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La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Trujillo, realizarán del 15 al
17 de junio se realizará el Seminario Internacional de Microfinanzas en la ciudad de Trujillo. Han sido
invitados el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard y los ministros Alfredo Thorne
Vetter (Economía y Finanzas); Martín Vizcarra Cornejo (Transporte y Comunicaciones), Edmer Trujillo Mori
(Vivienda y Construcción), Alfredo Thorne Vetter (Economía y Finanzas), Lucía Cayetana Aljovín Gazzani,
(Desarrollo e Inclusión Social) y Mercedes Araoz Fernández, segunda vicepresidenta y congresista de la
República.

AGENCIA CONCESIONARIA
MODEL COMUNICACIONES SAC
01 485 6226 - 955573812

El liderazgo es integridad
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que representa a una excelente
universidad peruana. En cierta
ocasión, después de su alocución en una conferencia empresarial, nos acercamos para
hacerle algunas preguntas. El
hombre se fue de largo, no nos
atendió y encima vociferó algunas palabras altisonantes. En un
último certamen empresarial,
pidió desde el podio que nadie
le tomara una foto. Bueno, ya se
creía un “semidios”. Es decir, en
términos del espectáculo, se cree
un “divo”, aunque no lo es.

El autor es periodista
especializado
en Economía y
consultor en temas de
Liderazgo y Educación
Emprendedora; y
director del Instituto
FINANPOS para las
finanzas populares.

En el periodismo se ven muchas cosas. Hay un excelente
periodista que goza del “prestigio” y “credibilidad” en sus entrevistas. Sin embargo, quienes
han trabajado con él, saben que
hasta recuerda a las madres de
sus redactoras. Su conducta está
divorciada de su “liderazgo periodístico”.
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La integridad es la base del
liderazgo. Pero, ¿qué es integridad? Es la actitud positiva
de una persona que trascenderá
por el estilo de vida que tiene. El
liderazgo implica tener una actitud positiva. Es hacer las cosas,
pero hacerlas bien. Hacer lo contrario es mediocridad. ¿Por qué
afirmamos que el liderazgo es
integrador? Porque es un estilo
de vida completo.
Mucho se ha escrito acerca
de ello, e incluso, hay diversos
programas que lo promueven en
todo el mundo. En el ámbito empresarial, el liderazgo juega un
rol importante en el crecimiento de las organizaciones y en la
toma de decisiones, incluyendo
la adecuada administración de
los riesgos organizacionales.
Incluso, hasta los gurúes mo-

dernos nos hablan de la competitividad y eficiencia basada en el
liderazgo. Hay diversos modelos
y estilos que transitan desde la
correcta gobernanza hasta la eficiente dirección.
En el sentido más lato de la
palabra, el liderazgo integral,
predominó hace más de dos mil
años y está estrechamente vinculado, también, con la educación.
Es decir, el liderazgo integral basado en el servicio y el ejemplo.
El lector habrá notado que
existen líderes que son motivadores por excelencia y otros que
logran metas, venciendo todos
los obstáculos que se presentan
en sus caminos. Es más, los resultados son los que hablan, y
muchos de ellos son muy buenos. Sin embargo, en algunos
casos, quienes ejercitan esos

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Redactora: Ruth Vera Castillo
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Alburqueque,
Eduardo Gil Mora, Janet Mogollón Pérez, Piero Mogrovejo Guevara.
Corresponsales: Martín Páez Molina (Buenos Aries),
Regina Sánchez (Montevideo)

“liderazgos” son personas difíciles de soportar. Son autoritarias, déspotas, creídas, orgullosas, vanagloriosas, mentirosas,
egoístas, no aceptan consejos,
etc., etc. Es decir, sus vidas no
reflejan lo que dicen y es fácil
“leer” sus vidas. Hay un divorcio entre la palabra y la práctica.
Conocí a un “motivador” que
fue un excelente promotor del liderazgo. Un día lo esperaba en
el hall de un hotel para hacerle
una entrevista en mi calidad de
periodista y cómo él no me conocía, salió fumando un puro y
todo el humo lo “arrojó” sobre
mi cara. No me pidió disculpas,
sino que caminó algunos pasos
para buscar al periodista que lo
debía entrevistar. Ese día quedé
totalmente decepcionado del liderazgo que pregonaba.
Conozco a otro “motivador”
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El liderazgo integral está basado en el ejemplo, por un lado,
y en el servicio por el otro. Un
verdadero líder está al servicio
de los demás. En realidad, es un
servidor. Los buenos generales
no son los que desarrollan una
excelente estrategia para la victoria en un gabinete o escritorio,
sino aquellos que van al frente
de su tropa y el pelotón lo sigue, dándose en “alma, cuerpo y
vida”, porque su general y líder
está adelante.
Obviamente que el liderazgo
requiere de autoridad, pero de
una autoridad ganada en la cancha. Los seguidores deben saber
que su líder conoce el camino
dónde transitar, sabe acerca de
los peligros, no los expone a
incertidumbre alguna, tiene vocación de servicio, comparte la
visión de futuro y está al frente
en todo.
El verdadero liderazgo es
servicio. Un líder que quiere
influenciar positivamente y ser
ejemplo de los demás, debe demostrar que está dispuesto a servir en la medida de sus posibili-

