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CUMBRES INTERNACIONALES. El FOROMIC 2018 que se inicia en Barranquilla será una grata experiencia para los más de 1,600 participantes. 
También quedó todo listo para la 52º Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), cumbre que reúne a la crema 
y nata de todos los bancos de América Latina y el Caribe. La cumbre que se realizará en el Hard Rock Hotel & Casino, en Punta Cana, República 
Dominicana.. 

DELEGACIÓN PERUANA ESTARÁ PRESENTE EN AMBAS REUNIONES Y SEGUIRÁ EXPORTANDO CONOCIMIENTOS DE LAS MICROFINANZAS

ACTUALIDAD
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La educación 
emprendedora
es la clave para el 
desarrollo
social de los pueblos en 
América Latina y el 
Caribe. 

Se inicia el FOROMIC en Barranquilla y
Cumbre de la FELABAN en Punta Cana
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PASAPASA
PORTEPORTE

Buenos Aires
Efigie de Evita Perón es la imagen de la ciudad.

Tacna
El Museo Ferroviario Nacional.

Chifa
La fusión de la cocina peruana y china.

Papaya
Propiedades para mejorar la salud.
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FOROMIC 2018: Reinventando la inclusión 
financiera en América Latina y el Caribe

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

“Con ciertos amigos, no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano”. (Proverbios 18:24)

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 

Edición Internacional | Octubre 2018 | Perú - N° 162

XI CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS.  Con mucho éxito se desarrolló el XI Congreso Internacional 
de Microfinanzas en la ciudad peruana de Iquitos, bajo el título “Finanzas sostenibles para la inclusión financiera”. 
La cumbre reunió a casi 300 participantes entre especialistas, expertos, altos ejecutivos y miembros de directorios 
de la industria microfinanciera latinoamericana. El certamen fue organizado por la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y este año, también por la Caja Maynas por ser la institución anfitriona.
En la foto: José Díaz Alemán, presidiendo una de las sesiones. También están Luis Gallego Almonte de la Caja 
Arequipa y Marcelino Encalada Viera, gerente central de Ahorro y Finanzas de la Caja Piura.
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Congreso 
FEPCMAC:
Finanzas 
sostenibles
para la inclusión.

www.facebook.com/microfinanzas.pe
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Se fortalece el liderazgo del BCP y Caja Arequipa

Huancayo ES la segunda caja.
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La educación emprendedora 
es la base del desarrollo social

La educación emprendedora es fun-
damental para el desarrollo social del 
país, porque enfatiza el rol de una de 
las actividades transversales a la acti-
vidad del hombre. La educación em-
prendedora 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 finanzas populares y 
economía solidaria. 

La experiencia de diversas institucio-
nes y personas representan que la 
historia empresarial de Perú recién 
está madurando o se está escribiendo. 
Si desde las escuelas se fomenta esta 
actividad, se puede lograr mucho des-
pués con ese espíritu emprendedor 
que hay en los alumnos, especialmen-
te forjando cooperativas escolares. 
Por ejemplo, una 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.

Se asume una actitud paternalista 
hacia los jóvenes escolares creyén-
dolos incapaces de emprender una 
empresa cuando se cree que aún no 
están preparados para valerse por sí 
mismos, y no dejamos aflorar sus ha-
bilidades y destrezas para emprender 
algún proyecto empresarial. Sin em-
bargo, muchos jóvenes escolares han 
iniciado con éxito su propia empresa 
en todo el mundo.

Es así como en algunos colegios se 
han formado cooperativas escolares, 
entendidas como la asociación vo-
luntaria de alumnos con necesidades 
y metas comunes, organizadas bajo la 
guía de un profesor. Los objetivos de 
las cooperativas escolares son fomen-
tar el desarrollo escolar, formar jóvenes 
líderes, emprendedores, gestores de 
su propio destino a través del trabajo 
en conjunto.

Se debe considerar a la educación 
emprendedora cooperativa como 
herramienta del desarrollo social. Hay 
ejemplos exitosos y en Perú, muchos 
jóvenes y adolescentes se orientan ha-

cia ese camino. La actividad empren-
dedora permite a los cooperativistas 
tener un nuevo enfoque de vida, pero 
también de trabajo.

Asimismo, cuando se habla de las mi-
crofinanzas, generalmente se refieren 
a las acciones de orden financiero, ol-
vidándose muchas veces que la indus-
tria microfinanciera como herramien-
ta 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 tradicio-
nal orientada hacia actividades em-
prendedoras. El cooperativismo y la 
acción empresarial del sector privado 
son ejemplos de esa transformación 
que está pasando la educación en 
el país. Para citar un caso tenemos la 
experiencia de la Cooperativa de Ser-
vicios Especiales Educoop y lo que 
están haciendo otras organizaciones 
microfinancieras.

También es importante vincular a la 
tecnología con la escuela. La inclusión 
de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) fortalece las vías 
de visibilidad y adecuación de espa-
cios de formación acordes a los nue-
vos contextos sociales y culturales.

Ya no se discute acerca de la presencia 
de las TIC en el aula, pero en las escue-
las aún queda mucho por materializar 
en torno a criterios y resultados que 
garanticen la igualdad, la calidad y la 
profundización de lo que se enseña 
y se aprende, como así también, las 
capacidades que se deben desarrollar 
en los alumnos en relación con la ciu-
dadanía que les toca ejercer.

La relación entre la escuela, los medios 
y la incorporación de TIC siempre fue 
compleja. Las posturas apocalípticas e 
integradas fueron la base desde la cual 
pensar los vínculos de las escuelas con 
los medios de comunicación. Mientras 
que los apocalípticos sólo postulaban 
los efectos manipuladores y nocivos 
de los medios, los integrados los de-
finían como herramientas pluralistas 
capaces de democratizar por sí mis-
mos el acceso a los bienes culturales. 
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Ambos enfoques proporcionan mira-
das deterministas sobre los posibles 
modos de integrar las TIC.

¿Pero, cuál es la realidad? Es interesan-
te saber que el 48.7% de la población 
pobre de Perú sólo tiene educación 
primaria y el 14% es analfabeta. Sin 
embargo, el 40% usa un teléfono ce-
lular según el INEI.

El nivel de educación que alcanzan las 
personas es un indicador relacionado 
con las calificaciones profesionales y 
por ende con los ingresos y gastos. La 

población pobre se caracteriza por su 
bajo nivel de educación.

El 48.7% de los individuos pobres ma-
yores de 15 y más años alcanzaron 
únicamente el nivel primario, mien-
tras que el 19.9% de los no pobres tie-
nen ese nivel mínimo de educación. 

Más de un tercio (36.5%) de los no 
pobres ha alcanzado el nivel superior 
de educación. La proporción de indi-
viduos con educación secundaria es 
similar entre los pobres y no pobres.
El 14.0% de la población pobre de 15 

y más años no sabía leer ni escribir, es 
decir eran analfabetos. Este fenómeno 
afecta más a los pobres extremos ya 
que el 21.9% son iletrados. 

Entre la población no pobre se obser-
va una tasa de analfabetismo de 4.0%, 
proporción que se mantiene desde 
hace varios años.

También, el 65.2% de los pobres y el 
60.7% de la población no pobre con-
taba con algún seguro de salud. Los 
pobres extremos que tienen algún 
seguro de salud son el 75.0%.

