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w BENEFICIARÁ A MILES DE EMPRESARIOS DEL PAÍS

Firmados
Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

El gobierno nacionalista
y las “neomicrofinanzas”

A

pocos días de la asunción al
poder del presidente electo
Ollanta Humala Tasso, la industria microfinanciera podría sufrir
algunos cambios radicales respecto
a la gestión y supervisión por parte
de los organismos reguladores.
Aunque no se sabe a ciencia cierta
cuáles serían las modificaciones,
ya algunos voceros del nacionalismo han expresado cambios en
las normas de regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP. Obviamente, de producirse
esos cambios, la industria microfinanciera peruana se verá afectada
notablemente.
Un primer cambio está referido a la
normatividad respecto a la tasa de interés. Eso supone que el mercado tendrá
que subordinarse ante la ley. Para los
voceros del nacionalismo, una entidad
microfinanciera y un banco comercial
están en iguales condiciones.

Siempre hemos escrito que
las microfinanzas tienen un
rol social en el crecimiento
de las pequeñas empresas
y es la principal herramienta
para que muchas personas,
dejen la pobreza para
convertirse en emprendedores emergentescon una
mejor calidad de vida.
El desconocimiento del rol social
de las instituciones microfinancieras por parte de los “analistas” del
nacionalismo, permite que a todos
se les mida con la misma regla. Es
verdad que algunos bancos han ingresado al sector, exclusivamente
con fines de lucro y como resultado
de ello, están llevando a muchos
empresarios de las PYME y MYPE
a exponerse a un sobreendeudamiento en los próximos meses,
pero ello no significa que se mida
a todos por igual.
Siempre hemos dicho y escrito
que las microfinanzas tienen un
rol social en el crecimiento de las
pequeñas empresas y es la principal herramienta para que muchas

personas emprendedoras, dejen la
línea de la pobreza para convertirse
en emprendedores emergentes,
que como resultado trae consigo
una mejor calidad de vida.
Con ello no queremos decir que la
industria microfinanciera no lucre,
sino que evidentemente como dice
la Biblia, “el obrero es digno de su
salario”. Es una tácita alianza, donde
gana el empresario emprendedor y
también la institución microfinanciera. Pero la cartera de la industria
microfinanciera es sana. Son cartera que desde hace años se vienen
trabajando y los beneficiarios están
acostumbrados a cumplir con sus
pagos.
Pero, cuando hay una sobre oferta
de créditos por el exceso de liquidez, ahí vienen los problemas. Un
analista de las IMF es una persona
capacitada que sabe perfectamente
a quien otorga un crédito, pero ante
tanta oferta, muchos “analistas” sin
experiencia o presionados por las
cuotas mensuales que deben cumplir, empiezan a otorgar créditos a
discreción. Ahí está el peligro, y no
en la normatividad vigente.
La SBS viene cumpliendo un rol
regulador y de supervisión adecuados en las instituciones microfinancieras que son supervisadas.
Pero hay clientes de las MYPE que
acceden a microcréditos de ONG
que no son supervisadas o clientes
cuyos familiares (generalmente sus
hijos mayores que forman el mismo hogar) acceden a nuevos créditos aprovechando la sobreoferta
que hay.
Otros cambios que según algunos
voceros del nacionalismo vienen
pregonando a todos los vientos,
son quiénes deben participar en
el accionariado. Colocar límites a
accionistas privados nacionales o
extranjeros de acuerdos a determinados porcentajes, sería contraproducente en estos momentos de
crecimiento económico.
Creemos que el mercado debe
regularse solo y que basta con la
supervisión de la SBS, Fenacrep,
FEPCMAC y Ministerio de Economía entre otros. Intentar hacer lo
contrario, no solamente es riesgoso, sino también arbitrario.

Edpyme Nueva Visión
adquiere préstamo CAF
En días pasados, la Corporación Andina de Fomento (CAF)
ratificó su confianza a la Edpyme Nueva Visión, mediante la
aprobación de un crédito subordinado, cuyo plazo de duración es de ocho años, según informó la gerente general de la
institución, Socorro Acuña Otero.

Los emprendedores de las MYPE son los principales beneficiarios.

