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Estas primeras palabras, están dirigidas a agradecer a 
nuestros docentes y alumnos que han hecho posible la 
publicación de esta primera edición de la Revista de la 
Escuela de Banca y Seguros. Se trata de un trabajo en 
equipo donde docentes y alumnos han aportado en 
función  a sus capacidades y habilidades.

La Universidad es el crisol del conocimiento, el espacio 
donde alumnos y profesores analizan la realidad 
concreta para producir conocimientos  y tecnologías en 
la solución de problemas. Pero el conocimiento debe 
ser difundido para que sea ú�l y aporte al desarrollo del 
bienestar humano.

En este sen�do, la misión de la Revista es: “Ser el medio 
que incen�ve a nuestros docentes y alumnos a 
inves�gar y  publicar ar�culos cien�ficos y de opinión 
sobre temas vinculados a las finanzas, economía y  
admin ist rac ión  con la  fina l idad  de  aportar 
conocimientos a la solución de los problemas 
regionales, nacionales e internacionales”.  

Nuestro sueño o visión es lograr que la revista  adquiera 
un alto nivel académico en la comunidad cien�fica 
tanto nacional como internacional.  Se trata de una 
tarea muy ambiciosa, pero realizable. Es un obje�vo 
permanente que se conseguirá con el esfuerzo y aporte 
de docentes y alumnos. Ese es el reto que tenemos por 
delante y estamos seguros que lo lograremos.

En esta primera edición, contamos con la valiosa 
colaboración del Jefe de la Oficina Descentralizada de la 
Superintendencia de Banca y Seguros de Arequipa el 
Dr. Armando Olivares López, que trata el problema de la 
inclusión financiera. Un tema actual, muy importante 
en el desarrollo económico nacional. Sabemos que un 
elemento sustancial en la solidez financiera de todo 
país es tener un mercado de capitales desarrollado, por 
los beneficios que genera al desarrollo económico y  
humano del país.

Nuestros docentes han preparado ar�culos muy 
interesantes sobre temas como la problemá�ca de las 
micro finanzas, la aplicación de los modelos financieros 
en la gerencia,   la robo�zación en las tecnologías 
financieras, los efectos económicos y financieros del 
esperado incremento de la tasa de referencia de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, los beneficios en el 
sector financiero de una adecuada polí�ca de 
responsabilidad social, los efectos de la polí�ca 
monetaria  en par�cular de la tasa de encaje como 
instrumento para incen�var la demanda interna, la 
importancia de la ges�ón de las relaciones con los 
clientes (CMR), en las en�dades financieras, el efecto 
de la inversión en infraestructura en el desarrollo 
regional y nacional, la relación del PBI y la educación 
como factor determinante en el crecimiento 
económico y el significado del mercado de valores en el 
desarrollo económico. 

Nuestros alumnos han preparado una gran can�dad de 
ar�culos, que nos ha llevado a realizar una selección, 
con la par�cipación de los docentes Dr. Abel Rubio 
Loayza, Dr. Giovanni Peláez Revilla, Mg. Jorge Rivera 
Vásquez, Mg. Tomas García Vargas, Mg Jarry Bedoya 
Salas, quienes tuvieron la ardua tarea de seleccionar 
los cinco mejores ar�culos por  cada salón, desde el 
primero hasta el quinto año. Nuestro profundo 
agradecimiento por esta labor cumplida.

 

La Escuela de Banca y Seguro cuenta con una página 
web (www.unsa.edu.pe/bancayseguros), en la cual 
publ icaremos los ar�culos que no han s ido 
considerados en la revista. Los ar�culos están a 
disposición de la comunidad académica para su lectura 
y una sana crí�ca que estamos seguros será beneficiosa 
para nuestros estudiantes y docentes.

Finalmente, la próxima publicación de la segunda 
edición está prevista para ser distribuida en el mes de 
abril del 2016. Este reto significa que en  el segundo 
semestre de este año, nuestros docentes y alumnos 
deben preparar el material que publicaremos en la 
fecha indicada.

Mag. LUIS ALBERTO MIRANDA VARGAS
Director de la Escuela de Banca y Seguros de la Facultad de Administración  UNSA 

EDITORIAL



Economista y funcionario de amplia trayectoria en la SBS. 
Actualmente es Jefe de la Oficina Descentralizada de la SBS en Arequipa.

LA SBS Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA

EL PERÚ ES LÍDER MUNDIAL EN EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS, PERO
 TODAVÍA QUEDAN GRANDES RETOS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA
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 El importante Foro de la Microempresa 
(Foromic),  se realiza anualmente en diversos países de 
América La�na y el Caribe y es promovido por el BID. El 
año 2014 se efectuó en Guayaquil, Ecuador y en este 
importante evento  el Perú, después de una evaluación 
de 12 indicadores aplicados a 55 países en el mundo, 
resultó por 7° año como líder mundial en el desarrollo 
de estrategias innovadoras y coordinadas en la 
promoción de la inclusión financiera. El estudio fue 
realizado por The Economist Intelligence Unit. Todo un 
orgullo y galardón de reconocimiento internacional 
para Perú.

 La inclusión financiera es muy importante para 
el desarrollo económico y social de un país, porque se 
trata de un proceso que �ene por finalidad 
proporcionar acceso universal a productos (ahorros, 
créditos y otros) y servicios de calidad (transferencias y 
otros) en favor de la población que se encuentra 
“excluida” o “sub atendida” por el sistema financiero 
(Bancos, Financieras, Cajas y Edpymes). 

 Se reconoce del Perú,  avances importantes en 
la promoción de la inclusión financiera a través de 
impulsar una mayor transparencia de la información en 
los sistemas que supervisa la SBS (reglas de conducta 
de mercado y regulación sobre los derechos del usuario 
y  comisiones prohibidas)  y  que impactarán 
favorablemente a la población. 

 Asimismo, por el liderazgo que ejerce la SBS en 
la educación financiera en el Perú, se reconoce una 
mejora en la educación financiera a los diversos 
estamentos de la población que viene realizando el 
supervisor, con la finalidad de incrementar la u�lización 
de los servicios financieros existentes y que la 
población conozca sus derechos. 

 También se destaca al Perú como el primer país 
en América La�na que promulga una Ley del Dinero 
Electrónico (es una inicia�va de la SBS para 
implementar plataformas para dinero móvil a bajo 
costo), con la intención de ampliar la inclusión 

financiera a clientes o usuarios “no bancarizados” o sin 
acceso a los servicios financieros, que todavía suman 
varios millones de personas no incorporadas al sistema 
financiero en el Perú, cons�tuyéndose en un reto 
permanente para todos.

 No obstante el crecimiento permanente que 
registra la economía del Perú, todavía el “índice de 
bancarización” (relación total depósitos o total créditos 
/ PBI) todavía se man�ene bajo en nuestro país. Es por 
ello que la polí�ca ins�tucional y los obje�vos 
estratégicos de la SBS están orientados a promover una 
mayor inclusión financiera, impulsando una mayor 
transparencia de la información para que la población 
conozca sus derechos y como administrar unas finanzas 
personales sanas, brindar una mayor orientación y 
atención gratuita de calidad a la población, así como, 
impulsando muchas ac�vidades de educación 
financiera en todo el Perú, entre otras importantes 
acciones.
 
 En Arequipa, a través de nuestra Oficina 
Descentralizada ubicada en Calle Los Arces 302, Cayma, 
hemos logrado atender y orientar gratuitamente a más 
de 30 000 personas en los 2 úl�mos años (2014-2013), 
donde también les hemos entregado reportes gratuitos 
de central de riesgos. 

 En dicho período, nuestros profesionales 
también hemos realizado más de 150 ac�vidades en 8 
regiones de la macro región sur, beneficiando con 
capacitaciones y charlas de educación financiera a 
cerca de 17 000 personas, entre los cuales hemos 
llegado a capacitar a docentes de educación 
secundaria, a estudiantes universitarios, de ins�tutos 
super iores ,  a  escolares ,  microempresar ios , 
trabajadores de empresas, sistema financiero, entre 
otros.

 Nos espera retos permanentes para impulsar 
una mayor inclusión financiera, tanto al Estado, a la 
SBS, al sistema financiero y a la población en general, 
para contribuir con el desarrollo de nuestro país. 

ARMANDO OLIVARES LÓPEZ
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Dra. EMMA NEIRA PONCE
Docente de la Escuela Profesional de Banca y Seguros - UNSA

Facultad de Administración -  UNSA

 Espero que con este �tulo pueda captar su 
atención  para conocer qué está sucediendo en nuestro 
país, el PBI es  la  boleta de pago donde figuran datos 
acerca de nuestra capacidad económica y de nuestro 
nivel de vida y sa�sfacción de necesidades.

 Técnicamente está definido como el valor de 
todos los bienes y servicios producidos dentro de una 
nación en un año determinado; estos bienes son 
valuados a los precios que prevalecen en los estados 
unidos para establecer un criterio uniforme y se conoce 
como el producto bruto interno al poder de cambio de 
paridad del poder adquisi�vo PBI (PPA).

 La medida es di�cil de calcular ya que un valor 
en dólares americanos �ene que ser asignado a todos 
los bienes y servicios en el país, independientemente 
de si éstos bienes y servicios �enen un equivalente 
directo en los Estados Unidos (por ejemplo un buey de 
carreta o un equipo militar no existente en USA). 

 Es decir el valor de los bienes y servicios debe 
ser homogenizado de acuerdo a la importancia que 
tengan en el país bajo análisis.

 Como resultado de la enorme variedad de 
productos y servicios globales, las es�maciones PPA 
para algunos países se basan en una canasta pequeña 
de bienes y servicios, asumo que se tomarán en cuenta 
los más parecidos para facilitar la comparación; 
Además de lo anterior muchos países no par�cipan 
formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial 
que calcula estas medidas, por lo que el resultado de las 
es�maciones del PBI o PIB de estos países pueden 
carecer de precisión.

Hechas estas precisiones detallo aquí algunos PBI para 
referencia (en miles de millones de dólares)
  

1.- Estados Unidos 16.720  5.- Alemania 3,227

2.- China  13,390  6.- Rusia       2,550

3.- India      4,990  7.- Brasil       2,416

4.- Japón     4,723
  

 En nuestro entorno sudamericano y siempre 
bajo la misma fuente tenemos 

22.- Argen�na  771   42.- Chile   335

28.- Colombia  526   61.- Ecuador  157

39.- Perú   344   91.- Bolivia      59
  

Fuente: The world factbook al año 2013
  

 En el caso de economías con can�dades de tres 
cifras estamos hablando de miles de millones de 

dólares - Perú trescientos cuarenta y cuatro mil 
millones de dólares US $ 344,000'000,000 ; en cambio 
cuando se trata de economías de países con  cinco 
cifras es más conveniente hablar de billones de dólares 
ejemplo, China trece billones trescientos noventa mil 
millones de dólares o trece punto treinta y nueve 
billones de dólares US $ 13'390,000,000,000

 Si recurrimos al diccionario y buscamos la 
palabra billón nos dice que se trata de un millón de 
millones (1 000 000 000 000), pero nos hace la 
aclaración que en Estados Unidos y Francia al mismo 
término billón se le conoce como mil millones (1 000 
000 000). El crecimiento de las economías mundiales 
hace que tengamos que asimilar estos montos que 
evidentemente causan confusión, aparecen en los 
medios de comunicación y ponen en dificultades a los 
narradores de no�cias y para acabar con las 
aclaraciones/confusiones debemos señalar que ambos 
significados se usan indis�ntamente sin la precisión 
correspondiente.

 Cabe señalar que según la misma fuente pero 
al año 2011 el Perú figuraba con 168 mil millones de 
dólares en el puesto 54, es decir un incremento de más 
del cien por ciento; al margen de la imprecisión en el 
método de cálculo señalado líneas arriba es evidente el 
repunte  en nuestras cifras, debido indudablemente al 
sector minero.

 Carlos Adrianzén, reconocido economista 
peruano con numerosos master internacionales y 
decano universitario en la actualidad, ha opinado que 
debemos asumir las consecuencias de nuestros actos y 
de nuestra situación económica. Si bien es cierto que 
estamos gozando del boom minero, hemos perdido 
años que nunca recuperaremos, ya que esta bonanza 
no es eterna y no hemos generado el excedente, al 
menos no el debido, que nos permita el desarrollo 
económico.

 Se refería al famoso mendigo sentado en un 
banco de oro que se desgasta en discusiones y 
constantemente se dispara a los pies en lugar de elegir 
un camino que está a su disposición; para muestra dos 
botones dijo Adrianzen: Conga y Tia Maria con nuestros 
benditos an�mineros (diría an�peruanos) frente a un 
gobierno arrinconado.

 Eso sí, el denominador común para avanzar 
como sociedad peruana es la educación. No hay país 
desarrollado o en vías de desarrollo que no haya 
transitado por el camino de la instrucción, paso 
obligado para llegar a ese anhelado lugar de la mejora 
nacional

 Hagamos votos para que nuestra siguiente 
boleta de pago nos dé más posibilidades y nos permita 
un futuro mejor, depende de todos y cada uno de 
nosotros a través de nuestra par�cipación.

¿ES TAN DIFÍCIL ANDAR DERECHO?

ARTÍCULOS DOCENTES



Mg. JORGE RIVERA VÁSQUEZ
Docente de la Escuela Profesional de Banca y Seguros - UNSA

Facultad de Administración -  UNSA

 Las implicancias del uso de la robó�ca ahora 
también se acercan a los bancos. Dentro de poco, en 
algunos países los robots darán la bienvenida a los 
clientes. Como es el caso de los clientes del Banco 
Mitsubishi en Japón que serán recibidos en la 
primavera por NAO. Tal vez veremos oficinas de bancos 
sin personal que las a�endan, oficinas fantasmas llenas 
de máquinas. Y dónde estarán los profesionales? Allí se 
encuentra el gran dilema.
 