Por César Sánchez Martínez / LIMA

VAN DE LA MANO CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE AL AÑO 2030
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Lista la 52º Asamblea Anual 
de la FELABAN en Punta Cana

Se acerca la 52º Asamblea Anual de la 
Federación Latinoamericana de Ban-
cos (FELABAN) que se desarrollará en 
el Centro de Convenciones del Hard 
Rock Hotel & Casino de Punta Cana, 
en República Dominicana.

Efectivamente, del 11 al 14 de noviem-
bre de 2018 se realizará la cumbre fi-
nanciera más grande del hemisferio.

DOMINGO 11
El domingo 11 de noviembre se em-
pieza con el registro desde las 9 de la 
mañana, hora también del 6to Torneo 
de Golf “Copa Presidentes FELABAN” 
que se realizará en el Hard Rock Golf 
Club Cana Bay, campo diseñado 
por Jack Nicklaus. En la noche será el 
Cóctel de Bienvenida que será patro-
cinado por el Banco de Reservas de la 
República Dominicana. 

LUNES 12
El lunes 12 se realizarán las ruedas de 
negocios en los ambientes destinados 
para ello y la exposición comercial.

Con un desayuno patrocinado por la 
Federación Brasileña de Bancos (FE-
BRABAN), se realizará la conferencia 
“Perspectivas económicas de Brasil”. 
Participarán Alvir Hoffmann, vicepresi-
dente ejecutivo de la FEBRABAN, Da-
vid Beker, jefe de Economía y Estrate-
gia del Bank of America Merrill Lynch; 
Mauricio Molan, economista jefe del 
Banco Santander; y Rubens Sarden-

berg, director de Regulación Pruden-
cial, Riesgos y Asuntos Económicos de 
FEBRABAN.

Ese día también se desarrollará el lan-
zamiento del programa de capacita-
ción en finanzas verdes por el Green 
Banking Academy que es la iniciativa 
de IFC, en asociación con FELABAN y 
otros socios estratégicos, destinada a 
promover el financiamiento climático 
en el sector bancario, mediante la pro-
visión de conocimientos, capacidades, 
asesoría especializada y financiamien-
to verde. Luego se realizará el coffee 
break.

También se expondrá el tema “Pers-
pectivas Económicas del año 2019 
para América Latina”, en temas como 
crecimiento económico, competiti-
vidad regional y desafíos para la su-
peración de problemas estructurales 
como la pobreza y la informalidad 
económica. Este panel los desarrolla-
rá Martín Castellano, economista jefe 
del Instituto Internacional de Finanzas 
y Daniel Titelman, director de la Divi-
sión de Desarrollo Económico, Comi-
sión Económica para América Latina 
(CEPAL).

Después del almuerzo se realizará otra 
conferencia: “Alianza del Pacífico: Hoja 
de ruta de la integración financiera en 
la Alianza del Pacífico y los mercados 
de la región”. Los almuerzos y cenas 
son libres. El moderador será Pablo 

CENTRO DE CONVENCIONES DEL HARD ROCK HOTEL ESPERA A LOS 
PARTICIPANTES DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE EN PUNTA CANA
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Casaux, jefe de Estrategia de Estruc-
tura de Mercado de América Latina, 
Bloomberg. Los conferencistas serán 
Oscar Rivera (Expresidente de la FE-
LABAN (Perú); Segismundo Schulin-
Zeuthen, vicepresidente de FELABAN 
(Chile); David Bojanini, presidente del 
Grupo SURA Colombia; y Mauricio 
Cárdenas Santa María, ex ministro de 
Hacienda y Crédito Público de Colom-
bia.

MARTES 13
El marte 13 continuará con la rueda 
de negocios y la exposición comercial. 
Ese mismo día se dará inicio a la aper-
tura oficial de la 52º Asamblea Anual 
de la FELABAN, con una conferencia 
magistral. Después vendrá el coffee 
break y la conferencia “De risking en 
América Latina”. Nuevamente el al-
muerzo y la cena serán libres. La aper-
tura la realizarán José López Valdés, 
presidente de FELABAN y de ABA, y 
Giorgio Trettenero Castro, secretario 
general de la FELABAN.

Las conferencias sobre la economía 
y el sistema bancario de la República 
Dominicana estarán a cargo de Héc-
tor Valdez Albizu, gobernador del 
Banco Central de la República Domi-
nicana; y de Luis Armando Asunción 
Álvarez, superintendente de Bancos 
de la República Dominicana.

También se desarrollará la conferencia 
“Basilea III: Desafíos para banqueros 

y reguladores en países emergentes 
y América Latina”, a cargo de Liliana 
Rojas Suárez, miembro principal y di-
rectora del Centro para el Desarrollo 
Global.

MIÉRCOLES 14
El miércoles 14 se realizará una confe-
rencia magistral tecnología y ciberse-
guridad y otra con el título de “Nivel 
de madurez digital en el sector finan-
ciero latinoamericano”,

Después se anunciará la sede de la 53º 
Asamblea Anual de la FELABAN que 
volverá a ser Miami y se realizará la en-
trega de mando de las nuevas autori-
dades para el período 2018-2020 con 
un almuerzo y ceremonia oficial en el 
Hotel Hard Rock. La cena será libre y al 
final se realizará una fiesta de clausura.

La FELABAN viene danto los últimos 
toques para que su asamblea anual lo-
gre el éxito que siempre tiene cuando 
se realiza fuera de la ciudad estadouni-
dense de Miami, cada dos años. Como 
se sabe, la sede la asamblea se alterna 
entre Miami y otra ciudad de la región.

La Federación Latinoamericana de 
Bancos es una institución sin fines de 
lucro, constituida en 1965 en la ciudad 
argentina de Mar del Plata que agru-
pa, a través de sus respectivas asocia-
ciones en 19 países del continente y a 
más de 623 bancos y entidades finan-
cieras de América Latina.
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El Perú tiene más de 20,000 varieda-
des de plantas con flores produci-
das en dieciséis regiones del país, sin 
embargo, los despachos al exterior 
se mantienen prácticamente desde 
hace 15 años en alrededor de US$ 10 
millones. De acuerdo con el Ministerio 
de Agricultura, el Perú tiene aproxima-
damente el 10% de las especies de 

Se exporta lo mismo
en flores y pisco

EN FERIA DE HOLANDA SE PROMOVERÁ LA EXPORTACIÓN DE FLORES
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flora del planeta y exporta más de 30 
variedades de flores y follajes. 

La exportación de flores frescas, fo-
llajes y plantas, entre enero y agosto 
sumó US$ 5 millones 546 mil, 4% más 
respecto al mismo periodo del año 
pasado cuando el monto ascendió a 
US$ 5 millones 312 mil 300, según las 

cifras de la Gerencia de Agroexporta-
ciones de la Asociación de Exportado-
res (ADEX).
 
Solo los despachos de flores frescas 
alcanzaron los US$ 4 millones 450 mil 
(-2%) y representaron el 75% del total. 
De acuerdo con el ránking, las flores 
frescas más importantes son las Gyp-

sophila, liatris, Ammi visnaga, las de 
género Aster, espuela de caballero, 
además de wax, ilusión, crisantemo, 
hortensia, gladiolo, astromelia, girasol 
y rosas.
 
Las flores llegaron a un total de 11 des-
tinos cuyo ránking fue liderado por 
Estados Unidos (US$ 3 millones 690 

mil), Países Bajos (US$ 261 mil 072), 
Canadá, Chile, Corea del Sur, Paraguay, 
Panamá, entre otros.
 