L

a gerente general, reveló que
los principales beneficiarios
con la obtención de éste
préstamo subordinado y básicamente con el plazo de financiamiento, serán los empresarios de la
micro y pequeña empresa del país,
porque permitirá que la Edpyme
también prolongue los plazos de
financiamiento que ofrece.
Socorro Acuña, refirió que con el
registro de éste préstamo subordinado en el reporte del patrimonio
efectivo de la Edpyme, se estaría
permitiendo apalancar un mayor
volumen de recursos, lo que redunda en ensanchar una mayor base
de clientes de los sectores MYPE y
PYME de la cartera de créditos.
Recordó que el patrimonio efectivo de la Edpyme al 31 de mayo último se ubico en S/. 29,668 mil y con
el registro de este préstamo subordinado en el patrimonio efectivo, éste
pasaría a ser de S/ 35,202 mil.
Acuña, concluyó que con la cristalización de esta operación se consolida aun más la relación que existe
entre la CAF y Edpyme Nueva Visión,
empresa que la fecha cuenta con 20
agencias estratégicamente ubicadas, de los cuales 11 se encuentran
en el departamento de Arequipa y
las otras en los departamentos de
Cusco (2), Lima (1), Moquegua (1),
Puno (3) y Tacna (2).

La Edpyme Nueva Visión S.A. fue
creada para cubrir necesidades de financiamiento a un sector emergente de la pequeña y micro empresa,
que dejo de ser atendida por la banca tradicional.
El 15 de abril de 1998 inicia sus
operaciones con el respaldo de
empresarios arequipeños con gran
trayectoria en el sector financiero,
industrial y de servicios, quienes
conforman el Directorio. Nueva Visión es la única Edpyme con 100%
de capitales privados.
En 10 años de actividad, Nueva Visión viene alcanzando los objetivos
planteados, de crecimiento de colocaciones manteniendo una cartera
morosa de las más bajas del sistema
de Edpyme.
Esta institución cuenta con recursos tanto propios como por financiamiento con organizaciones financieras nacionales e internacionales
como el Banco Interamericano de
Desarrollo, Fondo Hivos Triodos de
Holanda, COFIDE y La Corporación
Andina de Fomento, que en base a la
buena gestión de la Edpyme apoyan
sus necesidades de crecimiento.
A mediados del 2010 incorporó al
accionariado de la Edpyme un nuevo socio estratégico internacional, el
grupo FIE de Bolivia, hecho que marco un precedente importante en la
historia de nuestra entidad.

De Arequipa
al Perú
La sede principal se encuentra
convenientemente ubicada en el
centro financiero de Arequipa, en
la Calle Jerusalén 202 – B, Cercado,
atendiendo en un local propio, adecuadamente equipado para prestar
un servicio de calidad a sus clientes.
Durante el 2010 se ha proyectado
la apertura de nuevas agencias,
con el objeto de estar más cerca
de los negocios y brindar una
mejor atención. La organización
cuenta con aproximadamente
350 colaboradores en todo el
ámbito nacional.
Entre sus principios y valores institucionales están los siguientes:
INTEGRIDAD
Es nuestra fortaleza de obrar
con rectitud y apego a nuestros
principios de justicia, libertad,
respeto y honestidad. Es predicar con el ejemplo y cumplir los
principios que postulamos. Es
elegir hacer lo correcto.
RESPONSABILIDAD
Es la sabiduría que nos da la
experiencia para cumplir con
las obligaciones, funciones,
metas y objetivos de la empresa; cumpliendo y observando
los procesos y procedimientos
internos, externos y valores. Es la
mentalidad de hacer las cosas lo
mejor, no solo bien.
FELICIDAD
No es hacer lo que uno quiere sino
querer lo que uno hace, en Nueva
Visión queremos lo que hacemos
que es el ofrecer servicios de
calidad para los emprendedores y
emprendedoras del país. Estimulamos las acciones personales que
permitan tener un balance entre
su vida laboral y personal.
VOCACION DE SERVICIO
Nuestro objetivo fundamental
es servir y apoyar a los emprendedores y emprendedoras de
manera espontánea para el logro
de sus objetivos, adoptamos una
actitud permanente de colaboración hacia nuestros clientes y
trabajadores.