dades. No es fácil servir en estos
tiempos modernos cuando todos
quieren ser servidos. En los ámbitos empresariales, castrenses
y académicos, muchas veces, se
toma al servicio como una actitud de menor jerarquía.
El buen líder motiva con su
ejemplo y servicio. En la actualidad hay muchos modelos de
liderazgo, pero aquel que deja
huella, que transciende, definitivamente es el liderazgo del
servicio. El adagio popular dice:
“El que no vive para servir, no
sirve para vivir”.
Siempre es bueno recordar
que al líder no lo hace la posición
que tiene en la organización, ni
tampoco su autoridad. Menos el
rango, status social, dinero, poder, reputación o popularidad.
Cualquier persona puede ser
jefe o gerente, pero líder no es
cualquiera. En el mundo de los
negocios, el verdadero liderazgo
no es gerencia, jefatura, puesto
o autoridad. Eso lo puede lograr
cualquier persona que por amistad o suerte llega a esos puestos
de confianza.
En las finanzas populares y
economía solidaria, como en
cualquier tipo de industria o actividad comercial, pueden existir
presidentes de directorios, directores, socios, gerentes, jefes y
altos ejecutivos, pero no todos
son líderes. Líder es alguien que
logra metas. Sus hechos y logros
hablan por sí solo.
El liderazgo no es algo que se
adquiere por naturaleza y viene
con la persona, se aprende en el
camino. Una persona puede nacer con ciertas habilidades que
podrán hacer más fácil el aprendizaje, pero hay que aprenderlo.
Nadie nace honesto, generoso y
servicial, esas virtudes se aprenden y se forjan en el hogar. Si
tenemos que resumir en una palabra qué es el liderazgo, simplemente diríamos que es “influencia” en el sentido más lato de la
palabra.
Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz
Fotografía:
Teo Flores Q.
Nikolle Paredes Zegarra
Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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NORMA. PARA LA DECLARACIÓN, REPATRIACIÓN E INVERSIÓN
EN RENTAS NO DECLARADAS

Panorama
Por Walter Leyva Ramírez

Proyección de desarrollo
del dinero electrónico
PLATAFORMAS

siguiente forma:

Existe además de la Billetera Móvil
(BIM) y “Tu dinero Móvil”, una plataforma de importante éxito: “CMAC
Móvil”, que actualmente cuenta con
más de 100,00 afiliados en las cajas municipales, utiliza la tecnología
USSD que aplica a celulares de pre
y post pago, precisamente el tipo de
equipo de los sectores emergentes C
y D.

Masificación: Será el primer gran reto
a cumplir, la forma de llegar a los segmentos objetivos, su accesibilidad,
estrategia comunicacional, alianzas,
deberán ser estratégicamente dirigidos
para lograr la masificación del canal.

Esta plataforma la promueve la Federación Peruana de Cajas Municipales,
habiendo sido implementada desde el
2013, teniendo un éxito auspicioso con
énfasis en las zonas rurales, registrándose operaciones de pago de créditos,
transferencias y consultas.
EXPERIENCIAS
El mundo desarrollado ha implementado el uso del dinero electrónico de manera masiva. En países como Estados
Unidos, los Bancos JP Morgan, Chase
& Co, Bank of America vienen utilizando el sistema ClearXchange, donde
se puede transferir dinero en forma instantánea.
En este mercado el objetivo es la rapidez de las transacciones. En países
desarrollados de Europa la penetración
financiera es prácticamente total, por lo
que el desarrollo de este canal ha sido
muy veloz.
En Dinamarca se tiene el proyecto de
eliminar el dinero físico, lo que sería
una innovación disruptiva en el sistema financiero y nos eleva a la categoría de una sociedad del más alto nivel
financiero.
Otro de los continentes donde se ha
desarrollado mucho esta modalidad
de transacción financiera es África, en
países como Kenia y Tanzania se ha
masificado importantemente su uso,
en este caso por la facilidad del acceso
y la inclusión financiera.
RETOS
Definitivamente se plantean grandes
retos que podemos identificarlos de la

Escalabilidad: el sistema tiene que prepararse para poder absorber grandes
crecimientos sin perder la calidad del
servicio, muchos sistemas se han visto
afectados en su credibilidad y continuidad cuando reciben crecimientos acelerados en su red de usuarios. Una falla
importante o varias pequeñas podrían
afectar su ciclo de crecimiento.
Adaptabilidad: el desarrollo en el uso,
generará necesidades y requerimientos
de los usuarios y empresas para nuevas
formas de productos y servicios, por
ello se requiere que el sistema pueda
adaptarse y proponer soluciones que
brinden satisfacción a todos los usuarios
TENDENCIAS
Las metas que se han planteado en el
desarrollo del dinero electrónico son
bastante retadoras, en el departamento
de inclusión financiera de la SBS se
plantea que al 2021 el Perú alcance el
75% de bancarización, desde un 39%
que se tiene actualmente. Siendo una
de las estrategias fundamentales el uso
del dinero electrónico.
En el mundo ya tenemos experiencias
de un altísimo desarrollo y masificación. Países como Dinamarca donde
ya se tiene planteado la eliminación del
billete físico nos demarca un futuro de
ciencia ficción.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que nuestro país está empezando y
mantiene características que dificultarán su expansión.
Todo dependerá del impulso que
puedan ponerle tanto el sector privado (Bancos, Cajas, Financieras, Tele
operadoras) como el sector publico
básicamente a nivel regulatorio (SBS,
BCRP)

Régimen sustitutorio
del impuesto a la renta

Con la finalidad de dinamizar
la economía, el 11 de diciembre
del año pasado, se dio a conocer
el “Régimen Sustitutorio del Impuesto a la Renta para la Declaración, Repatriación e Inversión
de Rentas No Declaradas”, mediante el Decreto Legislativo №
1264.
Siguiendo una tendencia global que conlleva a la transparencia de operaciones, entre otras,
las fiscales OCDE, se promueve
el uso de CRS, que es el estándar de intercambio de información automático, ya aprobado y
vigente en más de 100 países; y
el FATCA (Sigla en inglés del
“Sistema de Intercambio de Información” adoptado por los Estados Unidos).