HOLANDA
La gerencia de Agroexportaciones de 
ADEX informó que en coordinación 
con la Oficina de Comercio Exterior de 
Holanda se instalará el pabellón Perú 
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en la feria Internacional de Floricultura. 
Este certamen, dirigido a personas vin-
culadas a la floricultura– es una nueva 
exposición internacional y se llevará a 
cabo en Ámsterdam, Holanda, del 7 
al 9 noviembre para promover el co-
mercio de estas especies y aumentar 
su producción y consumo.
 
En esta novena edición de la feria 
comercial –una de las más grandes e 
importantes del sector en el mundo- 
participarían 3 mil empresas exposito-
ras y visitantes de más de 125 países. 
Entre los grupos empresariales pe-
ruanos que exhibirían su oferta están 
Corporación Roots, Vivero Los Inkas, 
Florisert y ExoFarms.
 
El gremio empresarial informó que llas 
principales compañías exportadoras 
según cifras del Sistema Comercial 
ADEX Data Trade, fueron Corporación 
Roots, Florisert, Exo Farms Huánuco, 
Flores de Villacuri, Agrícola Alto Valle, 
Ari de Choque Paula, Flores Pétalos y 
Flores de San Ramón.
 
PISCO
La exportación de pisco sumó entre 
enero y agosto de este año más de 
US$ 5 millones 500 mil, lo que repre-
sentó una variación positiva de 6% en 
comparación al mismo periodo del 
2017 (US$ 5 millones 172 mil), informó 
el presidente del Comité de Pisco de 
ADEX, William Urbina.
 
“La mayor promoción del producto en 
el exterior se refleja en el crecimiento 
que logró en ese periodo. Nuestra par-
ticipación en ferias internacionales es 
una de las acciones estratégicas que 
nos permite posicionar nuestro pisco. 
Algunas en las que los empresarios 
pisqueros estuvieron este año fueron 
el World Food Moscow y Expoalimen-
taria”, dijo.
 
Urbina recordó que en el certamen 
realizado en Rusia se brindó una char-
la magistral sobre la reconocida be-
bida a catadores y empresarios rusos, 
quienes degustaron deliciosos cócte-
les con frutas preferidas por estos con-
sumidores: chilcano de granada, sour 
de mango y sour de fresa.
 
Asimismo, se debe destacar la partici-
pación de los productores en la ‘Casa 
Perú’, realizada durante el mundial de 
fútbol en Rusia, que sirvió para pro-
mocionar el pisco ante los miles de 
visitantes del mayor de los eventos 
deportivos en el mundo.
 
En el marco de la feria Expoalimen-
taria, nuestra ‘Bebida de bandera’ no 
solo se presentó en el ‘Salón del Pis-
co y Chocolate’, en coordinación con 
Conapisco, sino que las empresas aso-
ciadas del gremio tuvieron un stand 
en el que se hicieron presentes 10 em-
presas de cinco regiones pisqueras.
 
Asimismo, en la feria se realizó el ‘Con-
curso del mejor pisco’, en el que par-
ticiparon 21 empresas productoras, 
cuyas bebidas fueron testeadas por 

catadores oficiales, reconocidos por 
Conapisco. 

El primer, segundo y tercer lugar se lo 
llevaron las empresas Biondi e hijos 
(Gran Medalla de Oro Expoalimenta-
ria), Bodega Viñedos Grimaldi (Meda-
lla de Oro Expoalimentaria) y Peruvian 
Kosher Food & Drinks (Medalla de Pla-
ta), respectivamente.
 
Según cifras del Sistema de Inteli-
gencia Comercial ADEX Data Trade, 
a agosto el pisco llegó a un total de 
40 mercados, los principales fueron 
Chile (US$ 2 millones 145 mil), Estados 
Unidos (US$ 1 millón 433 mil), España, 
Reino Unido, Países Bajos, Alemania, 
Brasil, Colombia, Australia, Ecuador, 
México, entre otros.
 
Las empresas líderes fueron Bodegas y 
Viñedos Tabernero, Bodega San Isidro, 
Bodega San Nicolás, Santiago Quei-
rolo, Destilería La Caravedo, Bodegas 
Don Luis y Bodegas Viñas de Oro.

BACHE
En términos generales, las exportacio-
nes peruanas registraron un compor-
tamiento negativo en agosto de este 
año (-1.3%), que contrasta claramente 
con la dinámica de crecimiento que 
venía mostrando hasta julio pasado. 

Según la ADEX, en el acumulado (ene-
ro-agosto) los envíos sumaron US$ 31 
mil 816 millones, lo que representó un 
crecimiento de 15%.
 
En agosto los despachos tradicionales 
presionaron a la baja nuestras ventas 
al retroceder en -5.7% respecto al mis-
mo mes del año anterior. Muy distinto 
fue el comportamiento de las no tradi-
cionales que crecieron 11.2%.
 
El presidente del gremio exportador, 
Juan Varilias Velásquez, explicó que 
los resultados de agosto no son más 
que el reflejo de la alta concentración 
que tienen nuestras exportaciones en 
los productos mineros y que nos ex-
ponen a variables puntuales como la 
fluctuación de precios o factores pro-
ductivos.
 “En agosto los minerales (US$ 2 mil 
080 millones) registraron una con-
tracción de -10.5% explicadas por las 
menores exportaciones de oro, plata y 
plomo, debido a un efecto combina-
do de menores volúmenes y precios”, 
puntualizó.
 
En el sector no tradicional, la agro-
industria se mantiene en su línea de 
crecimiento de 18.9% al igual que los 
textiles (14.4%). 

La exportación de prendas de vestir 
recupera el paso al crecer en 12% (en 
julio registró una caída de -1.8%) y 
pesca para el consumo humano sigue 
creciendo a tasas altas (29.7%)
 
“Las industrias vinculadas al procesa-
miento de metales, tales como metal-
mecánica (-10.3%), siderometalúrgica 
(-7.5%) y minería no metálica (-11.2%) 

Perú aprovecha menos del 10% de los 
terrenos aptos para el agro. De las 6 
millones 200 mil hectáreas existentes 
solo 500 mil hectáreas son utilizadas 
en la actualidad, manifestó el expre-
sidente de la Asociación de Expor-
tadores (ADEX), Alfonso Velásquez, 
durante la conferencia “Herramientas 
para el sector agroindustrial ante la 
corrupción y crisis del Estado de Dere-
cho”, realizada en el marco de la feria 
Expoalimentaria.
 
En ese sentido, consideró importan-
te aprovechar La Ley de Promoción 
Agraria como motor de impulso para 
que nuestro país se convierta en uno 
de los principales proveedores de ali-
mentos del mundo. 

“Esa ley permitió que cerca de miles 
de peruanos tengan ingresos econó-
micos seguros”, dijo.
 
Tras recordar que la Ley de Promoción 
Agraria vence a fines del 2021 y su 
extensión se encuentra actualmente 
en debate, añadió que existe mucho 
espacio agrícola que aún no se incor-
pora al modelo agroindustrial y que la 
permanencia de esta norma es funda-
mental para que se aprovechen todas 
las posibilidades de desarrollo en el 
sector
 
“Existe un enorme potencial que debe 
aprovecharse de manera responsable 
e inclusiva para que todos los actores 
se beneficien del crecimiento de este 
sector.

 El mecanismo de Obras por Impues-
tos es una oportunidad que tiene la 
empresa privada de fortalecer el en-
torno en que conviven para generar 
competencias en los pobladores de 
la zona y mejorar su calidad de vida”, 
apuntó.
 