LA ECONOMÍA
La auditoría financiera
apoyará la sostenibilidad
y gestión de los riesgos de
miles de empresas, revela
Alfonzo Muñoz Canales,
consultor internacional en
temas relacionados con la
administración de riesgos
empresariales.
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w RIESGOS EMPRESARIALES SERÁN MEDIBLES, AFIRMA ALFONZO MUÑOZ

Auditoría financiera apoyará
sostenibilidad y gestión

Por Flor Rojo López

Esta norma va facilitar que
la CONASEV cuente con
indicadores financieros por
sectores productivos en
forma analítica y
consolidada, facilitando
a los empresarios la
comparación de su empresa
con los competidores.

E

l 25 de junio último fue publicada la Ley 29720 en cuyo
artículo 5º se ha establecido
la obligación que todas las
empresas cuyos ingresos anuales
o sus activos totales sean iguales o
mayores a tres mil Unidades impositivas Tributarias (UIT) es decir 10.8
millones de nuevos soles, deberán
presentar ante la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores
(CONASEV) sus estados financieros
anuales auditados por Sociedades de
Auditoría habilitadas en el Colegio de
Contadores Públicos, conforme a las
normas internacionales de información financiera (NIIF), de acuerdo a
los plazos que fije la CONASEV.
En caso de incumplimiento de la
presentación de los estados financieros anuales, señala la norma, se
impondrán multas no menores a
una ni mayores a veinticinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), rango que fluctúa de tres mil 600 hasta
90 mil nuevos soles. La aprobación
de la mencionada ley, permitirá
que la información financiera que
proporcionen las empresas ante la
CONASEV, posibilite un mayor grado de confiabilidad en cuanto a las
decisiones que tomen los usuarios
de dicha información.
Según Alfonzo Muñoz, socio principal de la firma auditora Alfonzo Muñoz y Asociados S.C., esta norma va
facilitar que la CONASEV cuente con
indicadores financieros por sectores
Es así que Jet Perú Corp, propietaria de Jet Perú, la empresa
peruana líder en remesas de
dinero y la Edpyme Credi Jet
Perú, anunció el lanzamiento de
su nueva plataforma de servicios
para los clientes que acuden a sus
oficinas, como son los pagos de
servicios públicos y el de casa de
cambios.
La presidente de la corporación
Jet Perú, Leonor Aguilar, explicó
que como parte del crecimiento
natural de la corporación se han
desarrollado nuevos servicios con
el objetivo de ofrecer a nuestros
clientes otro tipo de transacciones
en nuestras oficinas, que los rela-
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Alfonzo Muñoz Canales revela que la auditoría financiera será de gran ayuda para
la gestión de los riesgos de las empresas.

productivos en forma analítica y consolidada, facilitando a los empresarios
la comparación de su empresa con
los competidores (benchmarking)
siendo una motivación de mejora.

Añade, que de esta manera los diversos agentes económicos tendrán
información suficiente para analizar
e invertir en los sectores rentables y
con menos riesgos financieros, en

w JUNTO CON JET PERÚ SERÁN TAMBIÉN CASAS DE CAMBIO

Edpyme Credi Jet Perú
será centro de pagos
cionadas solo a las remesas, como
es el pago de servicios públicos, que
consideran abonos a las empresas
de agua, luz, telefonía fija y celular,
además de cable. Del mismo modo,
agregó Aguilar que para brindar
comodidad y seguridad a nuestros
clientes, se ofrece el servicio de casa
de cambios, que al igual que pago
de servicios se ofrece en condiciones ventajosas para nuestros

clientes y al público en general que
acude a las oficinas de Jet Perú o
Credi Jet Perú, que sumadas las dos
alcanza las 26 oficinas en todo el
país.
Como se recuerda Jet Perú se
dedica a envíos y pagos de remesas
desde el Perú y el extranjero
respectivamente, y Credi Jet Perú
coloca préstamos para sus clientes
como para el público en general en