 ¿Causará todo ello una sociedad mecanizada 
donde las personas tendrán que re-examinar y 
enfocarse en actualizarse y poder darle trascendencia a 
la parte profesional? Ayer estuve haciendo cola en un 
banco para poder ingresar y escuchaba en este y todos 
los bancos roban, “siempre le recargan a mi tarjeta de 
más” y debo reclamar. La reputación de los bancos a 
nivel global no es buena, pero es culpa de los bancos o 
es que los profesionales que lideran los bancos, o 
trabajadores en todos los niveles, no pueden luchar 
contra su falta de principios. La mala reputación en 
bancos europeos y americanos por manipulación de la 
tasa Libor es extremadamente alta, ¿será que también 
pueda manipularse en nuestro país de alguna manera 
algunas cuentas en detrimento de la banca nacional o 
en beneficio de unos pocos? Existe una variedad de 
ejemplos, como el caso de los empleados del Banco de 
la Nación que “toman” dinero. Pareciera como si las 
ins�tuciones financieras no pueden lidiar contra los 
valores de las personas. ¿Será que las maquinas son 
más confiables y con principios?

 Desde la revolución de las maquinas en 
nuestras vidas, empezando en las fábricas durante la 

revolución industrial, ha representado ahorro en 
costos para las compañías e incremento en la 
produc�vidad. Miles de personas perdían sus trabajos 
pues eran reemplazadas por maquinas. La industria 
que cambió maquinas por hombres fue la automotriz, 
industria que ha tenido letales cambios innovadores en 
estos aspectos. Lo cierto es que en los úl�mos 30 años 
la convivencia con las maquinas ha sido algo normal, 
pero la tendencia a futuro se dará también en otros 
sectores como el bancario, con un ascenso de las 
máquinas de una manera progresiva. ¿Es entonces la 
tecnología el principal enemigo del futuro o es solo 
ficción? La prác�ca nos dice que ya no lo es.

 Actualmente, el ser humano es vulnerable a la 
sus�tución por robots o la informá�ca, es un cambio 
transcendental; pero,¿estaremos preparados para ello 
o aún no? Debemos tener ap�tudes para el aprendizaje 
del inglés y el uso de las nuevas tecnologías, entonces 
necesitamos diligencia y persistencia para actuar ante 
el cambio que se avecina. Las implicancias en el sector 
están dirigidas a disminución de costos, produc�vidad, 
generar mayor rentabilidad para el sector bancario, la 
manera como los profesionales lidiarán con ello es  a-
través del mayor uso de análisis, conocimientos e 
inves�gación. 

 Finalmente, el progreso tecnológico siempre 
desplaza personas. Incrementará el valor del esfuerzo 
humano pero nos llevará a un rápido progreso 
económico, el riesgo se dará para las personas que 
perderán sus trabajos, pero la sociedad creará o se 
reinventará con nuevas propuestas para ellos. 
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EL USO DE LOS ROBOTS LLEGÓ A LA BANCA  

ARTÍCULOS DOCENTES



 La tasa de encaje está referida a un porcentaje 
de los depósitos que �enen que mantener los bancos, 
como seguridad en caso de cualquier �po de siniestro 
para devolver el dinero a los ahorristas. Por ejemplo, 
por cada 100 soles que �ene un banco en depósitos 
deberá mantener 10 soles en reserva, siempre y 
cuando la tasa de encaje sea del 10%; por lo que el 
banco podrá prestar 90 soles; lo que significa que 
mientras menor sea la tasa de encaje bancario, el 
banco liberará mayor can�dad en soles a través de 
créditos, lo que aumentará la oferta monetaria y por 
ende la demanda en el mercado. Una mayor can�dad 
de créditos puede aumentar la inversión y el gasto. 

 A par�r del mes de junio del 2013, el BCR  
comenzó a reducir la tasa de encaje para poder liberar 
más soles al mercado; pasando de un encaje medio 
máximo de 20%, a 15% en diciembre del 2013 para 
luego a par�r del mes de enero del 2014 a 14% y a 
diciembre del mismo año a 9,5%;  esta polí�ca del BCR 
con�núa en el año 2015, pasando de 9% en enero a 
8.5% en el mes de marzo. Por otro lado, el BCR también 
decidió reducir el requerimiento mínimo de depósitos 
en cuenta corriente pasando de 2,5% en diciembre del 
2014, al 1% en marzo del 2015.

 Con lo que se es�ma se acumulará un total de 
S/. 12,756 millones liberados desde junio del 2013, 
cuando se inició la reducción de encajes en moneda 
nacional. (1)

 Uno de los aspectos más importantes del 
comportamiento creciente de nuestra economía estos 
úl�mos 15 años, además de las exportaciones de 
minerales, ha sido sin duda alguna la creciente 
dinámica de la demanda interna, la cual a par�r del año 
2014 ha tenido una tendencia decreciente. Esta polí�ca 
del BCR busca rever�r este comportamiento de la 

demanda interna a fin de no frenar el crecimiento de la 
economía, ya que aún con�núa débil.

 Los factores que explicarían la dinámica del 
comportamiento decreciente del PBI,  serían 
fundamentalmente la caída de la inversión privada y la 
disminución del ritmo de crecimiento del consumo 
privado y las exportaciones.

 Esperemos que a par�r de estas medidas que 
está tomando el BCR, se logre reac�var la demanda 
interna y mantener un comportamiento creciente de 
nuestra economía. Sin embargo, no debemos pecar de 
muy op�mistas, ya que por otro lado los precios de los 
minerales en el mercado internacional no muestran 
una tendencia a crecer en los próximos años.

MG. TOMAS GARCÍA VARGAS
Docente de la Escuela de Profesional de Banca y Seguros
Facultad de Administración -  UNSA

(�) Ges�ón, lunes 29 de junio del 2015.
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BUSCANDO LA REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA
INTERNA A PARTIR DE LA TASA DE ENCAJE

ARTÍCULOS DOCENTES



 La situación actual del mercado financiero y la 
evolución en las caracterís�cas de los clientes del 
mismo, han hecho que en la actualidad la fidelización 
de los clientes sea uno de los mayores retos de los 
bancos. Una competencia cada vez mayor y unos 
clientes más educados y con mayor número de 
herramientas para obtener información y exigir 
mejores servicios, han llevado a las en�dades a la 
búsqueda de nuevas relaciones comerciales estables y 
duraderas con sus clientes.

 El mercado financiero adopta básicamente dos 
estrategias para enfrentarse a este cambio: 
- La proposición de cobertura total de las 
necesidades financieras que ofrecen los grandes 
bancos y cajas de ahorro, 
- La especialización en productos y servicios 
específicos (en especial, en el área de inversión o 
seguros), donde se cuida sobre todo el asesoramiento y 
seguimiento de los clientes.

 L a s  a c c i o n e s  d e  fi d e l i za c i ó n  b u s ca n 
precisamente fomentar el comportamiento favorable 
de uso repe��vo hacia la en�dad, para generar 
relaciones comerciales estables y duraderas y que el 
cliente no tenga que acudir a la competencia para 
resolver sus necesidades. Conseguir clientes fieles es 
cas i  una  garan�a de  super v ivenc ia  y  buen 
funcionamiento para cualquier empresa.

 El CRM (Customer Rela�onship Management), 
traducido al español como Ges�ón de las Relaciones 
con los Clientes, es una herramienta muy ú�l a la hora 
de fidelizar a los clientes, puesto que le permi�rá a un 
banco obtener conocimiento del cliente y, en función 
de ese conocimiento, disponer de un catálogo de 
productos personalizado, adaptado a cada perfil, con el 
fin de incrementar el negocio a través de una estrategia 
que pasa por que cada cliente sepa que es único, 
diferente al resto. El enfoque de un banco hacia sus 

clientes es un determinante no solo importante, sino 
crucial para su éxito.

 En la realidad nacional se puede observar que 
las organizaciones bancarias innovan sus plataformas 
tecnológicas constantemente para mejorar su 
compe��vidad y ofrecer a los clientes servicios más 
ágiles, variados y ajustados a sus necesidades; tenemos 
el caso del banco Interbank que optó por implementar 
la solución Ver�cal Financial Services de Oracle Siebel 
CRM 8.0, la misma que les permi�ó cubrir las siguientes 
necesidades:

- Comerciales: Contar con información integral y 
oportuna del cliente, incrementar la vinculación con los 
clientes a través de campañas y ofertas personalizadas, 
ges�ón de campañas mul�canal y registro de 
resultados, así como la iden�ficación y seguimiento de 
las oportunidades de venta.

- Servicios Post Venta: Poder establecer 
�empos de atención de pedidos y reclamos 
diferenciados por dis�ntas variables configurables, así 
como el cumplimiento de �empos de atención 
establecidos por en�dades reguladoras.

- Tecnológicas: Escalabilidad y facilidad de 
parametrización según necesidades del negocio; alta 
disponibilidad y estabilidad de la aplicación y 
arquitectura basada en componentes y servicios.

Finalmente, se establece que en el entorno global 
cambiante de los negocios contemporáneos, donde el 
cliente es cada vez más informado y exigente; un factor 
decisivo es la capacidad de innovación para modificar y 
mejorar constantemente las relaciones con los clientes, 
lo que redunda en la compe��vidad y calidad de los 
servicios, que al final se traducen en u�lidades para las 
organizaciones.

Mg. CLAUDIA RIVERA CHÁVEZ
Docente de la Escuela de Profesional de Banca y Seguros
Facultad de Administración - UNSA
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 Según el  análisis  del entorno para la     
inclusión financiera, elaborado por “The Economist 
I nte l l i ge n c e  U n i t ”,  p o r  e n ca rgo  d e l  B a n co 
Interamericano de Desarrollo, y luego de efectuarse un 
análisis del sector microfinanciero en 55 países en 
desarrollo, el año 2014, el Perú por sé�mo año 
consecu�vo fue elegido como el país que ofrece el 
mejor entorno de negocios para las microfinanzas e 
inclusión financiera y demás servicios financieros en el 
mundo. Sin embargo, por las estadís�cas y las no�cias 
sobre el sector podemos concluir que el sector de 
microfinanzas no la está pasando muy bien que 
digamos y si efec�vamente la elección mencionada 
representa verdaderamente que somos el país con el 
mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas.

 El año pasado no ha sido bueno para el sector 
microfinanciero peruano, en vista que a lo largo de ese 
año el sector creció solo en 8,7%, manteniendo por 
segundo año consecu�vo un menor crecimiento de 
cartera, habiendo estado creciendo hasta el 2012 por 
encima de los dos dígitos; a lo largo del 2014 se observa 
también un deterioro general de la calidad de cartera, 
elevándose la tasa de morosidad en todos los 
segmentos de las microfinanzas; siendo las cajas 
rurales el sector más complicado en vista que casi se 
duplicaron los indicadores de mora, cerrando el 
ejercicio con 12,6%, versus el 6,7% registrado el 2013; 
los indicadores de desempeño también se redujeron, 
con la consiguiente reducción de los márgenes de 
rentabilidad, dentro de lo cual es conveniente resaltar 
que la solvencia (medido a través del ra�o de capital 
global) está muy ajustada, especialmente en algunas 
cajas rurales llegando ya a los mínimos establecidos por 
la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

 La mayor parte de las ins�tuciones de 
microfinanzas se encuentra afincada en las principales 
ciudades, generando un aumento de la competencia a 
niveles insostenibles, en donde las microfinancieras 
presionan por lograr crecimientos de cartera 
aceptables, buscando colocar créditos mayores a sus 
mismos clientes o colocando créditos a clientes de 
otras ins�tuciones, de tal manera que hay clientes que 
man�enen créditos hasta con cinco ins�tuciones , lo 
que ocasiona que las personas no puedan cumplir con 
las obligaciones contraídas y entran en mora 
generando sobreendeudamiento.

 Mantener más de 60 ins�tuciones de 
microfinanzas compi�endo en los mismos mercados, 
se torna ya insostenible y producto del proceso de 
selección natural, seguramente en los próximos meses 
seremos tes�gos del cierre de algunas ins�tuciones por 
adquisiciones, fusiones o porque algunas no pueden 
sostener los indicadores necesarios para mantenerse 
en el mercado.

 Ya en el 2014 hubo hechos relacionados con 
este proceso, como la adquisición del mayor banco de 
microfinanzas del Perú (Mi Banco), por la financiera 
Edyficar; en el mes de mayo del mismo año la SBS 
interviene a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Pisco, por haber incumplido con los compromisos 
asumidos en el Plan de Recuperación Financiera, 
disponiendo casi inmediatamente su liquidación y el 
mes de junio pasado la SBS intervino la Caja Rural 
“Señor de Luren” al no cumplir con las exigencias de 
capital para cubrir pérdidas de más del 50% de su 
patrimonio efec�vo y también por serios problemas de 
ges�ón que incluso lindan con la ilegalidad, durante 
cuyo proceso la SBS implementó un mecanismo de 
liquidación especial, transfiriendo a la Caja Arequipa la 
totalidad de los depósitos; así como un bloque de las 
colocaciones, ac�vos líquidos y un aporte del Fondo de 
Seguro de Depósitos, para compensar los perjuicios 
que le podría ocasionar esta transferencia a la Caja 
Arequipa, ins�tución que verá desmejorada en el corto 
plazo su situación económica financiera, tal como lo 
detalla la Clasificadora de Riesgos Equilibrium en su 
úl�mo informe.