Indicó que en lugar de entregar el 
100% del Impuesto a la Renta para 
que sea distribuido por el Estado, se 
puede invertir parte de este en obras 
de salud, nutrición y educación, ade-
más de asistencia técnica y capacita-
ción para lograr mayor competitivi-
dad de los integrantes de la cadena 

productiva.
CHAVIMOCHIC
El presidente de la ADEX, Juan Vari-
lias Velásquez, solicitó al Ministerio 
de Economía y Finanzas, ayudar a 
destrabar el proyecto Chavimochic 
de La Libertad que permitiría ampliar 
la frontera agrícola del país en unas 
63,000 hectáreas, para seguir posicio-
nando nuestra oferta agroexportable 
en el exterior.
 
Recordó que este proyecto de gran 
importancia para la zona norte del 
país se paralizó en el 2016 y pese a 
las coordinaciones realizadas por su 
gobernador regional, Luis Valdez Vill-
acorta, aún no se vislumbra ninguna 
solución.
 
“Se trata de más o menos 63,000 
hectáreas nuevas en las que se sem-
brarían productos como la palta hor-
talizas, ajíes, plátanos orgánicos y arán-
danos que ayudarán en el objetivo de 
duplicar las exportaciones al 2021”, 
comentó
 
Según cifras del Sistema de Inteligen-
cia Comercial, entre enero y agosto 
pasado la agroindustria no tradicio-
nal (US$ 745 millones 752 mil) fue el 
segundo rubro más importante de la 
región después de la minería (US$ 852 
millones 669 mil).
 
Su oferta agroindustrial está constitui-
da por paltas, arándanos, espárragos 
frescos y en conserva, alcachofas en 
conserva, pimiento en conserva, pi-
miento piquillo, mangos, uvas frescas, 
cítricos y otras hortalizas, plátanos, pal-
mitos y cebollas.
 
A agosto, los despachos totales de La 
Libertad sumaron US$ 1,824 millones, 
lo que representó un incremento de 
6% respecto al mismo periodo del 
año pasado (US$ 1,720 millones). La 
minería concentró el 46.7% del total, 
seguido de la agroindustria (40.8%) y 
pesca tradicional (9.6%). 

Según el gobierno regional de La Li-
bertad, la tercera etapa del proyecto 
Chavimochic generaría 150 mil pues-
tos de trabajo.

Se aprovecha menos del 10% 
de terrenos aptos para el agro

CAPSICUM
La ADEX solicitó al gobierno que la 
páprika y otras variedades que forman 
parte del rubro capsicum, se incluyan 
nuevamente al Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias (SPOT) o sis-
tema de detracción, para combatir la 
competencia desleal en el mercado y 
la informalidad.
 
El presidente del Comité de Capsicum 
del gremio empresarial, Renzo Gómez 
Moreno, manifestó que la eliminación 
de los capsicum del SPOT originó altos 
costos y pérdida de la competitividad 
del sector. “El SPOT asegura el pago 
de las obligaciones tributarias de quie-
nes realizan la venta interna de esos 
productos. Eso nos ayuda a reducir la 
informalidad en el mercado”, explicó.
 
En ese sentido, instó a la SUNAT a 
tomar en cuenta el pedido y aprobar 
la normativa que incorpore al SPOT 
productos como páprika en trozos o 
rodajas secas sin triturar ni pulverizar, 
los demás frutos del género capsicum 
o pimientos secos, sin triturar ni pulve-
rizar, páprika triturada o pulverizada, 
entre otros.
 
Gómez precisó la que inclusión impe-
dirá que las empresas vendedoras de 
esos productos se queden con el Im-
puesto General a las Ventas (IGV) que 
los compradores pagan. “La solicitud 
de la restitución de detracción lleva 
más de 5 meses y aún no tenemos 
respuesta, manifestó.
 
Refirió que la ausencia de la norma 
promueve que empresarios inescru-
pulosos se apropien del IGV, lo que 
indudablemente perjudica al sector 
formal.
 
Según la Gerencia de Agroexporta-
ciones de ADEX, en el 2008 se expor-
taban más de US$ 100 millones en 
páprika. Sin embargo, en el 2017, esta 
cifra disminuyó a US$ 62 millones. 
También detalló que solo 30 empre-
sas exportan sostenidamente en los 
últimos cinco años, lo que causaría 
que -sin apoyo del gobierno- Perú 
deje de ser uno de los principales ex-
portadores de páprika a nivel mundial.

registraron comportamientos negati-
vos”, detalló.
 
Varilias refirió que mientras el desem-
peño de las exportaciones tradiciona-
les depende de factores exógenos, 
las exportaciones no tradicionales 
podrían tener un desempeño mucho 
mejor si hubiera un esfuerzo integral 
para mejorar la competitividad del 
país.
 
Crecimiento acumulado
En el periodo enero-agosto, los des-

pachos peruanos cerraron en US$ 31 
mil 816 millones, lo que representó un 
alza de 15%. 

Los primarios (US$ 23 mil 217 millo-
nes) se incrementaron en 14.6% y los 
de valor agregado (US$ 8 mil 599 mi-
llones) 16.2%.
 
Los sectores más importantes por 
monto son la minería (US$ 18 mil 567 
millones) que creció 15% (concentró 
el 58.3% del total), seguida de la agro-
industria (US$ 3 mil 588 millones, con 

una variación de 16.7%, petróleo y gas 
(US$ 2 mil 725 millones), pesca tradi-
cional (US$ 1,597 millones), químico, 
pesca para Consumo Humano Direc-
to, siderometalúrgica, confecciones y 
minería no metálica, entre otros.
 
Los principales mercados de los pro-
ductos tradicionales fueron China, EE. 
UU., India (demanda principalmente 
oro), Corea del Sur, Japón y Suiza; y de 
los no tradicionales EE.UU., Países Bajo, 
Ecuador, Chile, España, Colombia y 
China.
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Perú está presente
En cumbre FELABAN

en las cumbres de la FELABAN son 
mayores, porque no sólo participan 
altos ejecutivos vinculados con los 
bancos, sino con las cajas municipales, 
financieras y cooperativas de ahorro y 
crédito.

Hay mucho por aprender, especial-
mente de la banca europea, estadou-

nidense y asiática. Aunque esta cum-
bre está desarrollada para la región de 
América Latina y el Caribe, la partici-
pación de representantes fuera de la 
región está aumentando.

No obstante, la experiencia brasileña 
es clave para entender muchos de los 
problemas financieros en el hemisfe-

rio. En realidad, Brasil ha crecido tanto 
que casi parece una banca de cual-
quier estado de los Estados Unidos o 
banco europeo.

Esperamos que este año, la 52º Asam-
blea Anual de la FELABAN que se 
desarrollará en el balneario de Punta 
Canas, en República Dominicana, 

A diferencia del Foro Interamericana 
de la Microempresa (FOROMIC), son 
menos los peruanos que participan 
en las Asambleas Anuales de la Fe-
deración Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN).

