“Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías”. Salmo 32:1
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Brasil liderará el crecimiento económico
en América Latina con Jair Bolsonaro
© DIARIO CERTEZA

ACTUALIDAD
El “Espíritu de Paracas” y
el jaguar
de America Latina en la
CADE
Ejecutivos 2018 que se
organizó
IPAE en Paracas.

Pág. 4

EDUCACIÓN
El legado que nos dejó
Diego Thomson, el
maestro
y misionero por
excelencia
en América Latina y el
Caribe.
“Sin embargo, los amabas tanto que no lo destruiste ni lo abandonaste. ¡Eres un Dios tierno y compasivo!” (Nehemías 9:31)

Director: César Sánchez Martínez

Pág. 6

Edición Internacional | Noviembre 2018 | Perú - N° 163

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007

www.microfinanzas.pe

www.facebook.com/microfinanzas.pe

DESPUÉS DE NUEVE AÑOS, PERÚ DEJÓ LIDERAZGO Y SE UBICA EN SEGUNDO LUGAR,
SEGUIDO DE URUGUAY, INDIA, FILIPINAS Y MÉXICO

Colombia es el nuevo líder mundial de las
microfinanzas según el Microscopio Global
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CORPARTIENDO EXPERIENCIAS. El jefe de la Unidad de Conocimiento y Comunicación Estratégica del ex FOMIN (Fondo
Multilateral de Inversiones), ahora BID Lab, Alfredo Giro Quincke, intercambió experiencias con el presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Guillermo Solís Espinoza, y el gerente de Desarrollo
Empresarial, Francisco Miguel Salinas Talavera y el gerente de Asuntos Corporativos Darío Adrián León Urribarri, ambos
también de la FEPCMAC. La reunión se realizó en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en el marco del Foro Interamericana de
la Microempresa (FOROMIC 2018).

OPTIMISMO POR ECONOMÍA BRASILEÑA. Brasil retomará su crecimiento y liderará la economía de América Latina y el Caribe, afirman diversos economistas del gigante suramericano. En la
foto observamos a Rubens Sardenberg, director de Regulación Prudencial, Riesgos y Asuntos Económicos de la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN); Mauricio Molon, economista jefe
del Banco Santander; David Beker, jefe de Economía y Estrategia del Bank of America Merrill Lynch; y Alvir Hoffmann, vicepresidente ejecutivo de la FEBRABAN, que se reunieron en Punta
Cana, República Dominicana.
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HAY ENTUSIASMO POR ELECCIÓN DEL PRESIDENTE JAIR BOLSONARO AFIRMAN
ECONOMISTAS DE BANCOS SANTANDER Y MERRILL LYNCH

Economía brasileña crecerá y liderará
el desarrollo de América Latina y el Caribe
Según Mauricio Molon, economista
jefe del Banco Santander y David Beker, jefe de Economía y Estrategia del
Bank of America Merrill Lynch, ambos
del Brasil y economistas de mayor
prestigio, la elección del nuevo jefe
de Estado, que asume oficialmente
el 1 de enero de 2019 por un período
de cuatro años, ha generado mucha
confianza en la población, razón por la
cual los casi 209 millones de habitantes creen que la economía del gigante
regional crecerá y liderará el crecimiento de América Latina y el Caribe.
En un desayuno-conferencia titulado
“Perspectivas económicas de Brasil”,
patrocinado por la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN), realizado
en la ciudad balneario de Punta Cana,
en la República Dominicana, los expositores coincidieron en afirmar que lo
primero que hará el nuevo presidente
será impulsar las reformas fiscales, mediante un ajuste fiscal y un programa
de privatizaciones.
Efectivamente, en el ámbito de la economía, el electo presidente propuso
reducir la deuda pública en 20%, mediante privatizaciones, concesiones y
venta de propiedades públicas. También creará un sistema de jubilación
por capitalización y redistribuir la carga
tributaria para que los que pagan mucho paguen menos y los que evaden
y ocultan, paguen más.
SANTANDER
Para Mauricio Molon el nuevo jefe de
Estado requerirá del apoyo político
para lograr cumplir sus metas, sobre
todo cuando internacionalmente se
enfrentan a una incertidumbre que es
la economía china.
En ese sentido, Brasil tiene una posición fiscal muy frágil. El sector público
alcanzó el 51% del PBI y tiene un déficit primario del 2% del PBI.
Para el economista jefe del Banco San-

tander, el ajuste fiscal es muy urgente, especialmente se debe encarar el
problema de la seguridad social, tema
que ha generado una disputa entre el
Partido de los Trabajadores y el movimiento político que llevó al poder
a Bolsonaro. La pregunta que todos
se hacen es que si el nuevo gobierno
estará en condiciones de realizar este
tipo de reformas o se buscará tener
una coalición con el apoyo del Congreso para fortalecer la confianza en
el gobierno.

© DIARIO CERTEZA

La elección del presidente № 38 del
Brasil del capitán en retiro Jair Messias
Bolsonaro, ha sido una buena noticia
para la mayoría de los habitantes del
país más grande y poblado de Suramérica.