 Como podemos observar la situación está 
medio complicada para el sector de microfinanzas, por 
los hechos mencionados, por lo que sería conveniente 
que los organismos reguladores del sistema financiero 
(SBS y BCRP), las asociaciones de ins�tuciones de 
microfinanzas (ASOMIF y FEPCMAC), revisen en detalle 
la situación del sector proponiendo medidas para 
evitar el sobreendeudamiento, incrementar el 
reforzamiento patrimonial de las ins�tuciones y 
brindar las condiciones adecuadas para que el sector 
de microfinanzas se siga desarrollando en forma 
armoniosa, caso contrario perderemos el �tulo de ser 
e l  mejor  entorno para e l  desarrol lo  de las 
microfinanzas.

Mg. FÉLIX A. CRUZ SUNI

Docente de la Escuela de Profesional de Banca y Seguros
Facultad de Administración - UNSA
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Mg. JORGE RIVERA VÁSQUEZ
Docente de la Escuela Profesional de Banca y Seguros 
Facultad de Administración - UNSA

 Los bancos centrales en los úl�mos �empos 

han venido aplicando polí�cas monetarias expansivas. 

En la actualidad un número mayor a 25 bancos 

centrales alrededor del mundo aplican en sus 

economías esta receta, que �ene como principal 

obje�vo impulsar la economía mediante la inyección 

de dinero al mercado (baja de tasas de interés), esta 

medida de largo alcance �ene efectos sobre la 

ac�vidad económica, pudiendo las empresas prestarse 

dinero a tasas con niveles bajos. La Reserva Federal de 

Estados Unidos aplicó esta medida a raíz de la crisis 

financiera del 2008 (créditos subprime), pero en este 

caso se aplicó para la estabilidad de los mercados 

financieros. 

 Estas polí�cas impulsadas permiten que la 

gran mayoría de ac�vos -entre ellos acciones y materias 

primas- se incrementen de valor en los úl�mos años, 

situando la tasa para Estados Unidos en niveles de 0,25, 

mantenidos por casi 6 años. Luego de estos úl�mos 

años de relajación cuan�ta�va, la Reserva Federal está 

pensando aplicar su espada en el transcurso de los 

próximos meses. Comenzará a subir la tasa de 

referencia. Pero eso dependerá del desarrollo que 

tome su economía, y si las mejoras en esta con�núan. 

Estas medidas tendrán efectos en nuestro país, como la 

baja de precios en las materias primas en productos 

como el cobre, afectando nuestra balanza comercial en 

el futuro.

 Por otro lado, afectará el �po de cambio 

incrementando su valor. Países emergentes como el 

Perú sufrirán por el re�ro de flujos de dinero de nuestro 

país hacia un lugar más seguro, con una tasa libre de 

riesgo como lo será en su momento Estados Unidos. 

Los países la�noamericanos sufriremos de un menor 

crecimiento producto del inicio alcista de las tasas de 

interés. Por otro lado, el alza de la moneda americana 

tendrá un efecto nega�vo marcado para la divisa, lo 

c u a l  p r o v o c a r a  e n  e l  l a p s o  d e  d o s  a ñ o s 

(aproximadamente) un debilitamiento del crecimiento 

económico de Estados Unidos. Esto se explica porque 

los efectos en la economía por un incremento de la 

moneda no �enen efectos iniciales nega�vos para la 

economía, pero sí traen consecuencias posteriores. 

Como lo sucedido en nuestra economía con la 

disminución de las tasa de referencia, los efectos para 

la economía; por ejemplo, usando la polí�ca 

expansionista no tuvieron efectos inmediatos sino 

posteriores a 6 meses aproximadamente.       

 Si hiciésemos una comparación entre los 

precios del cobre y el dólar, la conclusión sería que 

existe una correlación entre el precio de la libra de 

cobre (materia prima) y el dólar americano. Esto nos 

demuestra los efectos que �ene actualmente la 

balanza comercial de nuestro país, cuyo déficit en los 

úl�mos �empos ha sido el más alto de la historia. La 

Reserva Federal se basa en dos indicadores principales 

para iniciar el ciclo de subida de las tasas, uno de ellos 

es la inflación y el otro es la tasa de desempleo. Hasta  la 

actualidad están los indicadores dentro de los rangos 

que espera la FED. 

 La verdad que el uso de la espada de la FED no 

es buena a futuro ni para los países emergentes, por lo 

mencionado anteriormente, ni para los propios 

americanos a futuro. Si bien es cierto que las medidas 

aplicadas por los bancos centrales a nivel global han 

sido buenos palia�vos para el dolor al afrontar la crisis 

financiera; pero salir del circulo vicioso no será nada 

sencillo, posiblemente nos lleve a otra crisis que vuelva 

a afectar los mercados financieros globales. Tal vez 

sean problemas por el lado de la banca en la sombra o 

problemas ligados a los bonos. 
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 Es conocido que en el Perú hay 66 en�dades 
financieras, entre empresas bancarias, empresas 
financieras, cajas municipales de ahorro y crédito 
(CMAC), cajas municipales de crédito popular (CMCP), 
cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) y Edpymes, 
bajo la supervisión de la SBS; de todos ellos hay un 
aproximado de 30 en�dades financieras en Arequipa. 
Este contexto de las empresas bancarias y financieras 
hace que desarrollen sus ac�vidades en un entorno 
a l t a m e n t e  d i n á m i c o  y  h o s � l .  E s  d e c i r,  l a 
hipercompetencia de este sector no solamente pasa en 
el Perú o en algunas regiones, como Arequipa, sino 
también en otras regiones y países desarrollados o en 
v ías  de  desarro l lo .  De  acuerdo  a  nuestras 
inves�gaciones podemos decir que este sector está en 
una etapa de madurez dentro del ciclo de vida del 
sector, lo que implica desarrollar polí�cas innovadoras 
en la ges�ón de estas organizaciones, con la finalidad 
mantenerse compe��vos y sostenibles en el �empo. 
 
 Muchas en�dades financieras internacionales 
y nacionales ya capitalizan los beneficios que ofrece la 
responsabilidad social empresarial (RSE), como 
resultado de la adopción de estrategias y polí�cas en el 
tema. Lo que se debe entender de la RSE es una postura 
é�ca permanente de las empresas en el mercado de 
consumo y en la sociedad. En este sen�do debemos 
entender que la RSE es mucho más que acciones 
sociales y filantrópicas o el simple hecho de cumplir los 
aspectos legales. 

 Por otro lado, desde la percepción del cliente y 
los usuarios de las en�dades financieras, consideran 
que ninguna en�dad realiza RSE; sin embargo, estas 
empresas sí están realizando algunos proyectos, pero 
no difunden correctamente estas ac�vidades, salvo 

algunas empresas bancarias grandes como BCP, 
Interbank, Sco�abank y otras. 

 Por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú (BCP) 
ha desarrollo proyectos como: “Con�go en tus finanzas 
BCP”, “Créditos y Becas BCP”, “Obras por impuestos”, 
“Empresas de éxito BCP”, “Matemá�cas para todos”, 
“Voluntariado BCP”, “Medio ambiente”, “Compras 
responsables” y otros. En el caso de Sco�abank ha 
desarrollado algunos proyectos en inversión 
ambiental, campañas solidarias, inversión social y 
voluntariado corpora�vo. Sin embargo, las empresas 
financieras no están desarrollando casi nada de 
Responsabilidad Social Empresarial, quedando en 
desventaja frente a las empresas bancarias. Si hacemos 
una comparación con ins�tuciones peruanas (CMAC) y 
otros pares de países europeos, hay una gran 
diferencia. Por ejemplo, podemos citar a Caja Madrid 
que ha desarrollado toda una red de bibliotecas 
actualizadas (�sicos, virtuales y equipos tecnológicos) 
por toda España. 

 El profesional involucrado en el ámbito 
financiero �ene que mirar el futuro de estas 
organizaciones y preguntarse ¿Qué más podemos 
ofrecer al grupo de interés?, no solamente es lucrar y 
distribuir las u�lidades a los accionistas. El cliente y los 
usuarios están pendientes de qué hacen y no hacen las 
en�dades financieras en nuestra región.  

 Así mismo, con el fin de ampliar nuestros 
conocimientos y mejorar la compe��vidad de las 
empresas necesitamos realizar más inves�gaciones en 
esta línea de estudio.

Mg. AMÉRICO HURTADO PALOMINO
Docente de la Escuela de Profesional de Banca y Seguros
Facultad de Administración – UNSA
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Para los años venideros, Arequipa �ene un panorama muy 
alentador en términos de inversiones. Sin embargo, no 
debemos perder de vista el conflicto desatado en contra del 
proyecto minero Tía María que, para el análisis, se convierte 
en la otra cara de la moneda. 

Las proyecciones nos muestran que de aquí al 2020, en 
Arequipa se inver�rán más de ocho mil millones de dólares 
en proyectos como Majes Siguas II, la ampliación del puerto 
de Matarani, el Sistema Integral de Transporte, Tía María, el 
Gaseoducto Sur Peruano, Nodo Energé�co; aunque no 
puedo dejar de mencionar que los mismos deben no 
solamente sortear los conflictos sino también enfrentan una 
burocracia estatal que a veces parece paralizante. 

Este año, la economía peruana nuevamente será la de mayor 
crecimiento de América La�na y basará su fortaleza en la 
infraestructura y la minería, siendo esta úl�ma el principal 
motor del crecimiento económico. 

En cuanto a infraestructura económica, el CAF (Banco de 
Desarrollo de América La�na) en apoyo al Plan Nacional de 
Diversificación Produc�va (PNDP) aprobó financiamientos 
para el desarrollo de importantes proyectos de irrigación, 
como Olmos en la región Lambayeque (155 millones de 
dólares), Majes Siguas II en Arequipa (150 millones) y 
Chavimochic III etapa en La Libertad (303 millones).

Asimismo, para los arequipeños nos resulta alentador la 
puesta en marcha de la ampliación de Cerro Verde, cuya 
inversión asciende a 4 mil 600 millones de dólares. El 
beneficio no solo alcanzará a los gobiernos locales con más 
canon minero, sino también dará empleo y ac�vará otros 
circuitos indirectos de la economía regional.

"Si no hay inversión privada, no habrá un desarrollo en la 
magnitud que queramos", Aseveró con acierto Yamila 
Osorio, haciendo frente a algunos que se oponen a la 
inversión. Debe quedar en claro que la inversión privada es 
necesaria, pero siempre debe ser responsable. Si ingresa que 
sea bajo ciertas reglas.

Debo hacer referencia a que se han presentado algunos 
problemas en el sector minero, que han afectado la 
producción de dicha ac�vidad; además de una baja 
ejecución del gasto público, por cues�onamientos que han 
surgido hacia los gobiernos sub-nacionales (regionales y 
municipales), desatando una suerte de menor dinamismo 
económico, sumada por la confianza rela�vamente baja 
mostrada por el sector empresarial, que explica la afectación 
en las decisiones de inversión del sector privado. Asimismo 
se observa una mayor cautela en el gasto por parte de las 
familias, lo que ha provocado una contracción de la demanda 
interna. La incer�dumbre genera temor y por ende los 
decisores desisten de inver�r hasta nuevos vientos. Ello trae 
como consecuencia que se reduzca los empleos, el comercio 
se frene, entre otros. Eso nos hace entender el por qué se 
redujo la compra de inmuebles y de vehículos en la región.

Otro de los motores para el crecimiento económico nacional, 
es la inversión del Estado. Se es�ma que para fines de este 
año deba duplicarse. Aunque bajo un escenario de menos 
canon minero y autoridades nuevas en algunos casos, con 
procesos de aprendizaje en ocasiones largos podría terminar 
significando un retraso como ya veremos más adelante.

Según el Ranking de Ejecución de Inversiones del sector 
público del primer semestre del 2015. Arequipa, ha tenido 
una inversión 82 millones 562 mil 389 soles. Con respecto al 
gasto que realizaron los gobiernos locales, La Municipalidad 
Provincial de Arequipa lidera con 66.7% de ejecución, 
seguido por Cayma (40.2%) y Uchumayo (36.9%). La comuna 
de Cerro Colorado, con el más alto marco presupuestal (casi 
S/ 80 millones) tuvo un desempeño preocupante, sólo 
ejecutó el 19.8%. Yarabamba, otro municipio con 
importantes recursos para obras (casi S/. 50 millones) 
ejecutó apenas del 2.5%.

Los arequipeños al ser consultados dicen estar mejor que 
hace 10 años, pero �enen la percepción de que el 
crecimiento se estancó en el 2014 y el 2015 empezó a caer. La 
mayoría siente que el dinero no les alcanza y que se 
redujeron los puestos de trabajo. Por ello todos apuntan a 
mantener su economía como está, hasta fin de año y esperar 
que el 2016 sea mejor, aunque el proceso electoral nos llene 
de ilusiones.