Estas normas también se
usaron en los casos de los “Panamá Papers”, y recientemente
las “Bahamas Papers”, que fue
una cooperación del Consorcio
Internacional de Periodistas de
Investigación.
En la comunidad sudamericana esto no es nuevo. Países
como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, lo han implementado. En Perú se ha implementado
el modelo chileno, tal como procederemos a describir.
REGIMEN TEMPORAL
Este régimen permitirá sanear
las omisiones en las que, por
acción u omisión, han caído algunas personas domiciliadas en
el país que a la fecha de acogimiento a este régimen cuenten
con rentas no declaradas hasta el
ejercicio 2015.

Ricardo Ocho
Alburqueque, experto en
sistemas de prevención
de lavado de activos,
control interno y auditor
tributario.

Asimismo, es aplicable a las
rentas gravadas con el impuesto a la renta y que no hubieran
sido declaradas o cuyo impuesto
correspondiente no hubiera sido
objeto de retención o pago. Excluye a los contribuyentes con
responsabilidad penal.
Tampoco exime a las normas relativas a la presentación y
combate de los delitos de lavado
de activos, financiamiento del
terrorismo o crimen organizado.
SUJETOS
COMPRENDIDOS
Se podrán acoger las personas
naturales, sucesiones indivisas y
sociedades conyugales que optaron por tributar como tales, que
en cualquier ejercicio gravable
anterior al 2016 hubieran tenido
la condición de domiciliados en
el país, de acuerdo a la ley del
Impuesto a la Renta.

También es aplicable a las
rentas gravadas con el impuesto a las rentas que no hubieran
sido declaradas o cuyo impuesto
correspondiente no hubiera sido
objeto de retención o pago.

RENTAS NO
DECLARADAS
Se entenderá por rentas no
declaradas a las rentas gravadas
que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del impuesto a
la renta y que a la fecha del acogimiento al régimen no hayan
sido declaradas o cuyo impuesto
correspondiente no hubiera sido
objeto de retención o pago.

El Decreto Legislativo №
1257 que crea el FRAES (Fraccionamiento Especial de Deudas
Tributarias) y otros ingresos administrados por la SUNAT, servirán para acogerse a este régimen temporal.

El párrafo anterior incluye la
renta que se hubiere determinado de haberse aplicado el artículo 52° de la Ley del Impuesto a
la Renta sobre la base de incrementos patrimoniales no justificados.

BASE IMPONIBLE
La base imponible está constituida por los ingresos netos percibidos hasta el 31 de diciembre
de 2015, que califiquen como
renta no declarada conforme al
artículo 5, siempre que estén
representados en dinero, bienes
y/o derechos, situados dentro o
fuera del país, al 31 de diciembre de 2015. Para tal efecto se
incluye el dinero, bienes y/o derechos que:
i. Al 31 de diciembre de 2015
se hubieran encontrado a nombre
de interpósita persona, sociedad
o entidad, siempre que a la fecha
de acogimiento se encuentren a
nombre del sujeto que se acoge
a este Régimen, o
ii. Hayan sido transferidos a
un trust o fideicomiso vigente al
31 de diciembre de 2015.
Se encuentran comprendidos
en los párrafos anteriores de este
artículo los títulos al portador
siempre que sea posible identificar al titular a la fecha del acogimiento. En caso los ingresos
netos se hubiesen percibido en
moneda extranjera, se utilizará
el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2015 que señale el
reglamento.
TASAS
La tasa aplicable será del diez
por ciento (10%) sobre la base
imponible a que se refiere el artículo anterior, salvo en la parte
equivalente al dinero repatriado
e invertido en el país a que se refiere el párrafo siguiente.
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COBERTURA. ES LA PRIMERA MICROFINANCIERA QUE ESTÁ EN TODAS LAS REGIONES DEL PAÍS

El exitoso crecimiento
de la Caja Huancayo

Ramiro Arana Pacheco,
gerente central de
Negocios.

Ese logro se debe al esfuerzo
conjunto del directorio, gerencia
mancomunada y colaboradores,
refiere Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja
Huancayo. Como se sabe, la empresa española MERCO es una
de las instituciones de referencia
reputacional del mundo. Se trata
de un instrumento de evaluación
reputacional lanzado en el año
2000, basado en una metodología multistakeholder, compuesta
por cinco evaluaciones y doce
fuentes de información.
Para Ramiro Arana Pacheco,
gerente central de Negocios, fue
una sorpresa que la organización
MERCO, haya incluido en su
ránking a la Caja Huancayo, que
está siguiendo el camino del éxito. Efectivamente, la institución
cerró el año alcanzando todo el
territorio nacional.
Para el gerente, los principales artífices del éxito de la Caja
Huancayo, han sido los clientes,
motivo por el cual hacen extensivo su agradecimiento por el
respaldo con el que han premiado el esfuerzo y compromiso de
todos los colaboradores que trabajan bajo principios y valores
que caracterizan a la institución.
En las próximas semanas, plazas
como Ecuador, Bolivia y Chile
tendrán las primeras oficinas de
una caja de nacionalidad peruana. Sus principales plazas serán
Arica y el norte de Chile; La Paz
y Cochabamba en Bolivia; y las
ciudades fronterizas con Ecuador, lugares donde, no solamente
hay necesidad, sino que los estudios revelan que hay peruanos
exitosos en esos lugares.

Fundada el 8 de agosto de
1988, la Caja Huancayo es la
primera institución microfinanciera que está presente en todas
las regiones del país, y próxima
a inaugurar su primera oficina
fuera del Perú.
Al cierre del año pasado, la
Caja Huancayo se constituyó en
el segundo lugar, después de la
Caja Arequipa, en el ámbito de
los créditos al colocar 2,555 millones de soles, seguida después
por la Caja Sullana y Caja Piura.
En el segmento de los depó-

sitos, también el año pasado,
ocupó el cuarto lugar (2,212 millones de soles), después de las
cajas de Arequipa, Piura y Sullana, logrando una excelente performance en sus carteras.

tuvo 113 agencias en todo el
país, ocupando también el segundo lugar con 2,381 empleados y 5,437 cajeros corresponsales, posicionándose en el tercer
lugar.