Por César Sánchez Martínez / PUNTA CANA

Para el año 2019, se espera un crecimiento entre el 3.0% y el 3.2% en Brasil.
Al referirse al nuevo presidente brasileño, citó a Max Weber (Maximilian Karl
Emil Weber) quien fuera un filósofo,
economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado
uno de los fundadores del estudio
moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado
sentido antipositivista.
Aunque no comparó a Bolsonaro con
Weber, todos sabemos que las observaciones del desarrollo de la burocracia y la formación de las condiciones
que contribuyeron al mismo, como
la economía monetaria, la aparición
del sistema capitalista, la revolución
industrial, y la ética protestante, son
lineamientos del economista alemán
Max Weber.
La ética protestante y el espíritu de
capitalismo (Die protestantische Ethik
und der ‘Geist’ des Kapitalismus) es un
libro escrito por Max Weber entre 1904
y 1905, como una serie de ensayos. En
la ética protestante, Weber afirma que
la convicción es el convencimiento
que se tiene sobre algo. Quienes tienen una convicción poseen razones
o creencias que les permiten sostener
un determinado pensamiento, discurso o acción, la misma posición de Jair
Bolsonaro.
Si hablamos de estadísticas, la tasa de
interés de Brasil se encuentra en un
nivel muy bajo, porcentaje parecido al
año 1950. La meta es lograr mínimamente un 4.5% o más para los próximos años. Sin embargo, el problema
brasileño es distinto a las economías
de Turquía o Argentina.
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Los hogares y empresas no están tan
endeudados, sólo alcanza el 40% a diferencia de España que tiene el 100%.
El problema no es tanto la deuda, sino
la carga (servicio o pago de intereses
solamente) de la deuda misma que
incide en el consumo y costo de vida.
Brasil puede reanudar su crecimiento,
pero se requiere un shock de confianza. Será muy difícil realizar el ajuste
fiscal, pero Brasil merece una nueva
oportunidad.
MERRILL LYNCH
Para David Beker, jefe de Economía y
Estrategia del Bank of America Merrill
Lynch, la población tiene cierta seguridad que las nuevas políticas se realizarán y será, incluso, distinta a la realidad
de México.
Otro factor para estudiar es lo que
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sucederá en la “guerra comercial”
entre los Estados Unidos y China. Las
autoridades brasileñas están más preocupadas por las consecuencias que
puede traer la economía china que
cada vez se está volviendo más lenta
para los mercados emergentes como
Brasil, que tiene mejor performance
que México.
Para Beker, el nuevo gobernante deberá reducir el tamaño del mercado.
El gabinete de la administración Bolsonaro no es militar, sino está integrado por personas con conocimiento y
experiencia en gobierno. Brasil no tiene prioridad en una agenda urgente
económica, a tal punto que Bolsonaro
ha dejado a su asesor Paulo Roberto
Nunes Guedes, todo el peso del manejo económico. Como se sabe, Paulo
Guedes es un economista brasileño,
cofundador del Instituto Milennium,

un think tank de expertos liberales y
es el asesor económico del presidente
electo de Brasil Jair Bolsonaro.
Beker es más positivo que Molon. Espera un crecimiento de 3.2% y 3.5%
para el año 2019 y en cinco años llegar
al 4%. También insiste en realizar reformas en las pensiones, cada vez más
pacientes siguen muriendo.
Asimismo, propone que el Banco Central de Brasil sea más independiente. El
Banco Central es la máxima autoridad
monetaria en Brasil, encargada de las
finanzas y la economía en el país.
Se estableció el 31 de diciembre de
1964, siendo uno de sus creadores el
ministro de Planeamiento Roberto
de Oliveira Campos. El Banco Central
está vinculado con el Ministerio de
Hacienda.
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El espíritu de Paracas
y el desafío del jaguar
RADIOGRAFÍA DE LA CADE, DESPUÉS DE CASI SEIS DÉCADAS DE PROPUESTAS
PARA EL DESARROLLO SOCIAL
© DIARIO CERTEZA

En 1996, bajo la presidencia de Pablo
Bustamante Pardo, el entonces Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE), hoy Acción Empresarial,
lanzó un reto revolucionario a todos
los asistentes a la Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE) que se desarrolló en Arequipa: “El Perú debería ser el
jaguar de América Latina en el Bicentenario”.
Esa cumbre empresarial marcó un hito
histórico. Tal vez pocos recuerdan a los
expositores, pero todos sí recuerdan el
reto de ser el jaguar de América Latina con una serie de propuestas para
el desarrollo social en el Bicentenario,
siempre bajo la sombra del “espíritu
de Paracas”.
Como se sabe, hasta el inicio de la década de los cincuenta, las empresas
en el Perú, con muy pocas excepciones, estaban administradas de manera empírica por cúpulas familiares.
Como bien se afirma en la historia de
la CADE, en ese contexto, Carlos Vidal
Allende convocó a un pequeño pero
entusiasta grupo de empresarios, que
se reunió a fines de 1956.
Su propósito era encontrar una forma de difundir y fomentar la administración científica de las empresas

peruanas, buscando contribuir de esa
manera a mejorar su desempeño y,
con ello, generar una mayor riqueza
para el país. El grupo organizó algunos
eventos y en abril de 1959 se constituyó formalmente, naciendo el “espíritu
de Paracas”, en alusión a las reuniones
que durante los primeros años se realizaba en el balneario iqueño.
La CADE fue pionera de la enseñanza
en gestión y administración en todo
el ámbito nacional, ayudó a poner
temas prioritarios en la agenda del
país y contribuyó a la formación de
instituciones como IPAE Escuela de
Empresarios, Universidad ESAN, Bolsa
de Valores de Lima, SENATI, CONFIEP,
Consejo Nacional de la Competitividad, Observatorio de Educación y
Empleo y muchas otras instituciones.
La historia registra que las CADE se
han consolidado como los espacios
de reflexión y diálogo más reconocidos del país, gracias a su continuidad
y participación de los líderes empresariales y los principales actores del sector privado, público y academia.
A lo largo de los años, IPAE ha realizado una serie de ideas e iniciativas,
dando origen a instituciones, que
contribuyen al logro de sus objetivos,

como son la CADE Educación, CADE
Universitario y ahora la CADE Digital.
Sin olvidarnos que, en su momento,
cuando se impulsaba a la pequeña y
microempresa, estaba la CADE MYPE.
Creemos que falta mucho para convertirnos en el nuevo jaguar de América Latina. Hemos avanzado, pero
cómo había mucho por hacer, aparte
de algunas distracciones que hemos
tenido como país en los últimos años,
se ha perdido un tiempo muy valorado.
La misión de IPAE es “Convocamos,
reflexionamos, proponemos y ejecutamos iniciativas para el desarrollo de
la institucionalidad, la economía de
mercado, la empresa y la educación
en el Perú”.
Qué bueno, se ha cumplido con creces, ahora toca a los gobiernos de
turno no perderse en los diversos
problemas coyunturales o de portada
periodística.
Si la visión es “Ser fuerza propulsora
del empresariado por un Perú desarrollado”, entonces sigamos adelante
y retomemos el camino. Quizá no
seremos el jaguar en el Bicentenario,
pero por lo menos busquemos que
haya nacido por lo menos. En esa jun-

gla de problemas, donde el principal
cazador es la corrupción, los jaguares
son felinos que saben salir adelante y
pocas veces se dejan capturar.
Recordemos que estamos comprometidos con el desarrollo del país y el
bienestar de todos los peruanos y lo
plasmamos en acciones con nuestras
iniciativas; y que actuamos en temas
prioritarios de alto impacto para el desarrollo del Perú.
También que aprendemos de nuestros logros y nuestros errores; estamos
atentos a los cambios del entorno
para anticiparnos y generar mayor
valor en nuestras acciones; y que nos
regimos siempre por la ética, la legalidad y las buenas prácticas corporativas, siendo coherentes y predicando
con el ejemplo.
Finalmente, la convocatoria es plural,
fomentamos la institucionalidad, y actuamos con independencia respecto
de intereses particulares y partidarios
Cada año empresarios y altos ejecutivos, autoridades, expertos, jóvenes
líderes y empresas comprometidas
con el desarrollo del país forman parte, ad honorem, de las iniciativas en la
CADE.
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EL “DÍA DEL MAESTRO” SE CELEBRA EN RECUERDO A LA CREACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA NORMAL EN EL PERÚ