En el sur existen 11 proyectos mineros que están a un paso de 
empezar a operar. Estos están valorizados en 19 mil 176 
millones de dólares. Durante el encuentro “Promoviendo 
Inversiones y Proyectos en la Región Arequipa”, el sector 
�ene previsto inver�r S/. 3,418 millones en obras de 
infraestructura vial y de telecomunicaciones en ese 
departamento. Se espera que el crecimiento para Arequipa, 
este año, fluctúe entre 5% y 5,5% el 2016 se mantenga. Esto, 
tras revisar los proyectos en cartera, entre los que destaca la 
ampliación de Cerro Verde, mina que triplicaría su 
producción de cobre y molibdeno y generaría 12.500 
empleos. Además “existe una oportunidad importante en 
concretar mayores inversiones a través de mecanismos tales 
como concesiones, asociaciones públicas privadas y obras 
por impuestos”

Por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) inver�rá 2,846 millones de soles en infraestructura de 
transporte en la región Arequipa hasta 2016, no se descartó 
que el monto se incremente conforme avancen los meses 
debido a que algunos proyectos sufren modificaciones en el 
camino y esto podría elevar la cifra prevista. La inversión 
es�mada por el MTC para la región Arequipa comprende 
obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de vías 
en toda la jurisdicción por un monto aproximado de 1,600 
millones de soles. En la construcción del nuevo terminal 
aeroportuario de la ciudad y la ejecución del Sistema 
Integrado de Transporte (SIT) se �ene previsto inver�r entre 
400 millones y 500 millones de soles, respec�vamente.

Estas grandes inversiones serán dinamizadoras de la 
economía durante  los siguientes años, en Arequipa y los 
alrededores, generando con ello muchos puestos de trabajo. 
Arequipa es la segunda economía más importante del país, el 
gobierno que sea electo en el siguiente año, será el que se 
mantendrá hasta el bicentenario de la independencia del 
Perú, por lo cual es de vital importancia ejecutar polí�cas 
necesarias, que marquen un antes y un después para que el 
país con�núe creciendo sostenidamente. Es el momento 
para que la minería, la agroindustria y la manufactura, entre 
otros sectores produc�vos, se especialicen y busquen 
mejorar su produc�vidad y ser más compe��vos a escala 
internacional.

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PODRÍAN
LLEGAR A SER MAYORES QUE LA INVERSIÓN
MINERA EN AREQUIPA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
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 El mercado de valores representa un vasto universo de oportunidades de avance y desarrollo para las 
empresas que decidan par�cipar de él. 

 El mercado de valores es aquel en el que interactúan aquellos que demandan valores y aquellos que ofertan 
valores. Los primeros son todos aquellos (personas naturales, empresas, organizaciones, ins�tuciones, etc.) que 
�enen superávit de capital, es decir, todos los que �enen capacidad de ahorro (sus ingresos superan sus gastos).

 Mientras que los que ofertan valores son aquellos (fundamentalmente empresas y/o Estados) que �enen 
déficit de capital, es decir, todos los que no cuentan con los recursos suficientes para financiar sus proyectos de 
inversión.

 El mercado de valores forma parte del mercado 
financiero, que de manera amplia describe cualquier 
mercado donde los compradores y vendedores 
par�cipan en el comercio de ac�vos tales como 
acciones, bonos, divisas y derivados. Los mercados 
financieros se definen normalmente por tener precios 
transparentes, regulaciones básicas sobre comercio, 
costos y honorarios y donde las fuerzas del mercado 
determinan los precios de los valores que se negocian.

 Los mercados financieros se pueden encontrar 
en casi todas las naciones del mundo. Algunos son muy 
pequeños, con pocos par�cipantes, mientras que otros 
- como la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y los 
mercados de divisas – mueven trillones de dólares 
diarios.

 El mercado de valores se puede dividir en dos secciones principales: el mercado primario y el mercado 
secundario. El mercado primario es donde las nuevas emisiones se venden primero a través de ofertas públicas 
iniciales. Todo el comercio posterior que pasa en el mercado secundario, donde los par�cipantes incluyen tanto a los 
inversores ins�tucionales y par�culares.

 El mercado de valores es importante para el país, pues permite que las empresas obtengan capital a cambio 
de la venta de valores a diversos inversionistas, a menores costos financieros que otras alterna�vas de 
financiamiento.

MERCADO DE VALORES
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En la gerencia empresarial, es común pensar que determinadas 
funciones son más importantes que otras. Se piensa, por ejemplo, 
que la función comercial es más importante que la función de 
personal; o que la función de finanzas es la más importante, etc.  Se 
trata de una visión equivocada, que �ene sus fundamentos en una 
concepción de la organización donde las áreas funcionales se 
conceptualizan como islas o feudos que compiten entre sí.

La gerencia empresarial tal como lo conceptualiza Peter Druker, 
debe tener un enfoque integral, sistémico y holís�co. En la sociedad 
del conocimiento este enfoque es fundamental para que las 
empresas puedan crear valor tanto económico como social.

En la creación del valor, la contribución de las finanzas es 
fundamental, puesto que nos proporciona el marco teórico y los 
instrumentos que permiten medir y evaluar la creación de la 
riqueza a nivel microeconómico, aplicando los principios de la 
economía. 

Pero el aporte de las finanzas en las empresas solo es efec�vo y 
eficiente, cuando todas las funciones que se desarrollan en la 
empresa están alineadas en función a los obje�vos de creación de 
valor económico como social. Significa entonces que la interacción 
entre las funciones comercial, producción, recursos humanos, 
finanzas, I+D+I (inves�gación, desarrollo e innovación) y 
administración,  deben estar integradas en función a un obje�vo 
común que es la asignación eficiente de los recursos escasos de la 
empresa (presupuesto), en las alterna�vas que generen el mayor 
valor económico y social (portafolio de inversiones).

Definamos qué entendemos por maximización del valor 
económico. En términos simples significa que el flujo de ingresos 
debe ser mayor al flujo de egresos. Una aproximación a este 
concepto en el enfoque contable,  es el Estado de Resultados o 
Estado de Pérdidas y Ganancias. Efec�vamente en este estado, de 
manera muy sencilla se sinte�za si las múl�ples transacciones de la 
empresa generaron ganancias o pérdidas.  Podemos u�lizar los 
ra�os de rentabilidad, como la rentabilidad de los ac�vos y la 
rentabilidad patrimonial, para expresar  cuanto es la ganancia por 
cada sol inver�do en ac�vos o por cada sol que el propietario 
invierte en la empresa (patrimonio).

Sin embargo el enfoque contable es insuficiente para una adecuada 
medición de la creación de valor, por cuanto no considera los costos 
implícitos como por ejemplo el costo de oportunidad. Un 
instrumento que permite resolver esta limitación es el modelo del  
EVA  (Valor Económico Agregado), el cual incorpora el costo de 
capital, de esta manera si el EVA es posi�vo significa que la empresa 
no solo recuperó todos los costos sino, también, el costo de capital 

1(u�lidad mínina que debe generar el ac�vo).  

En el enfoque financiero, la medición del valor, se hace mediante 
flujos de caja, es decir medimos los ingresos y egresos de dinero, al 
cual incorporamos el valor del dinero en el �empo (matemá�ca 
financiera). Los flujos de caja se convierten en equivalencias 
financieras al descontarlos con el costo de capital o el costo de 
oportunidad. Como resultado se ob�ene el VAN económico, la TIR 
económica (rentabilidad de la inversión en ac�vos) y el VAN 
financiero, TIR financiera (rentabilidad de la inversión patrimonial).

El valor social es lo que en economía se conoce como 
externalidades posi�vas o nega�vas. Toda ac�vidad económica 
realizada por el sector privado o público, con fines o sin fines de 
lucro, genera hacia terceros (la sociedad) efectos posi�vos y 
nega�vos. Una externalidad posi�va puede ser la generación de 
empleo, de divisas, impuestos, la dinamización de la zona donde se 
ubica la inversión, etc. Una externalidad nega�va puede ser la 
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contaminación, la depredación de los recursos, la delincuencia, etc.

En resumen las empresas no solo deben generar valor económico 
sino también valor social posi�vo.  En este aspecto la 
Responsabilidad Social que es ampliamente estudiada nos 
proporciona la teoría y las técnicas para asegurar  que las empresas 
tanto públicas como privadas, no solamente sean rentables sino 
también generen efectos posi�vos a la sociedad.

Para que las empresas cumplan los obje�vos económicos 
(maximización del valor) y sociales, en el Plan Estratégico deben 
estar claramente definidos de manera implícita en la visión, misión, 
obje�vos, metas, polí�cas, estrategias, etc.  (plan sustan�vo) y 
definidos cuan�ta�vamente en el plan financiero de largo y corto 
plazo.

Sin embargo un plan estratégico es insuficiente para garan�zar la 
creación de valor  económico y social. Se requiere la creación de un 
modelo empresarial, en el cual se determine la manera como la 
empresa  debe organizarse.  La organización implica el 
ordenamiento del recurso humano considerando sus habilidades y 
competencias. El ordenamiento de los recursos �sicos, en general 
implica la generación de manuales (funciones, procedimientos, 
instruc�vos, normas, etc.)  que periódicamente deben ser 
actualizados y deben cumplirse. 

Pero la organización también es insuficiente, si no existe la 
adecuada dirección. El liderazgo que se sustenta en el 
empoderamiento. El recurso humano que es el factor produc�vo 
que genera más del 80% del valor económico (ac�vo intangible), 
para generar sinergias posi�vas, requiere un clima organizacional 
posi�vo, remuneraciones justas, capacitación permanente,  
incen�vos posi�vos y nega�vos, permanencia en el puesto, etc. En 
general se debe buscar el autocontrol del personal en función al 
cumplimiento de los obje�vos corpora�vos.

Pero el liderazgo puede fallar cuando los canales de comunicación y 
coordinación no son los idóneos, cuando la información interna y 
externa de la empresa no fluye. Esto requiere facilitar las 
comunicaciones en todos los sen�dos minimizando los rumores. La 
comunicación es el factor fundamental que alimenta el desarrollo 
de la inteligencia organizacional, que es el factor esencial de la 
innovación y crea�vidad.

Pero todo lo anterior falla cuando no se prac�ca el control. Una 
frase importante es aquella que dice: “No se puede administrar lo 
que no se mide”.   Efec�vamente la razón de ser del control es la 
medición, en sus dos ámbitos. La medición de lo ejecutado (control 
ex post)  y el diseño de indicadores financieros y no financieros que 
midan el desempeño de todas las funciones que se desarrollan en la 
empresa alineados con los obje�vos del plan estratégico (control ex 
ante). Un factor importante en el control es la iden�ficación de los 
riesgos sistémicos y no sistémicos que afectan a la empresa.

Para concluir, podemos afirmar que las funciones que se 
desarrollan en la empresa no son ú�les, cuando están 
desintegradas. La creación de valor económico y social, requiere 
que todas las funciones que se desarrollan en las empresas, estén 
unidas como un puño.  Y esta es la responsabilidad fundamental de 
la gerencia, que requiere el alineamiento de todas las funciones, en 
obje�vos financieros y nos financieros comunes.  Para ello, 
felizmente,  contamos con un instrumentos muy importante, poco 
u�lizado en nuestras empresas y en especial en las empresas de 
menor tamaño, me refiero al Balance Score Card o cuadro de 
mando integral. 

Mag. LUIS ALBERTO MIRANDA VARGAS
Docente de la Escuela de Banca y Seguros

Facultad de Administración – UNSA

LAS FINANZAS Y LA EMPRESA

1 Costo de capital: promedio ponderado del costo financiero del pasivo y 
del costo de oportunidad del patrimonio. La ponderación está dada por la 
estructura del financiamiento.

ARTÍCULOS DOCENTES



 Las decisiones de la Reserva Federal (Banco 
Central de los Estados Unidos) con respecto al manejo 
de sus tasas de interés han estado correlacionadas con 
la evolución del �po de cambio en el Perú a lo largo de 
la historia económica reciente. Cuando disminuye, se 
produce una salida de dólares norteamericanos y por 
ende un ingreso a otros países, entre ellos el Perú. La 
mayor can�dad de dólares disminuye el �po de 
cambio. Lo contrario ocurre cuando la tasa de interés 
sube.

 Ciertamente existen otros factores que 
presionan el �po de cambio hacia el alza o la baja. En el 
período 2003-2012, tanto las mayores exportaciones 
como la reducción de la tasa de interés en los Estados 
Unidos más los programas de inyección de liquidez 
p o stc r i s i s ,  n a c i d o s  e n  d i c i e m b re  d e  2 0 0 8 , 
determinaron una caída en el �po de cambio. Los 
factores mencionados se revir�eron desde 2012 y 
empujaron el �po de cambio hacia arriba. Pudo subir 
mucho más, pero el BCR para evitar fluctuaciones 
bruscas vendió dólares (disminuyendo así reservas) y 
evitó aumentos fuertes. La idea es que el BCR respete al 
mercado pero suavice fluctuaciones.

 La FED llevó a un rango de 0 a 0,25% su tasa de 
interés para reac�var la economía desde fines de 2008. 
Sin embargo, de un �empo a esta parte, ya ha 
reconocido públicamente que deben subir su tasa, 
dados los resultados de la economía de los Estados 
Unidos. En simple, cuanto mejor esté esa economía, 
mayor probabilidad de subir la tasa de interés. “Mejor” 
significa crecimiento, tasa de desempleo menor que 
6% e inflación anual en torno de 2%, indicadores que se 
vienen cumpliendo, por estas razones el �po de cambio 
mostró una variación de S/. 2.50 a S/. 3.00 por dólar.

 Se descuenta que este año la tasa de interés se 
elevará de manera “gradual”. Se esperan dos aumentos 
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cada uno de 0.25 puntos. El primero ocurriría en 
se�embre y el segundo en noviembre. Aquí aparecen 
varios escenarios.

 El primero es que una vez que suba la tasa de 
interés, la eventual salida de capitales eleve el �po de 
cambio y a pesar de las ventas del BCR no se modifique 
la tendencia al alza. El segundo es que los agentes 
económicos ya hayan “an�cipado” lo anterior y que por 
ende el �po de cambio ya haya subido lo que tenía que 
subir. El tercero es que el BCR opte por intervenir 
menos en el mercado cambiario considerando que 
“igual va a subir”. El resultado sería un aumento en el 
�po de cambio.