Además, se constituyó en la
caja con la menor tasa de morosidad en todo el sistema de cajas
municipales.

Es importante destacar que
el año pasado, la Caja Huancayo fue incluida entre las primeras 100 empresas peruanas
con mayor liderazgo y reputación, según la empresa española
MERCO (Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa) en
coordinación con el diario Gestión del Perú

A nivel de clientes, también
ocupó el segundo lugar con
265,095 en créditos y el tercer
lugar en clientes de depósitos
(446,139). Al cierre de 2016,

Asimismo, la consultora
MERCO, ubicó en el “Ránking
de Empresas Líderes en el Sector Bancario” en el sexto lugar
a la Caja Huancayo, después de
los cinco primeros bancos (BCP,
Interbank, BBVA Continental,
Scotiabank y BanBif). Es la
primera y única institución del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito que se encuentran en ese selecto ránking. También, ubicó a la Caja Huancayo
en el puesto 87 del Ránking de
las “100 Empresas Líderes de
Mayor Reputación en el Perú”.
Para José María Núñez Porras, gerente central de Administración, esa nueva realidad de la
Caja Huancayo es el resultado
de un trabajo planificado y organizado, donde todos los colaboradores se han comprometido

a fortalecer el crecimiento de la
organización. “Debemos tener
presente que en el Perú hay más
de diez mil empresas, y estar entre las cien primeras, es ya un logro institucional”, argumenta el
alto ejecutivo.
LA META
Es un trabajo conjunto entre el
directorio, gerencia mancomunada y colaboradores, quienes
en vienen realizando una excelente gestión. Todos se identifican con la Caja Huancayo. Ahora, el único objetivo para todos,
es hacer de la Caja Huancayo, la
organización más grande y más
rentable, y ya están trabajando
para lograr esas metas.
Desde hace dos años, la caja
viene obteniendo buenos resultados. Los indicadores obtenidos
al final del año 2015 revelan la
buena gestión de la organización. Al mes de julio de 2016,
la Caja Huancayo reportó una
mora de 3.73, la más baja del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito. Excelente indicador de mora que evidencia un
trabajo responsable en la gestión
del riesgo crediticio.
Al mismo período, las colocaciones ascendieron por encima
de los S/. 2,198 millones registrando un crecimiento anual de
27%, lo que lo ubica en el primer
lugar con el mayor crecimiento
en el ámbito nacional en el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito.
Además del buen desempeño
de las colocaciones y captaciones de la institución, es apropiado enfatizar que la Caja Huancayo posee los indicadores de
rentabilidad más altos dentro del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito, reportando una
rentabilidad sobre el patrimonio
(ROE) por encima del 26% y una
rentabilidad del activo (ROA) de
3.91%, ubicándolos en el primer
lugar en el sistema de cajas municipales.
Una de las fortalezas más sólidas de la institución es la gestión
del riesgo de crédito, respaldada
por la tecnología crediticia que
posee la institución, así como la
utilización de metodologías para
la identificación, evaluación,
tratamiento, control y monitoreo
de los riesgos a los que se halla
expuesta la cartera crediticia,
permitiéndonos de acuerdo a la
probabilidad y el impacto mitigar y/o prevenir la ocurrencia de
eventos adversos, antes que se
materialicen en pérdidas.

MicroFinanzas
www.microfinanzas.pe/2017

El SIM 2017 tiene como objetivo principal, realizar una
reflexión sobre los profundos
cambios tecnológicos que
afectan a la industria financiera actual. También están entre
sus fines, el proponer acciones
inmediatas para formar parte
de la ola de cambios; y compartir iniciativas y propuestas
tecnológicas que permitan desarrollar mayor inclusión.

no es ajena al sector de microfinanzas, por tanto, es imprescindible adaptarse a los
cambios e incorporarlos. Es
decir, incorporar en las estrategias conceptos como Innovación Disruptiva, B2B, “dinero
electrónico”, banca móvil,
banca digital, etc. ya que son
las tendencias en el quehacer
diario de los actores microfinancieros”.

Como bien afirman los organizadores: “En los últimos
años, luego de la crisis financiera internacional, el sector
de servicios financieros ha
reorientado su enfoque y sus
estrategias para atender a un
mercado cada vez más exigente y globalizado.

Por ello la FEPCMAC afirma
correctamente cuando dice
que “esta ola de cambios,
también provoca una enorme
demanda de transparencia
para los inversores, los que
quieren, ya sea desde el salón
de su casa o desde una institución financiera, saber dónde
está su dinero y cuánto les está
rentando, y esta demanda aumentará en el futuro. En la era
digital, las transacciones financieras se han vuelto sencillas,
directas y rápidas, y se pueden
realizar desde cualquier lugar
y en cualquier momento”.

En tal sentido, las empresas
microfinancieras deben asumir nuevos retos, modernizar
sus servicios y adecuarse a la
vorágine de los cambios tecnológicos. La digitalización
de los servicios financieros

El tema “Gestión de riesgos en
empresas microfinancieras”
será conducido por la consultora
internacional Jacinta Hamman.

Socorro Heysen Zegarra,
superintendente de
Banca, Seguros y
Administradoras de
Fondos de Pensiones,
tendrá la conferencia
magistral de inauguración.

Mercedes Aráoz
Fernández, segunda
vicepresidenta y
congresista de la
República, clausurará la
cumbre microfinanciera.