Sin embargo, estamos notando que 
cada año, la presencia de peruanos 

sea nuevamente una escuela para la 
industria financiera de la región, es-
pecialmente para el Perú. Como ya 
se está volviendo costumbres, perio-
distas especializados en Economía del 
periódico CERTEZA y del suplemento 
MICROFINANZAS, también estarán 
presentes en la cumbre financiera 
global.
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MIAMI 2017. Oscar Rivera 
Rivera, entonces presidente 

de la Asociación de Bancos 
del Perú, presente en la 

51º Asamblea Anual de la 
FELABAN, junto al peruano 

Giorgio Trettenero Castro, 
secretario general de la 

FELABAN y Adrián Revilla. 
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BUENOS AIRES 2016. 
Joel Siancas Ramírez 

(presidente), Samy Calle 
Rentería y Heidy Veracruz 
Vences Rosales, todos de 

la Caja Sullana

BUENOS AIRES 2016. Roberto Tello Escurra, David Zea Gutiérrez, Alberto Mayta, José María Núñez Porras, 
Herbin César Quispialaya, Víctor Pickman y Jorge Guillermo Solís Espinoza (presidente de la FEPCMAC y 
presidente de la Caja Huancayo), entonces directores y gerentes de la Caja Huancayo.

MIAMI 2017. John Robert Sarmiento Tupayachi, 
Víctor Andrés Valdivia Morán y Eduardo Morales.

MIAMI 2017. 
Economista Alberto 

Morisaki Cáceres y 
Oscar Rivera, ambos 

de la Asociación de 
Bancos del Perú.

MIAMI 2017. Francisco Salinas 
Talavera, Jorge Solís Espinoza y 
Darío León Urribarri, gerentes y 
presidente de la FEPCMAC.

MIAMI 2017. José María 
Núñez Porras y Ramiro Arana 
Pacheco, gerentes centrales 
de la Caja Huancayo.
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Todos la llaman “La Casona” y efecti-
vamente así ha quedado. Ahora es el 
Centro Cultural La Casona y pertenece 
a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, institución que tiene 467 
años.

Es la universidad más antigua de 
América, al ser la universidad que más 
tiempo ha funcionado ininterrum-
pidamente desde su fundación, y la 
única de las universidades americanas 
fundadas durante el siglo XVI en per-

La Casona de San Marcos
LA CASA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MAYOR RENOMBRE E INFLUENCIA DEL PERÚ EN EL MUNDO
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manecer en operación continua des-
de entonces hasta la actualidad. Fue 
fundada el 12 de mayo de 1551.

Cuando cumplió 400 años, en 1951, 
celebro su cuatricentenario con una 
ceremonia donde se reunieron los 
rectores de las principales universida-
des iberoamericanas, quienes decidie-
ron darle el título y reconocimiento de 
“Decana de América”.

Fundada por Real Cédula en América 

el 12 de mayo de 1551 es la primera 
universidad oficial y solemnemente 
constituida por la Corona española en 
América. Es decir, cumpliendo todas 
las formalidades reales y canónicas 
exigidas en la época.

El origen de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos es también el 
origen de la educación superior en el 
Perú, el cual se remonta a los Estudios 
Generales llevados en los claustros del 
Convento del Rosario de la Orden de 

Santo Domingo, donde está la actual 
Basílica y Convento de Santo Domin-
go. Fue el propio Carlos I de España y 
V del Sacro Imperio Romano Germá-
nico y la reina Juana I de Castilla, hija 
de los reyes católicos que, mediante 
la Real Cédula expedida en Valladolid, 
crean la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos en América con 
el nombre de Real Universidad de la 
Ciudad de los Reyes. La lectura de la 
Real Cédula, que autoriza oficialmente 
el funcionamiento de la “Universidad 

de Lima” y tiene como misión “adoc-
trinar a los vecinos de estas tierras en la 
fe cristiana y el sometimiento al Rey”. 
Con este principio, la universidad co-
menzó a funcionar oficialmente el 2 
de enero de 1553, en la Sala Capitular 
del “Convento de Nuestra Señora del 
Rosario” de la Orden de Santo Do-
mingo, bajo la dirección de su primer 
rector fray Juan Bautista de la Roca. La 
cátedra inicial fue dictada por Andrés 
Cianca y Corona Cosme Carrillo, bajo 
la supervisión del rector. 
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El fraude es un mal social, tiene diver-
sas aristas, diversos modos, variadas 
modalidades, ingeniosas actitudes, 
perjuicios diversos y sobre todo ger-
mina y crece en campos descuidados 
de seguridad y control. 

Es mutable y agresivo, por ello se 
debe, más que observar; investigar 
los hechos sucedidos, para tratar de 
prevenir y disuadir futuras conductas 
fraudulentas. 

En la actualidad no es difícil encon-
trarnos con empresas que de alguna 
u otra manera han experimentado 
pérdidas económicas gestadas en 
acciones fraudulentas cometidas por 
sus trabajadores o por personas aje-
nas a la institución, que aprovechando 
ciertas debilidades en la organización, 
vulneraron los niveles de seguridad y 
control tomando dinero de manera 
indebida.

Un apropiado esquema de preven-
ción y tratamiento del fraude requiere 
de tres engranajes bien diseñados, 
estructurados y en óptimo funciona-
miento:
             
En primer lugar, la empresa debe 
tener un gobierno de prevención y 
tratamiento del fraude y éste a su vez 
debe tener 05 líneas de gestión y con-
tención:

Comité de prevención y tratamiento 
de fraudes. Integrado por trabajado-
res de la empresa, representantes de 
las áreas con personal y con control; 
por ejemplo del área de prevención 
y tratamiento de fraude, del área de 
contratación de personal, del equipo 
de auditoria, de la unidad de riesgos y 
seguridad física de la organización. 
Sus reuniones, deben ser de religioso 
cumplimiento, con frecuencia ordina-
ria de convocatoria cada 45 días y ex-
traordinaria cuando las circunstancias 
lo exijan.

Políticas y procedimientos de preven-
ción y tratamiento de fraude. Resulta 
necesario, consolidar un manual, de 
guía, ayuda y tipificación de conduc-
tas, tratamientos y buenas prácticas, 
que contenga las políticas y procedi-
mientos de prevención y de atención 
de fraudes. Debiéndose “procedimen-
tar” delegaciones de responsabilidad 
de gestión, que nos permitan respon-
der a las siguientes preguntas: ¿Quién 
estaba en la posibilidad de colaborar 

¿Qué implementar para
la prevención del fraude?

ENFOQUE EN CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES O COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

en la detección del fraude? ¿Dónde? 
¿Cómo? ¿En qué plazo reportarlo y a 
través de qué medios?. El Objetivo es 
no dejar nada a la improvisación, todo 
debe estar protocolizado y mapeado.

Establecer estrategias, principios y 
objetivos de seguridad antifraude. 
Normar a través de la creación de un 
código de buenas prácticas, princi-
pios rectores, fijar objetivos de gestión 
antifraude a corto, mediano y largo 
plazo, trabajar con indicadores para 
proyectar objetivos en disminución 
de fraudes,  escriturar, pero sobre ha-
cer notar al personal lo escriturado, 
socializando lo normado, hacer saber 
que tenemos un sólido sistema de 
prevención y tratamiento del fraude y 
de las implicancias que tendría vulne-
rar el mismo.

Conocimiento, actualización y apli-
cación del marco normativo vigente 
en el país, vinculado al fraude en to-
das sus modalidades. Todo el perso-
nal asignado a un área específica de 
prevención y tratamiento del fraude, 
debe conocer las normas legales vi-
gentes en su país referentes a hechos 
fraudulentos que devienen en delitos, 
por ejemplo: falsificación de docu-
mentos, hurto, obtención fraudulenta 
de crédito, fraude informático entre 
otros. Y así mismo el personal debe 
ser un canal de transmisión constante 
al personal de la empresa de la efec-
tividad de las sanciones, publicitar in-
ternamente los casos sancionados es 
vital también.
Tengamos en cuenta que incremen-
tando la percepción de castigo, ten-
dremos un elemento efectivo para 
también combatir el fraude.