 Aunque en economía se proyecta pero no se 
predice, los escenarios apuntan a un aumento en el 
�po de cambio, tendencia que se verificaría este año y 
el siguiente. ¿Le conviene o no al Perú? Depende de a 
quiénes.
 
 En primer lugar, a aquellas personas que �enen 
deudas en dólares pero ob�enen sus ingresos en soles, 
claramente no.El BCR toma medidas con sus diferentes 
herramientas, entre las más importantes el incremento 
del encaje en moneda extranjera de 45% en enero a 
60% al presente mes para disminuir la disponibilidad de 
esta divisa des�nada al crédito por parte de los bancos, 
la sugerencia es cambiar las deudas en dólares a 
nuevos soles para evitar el descalce de monedas.

 En segundo lugar, la economía peruana 
muestra una brecha externa creciente, pues importa 
más de lo que exporta de bienes y servicios. Por lo 
tanto, conviene que suba el �po de cambio, para 
fomentar las exportaciones no tradicionales y 
desincen�var el flujo de importaciones para 
reequilibrar la situación externa.

EL TIPO DE CAMBIO, EL POR QUÉ Y LOS POSIBLES
ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN

ARTÍCULOS DE ALUMNOS



 En los úl�mos doce meses la Caja Municipal de 
Pisco y la Caja Rural Señor de Luren fueron intervenidas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, 
luego de que estas no cumplieran con las exigencias de 
capital para cubrir las pérdidas de más del 50% de su 
patrimonio efec�vo, el cual es causal inmediata de 
intervención según el ar�culo 104 de la Ley N° 26702.

  ¿Cuál fue la causa trascendental del quiebre de 
estas dos empresas?, pues analizando el punto de 
par�da; las  micro, pequeñas y medianas  empresas 
(mypes y pymes) dedicadas al sector comercio son las 
que mayor demanda credi�cia representan para el 
sector microfinanciero, según la SBS el número de 
empresarios que solicitan créditos aumentó en los 
úl�mos ocho años de 12% a 35%, lo cual no es un 

EXPANSIÓN CREDITICIA NEGRA
TRAE CONSIGO LAMENTABLES RESULTADOS

KATHERIN MAMANI Q.
Estudiante del Quinto Año
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 Los niveles de morosidad en el sector bancario es de 
3%, en caso de las cajas municipales el promedio fue 
6,92% y para las cajas rurales el promedio es de 14,14%; 
en cambio para la Caja  Municipal de Pisco en la 
modalidad créditos a medianas empresas llegó a 
niveles de 76,08% para abril del 2014 y para la Caja 
Rural Señor de Luren llegó a 40,02% para abril del 2015. 
Ante esta situación, las cajas re�raron las reservas de su 
propio capital para asumir las deudas incumpliendo 
con las norma de tener provisiones por encima del 
100% del monto total de préstamos. 

A lo largo del año, la SBS realizó varias visitas necesarias 
y oportunas de inspección a estas dos en�dades y se les 
recomendó tomar acciones para mi�gar el riesgo, 
reducir su morosidad, ajustar sus gastos y otras 
medidas de seguridad, sin embargo, no lo hicieron y 
hubo resultados lamentables como este. Que el 
ejemplo de estas dos empresas sirva como medida de 
prevención para el sistema financiero y, sobre todo, 
para el sector microfinanciero.

 

CAJAS RURALES Medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Micro
empresas

CRAC Señor de 

Luren(*)
40.02

    

42.07

     

42.24

     

CRAC Chavín 27.58

     

15.74

      

12.68

     

CRAC Incasur  26.02

     

13.07

      

9.03

       

CRAC Credinka 5.87

       

6.87

       

5.57

       

CRAC Prymera 4.86

       

11.50

      

9.43

       

CRAC Sipán 2.01

       

11.08

      

6.79

       

CAJAS MUNICIPALES

CMAC Pisco (*) 76.08

    

11.89

      

8.85

       

CMAC Del Santa 36.58

     

14.17

      

14.41

     

CMAC Trujillo 11.45

     

10.43

      

5.84

       
CMAC Arequipa 4.41

       

10.08

      

6.88

       
CMAC Cusco 3.61

       

7.58

       

5.86

       CMAC Huancayo 2.44 6.16 5.06

RANKING DE MOROSIDAD
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aspecto nega�vo puesto que se está avanzando en el 
ámbito de la inclusión financiera. 

 El problema principal es que las empresas del 
sector micro financiero dan créditos con facilidad, pero 
no logran mantener la calidad de la cartera brindando 
préstamos que no están siendo pagados; esta mala 
situación es consecuencia de la compe��vidad de 
dichas empresas por tener mayor par�cipación en el 
mercado, la deficiente ges�ón de la ins�tución por 
conflictos entre accionistas que fue debilitando la 
situación económica y financiera, la falta de 
fortalecimiento patrimonial y no poder flexibilizar sus 
estrategias empresariales ante los cambios bruscos del 
mercado (desaceleración económica).

“Las empresas del sector micro financiero dan créditos con facilidad pero no 
logran mantener la calidad de la cartera”

ARTÍCULOS DE ALUMNOS



 En los úl�mos meses, el desempeño de la 
economía ha sido fuente de decepciones: por un lado, 
el contexto internacional es menos favorable; y por el 
otro, hay un factor mucho más controlable. El Perú se 
desacelera económicamente y no tenemos capacidad 
de reacción inmediata. Si China no de�ene su 
crecimiento y con�núa la recuperación en EE.UU. 
podemos aspirar a crecer otra vez a más de 5% sin 
problemas. Lo que nos está afectando es la 
autocomplacencia,  pues a diferencia de los 
mecanismos con los que contamos en la polí�ca 
monetaria y en la macroeconomía que permi�eron 
cierta estabilidad al país; en la parte microeconómica 
hemos generado más controversia, evitando que la 
economía peruana siga creciendo.

 Somos conscientes que vivimos en un país que, 
en cierto modo, posee límites en la mejora de la 
educación. Y es que el Perú es la nación de Sudamérica 
que menos invierte en este sector, solo aporta el 3% del 
PBI y si le sumamos la poca capacidad que �enen 
algunos gobiernos regionales para ges�onar 
eficientemente la matriz del tema educa�vo, las vagas 
condiciones pedagógicas que se emplean en el 
estudiante peruano y la baja empleabilidad, estamos 
ante un serio problema económico y social. 

 La clave está en mejorar poco a poco y alcanzar 
la meta del Acuerdo Nacional de 6%, así el desa�o sea 
enorme y los recursos, escasos. Por otro lado, se debe 
buscar un aprendizaje colec�vo: la consigna debe ser, 
como ocurre en Corea del Sur y Finlandia, evitar que 

ECONOMÍA, EDUCACIÓN Y EMPLEO
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ningún niño se quede rezagado en sus aprendizajes 
para la vida. Hay que tomar en cuenta, también, que el 
cambio empieza en uno mismo; debemos estar a la 
vanguardia y con obje�vos claramente fijados en 
cuanto a nuestro desempeño académico se trata, de 
esa manera establecer una relación entre profesor, 
material didác�co y estudiante comprome�do.

 Se habla también de que la población 
económicamente ac�va (PEA) es de 17 millones y está 
creciendo a 1,5% anualmente. Para ello se necesitaría 
crear entre 200 mil y 300 mil buenos puestos de trabajo 
al año para ir reduciendo el subempleo. Sin embargo, 
se dice que es muy costoso para un empresario 
contratar a un trabajador porque nunca lo puede 
despedir y porque la produc�vidad del trabajador es 
muy baja. Las empresas necesitan flexibilidad para 
manejar su planilla frente a los vaivenes de la demanda, 
de ahí que se mencionara anteriormente los rumores y 
especulaciones del sector microeconómico del país. 

 A los jóvenes de hoy, y de las próximas 
décadas, nos va a tocar vivir la economía del 
conocimiento. Entonces, para ser coherentes con esta 
nueva situación, la única arma que vamos a tener para 
defendernos es la capacidad para aprender y mantener 
el conocimiento per�nente. En la actualidad, lo que 
adquiriste en cinco años de educación formal se 
deprecia totalmente si es que no te has actualizado. Es 
decir, el �tulo es temporal. Se necesita desarrollar una 
ac�tud permanente de búsqueda de conocimiento.

ARTÍCULOS DE ALUMNOS



 Desde antes de ingresar a la universidad, 
siempre tuve la duda de por qué había personas que 
podían darse grandes viajes, autos, ropa, comidas, 
grandes lujos; y por qué mi familia no podía hacerlo; 
ahora que tengo la pequeña oportunidad de exponer 
un ar�culo acerca de mi carrera, creo que puedo 
evaluar esta duda y tratar de resolverla tras haber 
obtenido nuevos conocimientos.

 Se ha intentado encontrar relación entre 
empresa y familia; no se puede decir que es cierto que 
las conductas que uno de ellos pueda tomar 
necesariamente beneficiarán a la otra, estos dos 
componentes de un mercado �enen demasiadas 
diferencias como para que ambas puedan ser 
manejadas de la misma manera.

 Un padre de familia debe administrar su 
economía por sí solo, naturalmente se deja llevar por 
sus sen�mientos, por la necesidad que su familia 
(esposa e hijos) �ene de él; ve de forma diferente el 
mercado -o mercados- que hay en la sociedad, siempre 
busca los precios más cómodos para su bolsillo. 
También el padre toma muy en cuenta el ahorro, siendo 
así que no pueda darse muchos lujos. Viendo la 
actualidad de nuestra sociedad, no es fácil conseguir un 
trabajo ya sea por el hecho de no tener una profesión o 
por falta de oportunidades, por lo tanto, no es fácil 
tener una buena economía familiar y darse lujos.

 En tanto, las empresas son manejadas, 
mayormente, por un grupo de accionistas; y ellos se 
deben guiar por leyes -no por sen�mientos- que no 
pueden omi�r; ven el mundo de otra forma, aquí nadie 
es diferente a nadie, todos son iguales, todos deben 
recibir los mismos beneficios de la ac�tud que 
adopten. Ellos solo deben cumplir con lo que 
ofrecieron a cierto grupo de compradores muy 
exigentes. 

¿PREFERENCIAS EN EL MUNDO 
DE LA ECONOMÍA?

“¿Aceptaremos una economía donde solo a unos pocos de nosotros les va espectacularmente bien? 
¿O nos comprometeremos con una economía que genere ingresos crecientes y oportunidades para todos los que se esfuercen?”

Barack Obama.

MILAGROS EUGENIA MAMANI NÚÑEZ
Estudiante del Primer Año
Escuela Profesional de Banca y Seguros
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Ser dueño de algún �po de empresa que lidere en el 
mercado es un sueño cumplido, dado que su economía 
mejorará y así se dará los lujos que desee, y que otros 
no pueden.

 Después de esta exposición, creo que puedo 
haber resuelto mi duda desde el punto de vista 
económico, pero yendo por el punto de vista filosófico, 
creo que si una persona se esfuerza en estudiar, en 
tener su profesión y en tener una empresa es gracias a 
su esmero y sacrificio; así como también si una persona 
no se esforzó lo suficiente sabiendo la realidad actual 
que se vive, en tener una profesión sobresaliente, es 
bajo su responsabilidad. Por lo tanto, si mi familia no 
pudo darse grandes lujos como otras personas, es 
porque tal vez no se esforzaron lo suficiente o no 
contaron con los medios para lograrlo; pero ahora que 
sé cómo es que funciona el mundo de la economía, seré 
yo -con mi profesión- quien tal vez pueda dar esos lujos 
a mi familia, que de pequeña creí nunca podría. 

ARTÍCULOS DE ALUMNOS



LA BANCA Y LA TECNOLOGÍA
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 El uso de las tarjetas de crédito cada día es 
mayor, el uso del dinero va desapareciendo, no porque 
no lo haya, sino porque el gobierno y el sistema 
bancario todos los días nos invitan (tanto a prestadores 
de servicios, como usuarios y compradores de bienes) 
al uso del plás�co, con el pretexto quizás de ganar un 
auto  o un premio determinado. 

 Conver�das las tarjetas como moneda de 
curso legal, actualmente deben de circular más o 
menos un total aproximado de unos 47 millones de 
tarjetas de débito y crédito, lo que ha generado un sin 
número de operaciones bancarias por un monto de 
más de un billón de soles.

 Si analizamos el resultado del uso del plás�co 
podemos llegar a una conclusión; por un lado ha 
permi�do el incremento del crédito al consumo, con lo 
cual las empresas han resultado beneficiadas en sus 
ventas y el gobierno en el aumento del cobro del IGV; 
sin embargo, por otro lado, se ha ido generando 
también un aumento en la cartera vencida de los 
créditos bancarios al consumo, lo cual debe empezar a 
ser considerado este problema como un foco rojo en 
nuestra economía.

 Por otro lado una de las empresas calificadoras 
de  r iesgos  como lo  es  Apoyo  & Asoc iados 
Internacionales, considera que aun cuando el monto 
puede significar un problema, todavía no es una gran 
alarma, sino que por el contrario el crédito al consumo 
podrá seguir aumentando, y lo que los usuarios 
debieran ir aprendiendo es a mejor usar sus tarjetas de 
crédito.
 
 Deberán aprender a usar en forma racional sus 
tarjetas, no sobrepasarse de los montos autorizados en 
sus créditos, no sólo pagar los mínimos fijados por los 
bancos, sino que por lo menos deberán hacer un 
sacrificio de pagar por lo menos el doble del mínimo.