El legado de Diego Thomson en
la educación de América Latina
En las Américas

James Thompson Burnet, más conocido como Diego Thomson, nació el
1 de setiembre de 1788 en Ferry on
Cree o “Creetown”, en el condado de
Dumfries, frente al Mar Galloway, en el
sur oeste de Escocia. Fue un educador
con estudios inconclusos en las Universidades de Edimburgo y Glasgow
y pastor de una Iglesia Bautista. Recorrió Latinoamérica en el siglo XIX para
promover el sistema de educación
lancasteriana en las nuevas naciones
hispanoamericanas, usando a la Biblia
como texto para alfabetizar y cambiar
la vida de las personas. En su labor
como misionero, Thompson trajo
la Biblia en la lengua de los pueblos
americanos y promovió su lectura.
Sus padres fueron William Thompson
y Janet Burnet; Diego fue el tercer hijo
de la pareja. Su padre fue el “dominie”
(director de la escuela) y secretario del
consistorio de la Iglesia Presbiteriana.
Thomson estudio latín, griego y francés antes de estudiar en la Universidad
de Edimburgo. El aprendizaje de esos
idiomas le sirvió más adelante cuando
fue “colportor” (un difusor y vendedor
Biblias y tratados) de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera.
Empezó a estudiar filosofía y ciencia
política en la Universidad de Edimburgo en 1807 y dos años Medicina.
Leyó mucho a Dugald Stewart, quien
fue un filósofo y matemático escocés, quien popularizó la “Ilustración
escocesa”, mediante sus conferencias
en la Universidad de Edimburgo que
fueron ampliamente difundidas por
sus muchos estudiantes, siendo uno
de ellos Diego Thomson. Sin embargo, decidió cambiarse de universidad
para estudiar Teología en la Universidad de Glasgow aproximadamente
en 1809.

Desde el año 1818 al 1844 observamos que Diego Thomson realizó una fecunda labor educativa
y misionera en diversos países de América Latina y
el Caribe. Según William “Bill” Mitchell, su principal
biógrafo en la actualidad, “la lampara que ilumina
al mundo con la luz de la vida parece colocada
sobre un trípode: La Sociedad Escolar, la Sociedad
Bíblica y la Sociedad Misionera”. Mitchell es biblista escocés formado en Lengua y Literatura en la
Universidad de San Andrés en Escocia. En el Perú
dirigió el proyecto de la traducción de la Biblia al
idioma quechua del Cusco y es uno de los principales consultores de la Sociedad Bíblica Peruana.
ARGENTINA
Thomson llegó al puerto argentino de Buenos
Aires el 6 de octubre de 1818 en tiempos en que
las naciones hispanoamericanas luchaban por su
independencia. En Argentina estableció muchas
escuelas públicas, por eso el cabildo de Buenos
Aires lo nombró “Director General de Escuelas” en
reconocimiento a su labor. El Cabildo lo contrato
en 1819 para establecer un sistema de escuelas
públicas, usando a la Biblia como el texto central
y usando la traducción del sacerdote escolapio
español Felipe Scío San Miguel (Segovia 1738
– Valencia 1796), quien tradujo la Escritura de la
Vulgata Latina al idioma español, en ese entonces,
al castellano. El gobierno le otorgó la ciudadanía
argentina. En el país gaucho representó a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y a la Sociedad
Escolar Británica Extranjera, mediante esta última
institución promocionaba el sistema educativo de
Joseph Lancaster.
Comenzó la primera iglesia evangélica en Buenos
Aires que funcionaba en la casa de un inglés de
apellido Dickson el 19 de noviembre de 1820.
Asistieron nueve personas, todos varones. Así
nacieron las iglesias evangélicas en Argentina en
el siglo XIX en medio de pequeñas comunidades
de extranjeros y bajo distintas circunstancias. El
entonces Virreinato del Río de la Plata les abrió
sus puertas a los protestantes, sus razones eran
ideológicas o prácticas, pero por tratarse de grupos cerrados, con idioma propio y pertenecientes
a iglesias muy tradicionales y establecidas, carecieron de celo misionero y evangelístico en esa
primera etapa.
URUGUAY
Thomson también recorrió la capital de Uruguay,
la ciudad de Montevideo, donde estableció otra
escuela. Promovió la lectura de la Biblia como libro
de estudio. Empezó a predicar La Palabra de Dios
y repartió ejemplares de la Biblia a la población,
esto molestó a la iglesia católica, ya que estaba

