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ACTUALIDAD  | 2
El liderazgo es 
eficiencia en todo 
lo que se hace y 
contribuye al desarrollo.

SE VA LUIS ALBERTO MORENO. El actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el colombiano Luis Alberto 
Moreno Mejía, dejará en setiembre próximo la presidencia de ese organismo multilateral de crédito internacional. Moreno 
dejará el banco, después de permanecer tres mandatos consecutivos desde 2005 y haber participado en los últimos 15 Foros 
Interamericanos de la Microempresa (FOROMIC) que anualmente se desarrolla en algún país del hemisferio americano. En la 
foto observamos al ex ministro de Desarrollo Económico de Colombia, con el periódico Microfinanzas en el FOROMIC de San 
José, Costa Rica en 2011.
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS ASUMIRÁ EL LIDERAZGO EN LA ETAPA POST COVID-19: 
CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA PROBLEMÁTICA GLOBAL

www.facebook.com/microfinanzas.pe

NOVEDAD  | 4
Las cajas municipales
Apoyan a las MYPE
Mediante el Fondo de
Apoyo Empresarial. 

CIFRAS  | 10

Ministerio de la 
Producción
ayudará a modernizar
a las cooperativas 
mediante una Ley 
General.   

CREDITOS A LA MICROEMPRESA 
(Porcentajes al 30 de junio 2020) 
Comparación al mes de noviembre 2019 
Caja Arequipa  24.50 − 
Caja Huancayo 21.02 − 
Caja Piura  15.74 − 
Caja Cusco  12.25   + 
Caja Sullana  9.17 + 
Caja Trujillo  6.00 − 
Caja Ica  4.48  + 
Caja Tacna  2.90 − 
Caja Maynas  1.71 + 
Caja Paita  0.93 + 
Metropolitana Lima 0.77 − 
Caja Del Santa  0.56 + 
Fuente: SBS 
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aprendizaje, entrenamiento y en 
algunos casos, hasta sacrificio.

En el ámbito de la eficiencia, el 
líder constante es también un 
visionario porque tiene la con-
vicción de lograr sus objetivos, 
siempre con transparencia y 
honradez. Ante un primer fraca-
so, no se rinde, sino que conti-
núa y sigue luchando. No inte-
resa cuantas veces se caiga, se 
levanta y sigue adelante.

Desde esta perspectiva, el lide-
razgo es la capacidad que tiene 
una persona para elevar el punto 
de mira de sus colaboradores. 
No el punto de vista, sino el 
punto de mira. Cada quién tiene 
un punto de vista válido sobre 
determinadas cosas que se pue-
de coincidir o no, pero el punto 
de mira es sólo uno y todos ob-
servan por el mismo lugar. Hay 
derrotero por donde seguir.

La eficiencia supone integridad, 
que es la virtud que tiene una 
persona para ser singular y dife-
rente al resto. Vive lo que dice y 
respalda con sus hechos lo que 
dice con sus palabras. La verdad 
en su mentora y la discreción su 
camino. Enseña, instruye, guía y 
aconseja con la verdad.

La integridad nada tiene que 
ver con estudios superiores, ni 
entrenamiento especializado o 
conductas positivas y optimis-

El liderazgo es eficiencia 

tas. Todo ello puede variar se-
gún las circunstancias, hechos 
o emociones. La integridad no 
cambia y se mantiene firme a pe-
sar de tener al frente situaciones 
embarazosas o difíciles. 

Para cumplir la misión el líder 
debe saber con seguridad cuál 
es la meta y hacia dónde quieren 
llegar. Cuando esta visión como 
misión se logra posicionar en la 
mente de los colaboradores es 
más fácil alcanzar las metas pro-
puestas. El líder debe conocer a 
su equipo y saber también cuáles 
son sus debilidades y fortalezas.

Por esa razón, el verdadero líder 
trabaja en equipo. Tiene una vi-
sión y ésta la comparte, de ahí 
la necesidad de una visión com-
partida. Además, esa visión, mu-
chas veces es perfeccionada y 
mejorada por los integrantes del 
equipo de gestión o administra-
ción.

El trabajo en equipo es funda-
mental. Hemos visto, por ejem-
plo, en el Mundial de Fútbol que 
hay equipos que tienen un líder 
y todo el equipo gira en torno a 
esa persona. Si ella se enferma y 
no juega, el equipo no funciona 
porque no tiene un norte qué se-
guir. Pero si el equipo sabe hacia 
dónde va, seguirá adelante, no 
obstante, le falte una persona.

La ética también es clave en el 

El liderazgo es eficiencia en todo 
lo que se hace. Pueden existir 
errores, pero se rectifican en el 
camino. El líder no es una perso-
na perfecta, pero sí perfectible. 
Constantemente va mejorando 
sus decisiones y niveles de ges-
tión.

Se debe apuntar siempre en el 
cómo impactar o influir en el 
resto, pero de manera positiva. 
Para ello se requiere de sabidu-
ría. No se trata de impactar por 
impactar, ni tampoco de influen-
ciar a la ligera. Hay influencias 
negativas y como siempre he-
mos dicho, el liderazgo es posi-
tivo y proactivo, nunca proclive 
hacia algo negativo.

Es motivador por excelencias. 
Busca busca siempre una reac-
ción positiva y aleccionadora en 
las personas. Influencia para que 
los seguidores o discípulos ten-
gan objetivos claros y trabajen 
siguiendo esos fines. No busca 
lo suyo ni pretende servirse de 
las personas.

El liderazgo construye y se cons-
truye. En el primer caso, es posi-
tivo. Nunca negativo. En el se-
gundo caso, se va construyendo. 
Al principio no hay nada, pero 
como escribiese el poeta español 
Antonio Machado: “Caminan-
do, al principio no hay camino, 
se hace camino al andar”. Es un 
proceso que demanda tiempo, 

Por César Sánchez Martínez / LIMA

Director: César Sánchez Martínez
Editora de Contenido: Neisy Zegarra Jara
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)

Edición Internacional Nro. 176  / Julio 2020
NOTAS DE PRENSA: csanchez@microfinanzas.pe

Web: www.microfinanzas.pe
Email: csanchez@microfinanzas.pe

Telf.: 01 4856226 - 949172202

El liderazgo es eficiente por-
que es proactivo en todo el 
sentido de la palabra. He es-
cuchado que hay liderazgos 
negativos, pero creo que no 
se ajusta a la naturaleza de la 
palabra. Intrínsicamente, el li-
derazgo es siempre proactivo 
y si es todo lo contrario, no es 
liderazgo. Podemos llamarle 
hasta malas influencias, pero 
no liderazgo.

En el ámbito empresarial, el 
liderazgo juega un rol impor-
tante en el crecimiento y sos-
tenimiento de las organizacio-
nes, así como en la correcta 
toma de decisiones y adecua-
da administración de los ries-
gos empresariales. Incluso, 
hasta los gurúes modernos 
nos hablan de la competitivi-
dad y eficiencia basada en el 
liderazgo. Hay diversos mo-
delos y estilos que transitan 
entre la correcta gobernanza 
y la eficiente gestión organi-
zacional.

Por ello, el líder no anda en-
trometiéndose en cualquier 
asunto. El liderazgo es una 
posición que se gana con el 
ejemplo, la influencia y el 
servicio. 
Es fácil identificar al líder, 
razón por la cual la prudencia 
debe ser su bandera. No obs-
tante, si se tiene que defender 
una verdad, lo hace con auto-
ridad y precisión, sin ambage 
alguno.

Asimismo, el líder eficiente 
es empático. La empatía supo-
ne entender a la otra persona. 
Ponerse al nivel del otro para 

Eficiencia compartida
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desarrollo del liderazgo. La nue-
va cultura organizacional exige 
que los colaboradores adopten o 
tengan muy en claro cuáles son 
sus principios éticos. El compor-
tamiento de las personas, aún de 
su “vida privada” influencia mu-
cho en las decisiones e imagen 
de la institución. 