 Es posible también que los bancos estén 
considerando cobrar un porcentaje mayor en las 
comisiones por cobranza (si envían un aviso o 

EL INCREMENTO DE USO DE LAS
TARJETAS DE CRÉDITO
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recordatorio de pago) le cobrarán una can�dad 
determinada (independientemente de intereses altos), 
no olvidar que el promedio de interés en las tarjetas de 
crédito va más allá de un 4% mensual sobre el saldo 
promedio de lo pendiente de pago, o dejado de pagar a 
la fecha preestablecida por los emisores de las tarjetas 
como úl�mo día para efectuar el pago.

 No se debe olvidar que los bancos, las 
empresas comerciales y todas aquellas en�dades 
prestadoras de servicios, siempre nos están 
constantemente bombardeando con propaganda 
(“compre hoy,  pague en noviembre y a veces nos llegan 
a ofrecer empezar a pagar hasta el año próximo”), todo 
con la finalidad de que nos vayamos convir�endo en 
unos consumidores compulsivos.

 No cabe la menor duda, el uso de las tarjetas de 
crédito ha venido a revolucionar el consumo  (llegamos 
a observar en el súper o en los grandes centros 
comerciales), como las señoras traen en sus 
monederos más tarjetas que dinero, ya que como 
expreso en mis comentarios las grandes �endas 
expiden tarjetas a fin de incrementar sus ventas, y así 
crece y crece la cadena de uso de las tarjetas.

 Les invito a reflexionar sobre esto y evitemos 
un mal mayor en materia de crecimiento de deudas que 
podamos después arrepen�rnos, y hasta nos puede 
generar incremento en la presión arterial.
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 Las microfinanzas han tenido un avance 
transcendental en nuestro país hecho que ha sido 
importante para que se consolide esta industria; la 
competencia ha sido un factor muy importante que ha 
hecho posible este suceso, la creciente oferta de las 
ins�tuciones han contribuido con el mismo y la mayor 
posibilidad de atender segmentos del mercado que 
desconocían este sistema credi�cio y no se 
encontraban han sido incluidos en los servicios 
financieros provenientes de la banca comercial y con 
una novedosa tecnología credi�cia para así incluirlos al 
mercado financiero formal.

 Podemos encontrar evidencia que sustenta 
por qué nuestra experiencia microfinanciera es 
considerada emblemá�ca en todo el mundo. 
Asimismo, nuestro país  ha sido elegido por seis años 
consecu�vos como el entorno más favorable para el 
desarrollo del negocio microfinanciero. De esta 
manera, el ayer de nuestras micro finanzas puede ser 
considerado como la bella época de la expansión con 
estabilidad e inclusión financiera.

 Hoy en día, la industria microfinanciera 
peruana es una industria madura con ins�tuciones que 
�enen trayectoria y experiencia en el negocio, con un 
entorno más compe��vo y con mayor exposición a 
procesos de fusiones y adquisiciones. Los resultados 
financieros de hoy son diferentes a los que se tenían en 
los años pasados. Por un lado, los márgenes financieros 
y la rentabilidad son menores; y por otro, en la 
actualidad la mayor competencia del mercado enfrenta 
en el sector  un incremento en  la morosidad, 
principalmente, en el financiamiento de micro y 
pequeñas empresas y a pesar de la situación que se 
presenta siguen apareciendo empresas en el rubro.  A 
pesar del escenario que se presenta, el sector micro 
financiero peruano enfrenta retos y desa�os que debe 
cumplir en el mañana. 

 En primer lugar, debe mencionarse el reto de 
mantener la fortaleza financiera de las en�dades, para 
lo cual resulta indispensable establecer un adecuado 
manejo del riesgo y de la morosidad. El incremento de 
la morosidad de las carteras credi�cias de las 
ins�tuciones microfinancieras durante los úl�mos tres 
años es producto, por la situación desfavorable con la 
que se viene desarrollando la economía externa de  
nuestro país, además la facilidad con la que las 
ins�tuciones brindan el financiamiento ha hecho que 

LAS MICROFINANZAS EN EL PERU

YANETH COYLA YANA
Estudiante del Tercer Año
Escuela Profesional de Banca y Seguros

los clientes se expongan a un sobreendeudamiento, 
producto de ello se ha incrementado la morosidad lo 
cual repercute en el sistema microfinanciero, por lo 
mismo las ins�tuciones que forman parte del sistema 
financiero deberían monitorear a sus clientes y la 
evaluación debería ser más minuciosa a lo hora de 
brindarles  el financiamiento requerido. Además no 
quedarse en un solo mercado sino buscar la expansión 
hacia nuevos mercados que aseguren el pago del 
financiamiento y evitar la morosidad de los créditos 
brindados.

  Un segundo reto es el que le impone la mayor 
competencia en el mercado, la cual obliga a las 
en�dades microfinancieras a alcanzar mayores niveles 
de eficiencia para poder compe�r. Este desa�o remite a 
pensar en fusiones, alianzas y adquisiciones que 
podrían producirse en el sector y cómo estas van a 
terminar afectando a la estructura de la industria y a la 
conducta de los operadores micro financieros.

 Un tercer desa�o que enfrenta el sector micro 
financiero es el de garan�zar la con�nuidad del proceso 
d e  in c lu s ió n  in i c iad o  p o r  las  in s� tu c io n es 
microfinancieras ofrecida años  atrás. No obstante el 
avance de las microfinanzas en el Perú sigue 
manteniendo niveles muy bajos de inclusión 
financiera. Según indicadores que han brindado esa 
información proveniente del Reporte de Desarrollo 
Financiero Global 2014 del Banco Mundial, sólo el 21% 
de la población adulta man�ene una cuenta en el 
sistema financiero formal, mientras que en la quinta 
parte de la población de hogares más pobres, este 
porcentaje llega a sólo 6%. Este reto obliga a pensar en 
nuevos productos, nuevas tecnologías financieras y 
nuevos mercados que permitan incorporar más 
clientes que no se encuentren en el sistema. 

 Estos son algunos de los retos que enfrenta el 
sector microfinanciero peruano en un futuro muy 
próximo. Sin duda, la superación de estos desa�os 
involucra no sólo a las ins�tuciones microfinancieras 
sino también a las autoridades de este sector. Los 
esfuerzos mancomunados de estos dos actores deben 
conducir a garan�zar la con�nuidad del desarrollo 
microfinanciero en nuestro país, con en�dades 
sostenibles en términos financieros y de forma 
consistente con una mayor inclusión en zonas aún no 
atendidas como lo es, por ejemplo, el área rural.
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 Al leer un ar�culo sobre administración de 
finanzas personales, la mención del término Libertad 
Financiera captó mi atención. Yo me preguntaba ¿Por 
qué  deber ía  de  interesarme la  l iber tad  (o 
independencia) financiera? Y entendí que es un 
concepto que está presente a lo largo de nuestra vida, 
ya que podemos decir que pasamos más de la mitad de  
nuestra vida trabajando.

 Muchos economistas, analistas, inversionistas 
coinciden en que simplemente una persona merece ser 
libre financieramente, porque ningún ser humano 
�ene la obligación de sufrir escasez, porque la vida es lo 
suficientemente bella como para vivirla trabajando 
siempre para alguien, uno puede pasar el resto de su 
vida trabajando para alguien o para alguna compañía 
con el único fin de recibir una retribución a cambio del 
trabajo de toda una vida, como dice Robert Kiyosaki y lo 
denomina la “Carrera de la Rata”. Es decir, por mucho 
que corras (que trabajes) parece que siempre te 
encuentras en el mismo si�o. Podrás estar 40 años 
trabajando para que luego te quede una mínima 
pensión (si �enes la fortuna de contar con una pensión 
garan�zada). Uno se pone a pensar; si el trabajo 
dignifica, el disfrute y el deleite dignifican todavía aún 
más. En defini�va, creo que todos coincidimos en que 
ser feliz y ser libre es un derecho de nacimiento. 

 En realidad lo importante es no gastar más de 
lo que recibimos, pues, nunca recibiremos suficiente 
para gastar, no importa que tan alto sea nuestro 
ingreso, siempre podremos gastar más que eso. Puedo 
decir que para mí, libertad financiera sería hacer lo que 
yo quiero, cuando quiero, con quien quiero y sin 
preocuparme por el dinero ni el �empo. Entonces 
¿Cuándo somos libres financieramente? Cuando 
nuestro dinero produzca más de lo que gastamos, 
entonces podemos decir que somos libres y que 
podemos re�rarnos sin problemas financieros. Esto 
luce fácil, y realmente lo es, en lo que se refiere al 
concepto. Lo di�cil es privarse de lujos extravagantes, 
gastos superfluos y supuestas inversiones como una 
enorme casa. Yo creo que la clave está en aprender a 
inver�r, a formar una fortuna que nos deje trabajar 
tranquilos en algo que realmente nos guste, así será 
gra�ficante levantarse en las mañanas e ir a trabajar.

LIBERTAD FINANCIERA

KAROL YAHAIRA SÁNCHEZ VELÁSQUEZ
Estudiante del Tercer Año
Escuela Profesional de Banca y Seguros

 El inver�r es lo más lógico para todo el mundo, 
eso requiere una cuota importante de sacrificio, una 
disciplina y más que eso un hábito. No me refiero a 
ahorrar, me refiero a inver�r (aunque ahorrar para 
inver�r es recomendable), poner el dinero a producir, y 
a producir suficiente para vivir y no para sobrevivir, 
como lo menciona Bodo Schäfer, en su libro �tulado 
precisamente: “El camino hacia la libertad financiera”.

 El inversionista y empresario estadounidense 
Warren Buffe� considerado uno de los más grandes 
inversionistas en el mundo nos dice: “No ahorres lo que 
queda después de gastar sino que gastes lo que queda 
después de ahorrar”. “Si compras cosas que no 
necesitas pronto tendrás que vender cosas que sí 
necesitas.” 

 Otra forma de lograr la Libertad Financiera es 
creando una empresa. Lo cual no será lo más fácil del 
mundo y en principio puede que requiera al menos el 
doble de horas de trabajo  diarias en comparación con 
un empleo normal pero garan�za un ingreso fijo.

 En conclusión una persona puede pasarse el 
resto de su vida buscando estabilidad económica, su 
bienestar y eventualmente el de su familia; pero es 
importante pensar si de verdad hemos alcanzado la tan 
anhelada Libertad Financiera. 
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 El área de finanzas corpora�vas es una rama de la 
economía que se enfoca en la generación de valor en una 
empresa y de las técnicas asociadas para mantenerlo e 
incrementarlo a través del �empo.

 La generación de valor en la empresa requiere de  
técnicas y estrategias financieras que van más allá del solo 
hecho de producir, vender y cobrar. Se requiere 
considerar dentro de la vida y funcionamiento del negocio 
estos aspectos:

* Decidir en qué inver�r y en qué momento tomar la 
decisión.
* Decidir cómo se obtendrán las inversiones y cuáles serán 
las fuentes para financiarlas.
* Decidir sobre la creación de un presupuesto de capital.
* Decidir acerca de las polí�cas de operación más 
convenientes.

 Las finanzas corpora�vas (corporate finance) se 
centran en la forma en la que las empresas pueden crear 
valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los 
recursos financieros.

 Se subdivide en tres partes: 

a) Las decisiones de inversión, que se centran en el 
estudio de los ac�vos (tangibles o intangibles) en 
los que la empresa debería inver�r.

b) Las decisiones de financiación, que estudian la 
obtención de fondos (provenientes de los 
acreedores inversores que adquieren los ac�vos 
financieros emi�dos por la empresa) para que la 
compañía pueda adquirir los ac�vos en los que 
ha decidido inver�r.

c) Las decisiones direc�vas, que atañen a las 
decisiones opera�vas y financieras del día a día 
como, por ejemplo, el tamaño de la empresa, su 
ritmo de crecimiento, el tamaño del crédito 
concedido a sus clientes, la remuneración del 
personal de la empresa, etc. 

LAS FINANZAS CORPORATIVAS

REBECA CHAMBI CCALLO 
Estudiante del Quinto Año
Escuela Profesional de Banca y Seguros
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Finanzas corpora�vas vs contabilidad

 A diferencia de la contabilidad, que registra, de la 
forma más exacta posible, las transacciones de la 
empresa; las finanzas se centran en el futuro de la misma, 
pero a través del estudio del valor. Sin embargo, debemos 
preguntarnos ¿son necesarias las finanzas corpora�vas? 
La respuesta es sí. A con�nuación algunas ventajas de este 
proceso:

*  Ayudan a prevenir resultados.
*  Mejoran la comprensión de aspectos financieros.
*  Impulsan las buenas decisiones de los inversionistas.
* Representan una aproximación a la realidad de la 

empresa.
*  Arrojan datos para la predicción y control del negocio.

 Algunas razones que tenemos para interesarnos 
un poco más sobre el importante mundo de las finanzas, 
son: para administrar los recursos personales y sociales; 
para interactuar en el mundo de los negocios; para lograr 
oportunidades de trabajo interesantes y gra�ficantes; 
para tomar decisiones bien fundamentadas como 
ciudadanos en asuntos públicos; entender lo que pasa en 
nuestro país. Ya que las empresas de negocios son 
en�dades cuya función primordial es producir bienes y 
servicios, y que por supuesto requieren de capital para 
poder lograrlo.

 Las finanzas corpora�vas son la parte de las 
finanzas que tratan las decisiones financieras de las 
empresas, los instrumentos y análisis u�lizados para 
tomar estas decisiones. El obje�vo principal es maximizar 
el valor corpora�vo.



BRISAYDA PUMACAJIA CORNEJO
Estudiante de Segundo Año
Escuela Profesional de Banca y Seguros

 En la actualidad podemos presenciar en el país, 
de cierta forma, una preocupación empresarial y 
organizacional por las condiciones del medio ambiente 
y la ecología.