CONTROL INTERNO
De otro lado el auditor deberá elaborar una carta de control interno con
los resultados de la evaluación de los

controles que la empresa ha implementado para asegurar los objetivos
establecidos por los socios, tales
como aseguramiento de sus rentabilidad, calidad de sus productos,
crecimiento en el mercado objetivo,
sostenibilidad etc., este documento
contiene sugerencias con mejores
mecanismos de control, evitando
riesgos potenciales que afectan en
forma negativa a los objetivos de la
empresa, así mismo permitirá minimizar los riesgos de incumplimiento de las normas gubernamentales
asegurando que las infracciones
tributarias afecten el flujo de caja y
fortalezcan la recaudación tributaria.
“El informe de control interno debe
tener fuerte dosis de sugerencias
con tratamientos preventivos y correctivos que deben tomarse en
cuenta en el plan estratégico, operativo, de negocios, productividad,
así como implementar los instrumentos normativos para reforzar los
controles, que permitan cumplir las
actividad del negocio y asegurar la
rentabilidad y sus objetivos,” afirmó
Alfonzo Muñoz.
Esta norma reforzará la cultura de
buenas prácticas en la aplicación
de las Normas Internacionales de
Información Financiera de parte del
contadores y de las empresas promoviendo información consistente, transparencia y comparable, así
como la aplicación de sistemas de
control interno orientados a mitigar
los riesgos que afectan el logro de
objetivos y asegurar que las inversiones de los accionistas no se pierdan.

las modalidades de crédito de consumo, hipotecario o para realizar
algún negocio.
Cabe mencionar que Jet Perú tiene
presencia en países donde existen
peruanos radicados, esto es en 17
países, pero en especial en EEUU,
España, Ecuador y Venezuela. En
ciudades como New York, Los Ángeles, San Fernando, San Francisco,
Patterson, Portchester, Madrid,
Barcelona, 4 Caminos, San Ildefonso,
Valencia, Sagrada Familia, Guayaquil, Quito Centro y Caracas, deben
elegir enviar sus envíos de remesas
a través de las oficinas de Jet Perú.
Como se sabe Jet Perú es la empresa peruana líder en envíos de

remesas de dinero hacia el Perú y
tiene una presencia de 30 años, la
preferencia de nuestros compatriotas por Jet Perú se explica porque cuenta con oficinas en todos
los lugares del mundo, 17 países,
donde existe una importante
presencia de la colonia peruana,
además de una red de puntos de
atención en todo el Perú.
Pero sobre todo porque brinda
una atención esmerada a sus
centenares de miles de clientes
en el extranjero, pues ésta es muy
oportuna y cálida hacia el inmigrante peruano que desea enviar
una remesa de dinero a su familia
y opera los 365 días del año.

este mundo globalizado la información será una poderosa herramienta
que agilizará la toma decisiones de
invertir en las empresas a través del
mercado de valores, agregó además,
que por ello las empresas deben ver
esta normativa como una inversión
y no como un gasto porque los ojos
del mundo de los inversionistas están en sus empresas, originando
oportunidades de grandes negocios
internacionales.
Los estados financieros certificados
por auditores independientes que
le va servir a la empresa para presentar a terceros como inversionistas,
bancos para obtener créditos, organismos gubernamentales, proveedores, clientes o socios estratégicos
que requieren evaluar que la información financiera muestra la razonabilidad de la situación económica
financiera.
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Por Héctor Kuga Carrillo
hkuga@certeza.pe

L

Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas de la Caja Huancayo, desafía a las cooperativas a ser más agresivas en sus estrategias de emprendedorismo.

El maestro de ceremonias, Piero Orihuela entrevista a una de las maestras ganadoras del premio de la Caja Huancayo.

César Sánchez Martínez, director del periódico Certeza y de Microfinanzas Televisión, expone acerca de la imagen organizacional para las cooperativas.

a educación emprendedora
que muy bien la industria
microfinanciera está apoyando es uno de los pilares
de la transformación del
cambio social, inicialmente desde el
ámbito de las cooperativas.
Efectivamente, la experiencia de la
Cooperativa de Servicios Especiales
de la Educación (Educoop) en este
ámbito fue destacado por diversos
expositores, quienes afirmaron que
la institución está escribiendo la historia de la educación emprendedora
cooperativa.
Se enfatizó que la empresa cooperativa escolar es una sociedad
administrada por alumnos, con la
orientación y guía de los profesores,
quienes permiten que los alumnos
sean protagonistas de su propio
destino y aprendan de esta manera,
generar su propia empresa como
iniciativa microfinanciera.
En el Congreso que se realizó del 24
al 25 de junio, se dijo que usualmente se asume una actitud paternalista
hacia los jóvenes escolares creyéndolos incapaces de emprender una
empresa cuando se cree que aún no
están preparados para valerse por sí
mismos, y no dejamos aflorar sus habilidades y destrezas para emprender algún proyecto empresarial. Sin
embargo muchos jóvenes escolares
han iniciado con éxito su propia empresa en todo el mundo.