prohibido que la Biblia fuera leída por el común
de las personas, solo era permitido al clero, también porque la Biblia protestante, siguiendo el
canon hebreo, no incorpora los libros deuterocanónicos como la versión católica.
CHILE
En 1820 fue invitado a Chile por el director supremo Bernardo O´Higgins, quien le ofreció 1,200
pesos anuales para que desarrollará la educación
pública en esa nación. Thomson aceptó la oferta;
llegó en julio de 1821 a Chile, donde fue recibido
por O’Higgins. El gobierno chileno le entregó las
instalaciones de la Real Universidad de San Felipe
y la habilitó para su nuevo uso. El Nuevo Testamento sirvió como libro de estudio y comenzó a
predicar sobre la Biblia y de Dios en los colegios.
Fundó dos escuelas en Santiago y otras en Valparaíso, Concepción y Coquimbo, durante el período del protector de escuelas Domingo Eyzaguirre.
Thomson sufrió discriminación por parte del clero
católico chileno por ser protestante. El 31 de mayo
de 1822, antes de que Thomson se fuera de Chile,
O’Higgins le otorgó la ciudadanía chilena por sus
aportes.
PERÚ
En 1822, el generalísimo José de San Martín lo invita a desarrollar la educación pública en la nación
inca en medio de una crisis política y militar. Llegó
al puerto del Callao el 28 de junio de 1822 y fue
recibido por recibido por Bernardo de Monteagudo. Llegó a Lima y se entrevistó con San Martín,
quien lo recibió amistosamente. En el Perú se había formado el primer Congreso Constituyente,
que luego seguiría la crisis política y militar, aparte
de la guerra con los españoles que aún estaban
en tierras americanas.
En su calidad de director de Educación Pública, el
6 de julio creó la primera Escuela Normal del Perú
y Thomson fue nombrado como su director, que,
como recordatorio de esa fecha, en la actualidad
se celebra el Día del Maestro en todo el Perú. El
convento de Santo Tomás fue desalojado por
decreto para que se fundara allí la nueva escuela.
Vendió 500 Biblias y seguía distribuyendo Biblias.
Quiso traducir la Biblia a la lengua quechua para
los peruanos que hablaban ese idioma y también
al aymara. Tras el avance realista Thomson partió
a Trujillo donde se trasladó el gobierno peruano.
Después de ser liberada la capital, nombrado el
Congreso y disuelto el Senado, Thomson regresó
a Lima. Empezó a traducir el Nuevo Testamento
al quechua y en 1823 ya había traducido las dos
epístolas de San Pedro y Hechos de los Apóstoles
con la ayuda de cuatro diputados que eran parte
de su equipo de traducciones.

Thomson tuvo planes de fundar una escuela para
mujeres. Conoció al libertador Simón Bolívar que
había llegado al Perú, eso fue muy favorable para
Thomson porque Bolívar decretó que se establecieran escuelas públicas en cada capital provincial.
Ya había terminado toda la traducción del Nuevo
Testamento y había dejado el manuscrito en manos de un amigo. Pero la única imprenta estaba
en El Callao, esto le imposibilitó imprimirlo y lamentablemente la traducción se perdió.
COLOMBIA
En 1824 viajó a la Gran Colombia donde lo recibe
el general Francisco de Paula Santander. Se instala en Guayaquil a principios de octubre. Recorrió
Quito, Popayán y Bogotá. Algunas ciudades que
ahora pertenecen a Ecuador estaban anexadas a
la Gran Colombia.
En marzo de 1825 fundó la Sociedad Bíblica Colombiana con el apoyo de obispos, políticos y
miembros del cuerpo diplomático. Bill Mitchell
afirma que Thomson tenía “una habilidad única
para hacer lobby y crear alianzas entre elementos impares”. Regresó a Gran Bretaña a principios
de abril y publicó: “Letters on the moral and religiouns state of South America” (Cartas sobre la
moral y el estado religioso de Suramérica).
Estando en Inglaterra contrajo matrimonio con su
prometida. Se encontró con el exsacerdote boliviano Vicente Pazos Kanki que estaba exiliado en
Inglaterra y representando los asuntos de la nueva nación andina, él sabía hablar quechua desde
que era niño y aceptó la propuesta de Thomson
de traducir el Nuevo Testamento, terminando
la traducción en 1826. En 1828 fue publicado el
“Evangelio de San Lucas”.
MÉXICO
En 1827 por orden de las Sociedades Bíblicas Británicas viajó a México, llegando a Veracruz con
su esposa el 2 de mayo y llevando consigo 300
ejemplares de la Biblia y 1,000 del Nuevo Testamento para repartir. Ahí se reencontró con Vicente Rocafuerte a quien había conocido en Londres.
Nuevamente apoya al gobierno de esos años con
la educación pública, creando escuelas y teniendo como base a la Biblia del Padre Scío. Entabló
amistad con el político liberal y sacerdote mexicano José María Luis Mora, dos meses después
pidió a Londres otros 1,000 ejemplares de la Biblia
y 1,000 del Nuevo Testamento, a pesar de que la
prensa y desde la iglesia católica se prohibía la lectura de la Biblia, algunos sacerdotes aceptaron la
lectura de las sagradas escrituras y que se fundara
las Sociedad Bíblica Mexicana.
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52º ASAMBLEA ANUAL DE LA FELABAN SE REALIZÓ EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA

Así fue la cumbre
Con un cóctel de bienvenida, se realizó la 52⁰Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN) que se desarrolla en el mítico Hard Rock Hotel de Punta Cana,
balneario de la provincia de Alta Gracia
en la República Dominicana.

vas, Simón Lizardo Mézquita.
Fue la cumbre financiera más importante del hemisferio que reunió a
banqueros y altos ejecutivos de instituciones financieras de 50 países, que
representan a más de un millar de organizaciones.

El discurso de apertura lo hizo el presidente saliente de la FELABAN, José
Manuel López Valdez, también presidente de la Asociación de Bancos de
la República Dominicana, seguido del
administrador general de Banreser-

Todo se inició con el DesayunoConferencia titulado “Perspectivas
económicas de Brasil”, con la apertura de Alvir Hoffmann, vicepresidente
ejecutivo de la FEBRABAN (Federación
Brasileña de Bancos), teniendo como

Giorgio Trettenero Castro
(Perú), secretario general
de la FELABAN; Carlos
Eduardo Troetsch Saval
(Panamá), presidente electo
de la FELABAN; José Manuel
López Valdez (República
Dominicana), presidente
de la Asociación de Bancos
Comerciales de la República
Dominicana; y David
Schwartz (Estados Unidos),
presidente de la Asociación
Internacional de Banqueros
de la Florida (FIBA).

conferencistas a David Beker, jefe de
Economía y Estrategia del Bank of
America Merrill Lynch de Brasil; y Mauricio Molon, economista jefe del Banco Santander. El moderador de este
desayuno-conferencia fue Rubens
Sandenberg, director de Regulación
Prudencial, Riesgos y Asuntos Económicos de la FEBRABAN.
Simultáneamente con esta actividad
se realizaron la Rueda de Negocios
en el Centro de Convenciones, Moon
Lounge y áreas privadas del hotel; así

como la exposición comercial.
Se lanzó también el IFC-Green Banking
Academy (GBAC), una iniciativa para la
transformación de la banca. EL GBAC
es la iniciativa del IFC, en asociación en
Latinoamérica con la FELABAN y otros
aliados estratégicos, destinada a promover la transformación de la banca
hacia el modelo de banca “más verde”,
fortalecer el negocio climático y contribuir a un mundo más sostenible.
También se desarrolló un homenaje a
banqueros latinoamericanos y se rea-

lizaron las conferencias especializadas
“Perspectivas económicas para el año
2019” y “Alianza del Pacífico: Hoja de
ruta de la integración financiera en la
Alianza del Pacífico y los mercados de
la región”.
Asimismo, por unanimidad, el presidente de la Asociación Bancaria de
Panamá (ABP), Carlos Eduardo Troetsch Saval, fue electo como el nuevo
presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos para el período
2018 – 2020.
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Cóctel de bienvenida en un lujoso hotel de Punta Cana.