CUMBRE. SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS SE REALIZARÁ DEL 15 AL 17 DE JUNIO EN TRUJILLO

Innovación y tecnología en servicios financieros
Nuevamente, los ojos del
mundo de la industria microfinanciera mirarán al Perú como
centro de las microfinanzas,
porque del 15 al 17 de junio se
realizará el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM
2017), certamen organizado
por la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), en coordinación con la Caja Trujillo.

temas gubernamentales. Entre ellos están Martín Vizcarra
Cornejo (Transporte y Comunicaciones), Edmer Trujillo Mori
(Vivienda y Construcción), Alfredo Thorne Vetter (Economía
y Finanzas), Lucía Cayetana
Aljovín Gazzani, (Desarrollo
e Inclusión Social) y Mercedes
Araoz Fernández, segunda vicepresidenta y congresista de la
República.

Para la inauguración, han
sido invitados el presidente de
la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard y el ministro
de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne Vetter. La conferencia inaugural “Tecnología
e Innovación para las Microfinanzas” será disertada por Socorro Heysen Zegarra, superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de
Pensiones. Asimismo, algunos
ministros de estado participarán
como expositores en diversos

INAUGURACIÓN
Se inicia a las 3:30 de la tarde con el registro y la entrega
de los materiales. Luego vienen las palabras de bienvenida
cargo del presidente de la Caja
Trujillo, coorganizadora del
certamen, Miguel Rodríguez
Rivas y del presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza. Como se escribió líneas
arriba, la conferencia inaugural estará a cargo de la super-
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Los objetivos

Jorge Solís Espinoza,
presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito,
institución organizadora de
la cumbre.
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intendente de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos
de Pensiones, Socorro Heysen
Zegarra. El jueves se realizarán
las dos primeras sesiones.

(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo. Se presentan las últimas innovaciones
tecnológicas y de utilidad para
la industria Microfinanciera

PRIMERA SESIÓN
Después del receso para el
café, viene la primera sesión,
titulada “Innovación y microfinanzas”. En esta sesión, el tema
“Innovación para la industria
microfinanciera” lo expondrá
Raúl Goycoolea Seoane, vicepresidente de Cloud Services
at Xertica de México; mientras que el tema “Innovación
tecnológica en empresas de
empresas de microfinanzas”
será disertada por Gabriel Paloga Domec de la empresa Dell
EMC de Argentina.

SEGUNDA SESIÓN
La segunda sesión, será titulada “Innovación en productos
y servicios en empresas microfinancieras” Habrá un panel
bajo el lema: “Productos y servicios innovadores para las microfinancieras, conducido por
Miguel Rodríguez Rivas, presidente de la Caja Trujillo. Participarán como panelistas: Elsa
Patricia Manrique (Banco Caja
Social de Colombia), Mario A.
Rojas B. (Caja de Ahorros de
Panamá), Samy Calle Rentería
(Caja Sullana del Perú) y Saúl
Chrem de Xertica Perú.

La conferencia “Innovación
en la industria microfinanciera:
Mejores prácticas”, la expondrá
Fernando Campero, del Fondo Multilateral de Inversiones

En este panel, destacadas
instituciones de Colombia, Panamá y Perú compartirán sus
avances en nuevos productos y

servicios desarrollados y en funcionamiento.
En la noche habrá un cóctel de bienvenida
ofrecido por la Caja Trujillo en uno de los
lugares históricos de la ciudad.
TERCERA SESIÓN
El viernes se realizarán cuatro sesiones. Se
iniciará con la tercera sesión, titulada “Financiamiento al sector de microfinanzas” y habrá una conferencia magistral, disertada por
Pedro Grados Smith, presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y
tendrá por nombre “Oportunidades de financiamiento y fortalecimiento de capital para
las empresas microfinancieras”.
Las empresas microfinancieras requieren
de novedosas formas de financiamiento, y
se exploran entre otras, las nuevas líneas de
crédito para las instituciones microfinancieras, el ingreso al Mercado de Valores para la
Industria Microfinanciera y la incorporación
de socios estratégicos.
CUARTA SESIÓN
Después del receso para el café, viene la
cuarta sesión titulada “Somos una fuerza: Estrategias para la reconstrucción” que a su vez

tendrá tres conferencias dictadas por ministros de Estado.
La primera denominada “La
red vial nacional: Reconstrucción y puesta en operación”, la
realizará el ministro de Transportes y Comunicaciones,
Martín Vizcarra Cornejo. El
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, expondrá el
tema “Viviendas para los más
necesitados: Políticas y estrategias de Estado”; mientras
que la ministra de Desarrollo
e Inclusión Social, Lucía Cayetana Aljovín Gazzani hará lo
propio con el tema “Inclusión
financiera: Una respuesta a la
emergencia”.
QUINTA SESIÓN
Después del almuerzo ofrecido por la Caja Trujillo, se
realizará la quinta sesión, titulada “Experiencia exitosas
en inclusión financiera en Latinoamérica”. María Mercedes

Gómez Restrepo de Bancamía
de Colombia, expondrá acerca
de las experiencias y casos de
éxito en su país.
SEXTA SESIÓN
La sexta sesión tiene por
lema “Gestión de riesgos en
empresas
microfinancieras”.
El panel “Gestión de riesgos
en empresas de microfinanzas” será conducido por Jacinta Hamman, consultora
internacional, quien tendrá
como panelistas a Manuel Alfonso Ulrich, representante del
Sparkassenstiftung für International Kooperation (Fundación
Alemana); Martín Naranjo
Landerer, gerente general de
la Financiera Confianza; y Jorge Antonio Delgado Aguirre,
presidente de la Asociación de
Instituciones de Microfinanzas
del Perú (ASOMIF).La Gestión
Integral de Riesgos se ha constituido elemento fundamental
para una empresa moderna y

sólida. Es entonces oportuno
reflexionar sobre los últimos
avances relacionados a la gestión de riesgos en las empresas
microfinancieras.
SÉPTIMA SESIÓN
La sétima sesión y última
sesión lleva por título “Organizaciones modernas, organizaciones de personas”. Nuevos
procesos, nuevos mercados,
profundos cambios.
El talento humano es fundamental para enfrentar estos
nuevos retos. Se explora cuáles son las tendencias para la
Gestión de Talento Humano y
mejor conducción de personas.
La conferencia magistral la
realizará Jorge Talavera Traverso, rector de la Universidad
ESAN, quien expondrá el tema
“Innovación en gestión del talento humano”.
CLAUSURA