Una persona que realiza prácti-

cas poco éticas o contra el pudor, 
es muy probable que no sea de 
confianza en la organización. 

Por ejemplo, un trabajador alco-
hólico será vulnerable para estar 
al frente de la administración 
de dinero o activos, así sea muy 
competitivo, porque existe el 
riesgo que actúe irresponsable-
mente y afecte a la empresa.

estar en condiciones iguales. 
Aunque está más relaciona-
da con la parte emocional, la 
empatía es la capacidad de 
percibir lo que otra persona 
percibe. En realidad, se trata 
de una aproximación, porque 
nadie puede sentir exactamen-
te lo que siente otra persona. 
Cada quien es diferente en 
carácter, madurez emocional, 
sentimientos, fortaleza física 
y vitalidad, entre otros facto-
res.

El liderazgo supone compar-
tir todo: sueños, ideas, pro-
puestas, iniciativas, cargas, 
visiones, disciplinas y vida. 
El liderazgo no es optimis-
mo, positivismo o activismo. 
Se puede tener esos recursos 
o dones, pero no ser un líder.

La eficiencia no lleva a la ta-
rea de compartir. ¿Compartir 
qué?  Se habla algunas veces 
de una visión compartida, 
pero muchas veces eso no 
se cumple en la práctica. Se 
requiere una buena dosis de 
desprendimiento para com-
partir un ideal; y decimos que 
no es fácil, porque el corazón 
del ser humano muchas veces 
tiende hacia el egoísmo. Que-
remos tener las cosas para no-
sotros o estar siempre al fren-
te. Preferimos ser cabeza de 
ratón y no cola de león. 

En el liderazgo se da el ejem-
plo con la vida que lleva la 
persona. No es suficiente el 
conocimiento o la experien-
cia, sino la vida que refleja el 
director, gerente, jefe o cola-
borador.
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Cajas apoyan a las microempresas
mediante el FAE en la “cuarentena”

SÓLO ENTRE MAYO Y JUNIO SE ADJUDICARON S/. 600 MILLONES SEGÚN LA FEPCMAC

La segunda etapa del FAE-
MYPE se ha incorporado al-
gunas mejoras en los criterios 
de admisión de las entidades 
financieras y los parámetros 
de evaluación a sus clien-
tes lo cual permitirá atender 
a mayor cantidad de micro y 
pequeñas empresas (MYPE). 
Una de las novedades de esta 
segunda fase fue la realización 
de subastas con tasas mucho 
más competitivas para que las 
MYPE puedan acceder a estos 
fondos.

Con información de COFI-

DE, podemos señalar que las 
subastas del FAE-MYPE reali-
zadas del 22 de mayo al 08 de 
julio del presente año ascen-
dieron a S/ 1,426 millones. El 
Sistema CMAC se habría ad-
judicado S/ 660 millones, que 
representa cerca del 47% del 
total del monto subastado. 

Cabe señalar que el Fondo 
de Apoyo Empresarial a las 
MYPE (FAE-MYPE) son re-
cursos que destina el Estado 
a fin de garantizar el financia-
miento para capital de trabajo 

a fin que la micro y pequeña 
empresa (MYPE) pueda en-
frentar problemas económicos 
generados por el estado de 
emergencia por el Covid-19.

Con ello se busca que la 
micro y pequeña empresa no 
se vea golpeada por esta situa-
ción, y que las pérdidas que 
hayan tenido por el estado de 
emergencia puedan ser cubier-
tos con créditos garantizados 
destinados a capital de trabajo 
otorgados a las MYPE por sus 
instituciones financieras.
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Alfonzo Muñoz Canales.

Las Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito reprograma-
ron créditos al 12 de junio S/ 
16,295 millones, lo que repre-
senta aproximadamente un 12% 
del total de reprogramaciones 
del sistema financiero, infor-
mó la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC). Hasta 
la misma fecha, las entidades 
del sistema financiero peruano 
reprogramaron créditos por un 
monto de S/ 136,873 millones, 
monto que ha crecido un poco 
más de 18 veces desde el 20 de 
marzo de este año.  
Dentro del sector de Microfi-
nanzas, las cajas municipales 
reprogramaron el 73% de su 
cartera, seguido por las empre-
sas financieras que han repro-

Por la pandemia, reprogramaron 
créditos por S/. 16,295 millones

gramado el 71%, las cajas ru-
rales con 68% y las EDPYME 
con el 65%. 
Por tipo de crédito a nivel de 
Sistema CMAC, el mayor por-
centaje en número de créditos 
reprogramados respecto a la 
cantidad total de créditos por 
tipo lo presentó la cartera Pe-
queña Empresa, Gran Empresa 
y Microempresa con 78.8%, 
75% y 73.8% en cada caso. 
Además, si consideramos las 
reprogramaciones en base al 
saldo reprogramado respecto a 
su cartera total los mayores por-
centajes pertenecen a los cré-
ditos Gran Empresa, Pequeña 
empresa y Microempresa con 
90.1% (S/ 53 millones), 79.9% 
(S/8,183 millones) y 75.9% (S/ 
2,985 millones) en cada caso. 

Esta crisis es una oportunidad 
para pensar en un Perú post 
COVID - 19, es por ello que 
planteamos un “nuevo modelo 
de formalidad”, que sea des-
centralizada, inclusiva y acce-
sible, señaló el presidente de 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC), Fernando 
Ruiz Caro Villagarcía. En su 
presentación ante la Comisión 

Urge nuevo modelo de formalidad
de Producción del Congreso de 
la República, el ejecutivo afir-
mó que no se puede “medir” las 
fases de la reactivación econó-
mica del interior del país igual 
que Lima, pues las realidades 
son distintas.

“En el interior hay ciudades que 
tienen condiciones mínimas de 
letalidad, de propagación del 
virus se puede medir igual, hay 

lugares que tienen menor riesgo 
donde se podría ya empezar las 
actividades y no estar en esta si-
tuación en la que nos encontra-
mos”, señaló Ruiz Caro. 

Agregó que la reactivación de-
bería ser también inclusiva y 
accesible, donde las medidas 
para poder iniciar las labores no 
excluyan a los emprendedores, 
pues esto termina siendo más 

perjudicial. “La formalidad no 
debe ser cara, los requisitos son 
muy altos. Para tener una licen-
cia, los requisitos resultan ser 
más caros que el capital con que 
inician sus negocios”, anotó.

Indicó que los protocolos para 
inicio de actividades planteado 
por el Ejecutivo terminan en al-
gunos casos siendo inaccesible 
para los microempresarios, y al 

ser inaccesibles van a la infor-
malidad que trae riesgo de inse-
guridad en sus operaciones.

En otro momento de su interven-
ción, refirió que la Cajas Mu-
nicipales trabajan para que los 
peruanos puedan integrarse tan-
to al sistema financiero como al 
sistema tributario, aunque pidió 
mayor flexibilidad para los pe-
queños emprendedores.
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En setiembre, el BID elegirá 
a un nuevo presidente 

REEMPLAZARÁ A COLOMBIANO LUIS ALBERTO MORENO

Del 12 al 13 de setiembre, 
en elecciones virtuales, el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID) se elegirá a un nuevo 
presidente, quien reemplazará 
al colombiano Luis Alberto 
Moreno Mejía, quien está en el 
cargo desde el 1 de octubre de 
2005 y cumplir tres mandatos 
en la presidencia. La elección 
será de manera virtual y parti-
cipan los gobernadores (presi-
dentes de los bancos centrales 
o ministros de Economía o 
Hacienda) de los países miem-
bros, quienes podrán proponer 
a sus candidatos. El resultado 
de la elección será oficializado 
en la Asamblea Anual de Go-
bernadores del BID que se rea-
lizará del 17 al 21 de marzo de 
2021 en Barranquilla, Colom-
bia. Por la pandemia global, 
las Asambleas de Gobernado-
res del BID y de BID Invest 
fueron reprogramadas.