José Manuel López Valdez,
presidente de la Asociación
de Bancos Comerciales de la
República Dominicana.

Giorgio Trettenero Castro,
secretario general de la
FELABAN.
Eduardo Morales
y Víctor Andrés
Valdivia Morán.

Participantes en el Cóctel de
bienvenida en Punta Cana.

Algunos miembros de la delegación de peruanos participando en la Asamblea de la FELABAN, entre quienes están Jorge Guillermo Solís Espinoza, Felipe Jesús Atoche Castillo, Eduardo Morales, Giorgio
Trettenero Castro, Víctor Andrés Valdivia Morán, Ramiro Arana Pacheco, Herbin César Quispialaya Córdova, Macedonio Teodoro Fabián Esteban, Héctor Pedro Huamán Pérez y Yuri Adam Olivera Cerrón.
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LECTURAS

VENTAJAS O DESVENTAJAS DEL BLOCKCHAIN PARA EL SISTEMA FINANCIERO

¿Divisa tradicional
o criptomoneda?

Por Andrés Alberto Amico Arellano / LIMA
Literato y docente universitario

“Montacerdos”
Debo admitir que hasta hace unos
meses no había leído ningún texto
del escritor peruano Cronwell Jara
(Piura, 1950). Sin embargo, un profesor amigo en la universidad en la
que trabajo me comentó que habían
incluido una obra suya en el corpus
de lecturas que desarrollaban en el
presente ciclo.
El nombre del texto era Montacerdos. Además del título, la breve,
pero apasionada descripción que mi
amigo hizo de la novela me capturó
de inmediato. Fui esa misma tarde
a comprar el libro. Es un texto muy
corto. Se lee en una sentada, pero
no por ello hay que cuestionar su
calidad y mucho menos su potencia.
La narradora es una niña que forma
parte de una familia compuesta por
su madre y su hermano menor.

esta familia atraviesa, el personaje de
Yococo, el hijo menor, permite combinar estos elementos con la alegría,
la inocencia y la pasión por vivir.
Justamente este personaje, a quien
parece no afectarle las condiciones
tan deplorables en las que a él y a su
familia les toca vivir, podría erigirse
como un personaje símbolo en la
historia: paria entre los parias, desfavorecido en todo, pero vital. Un muchacho que no duda en reír y montar
a los cerdos que vagan sueltos por
las covachas en medio de la discriminación y la pestilencia.

© DIARIO CERTEZA

Conmueve reconocer su cuerpo llagado, ya condenado de antemano
a la muerte, e ir en busca del juego
y de aquello que pueda brindarle
motivos para vivir, no para mejorar,
porque eso es imposible en las conLa trama recoge una realidad que diciones dadas.
afecta a miles de peruanos y que
suele pasar totalmente desapercibi- Montacerdos debería ser un texto
da para muchos: la migración interna indispensable para todo peruano, ya
y la invasión de terrenos en las zonas que nos muestra que el discurso del
de extrema pobreza de la ciudad.
éxito, tan popular en nuestros tiempos, y los eslóganes alegres no se
La historia comienza con la familia condicen con una realidad en la que
llegando a un terral en el que busca la pobreza y la ignorancia aplastan
un espacio en medio de varias casas despiadadamente a una gran mayoprecarias para establecerse. No solo ría. Ese determinismo feroz se grafica
las condiciones materiales que en- de manera magistral en esta novela.
frenta esta familia son el tenor del La tarjeta de presentación de Cronrelato, sino también el desprecio y well Jara en mi biblioteca ha sido
la violencia de los otros moradores. contundente. No hay que dudar de
Jara logra con muy pocas palabras él cuando se cruce una obra suya en
trasmitir la miseria, el miedo y el odio las librerías.
de una manera magistral.
Registro bibliográfico de la obra:
Aunque el texto es desgarrador por JARA, C. (2014). Montacerdos. 2ª ed.
las pésimas condiciones de vida que Lima: Editorial San Marcos.

Es una ventaja o una desventaja el uso
de las monedas virtuales que, tanto
gobiernos como instituciones, no las
pueden controlar. Hay un conjunto de
este tipo de monedas con sus propias
características, aplicaciones y operaciones entre ellas.
Hay tiendas que están aceptando las
criptomonedas como pago de servicios o productos, en lugar del dinero
tradicional. Hay quienes hasta la comparan como si fuera el oro que se usa
en diversos mercados, y también cajeros que las aceptan. El asunto que ya
está en los principales mercados de
América Latina y el Caribe. La pregunta es si será buena para la economía o
es un obstáculo para su desarrollo.
Bitcoin fue la primera criptomoneda que se creó y sigue siendo la líder
del mercado de criptomonedas. Sin
embargo, no es la única criptomoneda en circulación. De hecho, existen
hasta 3,000 criptomonedas, aunque
muchas de ellas no merecen la pena
tenerse en cuenta. Hasta el año 2017,
había entre 2,9 y 5,8 millones de usuarios individuales de monederos de
criptomonedas. La mayor parte de
ellos son usuarios de Bitcoin, pero hay
otras que también se están usando.
Entre las criptomonedas existentes,
veremos las 5 principales que están
circulando hoy.
BITCOIN

El autor con su esposa y padres.