Cultura y socialización al personal. 
Gestar la «Cultura anti fraude en mi 
empresa», con frases, concursos, eslo-
gan, “post it”, etcétera; internalizar en 
los trabajadores que el fraude tiene 
una cadena de secuencia en cuanto 
al perjuicio, así tenemos, que cometer 
fraude, afecta a la empresa, afecta a 
las utilidades, afecta a los bolsillos de 
los trabajadores y afecta finalmente a 
nuestra familia, por ello hay que de-
tectarlo y denunciarlo. Establecer sis-
temas premiales a colaboradores por 
coadyuvar en la detección del fraude. 
El financiero, investigador y ensayista 
libanes, nacionalizado estadouniden-
se; profesor de la universidad de New 
York, Nassim Taleb, expresa: “Si usted 

ve el fraude y no dice fraude, usted es 
un fraude”.
Debemos subliminar y enmarcar el 
compromiso de no incurrir en fraude, 
vinculando ello al aspecto familiar. Por 
ejemplo obsequiando a cada trabaja-
dor un marco de foto para escritorio 
con el logotipo de la empresa y por 
ejemplo el mensaje al costado: “Yo 
elegí a mi familia y no al fraude”.
Vincular en actividades familiares de 
los trabajadores, como olimpiadas, 
aspecto alguno por menor que sea 
de evitar fraude. O generar activida-
des familiares por cortas que sean 
específicamente para ello. También 
es posible manejar talleres de impac-
to psicológico, difundir casos reales 
y con nombre reservado de fraudes 
sucedidos y el desenlace en el que ha 
concluido, pero con mayor matiz en la 
afectación familiar y repercusión fami-
liar de lo sucedido. 

En segundo lugar, la empresa debe 
tener un “Sistema de Prevención y 
Tratamiento del Fraude”. Este debe ser 
ideado y estructurado a cada tipo de 
empresa, teniendo en consideración 
el tipo de actividades que la misma 
realice, ello para poder mapear cuales 
son los canales a través de los cuales 
es posible que se cometa fraude en la 
organización, para verificar por don-
de cubrir los vacíos, por ejemplo, en 
una empresa bancaria, las ventanas 
a cubrir que debe tener diseñado un 
sistema de prevención y tratamiento 
del fraude. 
La empresa debe ser constante en ca-
pacitar al personal, recordemos que el 
personal que trabajó el año pasado en 
la organización de pronto ya no pue-
de ser el mismo al año siguiente, bien 
porque ya no está en el mismo punto 
de atención o porque ya no es parte 
de la empresa, por lo cual el personal 
de agencia debe ser constantemen-
te instruido y sometido a pruebas de 
aprendizaje secuencial sobre análisis 
de firmas y huellas digitales, análisis 
de documentos presuntamente apó-
crifos, diseño de procesos de control 
de las labores en las diversas áreas 
de la empresa, estar atentos a las 
actividades no reglamentadas para 
normarlas, conocer las fortalezas y de-
bilidades del sistema informático con 
el que se opera y contratar personal 
externo que capacite a los internos en 
el apropiado diseño de un sistema de 
prevención y tratamiento del fraude.
En tercer lugar, la empresa debe esta-
blecer, como parte de su lucha anti-

fraude Relaciones de Apoyo y Solida-
ridad Interinstitucional. Las relaciones 
de apoyo y solidaridad, deben ser lo 
suficientemente sólidas para cubrir o 
abarcar dos frentes. Un frente Interno 
de Coalición y el Frente Externo de 
Coalición.

Frente Interno de coalición: Integra-
do por representantes de las diversas 
áreas de la empresa cuyos aportes en 
conocimientos, han sido obtenidos 
bajo observación, desde la perspec-
tiva conseguida en la posición que 
ocupen en la organización y esto es 
vital para la gestión antifraude: Por 
ejemplo de áreas que puede ofrecer 
distintas perspectivas de seguridad 
antifraude, tenemos:

• Área de prevención y tratamiento de 
fraude
• Gestión de Desarrollo Humano o Re-
cursos humanos
• Unidad de Riesgos
• Seguridad de la Información
• Unidad de Auditoria Interna
• Seguridad física
• Asesoría Legal Interna
• Cobranzas o recuperaciones (en sus 
gestores de campo o supervisores)

Frente Externo de coalición: Integrado 
por representantes de organizaciones 
dentro y fuera del país que nos per-
mitan adquirir conocimientos sobre 
los avances en la lucha anti fraude, así 
como también nos compartan sus 
experiencias de los hechos fraudulen-
tos que han podido evitar o tratar; así 
tenemos:

• Entidades Financieras Nacionales 
(Compartiendo información pasible 
de ser transmitida)
• Entidades Referentes de Prevención 

de Fraude del extranjero (know how)
• Ministerio Público o Fiscalía (Fiscalías 
de Crimen Organizado)
• Policía Nacional (En sus áreas o divi-
siones de Investigación Criminal)
• Poder Judicial (Áreas de Administra-
ción, o juzgados que resuelven causas 
provenientes de delitos que involu-
cren actos de fraude)
• Instituciones de atención a quejas o 
reclamos por consumidores o clientes 
(Cuando a las circunstancias especí-
ficas se requiera, pues ellos manejan 
base de datos de modalidades de 
fraude que se muestran en denuncias 
o reclamos ante éste tipo de organiza-
ciones que existen en algunos países; 
al caso INDECOPI).
• Entidades académicas en preven-
ción de fraudes. (A cargo de peritos, 
especialistas o estudiosos en la ma-
teria, acá podemos contemplar por 
ejemplo a la Asociación de Examina-
dores de fraude Certificados, ACFE, 
ello entre otros entes académicos).
En virtud de lo expuesto líneas arriba, 
podemos concluir que el fraude se 
puede prevenir y tratar pero requiere 
del adecuado funcionamiento del 
siguiente binomio: del compromiso 
de todo el personal, así como de una 
estructura de funcionamiento o pla-
taforma adecuada para poder operar, 
sólo de ésta manera podemos afirmar 
que tenemos un apropiado sistema 
de prevención y tratamiento del frau-
de y no sólo conductas empresariales 
de reacción al fraude.
La regla y el objetivo es que el área de 
prevención y tratamiento del fraude, 
se anticipe a la comisión del hecho 
fraudulento y no que llegue después 
de cometidos los hechos hallados ya 
por la unidad de auditoria o control in-
terno; ello no sería prevención sino re-
acción al fraude en etapa post morten.

Por Luis Arturo Mesta Alzamora / CHICLAYO 
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Certeza

III PROGRAMA INTERNACIONAL DE ALTA
DIRECCIÓN EN MICROFINANZAS
País: PERÚ.
Fecha: Marzo 2019.
Lugares: Lima, Bogotá y Madrid.
Teléfono: (511) 317-7200 Anexo 4354.
Web: www.esan.edu.pe
Email: wleyva@esan.edu.pe
Organiza: Centro de Desarrollo Emprendedor
de la Universidad ESAN.

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE MICROFINANZAS 2019
País: PERÚ.
Fecha: Abril 2019.
Lugar: Huancayo, Junín.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Web: www.fpcmac.org.pe
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro  y Crédito. / Caja Huancayo.