LOGRO. MÁS DE 35 AÑOS FORTALECIENDO A LA MICROEMPRESA EN EL PAÍS

Por Janet Mogollón Pérez

millones al mes de marzo del
2017, versus los S/. 14,029 millones observados en el mismo
periodo del año 2016. El aumento de S/. 2,486 millones se
explica principalmente por el incremento de las cuentas tipo plazo fijo, las cuales ascienden a un
saldo total de S/. 9,811 millones.

La educación es una
herramienta del éxito

Es bueno recordar que la educación no
es un requisito, sino la llave para superarse, aprender y entender las cosas
que nos rodean y, al mismo tiempo, la
oportunidad de avanzar en nuestra vida
personal y profesional.
Nunca olvidemos que estudiar realmente no es un deber, es un privilegio
que tenemos todos los seres humanos.
Obviamente que, en los estados, deben
elaborar políticas públicas para que eso
se haga realidad.
Todos los ámbitos educativos deben
llegar al nivel de excelencia, porque
eso significa una mejora continua.
Cada centro de estudios debe aspirar a
seguir mejorando en todo y eso es bueno, porque estimulará a sus estudiantes, a seguir el camino de la excelencia.
De ahí la necesidad que tiene el Estado
para participar activamente en facilitar
que los centros de educación superior
y de formación profesional sean adecuadamente acreditados y evaluados
constantemente.
Perú puede alcanzar un alto nivel de
desarrollo social, si sus habitantes logran también una adecuada formación
académica. Para ello se requiere que
se trabaje desde las escuelas de formación. Las nuevas generaciones de
peruanos deben ir transformándose al
compás de los tiempos, tal como cambian las tecnologías de la información
y comunicación, los estudios globales
y las modernas técnicas que se imparten en las universidades y centros superiores de estudios.
Un aspecto muy importante es que

quienes están en el control político,
deben coordinar con los empresarios
para ver qué se necesita en el país. Hay
carreras y programas académicos que
algunas ciudades no requieren para su
desarrollo, cuando la necesidad es otra.
Hay lugares donde se requiere mano
de obra calificada y especializada.

Si sabemos hacia dónde va el Perú, entonces debemos saber qué se necesita
para lograr esa meta. De ahí la imperiosa necesidad de coordinar con las
empresas acerca de las nuevas necesidades que tendrán en el futuro cercano.
Perú no puede quedarse en la exportación de materias primas. Urge que
esos productos sean manufacturados
e industrializados, pero ello requiere
industrias y manos de obra calificada
y técnica.
Es importante, entonces, asegurar la
calidad, mediante la acreditación que
siempre será temporal, porque con el
transcurrir el tiempo, todo cambia y
evoluciona. Hay institutos técnicos que
siguen enseñando mecánica y electricidad con equipos de los años setenta,
cuando ahora hasta para abrir las compuertas de agua para terrenos agrícolas
se hacen mediante computadoras y se
sabe qué cantidad de agua se necesita
y en qué lugares se requiere regar más.
Las tecnologías están en todos los ámbitos del quehacer humano.
Las universidades deben tener profesores a tiempo completo que hagan y
promuevan la investigación.
Algunas universidades se jactan de
tener más de 500 profesores a quienes
les pagan por hora, pero qué enseñan,
solamente los cursos que demanda el
tiempo de horas. Cuando hay investigación, hasta los alumnos están involucrados en los estudios y eso se hace con
mayor inversión en las universidades.
* Consultora del FINANPOS / Instituto de Finanzas Populares y Economía Solidaria.

El rol de las cajas municipales en el desarrollo de las MYPE ha sido
fundamental.
El Perú es desde hace nueve
años, el líder en microfinanzas
en el mundo, según el Microscopio Global que anualmente realiza la United Intelligence de The
Economist y que se da a conocer
en los Foros de la Microempresa (FOROMIC) que cada año
realiza el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ese liderazgo ha sido posible, en el caso peruano, al rol
que vienen cumpliendo las cajas
municipales de ahorro y crédito
(CMAC) que tienen más de 35
años de experiencia en el sector
microfinanciero.
Las cajas han fortalecido su
función de entidades promotoras de desarrollo y han logrado
consolidarse como organismos
líderes de la descentralización
de los servicios financieros, con
un elevado compromiso social
orientado hacia las regiones en
las cuales nacieron. Han permitido que las pequeñas empresas
logren desarrollarse y contribuyan con el desarrollo social, en
nuestro caso, del país. El aporte
de las CMAC a las microfinanzas, es más que financiero, hay
mucha rentabilidad social que
miles de peruanos ahora disfrutan.
Al mes de marzo del presente
año, el total de créditos directos
de las cajas municipales, registró S/. 17,210 millones, monto
que significa un 18.7% adicional, con respecto al porcentaje
del mismo mes de 2016. De este
monto colocado, el 62% corresponde a créditos a la micro y

pequeña empresa (MYPE), el
principal segmento de mercado al cual están focalizadas las
CMAC.
También se debe destacar
que el 88% de las colocaciones
directas (S/. 15,183 millones)
se realiza en el interior del país,
como parte del proceso de descentralización financiera que representan actualmente las cajas
municipales.
Esta realidad supone el alto
compromiso que tienen estas entidades microfinancieras
con el desarrollo empresarial,
especialmente con las MYPE
del interior del país. También
se ha contribuido con la democratización y descentralización
del crédito que ha traído como
consecuencia, un mejor nivel en
la calidad de vida de miles de
emprendedores que vieron en
las cajas municipales, el aliado
perfecto para salir adelante. En
obvio que las CMAC son las
hermanas mayores de todas las
instituciones de microfinanzas,
aún por encima de Mibanco, que
ha logrado esa posición, gracias
al aporte de la más grande institución financiera del país. A nivel del sector de las microfinanzas, las cajas poseen un 43.9%
de participación en el mercado
de las colocaciones al mes de
marzo de 2017.
En el ámbito de los ahorros,
las cajas también han contribuido y lo vienen haciendo en todo
el país, fomentando la cultura
del ahorro. En cuanto a los depósitos, estos se incrementaron
en 17.7%, totalizando S/. 16,515