Bitcoin es el líder en el mundo de las
criptomonedas. Fue creado en 2009
por Satoshi Nakomo, cuya identidad
real sigue siendo desconocida hasta
hoy. Esto la convirtió en la primera
moneda digital descentralizada y aho-

ra es la criptomoneda más popular
del mundo. Su valor ha fluctuado significativamente a lo largo de los años,
pero su tendencia es definitivamente
alcista. A mediados de noviembre de
2017, tenía un valor de mercado de
más de 6,600 dólares. Bitcoin se ha
convertido en un sistema de pago legítimo y actualmente cuenta con más
de 100,000 comerciantes y vendedores que lo aceptan como moneda de
cambio. A septiembre de 2017, el BTC
tenía una capitalización de mercado
de más de 77.000 millones de dólares.
ETHEREUM
Ethereum (ETH) fue desarrollado por
un programador de Bitcoin y fue
lanzado en 2015. Es una plataforma
de software descentralizada que permite que los contratos inteligentes y
las aplicaciones distribuidas se creen
y ejecuten sin control, interferencias,
tiempo de inactividad ni fraude. Se
ejecuta en un token criptográfico específico de la plataforma conocido
como Ether. A principios de septiembre de 2017, su capitalización de mercado casi la mitad que la del Bitcoin,
alcanzando los 36.000 millones de
dólares. El Ethereum sólo es aceptado
por unos cuantos puntos de venta
como sistema de pago.
BITCOIN CASH
Bitcoin Cash fue creado en agosto de
2017 como una bifurcación o Fork
del Bitcoin después de un Hard Fork
o bifurcación dura en la cadena de
bloques de Bitcoin (Blockchain). Esto
fue el resultado de las tensiones entre quienes priorizaron Bitcoin por su
valor como inversión sobre aquellos

que lo priorizaron por su valor como
transacción. Desde su lanzamiento,
su precio ha subido más rápido que
el de Bitcoin, con una capitalización
de mercado desde principios de septiembre que supera los 9,800 millones
de dólares.
RIPPLE
Ripple (XRP) fue lanzado en 2012 después de 8 años de desarrollo. Se diferencia del Bitcoin en que realmente
no es una criptomoneda, sino más
bien una red de transacciones descentralizada verificada por consenso.
Puede verificar las transacciones en
solo unos segundos, mucho más rápido que la criptomoneda. Tampoco
requiere minería, lo que reduce el uso
de energía computacional y minimiza
la latencia de la red. A principios de
septiembre de 2017, la capitalización
de mercado del Ripple estaba cerca
de los 9,000 millones de dólares.
LITECOIN
El número 5 en la lista de principales
criptomonedas es Litecoin (LTC), con
una capitalización de mercado de
3,400 millones de dólares a 1 de septiembre de 2017. Litecoin fue lanzado
por Charlie Lee, un ex ingeniero de
Google, en 2011 como una bifurcación de Bitcoin. Funciona de forma
casi idéntica al Bitcoin, aunque ofrece
una confirmación de transacciones
más rápida, procesando transacciones aproximadamente 4 veces más
rápido que Bitcoin, debido a su velocidad de generación de bloques más
rápida. Litecoin es cada vez más aceptado como moneda de pago por los
comerciantes.
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ES UN MITO CREER QUE AMÉRICA LATINA ES UNA REGIÓN JOVEN, CADA VEZ SE ENVEJECE RÁPIDAMENTE

Las pensiones no están
preparadas para envejecer
© DIARIO CERTEZA

Los sistemas de pensiones no están
preparados para envejecimiento, según estudio realizado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),
donde ningún sistema de pensiones
de la región tiene asegurada su sostenibilidad fiscal o social.
La nueva publicación titulada “Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe” presenta la nueva
evidencia para la región y hace un llamado a revisar las inequidades de los
sistemas pensionales.
Los sistemas de pensiones de América
Latina y el Caribe no están preparados
para el escenario de rápido envejecimiento poblacional que enfrenta la región, donde se espera que, para 2050,
una de cada cinco personas sea mayor de 65 años. Así lo desvela la investigación, en el que se radiografían los
sistemas de pensiones de 27 países.
De acuerdo con la publicación, los
sistemas públicos de reparto (en países como Brasil, Honduras o Ecuador,
entre otros) están diseñados para ser
generosos con los trabajadores que
contribuyen durante toda su vida laboral, en ocasiones perjudicando a
quienes cotizan por debajo del mínimo de años para calificar a una pensión (entre 10 y 35 años). En estos sistemas, el Estado subsidia una porción
importante (alrededor de un 44%)
de la pensión promedio que reciben
quienes cotizan durante toda su vida
laboral.
“En América Latina y el Caribe, son
los trabajadores de mayores ingresos
quienes, por lo general, contribuyen
más años. Por eso, se acaba proporcionando pensiones altas a los trabajadores de mayores ingresos, a veces
dejando sin pensión a los de bajos

ingresos que no hicieron los aportes
necesarios”, señala Mariano Bosch,
especialista principal de la División de
Mercados Laborales del BID.
“En ausencia de cambios en el diseño
de beneficios, las presiones demográficas harán que los sistemas sean cada
vez más generosos con el individuo,
pero más costosos para el Estado”, señala Bosch.
Por otro lado, los sistemas de capitalización individual, presentes en países
como Chile, Colombia, México y Perú,
entre otros, ofrecen una tasa de reemplazo de un 40%, es decir, el monto de
la pensión a percibir representa menos de la mitad del último salario de
cada trabajador.
“La evidencia que ofrece el libro hace
un llamado a asegurar la sostenibilidad social y fiscal de los sistemas de
pensiones. En todos los países, el riesgo se agrava por el rápido envejecimiento de la población. Existe el mito
de que América Latina y el Caribe es
una región joven, pero la realidad es
que está envejeciendo mucho más
rápido que el resto del mundo”, explica Carmen Pagés, jefa de la División de
Mercados Laborales del BID.
Este nuevo estudio busca contribuir a
cerrar la brecha de información existente sobre los sistemas de pensiones
en América Latina y el Caribe. “Pese
a su gran importancia para el ciudadano y para las cuentas del Estado,
las características y consecuencias de
los distintos diseños del sistema de
pensiones son ampliamente desconocidas en la región”, explica Mariano
Bosch. Para informar la discusión sobre este tema, en el libro se introduce
una serie de indicadores para 34 sistemas de pensiones en la región.

