los grandes retos trazados

en su plan de trabajo, como el desarrollo de una serie de proyectos en
beneficio de la Facultad, en cuanto
a la investigación, infraestructura y
a la vinculación empresa, universidad y Estado, con inserción de
la acción social. Dichos proyectos
estarán a cargo de docentes, estudiantes y graduados, con el apoyo
de la parte administrativa.
Igualmente, seguir construyendo
y armonizando a la comunidad de
la FII como una familia digna y de
gran valor; atención a los requerimientos de desarrollo curricular,
de la investigación, administración
y proyección a la comunidad, con
un desarrollo acorde con los avances tecnológicos.
En dicho acto, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Dr. Pedro Cotillo Zegarra, en
su calidad de máxima autoridad sanmarquina, comprometió su apoyo al
desarrollo de la Facultad, “siempre y
cuando presenten sus proyectos de
inversión y mantengan sus flujos de
caja adecuados”, expresó.
Por su parte, los vicerrectores Académico y de Investigación, doctores
Antonia Castro Rodríguez, y Bernardino Ramírez Bautista, respectivamente, felicitaron al past decano,
magíster Carlos Quispe Atúncar,
por su exitosa gestión que acaba
de concluir, y al doctor Cachay le
desearon éxitos en su nueva administración. Asimismo, destacaron el
trabajo en equipo que caracteriza a
la FII, y su apoyo a todas las iniciativas de mejora académica y de producción científica que presenten.
La ceremonia contó con la presencia de los nuevos decanos de diversas
Facultades de la UNMSM, autoridades de la Universidad Nacional Federico Villarreal; docentes, estudiantes,
servidores administrativos, egresados; representantes de empresas y familiares del doctor Cachay Boza.

“Con el apoyo de todos
ustedes, docentes,
estudiantes, egresados,
personal administrativo,
lograremos una gestión
óptima con calidad”.

Después de recorrer más de dos millones de kilómetros alrededor
del mundo y visitar unos cuarenta países, por fin me he dado
cuenta que vivir bien, desde el punto de vista económico, es como
hornear un buen pastel de manzanas.

Por Dr. Andrés G. Panasiuk* / MIAMI

S

i bien es cierto que las
manzanas son un componente importantísimo
para disfrutar del famoso
pastel, no son el único ingrediente.
A decir verdad, si uno se olvidara
de cosas como la harina o el agua,
nunca tendría un pastel al final del
proceso.
Hoy en día, me da la impresión
de que cada vez son más los que
creen que la buena vida está directamente relacionada con la
cantidad de dinero que uno gana.
Actúan como si el dinero y las cosas materiales fueran el corazón
de la buena vida. Se enfocan en las
manzanas y se olvidan de los demás ingredientes.
Desde los profetas de la prosperidad, pasando por los profesores del
materialismo y los periodistas de
noticias internacionales, muchos
de los influyentes del mundo están
muy afectados por una filosofía que
nos ha fallado de forma miserable:
la filosofía del materialismo.
Es imposible vivir bien si uno
adopta el materialismo. «La vida
del hombre», dice Jesucristo, «no
consiste en la abundancia de los
bienes que posee» (Lucas 12:15).
El bienestar requiere de dinero,
pero no es el ingrediente esencial
para la buena vida.
Juan Carlos era un conocido asesor

legal del presidente de un país latinoamericano. Era respetado, apreciado, escuchado y reconocido como un
líder pensador en su nación.
También había hecho algo de dinero. Tenía dos empresas, varios
autos, un chofer y, para cuando me
vino a ver a mi hotel, estaba a punto
de divorciarse de su tercera esposa.
Algo no andaba bien en la vida
de mi buen amigo latinoamericano. A pesar de tener fama, fortuna
y el respeto de la comunidad, su
vida se le caía a pedazos. Este es el
típico caso de muchas manzanas y
pocos ingredientes. Es imposible
construir un pastel de vida feliz sin
tener todos los componentes.
En la vida, el concepto de prosperidad y de felicidad tiene que ver
con mirar a nuestra vida como un
todo. Así como para tener un buen
pastel necesitamos todos los ingredientes, de igual forma para «vivir
bien» necesitamos crecer y prosperar de manera equilibrada en cada
aspecto de la vida: trabajo, ingresos, relación de pareja, relación
con los hijos, relación con Dios.
Jesús nos dice: «¿Y qué beneficio
obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma?»
(Marcos 8:36). Eso significa que, a
veces, para que una parte de nuestra vida crezca, otra debe esperar.
Para que mi relación con mis
hijos mejore, algunos de mis compromisos tendrán que posponerse. Para que el amor crezca en mi
matrimonio, quizá alguna gente
tenga que esperar a que vuelva de
mis vacaciones. Para que mi vida
interior se desarrolle, el resto del
mundo no me encontrará por una
hora cada día.
La casa puede esperar, los hijos
no. El ascenso en el trabajo puede
esperar, mi familia no. La iglesia
puede esperar, Dios no.
* Artículo escrito exclusivamente
para Microfinanzas. El Dr. Andrés
G. Panasiuk es uno de los líderes y
conferencistas internacionales más
reconocidos en los Estados Unidos
y Latinoamérica. Es pastor, escritor,
maestro y periodista.
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El mejor capital del mundo. Con el 40%