w EXPERIENCIAS DE COOPERATIVAS QUE TRABAJAN EN ESE SECTOR

Educación
emprendedora
La educación emprendedora cooperativa es fundamental para el desarrollo social del país, según los expositores
del VI Congreso de Educación Cooperativa que se realizó recientemente en Huancayo y donde se enfatizó el rol de
Educoop como entidad pionera en educación cooperativa.

sí mismos, y no dejamos aflorar sus
habilidades y destrezas para emprender algún proyecto empresarial. Sin embargo muchos jóvenes
escolares han iniciado con éxito su
propia empresa en todo el mundo.
Es así que en algunos colegios se
han formado cooperativas escolares, entendidas como la asociación
voluntaria de alumnos con necesidades y metas comunes, organizadas bajo la guía de un profesor.
Los objetivos de las cooperativas
escolares son fomentar el desarrollo escolar, formar jóvenes líderes,
emprendedores, gestores de su
propio destino a través del trabajo
en conjunto.

No es conveniente tener
metas modestas porque
no ayudan al crecimiento
económico. Las grandes
corporaciones fueron
pequeñas empresas en sus
inicios y hoy son grandes.
Es así que en algunos colegios se
han formado cooperativas escolares, entendidas como la asociación
voluntaria de alumnos con necesidades y metas comunes, organizadas bajo la guía de un profesor.
Los objetivos de las cooperativas
escolares son fomentar el desarrollo escolar, formar jóvenes líderes,
emprendedores, gestores de su
propio destino a través del trabajo
en conjunto.
Resumiendo el Congreso, se puede
afirmar que el presidente de Educoop, Dr. Miguel Velarde Valladares, retó a los presentes a considerar a la educación emprendedora
cooperativa como herramienta
del desarrollo social. Dijo que hay
ejemplos exitosos y que la institución que dirige se orienta hacia ese

Los
expositores

Miguel Velarde Valladares, presidente de Educoop; Mario Tueros, ex director de la OIT; Ethel Yoni Rolando Soria, gerente general de la Cooperativa
San Francisco; y Alejandro Apaza Retamozo, gerente general de Educoop.

camino.
Por su parte, el gerente general de
Educoop, Prof. Alejandro Apaza,
reveló que la actividad emprendedora permite a los cooperativistas
tener un nuevo enfoque de vida,
pero también de trabajo.
Cuando se habla de las microfinanzas, generalmente se refieren
a las acciones de orden financiero,
olvidándose muchas veces que la
industria microfinanciera como he-

rramienta del desarrollo social, es también un
valioso instrumento de cambio en el sector
educación, principal baluarte del crecimiento
económico y social.
En el Perú hay ejemplos que cambios sustanciales en la educación tradicional orientada
hacia el emprendedorismo colectivo, solidario y social. El cooperativismo y la acción
empresarial del sector privado son ejemplos
de esa transformación que está pasando la
educación en el país. Para citar dos casos, la
experiencia de la Cooperativa de Servicios

Especiales EduCoop y lo que está haciendo
otras organizaciones microfinancieras.
En el caso de la empresa cooperativa escolar,
ésta es una sociedad administrada por alumnos, con la orientación y guía de los profesores, que les permite ser protagonista de su
propio destino y aprender a generar su propia empresa como iniciativa microfinanciera.
Usualmente asumimos una actitud paternalista hacia los jóvenes escolares creyéndolos
incapaces de emprender una empresa cuando aún no están preparados para valerse por

Los asistentes participaron activamente en el Congreso de Educación Cooperativa.

Algunos participantes se dieron tiempo para visitar la laguna de Paca en Jauja.