Ya existe un candidato pro-
puesto por los Estados Unidos. 
Se trata de su representante 
Mauricio Claver-Carone, aun-
que desde que se creó el BID 
en 1960, siempre fue liderado 
por un latinoamericano y te-
niendo a un estadounidense 
como vicepresidente. Hasta 
el cierre de esta edición sólo 
había una candidatura con el 
respaldo de algunos países de 
la región.

CANDIDATOS
Como se sabe, el presiden-

te del BID es elegido por la 
Asamblea de Gobernadores 
para ejercer funciones duran-

te un periodo de cinco años, 
según un conjunto de regula-
ciones establecidas de confor-
midad con el Convenio Consti-
tutivo del Banco.

Para ser elegido presiden-
te del BID, el candidato debe 
tener el apoyo de un número 
de países miembros del Ban-
co que le den mayoría abso-
luta del poder de sufragio del 
Banco, así como también una 
mayoría absoluta del núme-
ro de países miembros de las 
Américas. El Banco tiene 26 
países miembros prestatarios 
en América Latina y el Caribe, 
además de Canadá y Estados 
Unidos, aunque lo integran 48 
países en general. 

Se necesita, además, que 
participen en la elección una 
mayoría absoluta del número 
total de gobernadores, inclu-
yendo una mayoría absoluta 
de los gobernadores regiona-
les, con un poder de voto que 
represente al menos las tres 
cuartas partes del poder de 
voto de la institución.

En julio de 2005, la Asam-
blea de Gobernadores eligió a 
Luis Alberto Moreno Mejía, 
diplomático colombiano y ex 
ministro de desarrollo econó-
mico de su país, quien asumió 
la presidencia el 1 de octubre 
de 2005. En una reunión de 
la Asamblea de Gobernadores 
el 6 de julio del 2010, More-
no fue reelecto a un segundo 
mandato a partir del 1 de oc-
tubre del 2010. Luego fue ree-

legido para un tercer mandato 
que finaliza en setiembre. Los 
mandatos al frente del BID son 
por 5 años, pero sus presiden-
tes suelen optar hasta por tres 
reelecciones. 

Así. solo a lo largo de su 
historia sólo cuatro personas lo 
condujeron: el chileno Felipe 
Herrera, el mexicano Antonio 
Ortiz Mena, el uruguayo En-
rique Iglesias y el colombiano 
Luis Alberto Moreno Mejía, 
que se aleja ahora del cargo, 
luego de 15 años al frente de la 
institución.

LA ASAMBLEA
La máxima autoridad del 

BID es LA Asamblea de Go-
bernadores. Cada país miem-
bro designa a un gobernador, 
cuyo poder de votación es di-
rectamente proporcional al ca-
pital que el país suscribe a la 
institución. Los gobernadores 
son generalmente ministros de 
Hacienda, presidentes de ban-
cos centrales o altos funciona-
rios públicos.

La Asamblea de Gobernado-
res celebra una reunión anual 
en marzo o abril para analizar 
las operaciones y actividades 
del Banco y adoptar decisiones 
de peso en cuanto a las políti-
cas a adoptarse en el futuro. 

El Directorio Ejecutivo está 
compuesto por 14 directores 
ejecutivos en representación 
de los 48 países miembros, y 
también incluye a 14 Suplen-
tes, que están plenamente fa-
cultados para actuar cuando 
sus titulares están ausentes.

EL BID
El BID trabaja para mejorar 

la calidad de vida en América 
Latina y el Caribe. Ayuda a 
mejorar la salud, la educación 
y la infraestructura a través del 
apoyo financiero y técnico a 
los países que trabajan para re-
ducir la pobreza y la desigual-
dad. Su objetivo es alcanzar 
el desarrollo de una manera 
sostenible y respetuosa con el 
clima. Con una historia que se 
remonta a 1959, hoy es la prin-
cipal fuente de financiamiento 
para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe. Ofrecen 
préstamos, donaciones y asis-
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Sede del BID en Washington.

Mauricio Claver-Carone, es 
un asesor cercano al presi-
dente Donald Trump. Fue el 
director para América Latina 
del Consejo de Seguridad Na-
cional, y ocupó puestos en el 
Departamento del Tesoro y el 
Fondo Monetario Internacio-
nal antes de su llegada a la 
Casa Blanca como colabora-
dor directo del presidente.

Nacido en Miami e hijo de 
madre cubana y padre espa-
ñol, Claver Carone se crió en 
España y Orlando (Florida). 
Es graduado de derecho de 
la Universidad Católica de 
América y tiene una maestría 
en derecho internacional de 
la Universidad de George-
town. Antes de trabajar para 

¿Quién es Mauricio
Claver-Carone?

la administración Trump, 
inicialmente en el equipo de 
transición de la Tesorería, di-
rigía el influyente Comité de 
Acción Política US-Cuba De-
mocracy, que reemplazó a la 
Fundación Nacional Cubano 
Americana como el grupo de 
cabildeo cubano más podero-
so en Washington DC en pos 
del restablecimiento de la de-
mocracia y la plena vigencia 
de los derechos humanos en 
la isla. Como tal, fue un fé-
rreo opositor de la política de 
acercamiento al gobierno de 
los Castro durante el gobierno 
de Barack Obama. Ya como 
funcionario de Trump, lideró 
la estrategia de confrontación 
a la dictadura de Nicolás Ma-
duro.

tencia técnica; y realizan am-
plias investigaciones. Mantie-
nen un firme compromiso con 
la consecución de resultados 
medibles y los más altos están-
dares de integridad, transpa-
rencia y rendición de cuentas.

Los temas actuales priori-
tarios del Banco incluyen tres 
retos de desarrollo: Inclusión 
social e igualdad, productivi-
dad e innovación e integración 
económica; y tres temas trans-
versales como la igualdad de 
género y diversidad, Cambio 

climático y sostenibilidad am-
biental, y Capacidad institu-
cional y estado de derecho.

El BID es el banco de desa-
rrollo regional más grande del 
mundo. Lo integran 26 países 
de América Latina y el Caribe 
que son receptores de créditos 
y a los que se suman Estados 
Unidos, Canadá y otros 20 paí-
ses donantes y que se benefi-
cian como en la adquisición de 
bienes y servicios financiados 
por la institución. En total 48 
países.

Mauricio Claver-Carone, representante de los EE.UU. 
podría ser el próximo presidente del BID.
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Especializado en difundir in-
formación vinculada con la in-
dustria microfinanciera, logró 
un nuevo récord en la red social 
Facebook. El segmento “Alcan-
ce de la publicación”, registró 
el pasado 14 de julio, la cifra de 
3¹676,504 personas que, compa-
radas con el nivel anterior, se in-
crementó en 25%, de 2¹941,203 
visualizaciones que fue el 30 de 
abril del 2020, cifra que repre-
senta una subida del 110% com-
parada con la anterior cifra fue 
de 1¹400,573 al 13 de diciembre 
del 2019.
Ese mismo día, se realizaron 
2¹502,730 “Interacciones con 
la publicación” que también re-
presenta un incremento del 25% 

con relación con anteriores ci-
fras de 2¹002,180 debido, según 
los administradores de la red, al 
mayor posicionamiento de “MI-
CROFINANZA TV”, que se ha 
convertido en el único programa 
de televisión especializado en 
la industria microfinanciera. El 
programa es dirigido por Neisy 
Zegarra Jara, periodista de am-
plia experiencia en el periodis-
mo digital en el país.