de la diversidad del mundo, América Latina y
el Caribe posee una vasta y exclusiva fuente de
capital: El capital natural.

w CONDICIONES Y TENDENCIAS PONEN EN RIESGO A AMÉRICA LATINA

Ricos ecosistemas están en peligro
Foto: periódico certeza

La región de América
Latina y el Caribe cuenta
con una amplia gama de
ecosistemas terrestres
de agua dulce, costeros y
marinos que representan
muchos de los biomas
del planeta.
Por Alexandre Rosa *
WASHINGTON

Esta red de sistemas vivos y no
vivos soporta algunas de las más
complejas y excepcionalmente ricas comunidades naturales de la
tierra, tales como hábitats húmedos y secos; sistemas tropicales,
templados y desérticos; bosques,
matorrales y pastizales; ríos y sus
deltas, pantanos y lagos; y ecosistemas costeros marinos.
Estos ecosistemas ofrecen beneficiosos servicios de aprovisionamiento, de regulación y culturales derivados de la naturaleza, incluyendo
alimentos, vivienda, agua potable
y aire, satisfacción espiritual, fertilidad del suelo y muchos otros. Es decir, hay beneficios humanos comunes en los principales ecosistemas;
beneficios que a menudo se pasan
por alto en la toma de decisiones.
Comprender cómo les va a los
diversos ecosistemas de la región
en la actualidad (y qué les depara el futuro) sirve para poner en
perspectiva los desafíos que la región de América Latina y el Caribe
(ALC) debe enfrentar en la actualidad y en los próximos años.
El estudio de cada ecosistema
revela un análisis más detallado de
las múltiples ventajas de la biodiversidad y las importantes amenazas que enfrenta la región de ALC.
Precisamente, la región comprende 11 de los 14 biomas terrestres de la tierra, que incluyen desde
selvas tropicales y subtropicales a
praderas templadas, de sabanas y
matorrales a bosques, zonas forestales y matorrales mediterráneos.
Los biomas forestales en conjunto cubren casi 900 millones de
hectáreas, o la mitad de la masa de
superficie de ALC y casi el 22% del

Urge aprovechar las oportunidades para un crecimiento sostenible.

área total de bosques del mundo.
El bioma más predominante (bosque caducifolio húmedo tropical
y subtropical) cubre el 44% de la
superficie de la región, principalmente en Centroamérica y el Caribe y el norte de América
del Sur. Casi el 75% de estos bosques se mantienen como cubierta
de bosques primarios en zonas remotas o protegidas. Un bioma se
considera una comunidad importante clasificada según la vegetación predominante y caracterizada
por las adaptaciones de los organismos a ese entorno particular.
Estos ecosistemas están sujetos a
cambios por la conversión y degra-

De la bacteria más
pequeña a la ballena
azul más grande, la
extraordinaria riqueza
de la biodiversidad de
América Latina y el
Caribe sostiene todos los
procesos naturales de los
que dependen la vida
humana y su desarrollo.

dación de las condiciones físicas y
bióticas asociadas a la expansión
agrícola, el desarrollo vial, la minería, la tala, el pastoreo de animales, el fuego y la introducción
de especies invasoras.
Tales cambios afectan la capacidad de los ecosistemas para generar
servicios, incluyendo la regulación
hídrica, la regulación del ciclo de
carbono y de nutrientes, el control
de enfermedades y plagas, la polinización y la mitigación de riesgos
naturales. Por ejemplo, la conversión de bosques para agricultura
ocasiona la pérdida de la capacidad
del ecosistema para capturar y retener carbono y generar agua. La posterior fragmentación y pérdida del
hábitat exponen las áreas naturales
a las especies invasoras y a los efectos del cambio climático.
Datos recientes sugieren que entre
1990 y 2005 casi el 7% de la cubierta forestal de la región se convirtió
principalmente a tierras agrícolas.
La tasa promedio anual de pérdida
de área boscosa entre 2000 y 2010
se situó en un promedio de 0.46%
según cifras de la FAO al año 2011.
Aunque con una pequeña mejo-