El Mag. Walter Rojas Echevarría, gerente de Operaciones y
Finanzas de la Caja Huancayo,
hizo énfasis en el rol financiero,
destacando la experiencia de
diversas organizaciones que
recibieron la ayuda de la institución para financiar diversos
proyectos empresariales.
El Lic. Carlos Cum Saavedra,
director de Educoop Tumbes,
sostuvo que el cooperativismo
escolar se está convirtiendo en
una propuesta de desarrollo en
su región, haciendo énfasis en
el rol pionero que su organización está realizando en
Tumbes.
Con respecto a las experiencias
internacionales, el Dr. Mario
Tueros, ex director general de
la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), dijo que hay
ejemplo que los peruanos
deben seguir. Aunque destacó
que en el país, los avances en
materia de cooperativismo
emprendedor son destacables
en la región.
La Mag. Ethel Yoni Rolando
Soria, gerente general de la
Cooperativa de Ahorros y Crédito San Francisco de Huánuco,
añadió que es muy importante
volver a las raíces y desarrollar
el espíritu solidario, partiendo
de los ahorros. Sin embargo,
insistió en el trabajo que se
debe hacer en el ámbito rural,
porque en ese rubro hay mucho por hacer.
Al referirse al márketing,
Héctor Kuga Carrillo, asesor
de Educoop, dijo que es clave
fomentar diversas estrategias
para promocionar los productos relacionados con el
cooperativismo emprendedor
cooperativo.
Finalmente, César Sánchez
Martínez, director del periódico
Certeza, sostuvo que urge usar
todas las herramientas que
trae consigo la comunicación
social para reforzar una buena
imagen organizacional que
contribuya al cooperativismo
escolar.

Héctor Kuga, presidente de la Cooperativa La Social, expone los principios
del márketing para cooperativas.
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LOS EJECUTIVOS

LA MISCELÁNEA
Agenda
Empresarial
NUEVA AGENCIA
DE CAJA CUSCO
Fecha: 15 de Julio.
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Av. Eduardo de Habich
279. San Martín de Porres, Lima
Organiza: Caja Cusco

Luz Limaymanta asume contabilidad de Proempresa

Caja Cusco inaugura agencia en Lima Norte
Con la finalidad de seguir fortaleciendo su liderazgo en diversas partes de la capital peruana, la Caja Municipal de Cusco, inaugurará el próximo viernes 15 de julio, una agencia en el distrito de San Martín de Porres.
Caja Cusco llega con todos sus productos financieros para ponerse al servicio de la mediana, pequeña y micro empresa de Lima,
así como financiar diversos proyectos de miles de emprendedores de la zona.
También, con esta nueva agencia, ubicada en la zona de Lima Norte, la Caja Cusco posicionará su producto denominado “Crédito Solidario”, el único que maneja una caja municipal y también ofrecerá a sus clientes, los diversos productos que desarrollan
para mantener su presencia en Lima y otras regiones.
Los créditos solidarios están orientados a las señoras de los clubes de madre, vasos de leche y asociaciones pro-vivienda que individualmente nunca accederían al crédito porque son economía de subsistencia, pero entre todos, sí logran acceder al crédito,
beneficiándose todo el grupo.
Con esta oficina en San Martín de Porres, Caja Cusco se acerca al medio centenar de agencias en todo el Perú, estando presente
en Los Olivos, Comas, San Juan de Lurigancho, Miraflores, y Lima Centro, sólo por citar algunas de sus agencias.
La nueva oficina estará ubicada en la Av. Eduardo de Habich 279, del emergente distrito de San Martín de Porres.