Sistemas de pensiones
Los sistemas de pensiones son un elemento central
del estado del bienestar. Estos son contratos sociales
que tienen como principal objetivo proporcionar un
consumo digno a los adultos mayores en aquellos
años donde generar ingreso es más difícil. El diseño
de estos contratos sociales es crucial al menos por tres
motivos.
Primero, las implicaciones para el bienestar del ciudadano son de una magnitud extraordinaria. Para una
persona, obtener o no una pensión puede significar
tremendas diferencias de bienestar en la última etapa
de su vida.
Segundo, desde el punto de vista de la sociedad, el

sistema pensional redistribuye una gran cantidad de
recursos entre individuos de una misma cohorte y entre generaciones.
Tercero, el gasto asociado a pensiones afecta directamente la estabilidad fiscal y macroeconómica de los
países. Sin embargo, a pesar de su importancia, las
características y consecuencias de los distintos diseños
de sistema de pensiones para los ciudadanos y Estados son ampliamente desconocidas en América Latina y el Caribe, una región donde sólo el 52,8% de los
trabajadores cotiza a pensiones en un momento dado
y se empiezan a ver importantes problemas de sostenibilidad financiera en algunos países y de adecuación
(o nivel de pensión) en otros.

Contratos de jubilación
Los sistemas pensionales son contratos sociales que
tienen como principal objetivo proporcionar un consumo digno a los adultos mayores en aquellos años
donde generar ingreso es más difícil. Este es un contrato complejo de interpretar por varios motivos.
Primero, es un contrato de muy larga duración por el
que, durante varias décadas, el ciudadano contribuye
al sistema y, durante otras dos o tres décadas, recibe
beneficios del sistema.
Segundo, individuos con distintas características e historias laborales de participación en el sistema obtendrán beneficios muy distintos (que no se relacionan
necesariamente con su participación proporcional al
sistema).
Tercero, no existe una manera natural de relacionar
los beneficios del sistema con las contribuciones a
este y, por lo tanto, no es simple establecer una medida única de equidad o de redistribución financiera Es
importante contar con una mayor comprensión de los
contratos pensionales desde el punto de vista individual porque, como se muestra en la investigación, las
implicaciones monetarias para el

ciudadano son de una magnitud extraordinaria. En
algunos casos, la diferencia de unos cuantos años de
contribución implica tremendas diferencias en bienestar en la última etapa de su vida.
Desde el punto de vista de la sociedad, esto es importante porque i) el sistema pensional redistribuye una
gran cantidad de recursos entre individuos y generaciones.
Adicionalmente, porque ii) de esta redistribución se
derivan importantes implicaciones fiscales en un contexto de envejecimiento poblacional.
Los cálculos de este documento muestran las implicaciones de ciertos diseños pensionales. En particular, los
resultados i) ayudan a transparentar las implicancias
de distintos sistemas y la forma de distribuir riesgos, y
ii) facilitan el diagnóstico del efecto de las tendencias
económicas y demográficas. Los sistemas de beneficio definido son generosos para los que consiguen
pensionarse y suponen un impuesto para los que no
consiguen pensionarse. Dado los mercados laborales
de la región donde son los trabajadores de altos ingresos los que presentan densidad de cotización mayores, esto es altamente inequitativo.
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Certeza

AGENDA EMPRESARIAL

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 Paracas.
Correo: ipae@ipae.pe
Teléfono: (511) 207-4900
Organiza: IPAE Acción Empresarial.

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Telf.: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS 2019
País: PERÚ.
Fecha: 25,26 y 27 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.

XXXV CONGRESO LATINOAMERICANO
DE COMERCIO EXTERIOR
CLACE 2019
País: ARGENTINA.
Fecha: 6 - 7 de junio 2019.
Lugar: Buenos Aires.
Web: www.felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

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: winfante@esan.edu.pe
Organiza: Centro de Desarrollo Emprendedor
de la Universidad ESAN.

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA
INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
CLAIN 2019
País: BOLIVIA.
Fecha: 16 - 17 de mayo 2019.
Lugar: Santa Cruz de la Sierra.
Web: www.felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de
Bancos

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN FINANCIERA
CLAB 2019
País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha: 4 - 6 de setiembre 2019.
Lugar: Hollywood, Florida.
Web: www.felaban.net
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

PERIÓDICO GLOBAL DE ACTUALIDAD Y NEGOCIOS

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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GRADUADOS PERTENECEN A LAS CAJAS TACNA, HUANCAYO, AREQUIPA Y PIURA; BANCO PICHINCHA; COOPERATIVA PRESTAPERU; EXPERIAN,
EDPYME CREDIVISIÓN Y PERIÓDICO CERTEZA
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Culmina Programa Internacional
de Alta Dirección en Microfinanzas

Algunos de los graduados del Programa Internacional de Alta Dirección en Microfinanzas de la Universidad ESAN. En la foto están
de izquierda a derecha, la guapa coordinadora Milagros, Armando Olivares López (Docente de Postgrado), César Sánchez Martínez
(director de CERTEZA), Felipe Jesús Atoche Castillo (director de la Caja Huancayo), Ernesto Vilca Gallegos (director de la Caja Tacna),
Javier Gallo Cabrera, Oscar Ramón Vilchez Castro (gerente de la Caja Piura), Hugo Rafael Oyarce Postigo (gerente de la Caja Arequipa),
Walter Leyva Ramírez (docente de la Universidad ESAN), Juan Carlos Vizcardo Pérez (gerente de la Cooperativa PRESTAPERU), John
Robert Sarmiento Tupayachi (gerente comercial de Experian Perú), y Gustavo Figueroa (docente de la Universidad ESAN).
Culminó con éxito el Programa Internacional en Alta Dirección en Microfinanzas que el Centro de Desarrollo
Emprendedor de la Universidad ESAN
realizó por segunda vez en su historia.
Se trata de un programa especializado
en liderazgo empresarial, márketing y
coaching integral que se realiza en el
Perú, mediante la Universidad ESAN
en colaboración con la Universidad
Uniempresarial de Bogotá (Colombia) y la Universidad ESIC de Madrid
(España), centros internacionales de
estudios superiores con mejor reputación entre las escuelas de negocios en
el ámbito hispanoamericano.
Con este programa, la Universidad
ESAN confirma su liderazgo como
principal escuela de negocios del Perú
y América Latina.
El programa que se inició en el mes de