Según Conservación
Internacional, la región
cuenta con siete de
los 25 tesoros de la
biodiversidad del mundo
y con seis de los 17 “países
megadiversos”.
ría sobre la década anterior, esta
tasa de deforestación representa
una pérdida forestal de cerca de
4,2 millones de hectáreas anualmente. La reserva total de carbono
estimada en los bosques de ALC
(incluyendo la biomasa, madera
seca y suelo) es de casi 200,000 millones de toneladas, con emisiones
anuales de carbono ocasionadas
por la conversión de bosques estimadas en 424 millones de toneladas para el período 1990–2010.
Las emisiones de gases de efecto
invernadero totales derivadas de
fuentes asociadas al cambio en el
uso de suelo son el mayor contribuyente (47%) de las emisiones
totales de la región de ALC.
Mantener los ecosistemas naturales es clave para la estabilización

del clima. El nivel de amenaza que
enfrenta la más extensa diversidad
de ecosistemas terrestres varía en
la región, pero existen prioridades
ampliamente reconocidas, incluyendo los siete hotspots de la biodiversidad: áreas prioritarias de
conservación que combinan una
excepcional biodiversidad y un
significativo nivel de amenaza.
Los hotspots de la biodiversidad de
la región de ALC incluyen gran parte
de América Central y México, el Caribe, la costa del Pacífico y la región
del Atlántico Central de América del
Sur. Los hotspots de la biodiversidad
se caracterizan tanto por contar con
excepcionales niveles de endemismo de plantas como por poseer importantes niveles de pérdida de hábitat. Se mantiene menos del 70%
de su vegetación original.
Aunque América Latina y el Caribe constituye el sólo el 16% de la
superficie terrestre, posee el 40%
de la biodiversidad mundial, según los estudios del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2010. También, las
cifras de la organización Conservación Internacional, ALC cuenta
con siete de los 25 hotspots de la
biodiversidad del mundo y con seis
de los 17 países “megadiversos”.
Los países de ALC están aumentando cada vez más sus riquezas,
son cada vez más urbanos y de clase media, y esto no solo se debe a
su inigualable biodiversidad, sino
también a sus expensas.
¿Cómo podemos sostener el crecimiento de la región, no solo preservando la biodiversidad sino también
aumentando su valor natural y su
contribución a las economías de ALC?
Promover un crecimiento sostenible socialmente inclusivo en ALC
presenta un amplio abanico de
oportunidades de inversión y beneficios. Para aprovechar estas oportunidades únicas, los agentes públicos
y privados deben comprender plenamente los costos, los beneficios y
los efectos de sus decisiones.
* Gerente de Departamento de
Medio Ambiente del BID

Cassie Chandler, asesora técnica de Freedom from Hunger.

Participantes del foro sobre los servicios de salud en las microfinanzas realizado el pasado 30 de mayo en
Lima. Están de izquierda a derecha: Cassie Chandler, Iris Lanao, Yolirruth Núñez, Indira Melgar Salazar y
Javier Torres Goitia

w FORO “PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN DE SALUD EN LAS MICROFINANZAS”

Salud popular
El pasado 30 de mayo,
en las instalaciones del
Hotel Meliá en Lima, se
realizó el foro “Estado de la
práctica de la integración
de salud en los servicios
de microfinanzas de
Bolivia, Ecuador y Perú”,
organizado por el Freedom
from Hunger con el
respaldo de la cooperativa
mundial Oiko Credit,
institución que provee
recursos financieros a
diversas organizaciones
microfinancieras
del mundo.

Iris Lanao, directora de Finca Perú, presenta los avances de la
organización en las áreas de salud en las microfinanzas.

En el certamen patrocinado también por el Center for Heath Market
Innovations y Microcredit Summit
Campaign, participaron como expositores Cassie Chandler, asesora
técnica del Freedom from Hunger;
Iris Lanao, directora ejecutiva de
Finca Perú; Yolirruth Núñez, gerente de Asistencia Técnica de la
Región Norte de Suramérica de la
cooperativa mundial Oiko Credit;
Indira Melgar Salazar, gerente del

Portafolio Microfinanzas de ADRA
Perú (Agencia Adventista para el
Desarrollo y Recursos Asistenciales); y Javier Torres-Goitia Caballero, médico pediatra y neumólogo, así como profesor de Salud
Pública de Bolivia.
El propósito del foro fue presentar las diversas experiencias de los
programas de salud que organizaciones como Finca Perú y ADRA
están realizando en Perú, así como

Indira Melgar Salazar, gerente del Portafolio Microfinanzas de ADRA.