Las estadísticas, elaboradas por 
la misma red Facebook indi-
can también, que, en la misma 
fecha, se realizaron 454,641 
“Acciones totales en la página” 
que representó un porcentaje al-
cista del 21%, mientras que el 

segmento “Visitas a la página” 
reveló que hubo 802,475 visi-
tas totales, siempre en el mismo 
día, que significó un crecimien-
to del 25%, comparadas con el 
nivel anterior de las estadísticas 
realizadas por la red social.
Las “Visitas previas a la página” 
arrojó un incremento porcentual 
del 25% con 769,775 visitas 
previas con respecto a 641,980 
que es el número de personas 
que han visto los programas de 
televisión, siempre en el mismo 
período de tiempo. Esta cifra 
es superior al 110% a las regis-
tradas al cierre del año pasado, 
constituyéndose en otro hito his-
tórico. El anterior porcentaje fue 
de 305,705 visitas en diciembre 

de 2019.
Asimismo, 7,104 personas mar-
caron “Me gusta”, monto que 
representa también el 25%.
El “Alcance de la historia” su-
bió el mismo porcentaje, con 
938,119 personas alcanzadas, el 
número de alcance de la historia 
fue de 750,495 el 30 de abril de 
2020. Un incremento de 300%, 
a 250,165 en diciembre del año 
pasado como se sabe, las his-
torias en redes sociales son las 
personas expuestas a los conte-
nidos de manera regular.
El 14 de julio de este año, MI-
CROFINANZAS registró 
11,164 seguidores que represen-
tó un 300%, alcanzando un nue-
vo récord por día.

El segmento “Videos” fue el 
que más creció con un 500%, 
logrando 1¹922,502 reproduc-
ciones de videos. Asimismo, la 
métrica refleja un número de 
942,180 al 30 de abril las repro-
ducciones que representa algo 
más del 500% con relación a 
las estadísticas de diciembre del 
año pasado.

Mediante estas estadísticas, MI-
CROFINANZAS sigue refor-
zando su liderazgo como medio 
de comunicación especializado 
en la industria microfinanciera, 
posesionándose como el líder en 
publicaciones especializadas y 
afines en el sector, forma parte 
del Grupo CERTEZA

MICRO FINANZAS FUE EL MEDIO ESPECIALIZADO QUE MÁS APROVECHO LA CUARENTENA
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Micro Finanzas Digital logró nuevo récord de 
visualizaciones en la Red Social Facebook en un solo día
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de que existen registros ocu-
rrieron después del año 2000, 
lo cual se convierte en un sig-
no de alerta para hogares, em-
presas y gobiernos.

¿Es vulnerable el sector banca-
rio ante el cambio climático?
Según un estudio realizado por 
la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (FELABAN), 
el sector bancario, de ninguna 
forma, es inmune ante el avan-
ce global de esta problemática. 
De hecho, en años recientes 
se ha visto una preocupación 
creciente de los bancos por in-
corporar aspectos climáticos y 
ambientales en su estrategia de 
negocio y de gestión de ries-
gos.

Por otro lado, también se obser-
va una preocupación creciente 
de los supervisores bancarios 
hacia el cambio climático y 

sus efectos en el sector finan-
ciero. En un discurso en 2015, 
el entonces gobernador del 
Banco Central de Inglaterra 
(Mark Carney) afirmó que “la 
evidencia científica y la diná-
mica de los sistemas financie-
ros sugieren que, a su debido 
tiempo, el cambio climático 
amenazará la resiliencia finan-
ciera y la prosperidad de largo 
plazo. Aunque aún hay tiempo 
de actuar, la ventana de tiempo 
es finita”[1].

Ello despertó interés entre re-
guladores y, en el año 2017 
el TFCD (Task Force on Cli-
mate-related Financial Dis-
closures) publicó una serie de 
recomendaciones para mejorar 
la divulgación de información 
financiera relacionada con 
asuntos climáticos; mientras 
que a finales del mismo año se 
creó la red NFGS (Network for 

Hoy día, el cambio climáti-
co es una problemática global 
que cuenta cada vez con me-
nos detractores. Por ello, no 
es extraño ver que las noticias 
relacionadas con desastres 
naturales, destrucción de eco-
sistemas, desforestación (y si-
milares) son cada vez más fre-
cuentes, inclusive en tiempos 
anormales, como la coyuntura 
de salud pública global actual 
(COVID-19). Una de las prin-
cipales causas del cambio cli-
mático es el calentamiento glo-
bal, evidente en los aumentos 
sostenidos en la temperatura 
promedio del planeta debido a 
las emisiones de gases inver-
nadero causadas por la activi-
dad humana.

De hecho, datos de la NASA 
(Instituto Goddard de Estudios 
Espaciales) indican que 19 de 
los 20 años más calurosos des-

Greening the Financial Sys-
tem) en el marco de la Cumbre 
One Planet en París.

En América Latina, aunque 
las normativas financieras no 
abordan explícitamente la ges-
tión de riesgos climáticos en 
el sector bancario, es cuestión 
de tiempo para que las mismas 
vayan más allá de aspectos 
ambientales, sociales y de go-
bierno corporativo.

Las anteriores preocupaciones 
están sustentadas en los efec-
tos que la materialización de 
un evento de riesgo climático 
puede tener en la cartera de los 
bancos, así como en sus inver-
siones de portafolio. A inicios 
del año 2019, el diario The 
Wall Street Journal catalogó la 
quiebra de la empresa PG&E 
(The Pacific Gas and Electric 
Company) como la primera 

quiebra empresarial de la historia a 
causa del cambio climático. 

Específicamente, esta empresa esta-
dounidense de energía eléctrica (la 
más grande de este sector en el es-
tado de California) debió declararse 
en bancarrota debido al impacto del 
incendio Camp Fire en sus estados 
financieros, que generó aproximada-
mente 750 demandas en contra con 
pretensiones cercanas a USD 7,000 
millones, disminución del precio de 
su acción de 85% en el mes posterior 
al incendio, y pasivos totales de USD 
30,000 millones al cierre de 2019. 

Sus acreedores financieros vieron una 
debacle cuyos efectos rápidamente se 
trasmitieron a los balances de ban-
cos, aseguradores y poseedores de 
sus activos financieros. El incendio 
tuvo lugar en noviembre de 2018, 
duró 17 días, y arrasó con un área 
cercana a las 62,000 hectáreas, equi-
valente al área de la ciudad de Chica-

La sostenibilidad ambiental
en el plan financiero actual
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A pesar del creciente inte-
rés de la banca de incorporar 
asuntos climáticos en sus me-
todologías de administración 
de riesgos, subsisten algunos 
desafíos para materializar di-
cho interés en sus estrategias 
de gestión de riesgos. Resumi-
mos algunos de ellos a conti-
nuación:

1. Dificultades para identificar 
y cuantificar el riesgo climáti-
co. La poca disponibilidad de 
modelos confiables y la limi-
tada disponibilidad de datos 
relacionados con el cambio 
climático podrían explicar di-
cha preocupación. Los mode-
los de gestión hechos por el 
premio Nobel de Economía 
William D. Nordhaus, miden 
el tema a niveles macroeconó-
micos, pero aún no han tenido 
desarrollo para medir impac-
tos empresariales específicos.

2. Capacidad de respuesta li-
mitada para gestionar el riesgo 
climático. A pesar del interés 
y de la disponibilidad presu-
puestal de muchos bancos en 
este sentido, la ausencia de 
profesionales especializados 
en medición y/o modelación 
de riesgos climáticos impide 
avanzar en este frente.

3. Dificultad para valorar el 
riesgo climático a precios de 
mercado. Por lo general, los 
activos financieros no incorpo-
ran aspectos de riesgo climáti-
co en su proceso de formación 
de precios. Similar al punto 
1, la limitada disponibilidad 
de datos y de mecanismos de 
mercado que sirvan para crear 
precios, podría influir en este 
reto.