56º CADE EJECUTIVO 2018
“Liderazgo empresarial por un Perú moderno”
País: PERÚ.
Fecha:  28 – 30 de noviembre de 2018.
Lugar: Paracas, Pisco, Ica.
Explanada del Hotel Double Tree by Hilton Pa-
racas.
Correo: ipae@ipae.pe 
Teléfono: (511) 207-4900
Organiza: IPAE Acción Empresarial.

21º FORO INTERAMERICANO DE LA 
MICROEMPRESA: FOROMIC 2018
País: COLOMBIA.
Fecha:  29 – 31 de octubre de 2018.
Lugar: Barranquilla, Atlántico.
Centro de Convenciones “Puerta de Oro”.
Correo: clarisa.pelayo@mgoevents.com 
Organiza: Fondo Multilateral de Inversiones / FOMIN.

XXXIII CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE SEGURIDAD BANCARIA: COLAES 2018 
País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha:  29 – 30 de octubre de 2018.
Lugar: Miami, Florida.
Web: felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

52º ASAMBLEA ANUAL DE LA 
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA 
DE BANCOS: FELABAN 2018
País: REPÚBLICA DOMINICANA.
Fecha:  11 – 14 de noviembre de 2018.
Lugar: Punta Cana.
web: www.felaban.net 
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos
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P E R I Ó D I C O  G L O B A L  D E  A C T U A L I D A D  Y  N E G O C I O S

Certeza
Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Telf.: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
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En temas de salud, América Latina 
está siguiendo el mal ejemplo de los 
Estados Unidos. Niños y jóvenes con-
centran mayor cantidad de casos de 
sobrepeso y obesidad en el Perú, vol-
viéndose algo crónico.

La obesidad abre las puertas a las 
enfermedades crónicas como la dia-
betes, presión alta, artrosis, insomnio, 
gastritis, problemas cardiovasculares, 
entre otras, y al parecer nadie se per-
cata de ello. La gastronomía peruana 
es exquisita, pero nociva a la vez, si no 
se toman las precauciones del caso.

El Perú ocupa el tercer lugar en sobre-
peso y obesidad en América Latina, 
detrás de México y Chile, naciones 
que ya tienen un problema social con 
sus poblaciones.

La acumulación anormal o excesiva 
de grasa puede ser perjudicial para la 
salud, es una situación que sigue en 
aumento y que ha generado que, en 
2017, el 58% de los peruanos de 15 
años a más, sufran de sobrepeso y 
obesidad.

Asimismo, de los menores de 5 años, 
uno de cada 10 niños tiene esta enfer-
medad producto de la alimentación 
poco saludable y la inactividad física.
María Marull, jefa de la carrera de Nu-

La obesidad sigue “engordando”
y se agudiza en América Latina
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trición de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia (UPCH), señaló que 
hay que prestar atención al rango de 
edad de padecimiento de la obesidad 
pues en los últimos años, el Perú man-
tiene la tendencia al alza en casos de 
obesidad infantil.

Mencionó, por ejemplo, que casi 
siempre se asocia las golosinas con los 
premios, por lo que se promociona 
dulces de manera directa e indirecta 
con la publicidad engañosa en me-
dios masivos.

“Sin embargo, a pesar de la obesidad 
de un niño, no se le puede indicar 
una dieta baja en calorías, más bien, 
se debe educar a la familia para mo-
dificar la alimentación, que no se le 
de golosinas sino más frutas, elegir las 
que tienen más agua y, sobre todo, 
que tengan una vida con juegos al 
aire libre y mucho movimiento”, sos-
tuvo.

Recordó un caso cuyo video fue viral 
en redes sociales: Ni un Poncho más, 
en el que un niño de 11 años murió 
de un infarto en México debido a que 
tenía una alimentación inadecuada, 
pese a que no se trataba de un niño 
muy gordito. “En este caso, la obesi-
dad obliga a que el corazón trabaje 
más porque en las venas hay coleste-

rol malo pegado, ocasionando rigidez 
de las venas y en cualquier momento 
puede producir infartos independien-
tes de la edad”, refirió.

La especialista en Nutrición de la 
UPCH comentó que es necesario me-
jorar la alimentación familiar. El consu-
mo de 5 raciones de frutas y verduras 
frescas al día es uno de los grandes 
retos entre la población. Según las ci-
fras oficiales, en 2017, un 12% de las 
mujeres lo hacen, mientras que solo 
un 9%, los hombres. Así también, la 
zona urbana lo cumple en 12% y la 
rural, apenas en 5%.

Esta situación alarmante también lo 
precisa la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) porque en el país se 
incrementó hasta en 265% el consu-
mo de comida rápida alta en grasas, 
en sal y azúcares. Incluso hay muchos 
casos en que jóvenes menores de 20 
años presentan el colesterol elevado, 
triglicéridos elevado, prediabetes, de-
bido a una alimentación con exceso 
calórico y desordenado.

María Marull agregó que hay perso-
nas en las que se puede identificar a 
simple vista que es obesa, pero no se 
debe guiar por las apariencias. Para 
ello se emplea el índice de masa cor-

poral (IMC) para calcular la relación en-
tre el peso y la talla. Cuando el índice 
es mayor a los 30 kg/m2 es considera-
do obesidad. 

Mejor aún si este diagnóstico se com-
plementa con la determinación de 
cómo está distribuida la grasa en el 
cuerpo, si se trata de una obesidad 
abdominal hay más riesgo para el co-
razón.

La Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) es una institución sin 
fines de lucro enfocada en la calidad 

académica y la investigación trascen-
dente. 

Con 57 años de trayectoria institucio-
nal, es considerada una universidad lí-
der en producción científica en el país, 
que cuenta con importantes conve-
nios con instituciones nacionales e in-
ternacionales, muchos de ellos aliados 
estratégicos en la búsqueda de nuevo 
conocimiento. Cuenta con ocho fa-
cultades, las cuales están enfocadas a 
la excelencia académica, y en generar 
conocimiento a través de la investiga-
ción, tanto local como global.
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• Se considera que un índice de masa 
corporal (IMC) menor de 25 es nor-
mal, uno entre 25 y 30 es sobrepeso 
o gordura, y uno mayor de 30 ya es 
obesidad. Si supera los 35, la condi-
ción se denomina obesidad severa. 
En el caso peruano, hay más casos de 
sobrepeso.

• La carrera de Nutrición es parte de 
la oferta académica que brinda la 
Universidad Peruana Cayetano He-
redia (UPCH) y que será explicada de 

manera vivencial y lúdica en el OPEN 
Cayetano que se realizará el sábado 13 
de octubre en su sede de San Martín 
de Porres.

• De acuerdo con la publicación bri-
tánica Times Higher Education (THE), 
la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia (UPCH) se sumó al ranking 
2019 de las mejores universidades 
del mundo. En comparación al listado 
anterior, solo incluía a una universidad 
nacional.

CONSEJOS ÚTILES
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Escribir acerca de la historia del 
cooperativismo y su incidencia 
en la moderna industria micro-
financiera en el Perú es referirse 
a fuentes comunes que data 
desde siglos atrás. 

El mal llamado “descubrimien-
to” de Machu Picchu por el es-
tadounidense Hiram Bingham, 
puso nuevamente en la mesa 
de debate el rol que cumplió la 
organización inca en la econo-
mía del antiguo Perú y como la 
interculturalidad contemporá-
nea sigue vigente en el presen-
te siglo. Bingham no descubrió 
nada. Sólo hizo público lo que 
ya miles de comuneros sabían 
desde muchos años atrás.