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

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

Es importante destacar que de
los S/. 16,515 millones de soles
captados por las CMAC, el 29%
es captado en la ciudad de Lima
y Callao (S/. 4,833 millones), y
el resto en el interior del país. Es
decir, más del 70% del ahorro
se genera en el interior del Perú,
dejando en claro el gran aporte
de estas instituciones en la inclusión financiera y social que tanto
requiere la nación.
La participación de los depósitos en el sector microfinanciero al mes de marzo de 2017 fue
de 55.2%, muy superior a otras
opciones del sector.
Actualmente, el sistema de
cajas municipales de ahorro y
crédito, tiene un total de 5 millones 77 mil clientes; de los cuales
1 millón 363 mil clientes pertenecen a créditos y 3 millones
713 mil son ahorristas.
Las CMAC cuentan con más
de 34,000 puntos de atención
(733 agencias a nivel nacional,
371 ATM y 33,046 agentes corresponsales). Se pueden hacer
transacciones de una ciudad a
otra, de una cuenta a otra. Hasta tienen un sistema que permite
hacer transacciones de manera
electrónica, paralelo al “monedero electrónico” o al BIM (Billetera móvil).
MORATORIA
La Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), ha expresado su más sincera solidaridad
con los pobladores de las diversas zonas de que han sufrido
los embates de los fenómenos
naturales que han ocasionado
el lamentable saldo de pérdidas
humanas y económicas.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

PROPUESTA. URGE MODIFICAR EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO

Responsabilidad
penal culposa
El presente trabajo profundiza sobre la responsabilidad
tripartita del oficial de Cumplimiento en el sistema financiero
peruano y el impacto que tiene
su labor, no solo en los sistemas
de prevención de lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo de las instituciones
financieras, sino que, además,
cumplen un rol de apoyo a la
sociedad, aunque éste no sea visible para todos. Trataremos de
proveer de herramientas eficaces
a los oficiales de Cumplimiento
para la prevención en el sistema
del lavado de activos en el Perú.
Los sistemas de prevención
de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/
FT) tienen por finalidad la implementación y gestión de los
riesgos por parte de los sujetos
obligados, mediante la identificación, evaluación, control, mitigación y monitoreo a los riesgos que se encuentran expuestas
las instituciones financieras y en
general todos los sujetos obligados.
La gestión de riesgos de LA/
FT debe comprender, entre otros
procedimientos y controles eficaces para proveer a los oficiales de Cumplimiento, seguridad
jurídica en la elaboración y presentación de sus reportes de operaciones inusuales y sospechosas a la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú (UIF).
Una de las principales funciones del oficial de Cumplimiento
consiste en calificar a una operación inusual como sospechosa
y comunicarla a la UIF, a través
del Reporte de Operación Sospechosa y dentro del plazo que
establece la Ley.
No reportar una operación
calificada como sospechosa por
parte del oficial de Cumplimiento, trae como consecuencia que
éste quede incurso en la comisión del delito de omisión de
comunicación de operaciones o
transacciones sospechosas, previsto y sancionado por el artí-

culo 5° del Decreto Legislativo
1106, Ley Penal contra el Lavado de Activos.
La necesidad de promover
y motivar una actitud decidida contra el lavado de activos
entre los sectores vulnerables
y sus operadores, ha generado
también, que en la legislación
nacional sobre la materia, se
hayan configurado para ellos,
obligaciones y sanciones específicas que apuntan a consolidar su
aporte diligente y proactivo a la
prevención de esta clase delitos.
En consecuencia, a lo antes
descrito, es importante implementar herramientas eficaces
con el objetivo de fortalecer los
sistemas de prevención de lavado de activos, pues con ellos
se lograría que los oficiales de
Cumplimiento puedan ejercer
sus funciones con seguridad y
no se perjudiquen ante eventos
de terceros o funcionarios negligentes que causen perjuicio al
cargo del oficial de Cumplimiento de una institución financiera.
Es necesario modificar la
norma que lo responsabiliza penalmente, en el sentido, no de
eximirlo de responsabilidad; al
contrario, se deben dejar claros
los supuestos en que el funcionario debe ser responsable penalmente desde la perspectiva del
dolo e incluir a los funcionarios
bancarios que mantienen contacto de directo con los clientes,
con la finalidad de que asuman
sus funciones y provean de herramientas eficaces a los oficiales de Cumplimiento para que
éstos puedan cumplir sin miedos
o temores sus funciones, y de
esa manera, se fortalecerán los
sistema de prevención de lavado
de activos y del financiamiento
del terrorismo de las instituciones financieras en el Perú. Eso
ayudará a reducir los índices de
criminalidad e inseguridad.
Así también propondría incluir dentro de las consecuencias
penales a las sociedades auditoras externas y auditores internos,
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Expertas en microfinanzas
son las cajas municipales