4. Incertidumbre regulatoria. 
Aunque los supervisores ban-
carios de la región han mani-
festado su interés de avanzar 
en este frente, el arreglo de 
regulación actual no contem-
pla explícitamente aspectos 
de gestión del riesgo climáti-
co en el sector financiero (en 
aspectos como validación de 
modelos, exposiciones, lími-
tes, etc.).

Otro reto adicional identifica-
do por la FELABAN, implica 

que, en algunas operaciones 
crediticias, a los bancos de 
América Latina se les exige ser 
corresponsables por cualquier 
eventualidad social o ambien-
tal derivada de los proyectos 
que financian, aun cuando los 
bancos no intervienen en el 
proceso de identificación de 
este tipo de riesgos.

Hay que tener en cuenta que 
los gobiernos cuentan con en-
tidades especializadas (autori-
dades ambientales con pode-
res legales y constitucionales 
claros) encargadas de emitir 
conceptos favorables o desfa-
vorables sobre cualquier tipo 
de proyecto: desde su concep-
ción, pasando por su desarro-
llo, hasta su implementación 
final. 
Los financiadores no pueden 
ser responsables directos de 
un tema que escapa a sus com-
petencias.

Desde la FELABAN conside-
ramos que la banca no tiene 
incentivos para invertir o fi-
nanciar proyectos amigables 
con el medio ambiente si de-
ben ser solidariamente respon-
sables por cualquier riesgo que 
pueda materializarse, aun te-
niendo en cuenta que su labor 
debe centrarse exclusivamente 
en intermediar recursos, y no 
en determinar si un proyecto 
mitiga adecuadamente los im-
pactos sociales y ambientales 
de su ejecución.

¿Cómo se pueden preparar los 
bancos para administrar ade-
cuadamente el riesgo climáti-
co?

Con lo anterior no pretende 
afirmarse que los bancos no 
están interesados en asuntos 
climáticos de finanzas sosteni-
bles o de créditos verdes. De 
hecho, cada vez más bancos en 
América Latina están adoptan-
do criterios de sostenibilidad 
medioambiental y mitigación 
al cambio climático en su es-
trategia de negocios y su es-
tructura de toma de decisiones 
corporativa. Sin embargo, hay 
que decir que la banca podría 
agilizar aún más dichos es-
fuerzos si los retos previamen-
te citados son superados.

Retos enfrentan los bancos
al abordar el riesgo climático

go (Estados Unidos). Fue catalogado 
como el incendio más devastador en 
la historia del estado de California, y 
aunque se atribuye a un inadecuado 
mantenimiento de la red eléctrica de 
la empresa PG&E en ese entonces, se 
ha señalado que las sequías inducidas 
por el cambio climático en dicha re-
gión exacerbaron este evento natural.

¿Cómo afectó la declaratoria de pan-
demia la gestión del riesgo climático 
y de las finanzas sostenibles de los 
bancos?

Vale la pena resaltar que los niveles 
de capital del sistema bancario en ge-
neral son robustos y superiores a los 
mínimos exigidos por sus superviso-
res, lo cual les permitirá a los bancos 
continuar atendiendo puntualmente 
las necesidades de liquidez y de fi-
nanciación de sus clientes. No obs-
tante, lo anterior, es claro que, en un 
entorno de desempleo creciente, cie-
rre de pequeñas empresas, restringida 

actividad comercial, y dismi-
nución en el valor de mercado 
de garantías y colaterales, las 
presiones en los márgenes de 
rentabilidad bancarios serán 
significativos.

Por otra parte, desde la pers-
pectiva del mercado de capita-
les, sí se ha sentido un impacto 
negativo en la emisión de bo-
nos verdes, tal y como ha ocu-
rrido con todas las emisiones 
de bonos tanto soberanos como 
corporativos. Datos de Climate 
Bonds Initiative indican que la 
emisión de bonos verdes a ni-
vel global cerró junio de 2020 
en USD 80,000 millones, cifra 
lejana de los USD 257,000 mi-
llones de todo el año 2019.

Sin embargo, podría haber una 
reactivación de la emisión de 
bonos verdes durante el segun-
do semestre de 2020, con un 

dinamismo que llevaría inclu-
so a que el año 2020 cierre con 
mejores números que aquellos 
del año pasado. A modo de 
ejemplo, el pasado 1 de abril - 
en plena pandemia - la empre-
sa española Iberdrola (empresa 
española de producción, distri-
bución y comercialización de 
energía eléctrica) sorprendió a 
los mercados de capitales con 
una emisión de bonos verdes 
a 5 años por un total de EUR 
750 millones (sobredemanda 
de 2,5x) y una tasa cupón de 
0.875%. 

Por lo general, los bonos ver-
des atraen a una mayor base de 
inversionistas no solo por su 
componente social y ambien-
tal, sino también por la calidad 
crediticia de los emisores, y la 
rentabilidad que ofrecen tanto 
a emisores como a inversionis-
tas.                         
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¿Cómo superar la angustia 
en medio de la pandemia?  

La pandemia que vivimos ha 
ocasionado serios problemas 
de convivencia y limitaciones 
laborales en las personas que 
profesionalmente siempre fue-
ron competitivas, eficientes y 
eficaces. Lamentablemente, de-
bemos acostumbrarnos a vivir 
con esta nueva realidad, y, por 
el contrario, debemos ver gran-
des oportunidades en medio de 
la crisis.

Cuando se vive situaciones di-
fíciles viene muchas veces la 
angustia en las personas. Una 
amenaza, un dolor profundo, 
una pérdida de un ser querido, 
una tragedia, etc., produce en 
las personas un dolor intenso 
que se traduce muchas veces en 
angustia o en miedo frente a las 
circunstancias antagónicas. La 
verdad es que la enfermedad, 
muerte o prueba difícil son cir-
cunstancias que están alrededor 
y no lo podemos evitar.
Viene un temor natural y otros 
sentimientos que inundan la 

vida de la persona afectada. Sin 
embargo, para quienes creen en 
Dios, la Biblia dice en 1 Pedro 
5:5 “Echando toda vuestra an-
siedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros”. ¿Qué nos 
dice este versículo? Nos afirma 
que debemos echar todas nues-
tras cargas, dolencias, miedos y 
temores en Dios. ¿Porqué? Sim-
plemente porque nuestro Dios 
tiene cuidado de nosotros. Nos 
va a cuidar, nos protege. Está al 
tanto de nuestras vidas. Es una 
promesa, y Dios no es hombre 
para que se arrepienta o mienta. 
Si él lo prometió, así lo hará.

Se puede vivir los tiempos más 
difíciles y complejos. El miedo 
puede rodearnos y hasta hacer-
nos temblar ante situaciones 
adversas. En tiempos de crisis, 
sólo con pensar qué pasará des-
pués o que vendrá, se transfor-
ma en una preocupación casi 
natural.
La crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus COVID-19 

LA COVID-19 HA DESESTABILIZADO LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS QUE FUERON MUY COMPETITIVAS PROFESIONALMENTE 

Por Janet Mogollón Pérez / LIMA

No sólo la muerte o contagio
Pero no solamente la muerte 
o el contagio es lo real, sino 
que algunos han perdido sus 
trabajos y ahora están desem-
pleados, a otros se les recor-
tó los sueldos o simplemente 
los mandaron a sus casas sin 
goce de haber o por vaca-
ciones; eso también genera 
angustia, sin contar otro tipo 
de desgracias o situaciones 
adversas como contagios, 
enfermedades preexistentes, 
emergencias médicas etc.

Hay un temor, casi natural. 
No obstante, la misma Biblia 
nos dice que Dios ha prome-
tido ayudarnos, y aunque no 
veamos la solución en el cor-
to plazo, la mano de Dios no 
se ha acortado. Es una prome-
sa y Él cumplirá sus palabras.