La destacada líder de la industria microfinanciera Luz Limaymanta Rodríguez, asumió el lunes 4 de julio, la gerencia de Contabilidad General de la Edpyme Proempresa, ratificando una vez más, el buen momento que pasa esta entidad microfinanciera de contratar a los mejores profesionales de las microfinanzas en el país.
Limaymanta fue gerente de Administración de la Caja Municipal de Huancayo y
recientemente trabajó como jefe de la Oficina Regional de la Edpyme Solidaridad
en Huancayo. Con esta contratación, la Edpyme Proempresa refuerza sus posiciones estratégicas en la ciudad de Lima, preparándose para ganar nuevos mercados
y diversificar sus principales productos financieros en las regiones donde opera.
Sobre el particular, Wilber Dongo, gerente general de la Edpyme Proempresa,
reveló que se trata de una excelente profesional que contribuirá al logro de los
objetivos institucionales y permitirá desarrollar una eficiente labor en la entidad
que gerencia.
La Edpyme Proempresa cada día gana nuevos mercados y sus depósitos y colocaciones están creciendo rápidamente, llevando ayuda financiera a miles de
empresarios emprendedores, quienes a su vez, también generan nuevos puestos de trabajo.
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FORO INTERNACIONAL
“El rol estratégico del directorio en las empresas familiares”
Fecha: 19 de Julio.
Lugar: Cámara de Comercio
Teléfono: 463-3434
Organiza: Cámara de Comercio
NUEVA AGENCIA
DE CAJA MAYNAS
Fecha: 22 de Julio.
Lugar: Centro Comercial Minka,
Callao.
Organiza: Caja Maynas.
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Café & Negocios
Asomif Perú
La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF PERU) nace de la
decisión tomada por los miembros de la
Asociación de Cajas Rurales del Perú y la
Asociación de Edpymes del Perú, como una
necesidad de fortalecimiento asociativo
gremial de las instituciones especializadas
en microfinanzas a fin de fomentar acciones
comunes que permitan apoyar el desarrollo
operativo de las asociadas, en beneficio
del público demandante de sus servicios,
generalmente no atendidos por la banca
tradicional.
Entre sus miembros están las Cajas Rurales
de Ahorro y Crédito (CRAC), Empresas de
Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa
(EDPYME), Financieras especializadas, La Caja
Metropolitana y Mi Banco que representan
a las entidades de Microfinanzas reguladas.
Instituciones que han logrado incrementar
sus operaciones en un mercado altamente
competitivo
En la foto están de izquierda a derecha, Diego Fernández Concha, presidente de la ONG
Prisma; Javier Valencia Dongo Cárdenas,
presidente de la Asomif Perú; y Jorge Arias
Torres, gerente general de la Asomif Perú.

Líderes en microfinanzas

Miriam Farfán, jefa de Márketing y Darío León, gerente de Créditos
de la Caja Cusco respectivamente.

XIV FOROMIC 2011
FORO INTERAMERICANO
DE LA MICROEMPRESA
Fecha: 10-12 Octubre
Lugar: San José, Costa Rica
Informes: www.foromic.org
Organiza: Fomin - BID

Carlos Tamayo reasume
gerencia de Caja Cusco
El magíster Carlos Tamayo Caparó
asumió la gerencia de Administración
de la Caja Municipal del Cusco, luego
de un año de licencia por razones de
estudios de postgrado. Hasta abril del
año 2010, ocupó la gerencia de Créditos, posición que la desempeñaba con
éxito.
Tamayo Caparó es un líder de la industria microfinanciera peruana y es un
connotado conocedor de este sector
en el país. Por su experiencia y expertise ha logrado muchos éxitos en su vida
y su regreso a la gerencia mancomunada conjuntamente con Darío León
(Créditos) y Ana Rocío del Carpio Cuba
(Ahorros y Finanzas), auguran muchos
logros para la caja imperial.

CURSOS VIRTUALES
“Prevención de Lavado de
activos” - “Transparencia de la
información”
Inicio: 18 de Julio.
Costo: US$ 4.0 + IGV
Informes: Av. Dos de Mayo 1554,
San Isidro.
Teléfono: 421-8497
Organiza: Asomif Perú
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Caja Maynas llega a Minka del Callao
El próximo viernes 22 de julio, en el centro comercial Minka del Callao, la Caja
Municipal de Maynas, inaugurará una nueva oficina que atenderá a todos los empresarios y emprendedores del primer puerto del país y un sector de Lima Norte.

Director: César Sánchez Martínez
Editor: Héctor Kuga Carrillo.
Redactores: Zoila Violeta Retuerto Jara, Loida Caldas Valverde
Fotografía: Elizabeth Mendoza Godoy
Arte: Antonio Machuca - Distribución: Marin Patrocinio

CUMBRE DE MICROFINANZAS
“I Conferencia Latinoamericana
sobre cultura financiera y acceso
a las finanzas para jóvenes”
Fecha: 24 – 25 Octubre.
Lugar: Lima.
Teléfono: 222-4002
Organiza: FEPCMAC.

El personaje de la semana

Microfinanzas saluda a José Camacho Tapia, gerente de Negocios de la
Edpyme Solidaridad por su aporte a la industria microfinanciera peruana.
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