Diálogo
La educación es una herramienta del
éxito y de la superación personal, y,
por ende, de la sociedad. Cuando en
un centro de estudios o institución académica, se inician las clases, no es que
están empezando los períodos educacionales, sino que se están colocando
las bases para el futuro del estudiante.
De ahí que la educación es fundamental para el niño, el futuro ciudadano.
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quienes cumplen también, como
líneas de defensa, un rol relevante de control interno a los sistemas de prevención de lavado de
activos.
IMPACTO NORMATIVO
El artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1106 aprueba “La
lucha eficaz contra el lavado de
activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado”. Artículo que, a mi
parecer, es de vital importancia
su modificación para proveer
una herramienta legal y segura
para los Oficiales de Cumplimiento con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención
de lavado de activos para las
instituciones financieras donde
laboran.
El artículo 5°, referido a la
omisión de comunicación de
operaciones o transacciones sospechosas, dice: “El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite
comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes
y normas reglamentarias, será
reprimido con pena privativa de
la libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho años, con ciento
veinte a doscientos cincuenta
días multa e inhabilitación no
menor de cuatro ni mayor de seis
años, de conformidad con los incisos 1), 2) y 4) del artículo 36°
del Código Penal.
La omisión por culpa de la
comunicación de transacciones
u operaciones sospechosas serán
reprimidas con pena de multa de
ochenta a ciento cincuenta días
multa e inhabilitación de uno a
tres años, de conformidad con
los incisos 1), 2) y 4) del artículo
36° del Código Penal”.
En consecuencia, la modificación del mencionado artículo
conllevaría a un cambio importante para los sistemas de prevención de lavado de activos
para las instituciones del sistema

Carlos Wiesse, gerente de Cumplimiento del Banco GNB.
nacional, pues otorgaría seguridad en las labores de los oficiales de Cumplimiento lo cual
arrojaría que realicen sus labores
con mayor eficiencia y reporten
operaciones sospechosas sin temor a represarías.
La modificación tendría un
impacto positivo debido a que
se busca establecer requisitos
y delimitar los casos dolosos y
culposos en cuanto a las funciones del oficial de Cumplimiento
y además, se pretende introducir
en el marco normativo a los demás funcionarios que participan
en la generación de reportes de
operaciones sospechosas, con
la finalidad de implementar un

sistema de lavado de activos
más consistente, donde todos
los involucrados sean partícipes
de cumplir con las normas de lavado de activos y de esa manera
evitar que los productos y servicios que brindan las instituciones financieras sean utilizados
para fines ilícitos.
PROPUESTA
Luego de comentarles el impacto normativo, propongo modificar el artículo 5° del Decreto
Legislativo N° 1106 que aprueba
“La lucha eficaz contra el lavado
de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado”.
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Caja
Huancayo

Principales directores de la Caja Arequipa en la ciudad
jamaiquina de Montego Bay, en 2016. También están los
actuales gerentes centrales Wilber Dongo Díaz (Negocios)
y Ramiro Postigo Castro (Finanzas y Operaciones).

&

Principales funcionarios de la Caja Huancayo en Buenos Aires
en 2016. De izquierda a derecha (Parados): Carlos Roberto Tello
Escurra (director); David Zea Gutiérrez (director); Luis Romero
Mayta (gerente de Riesgos); José Núñez Porras (gerente central
de Finanzas) y Herbin César Quispialaya Córdova (funcionario
de Cumplimiento Normativo). Sentados: Víctor Chávez Pickman
(director) y Jorge Solís Espinoza (presidente).

Entre
financistas

&

&

Altos ejecutivos de la Caja Sullana. Están de izquierda a derecha:
José Antonio Camacho Tapia, gerente adjunto de Créditos; y Javier
Chávez Muñoz, gerente de Marketing de la Caja Sullana.

Caja
Sullana

Carolina Trivelli Ávila, gerente general de la empresa Pagos Digitales Peruanos y ex
ministra de Inclusión Social y Juan Carlos Chong, jefe del Departamento de Educación
e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones.

&
Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja
Ica; Pedro Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura; Darío León Urribarri, gerente de la FEPCMAC; y
Manuel Alfonso Ulrich, director del Proyecto Regional
BMZ, de la Cooperación de Cajas Alemanas.

Expertos

&

Caja
Arequipa

Altos
ejecutivos

en IMF

&

Walter Leyva Ramírez, director del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN;
conjuntamente con Carlos Díaz Collantes, experto en temas de Microfinanzas.

Especialistas
cooperativos

&
Alexis Emilio De la Cruz Inocencio, James Benjamín Sancho
Paita y Juan Guillermo Yucra Sarmiento, egresados del Primer
Programa de Capacitación para Analistas de Crédito que organizó la
Caja Arequipa en coordinación con la Universidad ESAN.

Analistas
graduados

José Zapata La Torre, consultor en Finanzas
Populares; Héctor Félix Farro Ortiz, expresidente de la FENACREP; y Marco Romo Rodríguez,
gerente de Asistencia Técnica de la Federación
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú.

Nuevos
magísteres

Experian
y algo más

Apoyo para
Evangelina

&
La Caja Huancayo se hizo presente en la vida de Evangelina Chamorro Díaz, ícono de la lucha contra los desastres naturales en el Perú.
La Caja Huancayo y los trabajadores de la institución donaron 100,000
soles para la adquisición de un terreno para la heroína.

Especialista en Comunicación Organizacional, Jenny Arias Farfán e integrantes
del Buro de Información Experian en la ciudad de Cajamarca. Observamos a Abel
Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas de Experian; y José Gudiel
Guevara, director para la Región Lima y Región Sur. También está la representante
de Experian del norte del Perú.

Congratulaciones a los nuevos magísteres en Administración Estratégica
de Empresas. José Núñez Porras, gerente central de Finanzas; y Ramiro Arana
Pacheco, gerente central de Créditos, ambos de la Caja Huancayo, se graduaron en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