PROPÓSITO
Hay un propósito. No hay 
nada que salga fuera de la vo-
luntad del Creador. Él mismo 
conoce la situación y nues-
tra vida, y constantemente 
nos está comunicándonos un 
mensaje mediante personas, 
circunstancias o hechos de 
la vida. Además, tenemos la 
Palabra más segura, la Biblia 
que realmente cambia vidas.

Nuestra confianza debe es-
tar puesta en el Altísimo. El 

Creador mismo, desea que 
abramos nuestro corazón y 
empecemos a confiar, pero 
no de boca o palabra, sino, 
de hecho, de acciones. Poner 
toda nuestra plena confianza 
en el Señor. Poner todas esas 
emociones y sentimientos en 
las manos del Creador de los 
cielos.
Si recordamos la experiencia 
de Jesús en el huerto Getse-
maní, en el Monte de los Oli-
vos, vemos lo que dice la Bi-
blia. Jesús se angustió en gran 
manera, tuvo un dolor inten-
so, a tal punto que lo expresó 
a su Padre con estas palabras: 
“Si puedes, pasa de mí esta 
copa, pero no se haga mi vo-
luntad, sino la tuya”. (Lucas 
22:42). Siendo Jesús mismo 
tuvo temor al enfrentarse a la 
muerte. Fue un dolor humano, 
natural en la vida de las per-
sonas. Incluso, observamos 
que Jesús tenía emociones 
encontradas. Lloró cuando se 
enteró que su amigo Lázaro 
había fallecido. Ese dolor no 
lo escondió, sino que fue re-
velado públicamente. 

En nuestras vidas debería 
pasar algo similar. Expresar 
nuestras emociones es total-
mente natural. Reprimirlas 
sí sería contraproducente aún 
para la salud física.

es un peligro latente. Antes de 
lejos nos enterábamos de tales 
o cuales muertos en cierto lugar, 
eran sólo estadísticas; pero aho-
ra esos números tienen nombres 
y apellidos, porque la muerte se 
llevó a un familiar cercano, ami-
gos, amistades del barrio, com-
pañero de trabajo o simples co-
nocidos del barrio. Esa realidad 
es una preocupación que nos 
lleva a la angustia. Es natural 
que todos busquemos que cui-
darnos y evitar ser contagiados. 
Debemos entender que todo ello 
es natural. Evitar el contagio es 
parte de la supervivencia hu-
mano. La COVID-19 no es una 
simple gripe, quizá los jóvenes, 
niños o personas con mayores 
defensas podrán soportar la en-
fermedad, pero hay riesgos y 
vulnerabilidades en otras perso-
nas.

No se trata del “miedo”, sino 
que, debemos entender que la 
búsqueda de medidas de protec-
ción es natural y hasta diría que 
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obligatoria. 

Tampoco es hacer lo contra-
rio, creerse fuerte y ser asinto-
mático, y sin darse cuenta, son 
portadores del maligno virus y 

contagian a otros. Hay mucha 
gente que ha fallecido sin salir 
de casa. 

Recibieron visitar o alguien tra-
jo el virus a la casa.

10

Trabajó durante más de seis años con 
adolescentes, y en los últimos dos años 
lo hace con profesionales y jóvenes 
mayores. Es psicoterapeuta en Consejería 
y Orientación Familiar. Escribe temas 
especializados con la atención y calidad de 
los clientes.
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Compromiso permanente con más
de millón y medio de clientes

La Caja Arequipa ingresa a una 
nueva etapa de su desarrollo fi-
nanciero como aliado estratégi-
co de más de millón y medio de 
clientes, ahora que el gobierno 
permitió reabrir los centros co-
merciales y tiendas por depar-
tamentos; y se recupere por eta-
pas, la normalidad en la vida de 
las personas y el funcionamien-
to de las empresas en general. 

La institución arequipeña conti-
nuará apoyando a las microem-
presas mediante el Programa 
“Reactiva Perú”, que precisa-
mente fue creado para asegurar 
la continuidad en la cadena de 
pagos ante el impacto del coro-
navirus COVID-19. 

También con el Fondo de Apoyo 
Empresarial a las MYPE (FAE 
MYPE) que junto con “Reactiva 
Perú” ha puesto a disposición de 
los clientes más de 200 millones 
de soles, a pesar que los requisi-
tos exigidos limitaron la partici-
pación de los emprendedores de 
las microempresas.

APOYO

Ante la prórroga del estado de 
emergencia, la Caja Arequipa 
ha otorgado nuevos créditos a 
sus clientes y continua con el 
programa de reprogramaciones, 
incluyendo períodos de gracia, 
ampliaciones de los plazos y 
cuotas con menores montos, 
para permitir que al retomar sus 
negocios tengan el tiempo de 
generar los recursos suficientes 
para atender sus obligaciones fi-
nancieras y priorizar primero el 
bienestar de sus familias.

Las medidas buscan preservar 
la estabilidad de las economías 
familiares, por ello puso a dis-
posición de todos sus clientes 
de crédito, que suman más de 
400 mil, más de la mitad con 
créditos menores a 5 mil soles, 
la reprogramación de sus deu-
das, congelando las dos cuotas 
siguientes, sin adicionar ningún 
costo ni interés adicional. 

Se dispuso que hasta que termi-

CAJA AREQUIPA INGRESA A NUEVA ETAPA DE SU DESARROLLO FINANCIERO

ne el estado de emergencia, no 
se cobre ninguna penalidad ni 
interés moratorio en todos los 
créditos. Para la Caja Arequipa, 
transformar vidas e impulsar el 
bienestar de las familias, con el 
firme propósito de seguir apo-
yando la inclusión financiera en 
todo el ámbito nacional.

Desde el inicio de sus operacio-
nes, en marzo de 1986, la entidad 
especializada en microfinanzas, 
ha cumplido un rol fundamen-
tal en el acceso a los servicios 
financieros de la población más 
vulnerable económicamente.  

También se ha facilitado la aten-
ción de los programas socia-
les del gobierno como el Bono 
Rural, los retiros de fondos de 
las AFP y del CTS, importante 
apoyo que ha permitido a miles 
de familias seguir adelante en 
medio de esta pandemia.
Esta “nueva normalidad” obliga 
a la institución, asumir plena-
mente un rol social; y enfocarse 
en el cliente y sus familias.

Propuesta al MEF para re-
activar a la pequeña y mi-

croempresa
La Caja Arequipa presentó 
una propuesta al Ministe-
rio de Economía y Finanzas 
(MEF) para financiar créditos 
promedios de 10,000 soles 
para reactivar a la pequeña 
y microempresa (PYME), 
mediante el Programas “Re-
activa Perú” (segunda etapa), 
a través de una asignación 
de 15,000 millones, destina-
do exclusivamente para las 
PYME. 

Con esta modalidad se puede 
reactivar hasta un millón y 
medio de microempresas, ga-
rantizando de esta manera las 
fuentes de trabajo y la reacti-
vación de la economía, según 
la propuesta técnicamente 
elaborada por la Caja Arequi-
pa, institución líder en el sis-
tema de cajas municipales de 
ahorro y crédito, adscrita a la 
FEPCMAC (Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito).

Precisamente en el contexto 
en que vivimos, “la propuesta 
puede mejorar la eficacia de 
los programas de asistencia 
estatal para la pequeña y mi-
croempresas, de modo que se 
apoye la reactivación de los 
pequeños negocios, contribu-
yendo así a la recuperación de 
la economía del país”, precisó 
el presidente de la Caja Are-
quipa, José Vladimir Málaga 
Málaga.