 Las empresas no solo desempeñan un papel 
importante en lo que se refiere a economía, sino 
también �enen la obligación é�ca y moral de preservar 
el medio ambiente, es un gran compromiso con la 
sociedad y el ambiente propiamente dicho. La 
promoción de la ecología es una tarea en conjunto que 
debe hacerse de manera eficaz antes las vicisitudes de 
las úl�mas décadas.

 El gobierno peruano por su parte está 
incen�vando la “ecoeficiencia” (este año lanzó el 
“Premio Nacional Ambiental Edición 2015: Antonio 
Brack Egg”) la cual está ligada indudablemente al 
desarrollo sostenible, ya que es evidente que una 
empresa busca paralelamente a las mejoras 
ambientales, beneficios económicos y oportunidades 
de negocios, además de incen�var la ecología y el 
cuidado del medio ambiente.

 Las empresas tratan de hacer llegar a las 
personas lo que son y le muestran que sus productos 
son mejores, que cuentan con esa responsabilidad que 
a las personas hace que se iden�fiquen con ella, 
convir�éndose en una empresa responsable en el 
ámbito ecológico y con buena rentabilidad. 

Los obje�vos de este sistema son incen�var una 
ges�ón empresarial con valor ecológico, equidad social 
y el crecimiento económico, promoviendo el uso 
eficiente de los recursos y así acabar con el dicho de que 
estamos viviendo del capital del planeta más que de sus 
intereses. 

 Es momento de cambiar nuestro chip, ampliar 
nuestra forma de ver las cosas, y los “econegocios” son 
una buena alterna�va. Los “econegocios” son 
ac�vidades basadas en recursos ecológicos que 
contribuyen al desarrollo sostenible del país.

 Por otro lado, la banca no es ajena a estas 
nuevas tendencias, pues los impactos ambientales 
afectan de forma importante el perfil de riesgo y la 
rentabilidad de los proyectos, y finalmente repercuten 
en la capacidad de pago de las empresas que los 
ejecutan. 

 En ese contexto, en el Perú, país que concentra 
la atención del mundo por su excelente desempeño 

económico y las atrac�vas condiciones que presenta 
para la inversión, se toma en cuenta el nivel de 
sensibilidad socioambiental de estos proyectos para así 
impulsar el desarrollo sostenido del país. 

Si una corporación empieza a descuidar el medio 
ambiente y a afectar el ecosistema de las comunidades 
en las que opera, seguramente generará un fuerte 
descontento y desaprobación social. Esto afectará 
nega�vamente la capacidad de pago de la empresa 
cuando esta sea objeto de multas, cierres y sanciones 
por los accidentes causados. Adicionalmente, la 
corporación deberá inver�r en tecnologías para 
cumplir con los nuevos estándares de calidad; 
probablemente tendrá que reemplazar materias 
p r i m a s  p o r  i n s u m o s  a l te r n a � v o s  y  m e n o s 
contaminantes, y tendrá que detener su producción 
hasta que pueda asegurar que ha subsanado todos los 
inconvenientes. 

 En este sen�do, la SBS subraya la contribución 
de la banca en la ges�ón del riesgo de conflictos 
sociales, considera que los conflictos sociales significan 
riesgos para el sistema financiero y por ello 
consideraría necesario supervisar a las en�dades 
financieras en lo que se refiere a la administración del 
riesgo socioambiental. La regulación involucra primero 
la realización de una evaluación credi�cia que implica 
la evaluación de impactos ambientales, medidas 
preven�vas, par�cipación y diálogo. 

 La  industria bancaria con�nuará trabajando 
e n  l a  p r e v e n c i ó n  y  m i � g a c i ó n  d e l  r i e s g o 
socioambiental, fomentando que las empresas de los 
dis�ntos sectores con las que trabajan sigan polí�cas 
socialmente responsables, que realicen prác�cas que 
promuevan una buena relación con las comunidades 
en las que operan.  Así será posible un verdadero 
proceso de desarrollo sostenible en el país, 
garan�zando un futuro mejor para las generaciones 
venideras. Lo que todos los peruanos, estoy segura, 
deseamos.

 “El sector financiero a través de su función de 
intermediación en la asignación de recursos 
monetarios, influye de modo determinante en la 
orientación de la inversión y el gasto de las empresas y 
las familias. Desde esa posición podemos contribuir al 
desarrollo de proyectos sostenibles ambientalmente”.
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LA ECOLOGÍA EN EL ÁMBITO
EMPRESARIAL PERUANO



LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

POR: FERNANDO D'ALESSIO
PhD, Director General de CENTRUM Católica,
Fuente: CENTRUM Edición 61 (15-05-2015)

 Un país con pobre educación, mala salud y sin 
s e g u r i d a d ,  p i e rd e  t re s  d e  l a s  co n d i c i o n e s 
fundamentales para su desarrollo económico. Se 
discute si su mejoramiento debe ser responsabilidad 
del Estado, pero independientemente de ello, sin duda 
alguna, deben ser sus tres prioridades fundamentales. 
Que son tres pilares calamitosos en el Perú, no cabe 
duda. Tampoco de que históricamente se ha hecho 
poco o nada.

 En estos úl�mos meses ha estado en el tapete 
polí�co la nueva Ley Universitaria. Una vez más para 
recordarnos que el sistema universitario peruano, 
como todo el sistema educa�vo, es de los peores del 
mundo. ¿No nos da vergüenza? Aparentemente, no 
por el �po de debates que hayan sido presentados en 
los medios de comunicación y porque se puede inferir 
que predominan los intereses personales o grupales -
no deseo llamarlos mercan�listas- que los del país.

En el Perú hoy existen 137 universidades, más que en el 
Reino Unido, para menos de 30 millones de habitantes. 
Es irracional, por l lamar lo menos. El factor 
fundamental de una universidad es el profesor, el 
catedrá�co e inves�gador en lo posible. ¿De dónde se 
van a conseguir profesores para impar�r una aceptable 
cátedra en 137 universidades?

 El segundo factor en importancia es la 
infraestructura, la cual es penosa en muchas de las 
universidades. El aspecto crí�co del éxito de Estados 
Unidos para ser la potencia mundial es su sistema 
universitario. Centenas de estas ins�tuciones �enen un 
gran nivel con profesores doctores, excelentes 
docentes e inves�gadores, y además cuentan con una 
gran infraestructura educa�va para todas las 
profesiones. Y con premios Nobel por decenas: solo la 
Universidad de Chicago �ene 89 en diversos campos.

Las universidades deben estar acreditadas con 
estándares internacionales que pasan pruebas muy 
exigentes para conseguir y luego mantener estas 
acreditaciones. Entre las mejores 500 universidades del 
mundo no hay ni una peruana, pero sí hay brasileñas, 

mexicanas y chilenas, en ese orden. 

 Que en el Perú hay buenas universidades, claro 
que las hay, muy pocas por cierto, siete vienen a mi 
memoria (cuatro privadas y tres públicas), las cuales 
deben ser los modelos a imitar. Para llegar a ser doctor, 
un grado académico y no un apela�vo, el cual viene 
después del bachillerato y la maestría, hay que hacer 
una inves�gación que contribuya a mover las fronteras 
del conocimiento. Son muy pocas las universidades en 
el Perú que pueden otorgar este pres�gioso grado, 
pero en nuestro país abundan los doctorados en casi 
todas las ramas. Solo deben otorgar grados a nombre 
de la  nac ión las  univers idades  acreditadas 
internacionalmente.

 No todas pueden llamarse universidades aquí, 
algunas �enen dos o tres facultades y sin embargo se 
llaman así. Universidad viene de universitas, todas las 
ramas, o muchas del saber. Racionalidad, por favor.

 Otro tema a deba�r es si la educación debe o 
no ser con fines de lucro y si hay lucro, ¿se debe pagar 
impuestos? Otro asunto controversial por cierto, es si la 
universidad pública debe ser pagada. Se debe hacer 
algo urgente ya que al paso que vamos seguiremos sin 
aspirar, entre otras cosas, a ser un país miembro de la 
OCDE.
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EL DÓLAR: ¿SE NOS VA DE LAS MANOS?

El Mg. ALEJANDRO INDACOCHEA, profesor de CENTRUM Católica, y el
Mg. WALTHER LEANDRO, docente del Departamento de Ciencias de la 
Ges�ón de la PUCP, resuelven estas y otras interrogantes sobre el tema.

Fuente: CENTRUM Edición 60 (08-05-2015)
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MICROFINANZAS EN EL PERÚ
 Por ERIKA PINEDO RAMÍREZ
Fuente: CENTRUM Edición 39 (28-11-2014)

 Según Conger, Inga y Webb (2009) el crédito 
bancario en el Perú nunca había exis�do como 
herramienta para comba�r la pobreza, hace solo 25 
años que el panorama se presenta radicalmente 
diferente debido a la gran can�dad y variedad de 
ins�tuciones que ofrecen servicios financieros a 
millones de familias pobres, situación que le permite al 
Perú cons�tuirse como uno de los casos más 
significa�vos del desarrollo de las microfinanzas ya que 
ha funcionado como un laboratorio para una gran 
diversidad de modelos ins�tucionales y revelado el 
margen existente para la adaptación y la credibilidad. 
La incursión de las ins�tuciones microfinancieras y sus 
tecnologías de créditos se dieron durante los años 80 e 
inicios de los años 90 dentro de un contexto poco 
auspicioso debido a la alta inflación, excesiva 
intervención del Estado, terrorismo virulento, colapso 
económico y un desastre natural extraordinario.

 A par�r de la década del 90 las microfinanzas 
en el Perú empezaron a desarrollarse en un contexto 
más favorable debido a la implementación de un nuevo 
modelo económico para el país, a par�r de ello el sector 
de la microempresa incrementó su par�cipación en la 
estructura económica, que según Portocarrero (2003) 
llegó a brindar ocupación al 74% de la PEA, mientras 
que su demanda de financiamiento se incrementó por 
la expansión del aparato produc�vo. A par�r de esa 
década, se ha registrado una importante ampliación de 
la oferta de microcrédito en el Perú, además se han 
ensayado diferentes estrategias para el desarrollo de 
las ins�tuciones de microfinanciamiento, atendiendo 
en la actualidad a cerca del 8% de la población total. 
Ríos-Henckell y Mar�nez (2014) señalaron que al año 
2013 el Perú ocupaba el primer lugar -del ranking del 
Microscopio Global elaborado por The Economist 
Intelligence Unit (EIU), posición que le permite al país 
ser el líder de las microfinanzas en América La�na y el 
Caribe por tener el mejor entorno para los negocios de 
microfinanzas a nivel global.

Actualmente el mercado peruano del sector se 
encuentra en un proceso de transformación con 
fusiones y adquisiciones que enfrenta al liderazgo 
alcanzado hasta hoy a grandes retos para este año y los 
que vienen.

 L a  o fe r ta  d e  fi n a n c i a m i e nto  p a ra  e l 
microcrédito está dada por en�dades reguladas y no 
reguladas, entre ellas, una veintena de ONGs 
especializadas, 10 Edpymes, 10 Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito, 13 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito, 15 Coopera�vas de Ahorro y Crédito, ocho 
financieras y un Banco especializado, todos ellos con un 
alcance de 4,1 millones de clientes. En tal sen�do, la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (2009) 
manifestó que el marco regulatorio de supervisión se 
ha ido perfilando progresivamente para favorecer el 
fortalecimiento de las ins�tuciones microfinancieras, 
el acceso de la microempresa al crédito y la 
competencia en el mercado financiero.

 Según Copeme, a pesar de los logros y del 
liderazgo en la región, en el año 2013 las en�dades 
microfinancieras experimentaron menores u�lidades 
(16% menos) frente al año 2012, teniendo un contexto 
donde: (a) las colocaciones se desaceleraron, casi 6% 
menos frente al 2012, (b) el riesgo credi�cio se 
incrementó, deteriorando aún más la calidad de la 
cartera, (c) los riesgos financieros se redujeron, junto 
con la baja de las tasas de interés, producto de la 
creciente competencia, (d) los gastos financieros y 
opera�vos se incrementaron frente a los ingresos 
financieros. El escenario en el 2014, no ha cambiado 
conllevando a que las u�lidades declinen. Meza (2014) 
coincidió afirmando que el entorno económico del país 
no viene siendo muy favorable para las microfinanzas.

 En el análisis realizado por Regis y Krmelj 
(2014) se indicó que las ins�tuciones microfinancieras 
con�nuarían re�rándose de las plazas poco rentables 
para ingresar en otras donde no exista fuerte 
competencia y se tenga espacio para bancarizar. Sin 
embargo, esta expansión hacia mercados menos 
compe��vos significa mayores costos opera�vos lo 
cual impacta directamente en los indicadores de 
rentabilidad.

  Meza (2014) recomendó que las ins�tuciones 
m i c ro fi n a n c i e ra s  q u e  q u i e ra n  a s e g u ra r  s u 
sostenibilidad y mantener sus márgenes de u�lidad en 
cifras razonables, deberán apostar por una mayor 
escala recurriendo a las fusiones y adquisiciones e 
ingresar al mercado de capitales por ser recursos 
financieros de menor costo.