Yolirruth Núñez, gerente GDS y Asistencia Técnica de la Región Norte
de Suramérica de la cooperativa mundial Oiko Credit.

reflexionar acerca de las experiencias de Ecuador y Bolivia, naciones
donde opera la organización Freedom from Hunger.
Esta última institución tiene
previsto llegar a más de 200,000
familias a través de la asociación
con 33 instituciones en el Perú para
el año 2014. Su atención se centra
en el apoyo crediticio a sus doce
socios actuales para los programas
de educación, así como incorporar

nuevos socios en las regiones donde los servicios aún no han llegado.
Uno de los principales es la construcción de una comunidad de
práctica para la salud y microfinanzas para la región andina. También
tiene como objetivo lanzar la iniciativa del ahorro comunitario en la
región amazónica, que es un área
poco cubierta por las instituciones
microfinancieras tradicionales.
Iris Lanao, directora ejecutiva
de Finca Perú.
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TECNOFINANZAS
La tecnología sustenta la
fuerza de trabajo móvil
en aumento y permite
que las organizaciones
aborden estas nuevas
tendencias comerciales
y respondan a las
expectativas cambiantes
de la fuerza de trabajo.

Entorno del espacio de trabajo cambia rápidamente.

Las empresas brindan a los empleados un espacio de trabajo que
proporcione acceso permanente a recursos y servicios corporativos,
a través de cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación.

w TECNOLOGÍA PERMITE ALIANZA ENTRE COLABORARES Y EMPRESAS

Trabajadores laboran
desde cualquier lugar
FotoS: periódico certeza

Por Por Forrester Consulting*
CAMBRIDGE

El mundo está cambiando y también las personas. El desarrollo de
las tecnologías de la información
está contribuyendo rápidamente
con esos cambios. Ahora en las empresas, la oficina virtual y el uso de
menos espacios son fundamentales
para las nuevas generaciones de
colaboradores. Existen algunos con
conceptos que deberíamos tener
presente desde ahora.
MOVILIDAD
La movilidad es un nuevo modo
de compromiso con sus propios
requisitos. En respuesta a las necesidades de la fuerza de trabajo
distribuida y en movimiento, las
compañías aprovechan una combinación de soluciones fijas y móviles
para proporcionar a los trabajadores acceso a información y servicios
corporativos, independientemente
de dónde se ubiquen.
Para respaldar a esta fuerza de
trabajo distribuida y cambiante,
muchas empresas aprovechan plataformas móviles a fin de interactuar con clientes, socios y empleados, y expanden la capacidad de
TI con el fin de admitir una amplia
gama de dispositivos móviles, sistemas operativos, aplicaciones y servicios en el panorama global.
CONSUMERIZACIÓN
La consumerización redefine las
expectativas sobre cómo funcionan
las interacciones por computadora.
Diariamente, los empleados usan
muchos tipos distintos de dispositivos en el trabajo de forma diaria;
más de un tercio de ellos lleva tec-

Director: César Sánchez Martínez
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Columnistas:
Alfonzo Muñoz Canales.
Eduardo Gil Mora.
Janet Mogollón Pérez.

Los expertos y expositores pueden superar barreras de la distancia usando solamente la tecnología.

nología al trabajo. Los resultados
de la encuesta de Forrester sobre
trabajadores de empresas de América del Norte y Europa muestran
que el 44% de los trabajadores usa
tres o más dispositivos, como equipos de escritorio, computadoras
portátiles, smartphones y tablets,
todos los días, en el trabajo.
Además, más de la mitad de las
empresas encuestadas para este
informe indica que la exigencia
de los empleados respecto del uso
tanto de dispositivos provistos por
la empresa como de propiedad
personal impulsa sus estrategias
en el espacio de trabajo.
Así como los empleados buscan
aplicaciones que permitan traba-
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jar fuera de la oficina, también requieren aplicaciones y recursos que
posibiliten a los dispositivos personales funcionar e interactuar sin
complicaciones en cualquier lugar
y especialmente dentro del espacio
de trabajo. El 32% de las compañías
encuestadas para este informe indicaron que las exigencias de estilos
de trabajo presentadas por los nuevos trabajadores impulsan estrategias en el espacio de trabajo.
TECNOLOGÍAS
Los departamentos de TI ya no
pueden controlar qué dispositivos
usan las personas. Los empleados
esperan cada vez más que el departamento de TI corporativo brin-