Adicionalmente, se proponen 
condiciones y características 
específicas para atender a 
las PYME, así como para la 
simplificación y rapidez del 
proceso, para que los benefi-
ciarios dispongan de los re-
cursos aprobados.  
Se incluye también un incre-
mento en los programas de 
Garantías para las microfi-

nancieras.

Las instancias correspondien-
tes deben evaluar con serie-
dad esta propuesta, que es una 
muestra del interés y enfoque 
de una entidad responsable y 
alineada con las necesidades 
de las microempresas.  

Su implementación, puede 
hacer que los programas de 
reactivación lanzados por el 
gobierno sean más eficaces 
en su objetivo de permitir que 
los microempresarios de todo 
el país reciban el apoyo que 
les permita mirar el futuro 
con mayor optimismo.

La Caja Arequipa ha sido uno 
de los principales protago-
nistas en cuanto a respuesta 
y apoyo a los emprendedores 
de las PYME en el Perú.  

Esta institución rápidamen-
te diseñó e implementó pro-
gramas de reprogramaciones 
y créditos con condiciones 
adaptadas a las circunstancias 
que la emergencia nacional 
ha impuesto.

Paralelamente Caja Arequipa 
aceleró el desarrollo de sus 
plataformas digitales per-
mitiendo un fácil y efectivo 
acceso a sus clientes para 
facilitar las operaciones por 
internet, además de imple-
mentar otras medidas de apo-
yo directo a los microempre-
sarios.

Esta institución tiene 34 años 
de existencia y en este perío-
do ha desarrollado una tecno-
logía crediticia que ha per-
mitido una efectiva inclusión 
financiera, con un impacto 
muy positivo en la bancariza-
ción y formalización de miles 
de negocios en el Perú.
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PRODUCE ayudará a la modernización 
de la Ley General de las cooperativas

La Dirección de Cooperativas 
e Institucionalidad (DCI), del 
Ministerio de la Producción 
(Produce), trabaja en la moder-
nización de la Ley General de 
Cooperativas para garantizar la 
promoción e impulso del sector 
frente a los efectos económicos 
del COVID-19. Con ello, se bus-
cará beneficiar a más de 2.4 mi-
llones de personas-socios, que 
en 2018 generaron, solo en el 
sector rural, 272 millones de dó-
lares de exportaciones y más de 
17,000 puestos de empleos di-
rectos. En ese sentido, el pasado 
jueves 23 de julio, se conformó 
el Grupo Técnico Multisectorial 
para la Promoción y Desarrollo 
Cooperativo, encargado de arti-
cular esfuerzos con los diversos 
actores públicos y privados.

Ello a fin de identificar los pro-
blemas existentes y proponer las 
modificaciones a la ley aproba-
da mediante Decreto Legislativo 
N° 085.

Durante la sesión, se contó con 
la participación de representan-
tes de la Confederación Nacio-
nal de Cooperativas del Perú 
(CONFENACOOP) y Federa-
ción de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (FENACREP).

Además, Central Nacional de 
Cooperativas de Servicios Múl-
tiples del Perú (CENACOOS-
MUP), Federación Nacional de 
Cooperativas de Servicios Es-
peciales del Perú (FENACOO-
SEP), entre otros gremios.

Asimismo, delegados de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT), National Coo-
perative Business Association, 
ONG Fundación Agriterra y 
Helvetas Swiss Intercoopera-
tion.
También estuvieron presentes 
representantes de los ministe-
rios de Agricultura y Riego, y 
Comercio Exterior y Turismo.
En dicha reunión, se hizo una 
disertación sobre la Ley Gene-
ral de Cooperativas vigente, así 
como los puntos críticos que de-
berían ser abordados.
Como resultado se acordó que 
los participantes presenten sus 
aportes y propuestas al Ministe-
rio de la Producción.

La DCI de Produce consolidará 
la información y trabajará en la 
propuesta de anteproyecto de 
Ley General de Cooperativas 
para su debate técnico.
Es preciso señalar que en el país 
existen distintas tipologías de 

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN BUSCA IMPULSAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

cooperativas como las coopera-
tivas agrarias y agroindustriales, 
de servicios múltiples, de ahorro 
y créditos, entre otras, que están 
ubicadas en todas las regiones 
del país, con una mayor pre-
sencia en Lima (32.6%), Junín 
(7.7%) y Cusco (6.7%).

REGLAMENTO
Como se sabe, la Superinten-
dencia de Banca, Seguros, Ad-
ministradoras de Fondos de 
Pensiones y Cooperativas (SBS) 
ya había modificado el Regla-
mento General de las Coope-
rativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos 
del Público, con la finalidad de 
efectuar precisiones respecto a 
la aprobación y modificación de 
los Estatutos de las COOPAC, 
comunicación de elección y va-
cancias y establecer lineamien-
tos para los aportes de capital. 

Según establece la Resolución 
de Superintendencia N° 1285-
2020, en lo que se refiere a la 
aprobación de los Estatutos o 
sus modificaciones se establece 
que el procedimiento consta de 
dos etapas (revisión y aproba-
ción) y los requisitos que corres-
ponden a cada etapa. Respecto 
a la comunicación de elección, 

designación y vacancias del ge-
rente general, gerentes y princi-
pales funcionarios, se establece 
precisiones a la documentación 
que debe adjuntarse para su co-
municación a la SBS.

Con relación a los lineamientos 
de aporte de capital, se precisan 
las formas de incrementar el 
capital, tales como aportes en 
efectivo, capitalización de ex-
cedentes, fusión (salvo que pro-
ducto de esta se aumente el ca-
pital por formas excepcionales) 

y capitalización de acreencias. 
Excepcionalmente y previa au-
torización de la SBS, el capital 
también puede ser incrementado 
mediante revalorización de ac-
tivos y aporte de bienes inmue-
bles, estableciéndose las condi-
ciones requeridas y precisiones 
para cada caso.

Se señala que los certificados de 
aportación serán emitidos anual-
mente y reportados a los socios 
durante los primeros noventa 
días calendario de cada año.

Lavado de activos
La Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y Administrado-
ras de Fondos de Pensiones, 
también ya había señalado 
que se busca prevenir que 
las cooperativas de ahorro y 
crédito (COOPAC) sean uti-
lizadas como instrumentos de 
lavado de activos, conside-
rando la existencia de un gran 
número de ellas en el país. 
“El movimiento tiene coope-
rativas bien manejadas y con 
procesos adecuados para la 
prevención de lavado de ac-
tivos, pero en un escenario 
tan grande de cooperativas es 
muy posible que haya algu-
nas que sean instrumentos de 
lavado de activos actualmen-
te, lo cual queremos preve-
nirlo”, dijo la jefa de la SBS, 
Socorro Heysen.
De esta manera, informó que 
presentaron un proyecto de 
ley al Congreso, el 4 de abril 
de 2017, que propone modi-
ficar la Ley 27602, Ley Ge-
neral del Sistema Financiero, 
de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), para 
incluir precisiones sobre la 
regulación y supervisión de 
las COOPAC.

Heysen había confirmado que 
dicha iniciativa sea aproba-
da en el Congreso, toda vez 
que ya cuenta con dictamen 
favorable de la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas 

e Inteligencia Financiera del 
Parlamento, faltando el visto 
bueno de la Comisión de Pro-
ducción, MYPE y Cooperati-
vas del Congreso para su pase 
a debate al Pleno del Congre-
so de ese entonces.

 “Este proyecto de ley de 
COOPAC es importante por-
que es en beneficio de más 
de 1.6 millones de socios de 
las cooperativas, que tiene en 
conjunto familias que impli-
can siete millones de perua-
nos”, dijo.

Heysen destacó que la SBS 
trabajó en esta iniciativa y 
contó con el apoyo de la Fe-
deración Nacional de Coope-
rativas de Ahorro y Crédito 
del Perú (FENACREP) du-
rante los últimos seis meses 
de trabajo. 