La organización económica en 
el imperio de los incas estuvo 
basada en la minka, ayni y mita. 
La sociedad inca creció y se for-
taleció sobre la base de estos 
modos de vida. La minka (lla-
mada también minca o minga) 
fue el trabajo que se realizaba 
en obras a favor del ayllu y del 
“sol” (Inti). Era un impuesto en 
trabajo que se pagaba por tur-
nos y tenía por beneficiario al 
Estado, donde concurrían mu-
chas familias portando sus pro-
pias herramientas y alimento. 

Las familias participaban en la 
construcción de locales, cana-
les de riego, fortalezas, minas, 
cultivo de tierras estatales, así 
como la ayuda en la chacra 
de las personas incapacitadas 
huérfanos y ancianos. 

Cuando el ayllu convocaba al 
trabajo de la minka todos de-
bían ir, pero las personas que 
no asistían al trabajo eran ex-
pulsadas del ayllu y perdían su 
derecho a la tierra.
Así también, el ayni era un siste-
ma de trabajo de reciprocidad 
familiar entre los miembros del 
ayllu, destinado a trabajos agrí-
colas y a las construcciones de 
casas. 

El ayni consistía en la ayuda de 
trabajos que hacía un grupo 
de personas a miembros de 
una familia, con la condición 
que esta correspondiera de 
igual forma cuando ellos la 
necesitaran, como dicen: “hoy 

El cooperativismo
y sus raíces incaicas
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por ti, mañana por mí” y en re-
tribución se servían comida y 
bebida durante los días que se 
realizaban el trabajo. 

Esta tradición continúa en mu-
chas comunidades campesinas 
del Perú, ayudándose en las 
labores de cocina, pastoreo y 
construcción de viviendas.

Podemos afirmar que este tipo 
de trabajo es la base del coope-
rativismo moderno. La ayuda 
mutua, la solidaridad, el trabajo 
en equipo, el servicio y la visión 
de futuro están presentes en 
el ayni incaico y también en el 
cooperativismo moderno.

Por último, tenemos a la mita 
que era un sistema de traba-
jo a favor del Estado imperial 
del Tahuantinsuyo, donde se 
movilizaban multitudes de 
personas a trabajar por turno 
en labores de construcción de 
caminos, puentes, fortalezas, 
centros administrativos, tem-
plos, acueductos, explotación 
de minas, etc. 

Este estilo de vida se desarrolló 
en la construcción de Machu 
Picchu. Si como dicen los es-
tudiosos la ciudadela tenía un 
carácter religioso, entonces se 
construyó mediante la minka, 
pero si era una fortaleza del 
inca, entonces se hizo median-
te la mita.

Si advertimos que el moderno 
cooperativismo tiene sus raíces 
en el ayni incaico, también de-
bemos afirmar que la industria 
microfinanciera también tiene 
sus principios en el cooperati-
vismo tradicional.

Las microfinanzas son herra-
mientas sociales que tienen por 
finalidad ayudar a los empren-
dedores a salir de su pobreza 
y darles una mejor calidad de 
vida, mediante algunas accio-
nes de carácter empresarial.

La moderna industria micro-
financiera tiene sus raíces en 
algunos principios del coopera-
tivismo, y éste a su vez, recoge 
prácticas del antiguo Perú, que 
aún se practican en la sierra pe-
ruana.
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Muchas cosas tienen que reorientar 
su rumbo, pero ante todo la huma-
nidad necesita cambiar. Hace falta la 
conciencia de un origen común, de 
una pertenencia mutua y de un futuro 
compartido por todos. 

Esta conciencia básica permitiría el 
desarrollo de nuevas convicciones, 
actitudes y formas de vida. Se destaca 
así un gran desafío cultural, espiritual y 
educativo que supondrá largos proce-
sos de regeneración. 

Dado que el mercado tiende a crear 
un mecanismo consumista compul-
sivo para colocar sus productos, las 
personas terminan sumergidas en la 
vorágine de las compras y los gastos 
innecesarios. El consumismo obsesivo 
es el reflejo subjetivo del paradigma 
tecnoeconómico. Ocurre lo que ya 

Educación y ecología
EL DESAFÍO URGENTE DE PROTEGER NUESTRA CASA COMÚN: LA TIERRA, AFIRMA LA ENCÍCLICA “LAUDATO SI”
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señalaba Romano Guardini: el ser hu-
mano «acepta los objetos y las formas 
de vida, tal como le son impuestos por 
la planificación y por los productos fa-
bricados en serie y, después de todo, 
actúa así con el sentimiento de que 
eso es lo racional y lo acertado». 

Tal paradigma hace creer a todos 
que son libres mientras tengan una 
supuesta libertad para consumir, 
cuando quienes en realidad poseen la 
libertad son los que integran la mino-
ría que detenta el poder económico y 
financiero. En esta confusión, la huma-
nidad posmoderna no encontró una 
nueva comprensión de sí misma que 
pueda orientarla, y esta falta de iden-
tidad se vive con angustia. Tenemos 
demasiados medios para unos esca-
sos y raquíticos fines.
Cuando las personas se vuelven auto-

rreferenciales y se aíslan en su propia 
conciencia, acrecientan su voracidad. 
Mientras más vacío está el corazón de 
la persona, más necesita objetos para 
comprar, poseer y consumir. 

En este contexto, no parece posible 
que alguien acepte que la realidad 
le marque límites. Tampoco existe 
en ese horizonte un verdadero bien 
común. Si tal tipo de sujeto es el que 
tiende a predominar en una sociedad, 
las normas sólo serán respetadas en 
la medida en que no contradigan las 
propias necesidades. 

Por eso, no pensemos sólo en la posi-
bilidad de terribles fenómenos climá-
ticos o en grandes desastres naturales, 
sino también en catástrofes derivadas 
de crisis sociales, porque la obsesión 
por un estilo de vida consumista, so-

bre todo cuando sólo unos pocos 
puedan sostenerlo, sólo podrá provo-
car violencia y destrucción recíproca. 

Sin embargo, no todo está perdido, 
porque los seres humanos, capaces 
de degradarse hasta el extremo, tam-
bién pueden sobreponerse, volver a 
optar por el bien y regenerarse, más 
allá de todos los condicionamientos 
mentales y sociales que les impon-
gan. Son capaces de mirarse a sí mis-
mos con honestidad, de sacar a la luz 
su propio hastío y de iniciar caminos 
nuevos hacia la verdadera libertad. No 
hay sistemas que anulen por comple-
to la apertura al bien, a la verdad y a 
la belleza, ni la capacidad de reacción 
que Dios sigue alentando desde lo 
profundo de los corazones humanos. 
A cada persona de este mundo le 
pido que no olvide esa dignidad suya 

que nadie tiene derecho a quitarle. 

Un cambio en los estilos de vida po-
dría llegar a ejercer una sana presión 
sobre los que tienen poder político, 
económico y social. 
Es lo que ocurre cuando los movi-
mientos de consumidores logran 
que dejen de adquirirse ciertos pro-
ductos y así se vuelven efectivos para 
modificar el comportamiento de las 
empresas, forzándolas a considerar el 
impacto ambiental y los patrones de 
producción. 

Es un hecho que, cuando los hábitos 
de la sociedad afectan el rédito de las 
empresas, estas se ven presionadas a 
producir de otra manera. Ello nos re-
cuerda la responsabilidad social de los 
consumidores. «Comprar es siempre 
un acto moral, y no sólo económico». 
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