Las compañías abordan la
evolución de la fuerza de
trabajo con movilidad y
virtualización de equipos
de escritorio.
de soporte a una amplia gama de
smartphones, tablets y computadoras personales y de escritorio de su
propiedad, así como también a las
aplicaciones y los servicios implementados en estos dispositivos.
El número creciente de empleados que lleva sus propios dispositivos al trabajo impulsa estas expectativas para que el departamento
de TI brinde soporte a dispositivos
personales. De hecho, los resulta-

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

dos de la encuesta revelan que el
43% de las empresas señalan estos
requisitos como iniciativas impulsoras en el espacio de trabajo.
APLICACIONES
Una nueva generación de aplicaciones sociales corporativas redefine la colaboración. Para admitir
esta fuerza de trabajo social conectada y facilitar la colaboración entre clientes, socios y empleados,
las empresas invierten en nuevas
tecnologías que permiten la colaboración mediante una “capa social”;
un conjunto completo de capacidades sociales, desde microblogs a
análisis sociales, integrados como
servicio en una amplia variedad de
aplicaciones y plataformas de red.
Esta capa conecta usuarios, aplicaciones y la infraestructura de
comunicaciones en lugar de intentar crear instalaciones interactivas
dentro del software existente y tener realizar actualizaciones constantemente para estar al ritmo de
requisitos sociales.
SEGURIDAD
La seguridad, el rendimiento
y la administración desafían las
habilidades actuales de los departamentos de TI. Muchas organizaciones de TI abren las puertas
a una amplia diversidad de dispositivos móviles de propiedad de
los empleados gracias al respaldo
a programas de las empresas y la
habilitación a los empleados para
que accedan a aplicaciones y recursos corporativos mediante estos dispositivos.
Sin embargo, administrar y asegurar este panorama fragmentado de dispositivos y garantizar el
rendimiento del creciente número
de aplicaciones y servicios implementados en ellos genera importantes desafíos. El 47% de los encuestados identificó el aumento
del riesgo de cumplimiento como
un factor que impulsa estrategias
en el espacio de trabajo.
* Informe solicitado por Cisco Systems.
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Marco Antonio Mateo Uceda de la Caja Trujillo en primer plano.

María Grysel Matallana Rose y Oscar Augusto Saldarriaga, directora y jefe de Imagen Corporativa de la
Caja Sullana, respectivamente.

w SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS REALIZADO EN TRUJILLO

La cumbre

Bertha Fernández Oliva, gerente de Administración de la Caja Sullana y
funcionarios de la misma entidad financiera.

Todavía se comenta
acerca del Seminario
Internacional de
Microfinanzas que la
Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y la Caja
Trujillo, realizaron en
la ciudad de la “Eterna
Primavera”.
Por Antonio Machuca Ortiz
TRUJILLO
Fotos: Periódico CERTEZA

Como bien se reconoció en la
ciudad norteña, el desarrollo de
la industria microfinanciera no es
nuevo en Perú. Tiene más de 30
años, aunque algunos y aún hay
mucho por hacer.
Cada año cuando la FEPCMAC
realiza un “Seminario Internacional de Microfinanzas” en coordinación con la caja local, se crea un
ambiente de expectativa por los
temas, expositores, experiencias,
tecnologías, metodologías, tiempos
y procesos que se compartirán.
El seminario de Trujillo superó la
barrera de más de 300 participan-

Salutar Mari Loardo, director de la Caja Huancayo.
Darío León Urribarri, gerente de Créditos de la Caja Cusco en primer plano.

tes y la dejó demasiado alta para
la Caja Arequipa que será el nuevo
anfitrión en 2014, pero la “Ciudad
Blanca” tiene en su haber ser el
centro de las cumbres mineras y
empresariales por las diversas versiones de Conferencia Anual de
Ejecutivos (CADE) que se han realizado. Hasta tiene en su haber la
realización del Foro de la Microempresa (Foromic) que con mucho
éxito se realizó en el año 2009, cer-

tamen que anualmente organiza el
Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la cumbre de Trujillo, no todos fueron representantes de las
cajas municipales. Participaron
también ejecutivos de bancos, cooperativas, financieras, Edpyme,
cajas rurales, empresas consultoras e instituciones académicas. Si
bien es cierto que estos seminarios

nacieron para las cajas municipales, por la coyuntura
y necesidad del país, ahora
son semilleros para toda la
industria
microfinanciera
nacional, y son reuniones
académicas-empresariales
pioneras en América Latina.

Antonio Colonio Arteaga,
auditor de la Caja Huancayo
hablando por teléfono.