“Esto lo hicimos conscientes 
de los posibles retos que las 
cooperativas pueden tener y 
de los riesgos que pueden en-
frentar los socios de las mis-
mas”, dijo.
Destacó que este proyecto de 
ley respeta la identidad del 
modelo cooperativo y protege 
los intereses de los socios del 
cooperativismo y, además, 
los pone en un nivel adecua-
do y cercano a los estándares 
internacionales para la regu-
lación y supervisión de coo-
perativas.
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Emprendedores piden ley que ayude a la
microempresa y no a las corporaciones

POR LA PANDEMIA, SOLICITAN NORMA LEGAL QUE LOS AYUDE,
POR AHORA SÓLO RECIBEN AYUDA DE LAS MICROFINANZAS

El congresista Orestes Pom-
peyo Sánchez Luis, se reunió 
virtualmente con los principa-
les dirigentes del conglomera-
do comercial y productivo de 
Gamarra, a fin de conocer de 
primera mano, la grave situa-
ción que atraviesa ese pujante 
sector de la economía nacio-
nal. Debido a la pandemia que 
nos aqueja y a los efectos de la 
reciente cuarentena. 

 
Propusieron al legislador 

que se impulsara desde el Con-
greso un programa de reacti-
vación que favorezca directa-
mente, con créditos blandos, a 
los emprendedores y no a las 
grandes empresas nacionales, 
que generan a su vez otras tan-
tas pequeñas empresas. El con-

gresista Sánchez dijo que hacía 
eco de sus palabras y que ya se 
encontraba laborando en una 
iniciativa que diera solución a 
esa necesidad de muchos mi-
croempresarios. Por ahora sólo 
reciben ayuda de algunas cajas 
municipales que sí se han com-
prado el pleito de ayudar a la 
microempresa.

Inmediatamente compro-
metió su apoyo para trabajar 
juntos, organizaciones y po-
der legislativo, propuestas que 
realmente dieran solución a los 
álgidos problemas que como 
secuela ha dejado la pandemia 
que azota al mundo. La reunión 
concluyó acordándose nuevos 
encuentros para el desarrollo 
de las indicadas propuestas.

Machaca, a nombre de la 
ASODEX y Estela en repre-
sentación de la APIC, coin-
cidieron en señalar su satis-
facción por el encuentro y las 
acciones comprometidas por el 
parlamentario.

Participaron de la cita: 
Humberto Machaca, presiden-
te ejecutivo de la Asociación 
de Exportadores del Emporio 
Gamarra (ASODEX), Moisés 
Estela Julca, presidente de la 
Asociación Peruana de In-
dustriales y Confeccionistas 
(APIC) y el empresario de la 
microempresa, Alejandro Or-
tiz.  En el encuentro los diri-
gentes afirmaron no recibir 
apoyo alguno del gobierno 
central, a través del programa 
Reactiva Perú.
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Anterior Seminario Internacional de Microfinanzas 
2019 que se realizó en la ciudad de Huancayo.

Miembros de la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas 
e Inteligencia financiera ex-
presaron este miércoles 22 
su preocupación por la situa-
ción que atraviesan miles de 
emprendedores agricultores 
que sufrieron el impacto de la 
pandemia por el covid-19. 

Al respecto los congresistas 
María Céspedes y Juan Hua-
mán Champi pidieron que se 
apoye a los agricultores que 

Comisión analiza situación de 
emprendedores agricultores

perdieron sus cosechas du-
rante la cuarentena y a los 
que con mucho esfuerzo lo-
graron abastecer la despensa 
nacional. “Nuestros hermanos 
agricultores necesitan apoyo 
económico, pero también ne-
cesitan capacitación y ayuda 
técnica para mejorar sus culti-
vos con una mayor calidad de 
sus productos y así asegurar 
que el dinero ha sido emplea-
do para los fines que se des-
tinan”, dijo Huamán Champi.
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CAPECO
Principales ejecutivos de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) del año 2019. 
Están de izquierda a derecha: Alfonso León Siu, coordinador general del IEC; Gerardo Ford 
Dasso, presidente de Proveedores; Arq. Enrique Espinosa, presidente; y guido Valdivia 
Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción.

Expertos
Víctor Andrés Valdivia Morán, uno de los gerentes centrales de la Caja 

Huancayo y Jhon Robert Sarmiento Tupayachi, experto en burós de 
información participando en uno de los tantos certámenes de capacitación 

sobre la industria microfinanciera, la inclusión social y la transformación digital.

Alto vuelo
Ana Lucía Pinto, jefa de Proyectos y Cooperación Técnica de la Federación 

Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, con otro panelista en el Foro 
“Transformación Digital en Entidades Financieras” que organizó el Centro de 

Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN hace un par de años.

Especialistas A-1
En el mundo de las microfinanzas hay muchos profesionales con amplia 

experiencia y conocimiento. Dos de ellos son Manuel Chinga Zapata y Jorge 
Sánchez Álvarez, quienes han laborado en diversas organizaciones financieras, 

vinculadas con la industria microfinanciera peruana. 

Académicos
Walter Leyva Ramírez, Ex coordinador del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad 
ESAN, ahora Gerente Central de Finanzas de Caja Ica y la periodista Neisy Zegarra Jara, editora 
y conductora de Microfinanzas TV en una de las tantas entrevistas que se realizaron para el 
programa de televisión.

Tecnológicos
Eddy Morris, director del MB de la Universidad ESAN, director de la Maestría en Dirección 
de Tecnología de la Información y director de la Maestría en Project Management; y Samuel 
Sánchez, especialista también en Tecnología de la Información.
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Desde Guatemala
Mario Ixcoy, Marcelo Mota Molina y Luis Noel Alfaro, todos altos 
ejecutivos del Banco de Desarrollo Rural de Guatemala (BanRural). Es 
un banco perteneciente a una sociedad anónima de carácter mixto. 
Cuenta con 9,629 empleados y 1,151 agencias, 1,000 puntos de cajeros 
automáticos (ATM) y 2,000 cajas rurales alrededor del país.

Puro México
Oscar Trejo de la Banca Afirme de México y Pablo Curtius del Deutsche Bank (Alemania) en 

México. La Banca Afirme es una Empresa privada radicada en México, precisamente con 
sede central en la ciudad de Monterrey. Es una de las principales en el país. Se especializa en 

materia bancaria, perteneciendo a Afirme Grupo Financiero. Banca Afirme ofrece su gama 
de productos y servicios tanto a personas como a Empresas.

Caja Arequipa
Miryan Isabel Farfán Mujica es especialista en Márketing y gerente de Desarrollo 

Comercial de la Caja Arequipa, adscrita a la Gerencia Central de Negocios. José Vladimir 
Málaga Málaga es el presidente del directorio de esa institución que es la líder en el 

sistema de cajas municipales de ahorro y crédito.

Cooperativa Abaco
Germán Matzumura, ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito ABACO del Perú y Raphael 
Akamine, también de la misma institución. Fundada el 28 de octubre de 1981, es una institución 

financiera solidaria dedicada a cubrir necesidades de financiamiento diverso a sus asociados. Asimismo, 
se destaca por ser la cooperativa Líder a nivel nacional.

Cooperativa Educoop
El profesor Tomás Alejandro Apaza Retamoso, recibe un 
reconocimiento de parte del presidente del Consejo de Administración 
de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop. El profesor Apaza 
es el gerente general de la cooperativa.

FELABAN
Giorgio Trettenero Castro, secretario general de la Federación 
Latinoamericana de Bancos, y los presidentes de las asociaciones 
de bancos de República Dominicana y Panamá. La FELABAN es una 
institución sin fines de lucro, constituida en 1965 en la ciudad de Mar 
del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas 
asociaciones en 19 países del continente, a más de 623 bancos y 
entidades financieras de América Latina.

Negocios&
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