marzo de 2018 comprendió pasantías
en la Universidad ESIC de Madrid y la
Universidad Uniempresarial de Bogotá. Entre los cursos especializados que
se compartieron estuvieron “Gobierno Corporativo y Creación de Valor”,
“Coaching Transformacional”, “Liderazgo Organizacional en la Alta Dirección”, “Gestión de la Innovación en el
Desarrollo de las Microfinanzas”, “Finanzas Corporativas y Fortalecimiento
Patrimonial” y “Strategic Data – Driven
Márketing”. También se realizaron talleres de integración, foros especializados y charlas magistrales.
Este programa también tuvo el respaldo en el Perú de la Superintendencia
de Banca, Seguros, Administradoras
de Fondos de Pensiones y Cooperativas, que desde el inicio participaron
con foros de enfoque y charlas magistrales. Entre los docentes especia-

lizados estuvieron René Cornejo (ex
ministro de Estado), Gustavo Figueroa, Luis Baba Nakao (presidente del
Grupo DIVISO y miembro de diversos
directorios de empresas financieras),
Fernando Casafranca, Luis Imaña y
Eddy Morris Abarca (director de la
Maestría en Dirección de Tecnologías
de la Información), entre otros, siendo
el profesor y experto en Microfinanzas, Walter Leyva Ramírez, el gerente
de Proyectos Financieros del Centro
de Desarrollo Emprendedor.
Entre los alumnos participaron Julio
César Rasmussen Manrique (gerente
de Préstamos Financieros del Banco
Pichincha), Ronald Paredes Lucano
(gerente de Negocios de la EDPYME
Credivisión), Cecilia Yenngly Arias
León (gerente del Banco Pichincha),
Javier Gallo Cabrera (consultor y socio
de Estudio de Abogados), Edgar Javier

Morante Núñez (gerente central de
Administración de la Caja Piura) y Ernesto Pantaleón Vilca Gallegos (director de la Caja Tacna).
También Víctor Andrés Valdivia Morán
(gerente central de Finanzas de la Caja
Huancayo), Oscar Ramón Vilchez Castro (gerente de la Caja Piura), Renato
Nazareno Manrique Carnero (gerente
de la Cooperativa Prestaperú), Felipe
Jesús Atoche Castillo (director de la
Caja Huancayo), René Guillermo Simón Manrique Cusirramos (presidente de la Cooperativa Presta Perú), Dora
Esther Zeballos Zeballos (directora de
la Caja Tacna), Edgar Melquiades Pilco
(gerente de la Caja Tacna), Rocío Janet
Sakuray Montalvo (gerente central de
Administración de la Caja Tacna), Duberlí Dante Quispe Casilla (director de
la Caja Tacna), Jorge Fernando Alcalá
Blanco (gerente central de Créditos de

la Caja Tacna) y John Robert Sarmiento Tupayachi (gerente comercial de
Experian Perú).
Asimismo, Karina Nataly Huayta Anyosa (directora de la Caja Huancayo),
Edgar Efraín Mamani Suárez (presidente del directorio de la Caja Tacna), Jorge Guillermo Solís Espinoza
(presidente del directorio de la Caja
Huancayo y presidente del directorio
de la FEPCMAC), Juan Carlos Vizcardo Pérez (gerente de la Cooperativa
Presta Perú), Wilmer Enrique Infante
Pollack (docente universitario), Walter
Leyva Ramírez (gerente de Proyectos
Financieros del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad
ESAN), Hugo Rafael Oyarce Postigo
(gerente zonal de la Caja Arequipa) y
César Sánchez Martínez (director del
periódico CERTEZA y del suplemento
MICROFINANZAS.
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Gonzalo Castro, ganó el Premio Especial “Joven Emprendedor”, cliente de la Caja
Ica. También está el gerente central de Créditos de la institución, José Díaz Alemán.

El gerente central de Negocios, Wilber Dongo y el gerente central de Finanzas y Planeamiento, Ramiro
Postigo, junto al director Carlos Domingo Cano Núñez con las ganadoras del Premio Citi a la Microempresa.

Daniel Alarcón, analista senior; Lady Saira, analista; y David Vicente, gerente
de Agencia, todos de la Caja Arequipa en Moquegua y promotores de las dos
ganadoras del Premic 2018.

Elvio Jara Quispicusi, cliente de la Caja Cusco, ganó el primer puesto del Premic en la categoría “Servicios”.
Acompaña el presidente de la institución, Fernando Ruiz Caro y Narda Sotomayor, funcionaria de la SBS.

Miguel Huamán Rodríguez, cliente de la Financiera Confianza, ganó el segundo puesto en la
Categoría “Producción”.

Isabel Canchero Huaraca, cliente de la Caja Huancayo, ganó el primer puesto en la
Categoría “Producción”.

Grisveli Torres Gonzales, cliente de la Caja Arequipa en Moquegua, se hizo acreedora
del principal Premio Especial “Empresaria del Año”, junto a Miryan Farfán Mujica,
gerente de Desarrollo Comercial de la entidad financiera.

Citibank entregó el Premio
a la Microempresa 2018
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Los ocho emprendedores ganadores del Premio Citi a la
Microempresa 2018 y Luis Germán Linares Peña, gerente
general de la Financiera Confianza, entidad ganadora del
Premio a la Inclusión Financiera Responsable
Con éxito se otorgaron los Premios Citi
a la Microempresa a ocho empresarios
de diversas partes del país, quienes
recibieron en total dinero en efectivo
por 90 mil soles.
El premio que se otorga anualmente

es un incentivo para los emprendedores, pero también a las entidades
financieras, donde son clientes.
Este año, los ganadores pertenecieron
a la Caja Arequipa, Caja Huancayo,
Caja Cusco, Caja Ica y Financiera Con-

fianza. Participaron aproximadamente 140 postulantes, quienes fueron
evaluados por un Jurado integrado
por Graciela Fernández Baca, Hernando Guerra García Campos, Narda Sotomayor, José Rosas, Gabriel Arévalo y
Angélica Escudero, entre otros.

El Premic se entrega en coordinación
con Aprenda, empresa especialista en
vincular a las grandes empresas con
las medianas, pequeñas y microempresas, mediante iniciativas propias y
junto a las más destacadas empresas
y organizaciones locales. También par-

ticipan la Fundación Citi y el Citibank.
En la entrega de los premios también
participaron María Eugenia Gonzales,
gerente general del Citibank del Perú
y Miriam Vásquez, gerente general de
Aprenda.
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