 Portocarrero (2003) sostuvo que a pesar del 
rápido desarrollo del microcrédito en los úl�mos años, 
aún existe una amplia demanda insa�sfecha y los 
costos del financiamiento ofertado todavía son altos, 
por lo que sugirió la intervención del sector público 
para incen�var la ampliación de la oferta a mayor 
velocidad y mejores condiciones, ello se lograría 
propiciando la reforma ins�tucional y la posibilidad de 
diversificar las fuentes de capital y recursos. De igual 
opinión fueron León y Jopen (2011) al proponer que el 
Estado debe propiciar polí�cas que ayuden a las 
microfinancieras a superar problemas de economías de 
escalas para así poder llegar a regiones más remotas, 
por lo tanto, el marco norma�vo debería proveer 
instrumentos que amplíen la competencia y 
disminuyan la heterogeneidad del crédito entre 
ins�tuciones pero sin descuidar la regulación que 
garan�ce el sano desarrollo del sector.

 Siendo entonces las microfinanzas una 
importante herramienta para la superación de la 
pobreza ya que permite el acceso al crédito de las 
personas con menores recursos, será necesario tomar 
medidas acertadas en un entorno, que si bien es cierto 
no es nega�vo, pero no crece en las proporciones 
esperadas.

 Las fusiones y adquisiciones podrán dar solidez 
al mercado, pero sin llegar al monopolio que sí 
perjudicaría al consumidor, al no tener mayores 
opciones.   
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ENCAJE EN SOLES: CADA VEZ MENOS EFECTIVO

La herramienta de polí�ca monetaria ha sido efec�va para inyectar liquidez  al sistema financiero, 
pese a ello su efec�vidad es cada vez menor.
 

Por JOSÉ ANDRÉS MARTINO
Fuente: Semana Económica (04-06-2015)

 El Banco Central de Reserva (BCR) anunció el 
domingo la reducción de la  tasa de encaje en moneda 
nacional –porcentaje de dinero que los bancos 
man�enen como reservas, cuando captan dinero del 
público– de 7% a 6.5%. El obje�vo es poner a 
disposición de los en�dades financieras  S/.251 
millones para que estos sean recolocados como 
préstamos dentro del sistema financiero nacional. Con 
esta medida, la en�dad monetaria calcula que se 
habrán liberado S/.13, 724 millones desde junio del 
2013.

 El encaje, al igual que otras herramientas 
u�lizadas por el BCR (repos de valores, de sus�tución y 
expansión, entre otras) es una herramienta de polí�ca 
monetaria u�lizada para incrementar los niveles de 
liquidez dentro del sistema financiero. Si bien ha sido 
efec�va en los meses anteriores, lo será cada vez 
menos.

RENDIMIENTOS DECRECIENTES

 Desde diciembre, cuando se inició con mayor 
intensidad el proceso de desdolarización del sistema 
financiero, el BCR ha recortado su tasa de encaje hasta 
en seis oportunidades, en intervalos de 0.5% por vez.
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EXPLICACIÓN
 “El encaje ya dio todo lo que podía dar: bajarlo 
aún más no va a generar un mayor nivel de liquidez en 
el sistema”, afirmó un ejecu�vo de tesorería de un 
banco local que prefirió su anonimato por tratarse de 
un tema delicado para el BCR. “Los bancos tenemos 
una caja en efec�vo, la cual �ene un mínimo y ese 
mínimo ya está donde está el encaje ahorita” explicó.
El direc�vo además señaló que menores niveles de 
encaje no serán afec�vos para aumentar la liquidez: “Si 
bajan el encaje a 1%, yo igual voy a tener 6% ó 7% en 
efec�vo. Entonces no me sirve. Esta [reciente] bajada 
adicional ya no me sirve”, agregó.

 El BCR ha reaccionado a la menor liquidez en 
soles con nuevas herramientas, como las repos de 
sus�tución y expansión (ver gráfico).La primera 
permite inyectar soles en el ac�vo de los bancos, 
mediante el intercambio de deuda de dólares a soles a 
un �po de cambio preferencial.  La segunda 
herramienta permite inyectar soles al sistema 
financiero mediante el intercambio de los fondos de 
encaje en dólares que �enen los bancos en sus bóvedas 
o en cuenta corriente en el BCR  como reservas a 
cambio de soles.

 Estas herramientas junto a otras – como la 
subasta por depósitos públicos (S/. 40,000 millones) – 
lograrían atender la demanda por soles de corto y 
mediano plazo;  pese a ello los bancos �enen 
necesidades de financiamiento de largo plazo “que no 
son abundantes”, señaló el ejecu�vo.

 Entre diciembre y marzo, cada una de estas 
rebajas  liberaron más de S/. 500 millones dentro del 
sistema financiero, según es�maciones del BCR. Este 
tendencia se rompió en abril, cuando una rebaja de 
0.5%  en la tasa de encaje liberó S/. 464 millones, 20% 
menos que en los meses anteriores. A par�r de mayo y 
junio el BCR es�mó que cada reducción de encaje de 
0.5% liberó sólo S/.250 millones en promedio. Es decir 
cada vez el encaje es menos efec�vo para proveer 
liquidez al sistema financiero. ¿Por qué ha perdido 
efec�vidad?
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BOLSAS DE CHINA: REVENTÓ LA BURBUJA
Las bolsas de China han caído 30% desde su pico a mediados de junio, y la mitad de sus acciones están paralizadas.
 Se explica los factores hay detrás del desplome.

JOSÉ AGUSTÍN DE LA PUENTE
Fuente: Semana Económica (08-07-2015)

¿Qué ha sucedido con las bolsas en China?

 Tras subir en los primeros meses del año, las 
bolsas de Shanghai y Shenzhen han sufrido una fuerte 
caída en las úl�mas semanas. El índice CSI 300 –que 
representa a las empresas chinas de mayor valor 
bursá�l en ambas bolsas– ha perdido el 30% de su valor 
desde su pico a mediados de junio, eliminando US$ 3.5 
billones (trillons) del valor de acciones chinas. Esta 
pérdida es mayor al valor de todas las compañías 
listadas en la India y del mercado bursá�l combinado 
de España y Francia.

¿Por qué han caído tanto?

 La fuerte caída responde a la explosión de una 
burbuja bursá�l. Al observar las caídas, surgió el pánico 
entre los inversionistas retail chinos, que han buscado 
vender sus acciones antes que pierdan más valor. Esto a 
su vez acentúa la caída.
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¿Cómo se formó esta burbuja?

 Un factor detrás del alza en los mercados 
chinos es el margin finance: proceso bajo el cual 
inversionistas compran acciones con dinero prestado 
de brokers. Esta modalidad de inversión se ha 
disparado en China durante el año pasado, según el 
Financial Times, y alcanzó niveles no vistos en ningún 
otro mercado en cualquier momento de la historia 
mundial, señaló el diario. “Los altos niveles de 
endeudamiento [mediante margin finance] ayuda a 
explicar por qué las acciones en China subieron de 
manera tan rápida durante el año pasado“.

 Sin embargo, el margin finance genera un 
riesgo: si las acciones caen hasta un cierto punto, los 
brokers exigen al inversionista depositar más dinero o 
vender las acciones para evitar más pérdidas. 
Considerando el alto nivel de acciones compradas bajo 
esta modalidad, una caída en los precios deja a las 
bolsas expuestas a caídas dramá�cas, agrega el diario. 
De esta manera, el alza en las bolsas chinas  estuvo 
impulsada por un mayor acceso al financiamiento y no 
por una mejora en los fundamentos de las empresas o 
la economía, creando una burbuja.

 El desempeño de estas bolsas chinas es 
impulsado por inversionistas retail (personas 
naturales),  que representan entre el 80% y 90% de la 

negociación total, según el Financial Times.  Ellos 
�enden a inver�r de manera emocional y con 
horizontes de inversión muy cortos. “La mayoría son 
inversionistas inexpertos”, afirma Gabriela Santos, 
global market strategist de JP Morgan. Según una 
encuesta de Bloomberg, el 70% de estos inversionistas 
no completó secundaria y el 6% no sabe leer. Muchos 
quisieron aprovechar la fuerte alza de las acciones 
originada a inicios de año. La euforia infundada y la 
esperanza de altos retornos llevó a que el índice CSI 300 
duplicara su valor en los 18 meses previos a esta caída.

¿Seguirán las caídas?

 Hoy en día, el sen�miento general de los 
inversionistas retail chinos es de “pánico”, señala 
Santos, de JP Morgan. “Quieren abandonar el barco 
antes de que se hunda”, agrega. Las recientes medidas 
del gobierno han generado aún mayor miedo sobre la 
situación.

 Si bien las valoraciones de las acciones han 
caído a niveles más razonables, pero es di�cil saber 
cuánto en qué nivel se estabilizarán, dado que el 
mercado está siendo impulsado por el sen�miento de 
los inversionistas antes que por los fundamentos 
económicos de las acciones. Dependerá de las medidas 
que tome el gobierno y cómo los inversionistas 
reaccionen a estas. , agrega Santos.

 Las úl�mas medidas del gobierno para detener 
la caída también han contribuido a este pánico, pues 
los inversionistas chinos han interpretado esto como 
señal de que el mercado sigue débil y que con�nuará 
cayendo. En los úl�mos días se ha suspendido más de la 
mitad de las empresas chinas en el mercado y están 
usando dinero de las empresas públicas para inver�r. 
Hasta esta semana sus polí�cas se habían limitado a 
reducir las tasas de interés.
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UN CUENTO GRIEGO

ROBERTO ABUSADA
Director del Instituto Peruano de Economía (IPE) 
Fuente: Diario El Comercio (14/07/2015).

 El ingreso de Grecia a la Unión Monetaria 
Europea en el 2001 fue proclamado como el inicio de 
una nueva era de prosperidad y estabilidad polí�ca y 
económica, ligando sólidamente al país al proyecto 
europeo. Dos años antes Grecia había intentado 
infructuosamente ingresar al área del euro, debido a 
que no cumplía con los requisitos básicos en términos 
de baja inflación, un déficit fiscal no mayor al 3% del 
PBI, y una deuda pública declinante.

  Increíblemente, en el 2001 Grecia falseó sus 
cifras para lograr su ingreso. Al momento de adoptar el 
euro, su déficit real era mucho más alto que el 
requerido, y su deuda estaba en aumento. Su inflación 
era una de las más altas de toda Europa, y más grave 
aun, su economía tenía (y aún �ene) serios problemas 
estructurales en términos de produc�vidad a 
consecuencia, entre otros factores, de distorsiones en 
muchos mercados de productos y servicios. El 
transporte y las comunicaciones, por ejemplo, �enen 
precios anormalmente altos. El grado de innovación 
sigue siendo muy bajo en comparación con los países 
más avanzados (los griegos tramitan 70 patentes por 
cada millón de habitantes, frente a casi 1.000 en 
Alemania). El mercado laboral está dominado por 
poderosos sindicatos, incluyendo sindicatos dentro del 
sector público, que dificultan los intentos de reforma 
d e l  E s t a d o .  E l  s i s t e m a  d e  p e n s i o n e s  e s t á 
completamente desfinanciado, y requiere un subsidio 
que consume 18% del presupuesto nacional. Uno de 
cada cuatro griegos recibe una pensión, y muchos de 
ellos desde los 55 años (más de la mitad de los hogares 
�enen una pensión como el principal ingreso), y la 
evasión tributaria es masiva. Sumado a todo esto, �ene 
una deuda pública monumental que llegaba en el 2001 
a más del 100% de su PBI -hoy llega al 180%- debido al 
endeudamiento fácil antes y después de ingresar al 
euro. Luego de la adopción del euro, Grecia se pudo 
endeudar a tasas de interés prác�camente iguales a las 
de Alemania, pese a representar un riesgo mucho 
mayor.

 Hace diez años Grecia era ya un país quebrado. 
El déficit fiscal era cercano al 15% del PBI, la cuenta 
corriente con el exterior tenía un déficit de 11%. La 
deuda pública ascendía al 130% del PBI. El ajuste de la 
economía era inevitable, obligando al entonces primer 
ministro Yorgos Papandréu a solicitar de la Unión 
Europea (UE) y del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) un paquete de rescate de US$150 mil millones, y 
aceptar un programa de ajuste que incluiría un 
aumento de impuestos, menores pensiones y 
priva�zaciones de empresas públicas.

  Tal ha sido el inicio de un grave proceso de 
recesión y empobrecimiento de Grecia que la ha 
dejado hoy con una economía encogida en una cuarta 
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parte, y un desempleo promedio del 25% (50% en el 
caso de los jóvenes), y en tener que solicitar un tercer 
rescate de US$83 mil millones, aceptando un estricto 
plan de reformas estructurales, o simplemente 
colapsar y abandonar el euro.

 La dificultad de llegar a un acuerdo con los acreedores 
radicaba en que el gobierno actual está en manos del 
par�do Syriza del premier Alexis Tsipras, quien llegó al 
poder con la promesa de acabar con la austeridad.

  El 26 de junio, Tsipras se re�ró de las 
negociaciones y convocó un referéndum para el 5 de 
julio, en que los ciudadanos deberían votar si 
aceptaban la austeridad demandada por la UE y el FMI, 
instándolos a votar por el NO, argumentando que ello 
aumentaría su capacidad negociadora. El NO obtuvo 
una victoria abrumadora debido a la manera en que se 
planteó la pregunta, y la falta de debate o explicación 
de lo que implicaba su aceptación. La UE respondió 
dando a Grecia hasta el jueves 9 para presentar un 
programa creíble o enfrentar su salida del euro. El plan 
debería ser más estricto que el que se le había ofrecido 
semanas antes, debido al deterioro de la economía 
durante semanas de negociaciones con fuga de 
capitales, bancos cerrados, y a punto de quebrar.

  Tsipras retrocedió y presentó un programa 
más fuerte. Poco después líderes europeos informaron 
que se había alcanzado un acuerdo unánime para 
avanzar hacia un programa de rescate de Grecia.

  E l  i z q u i e r d i s t a  T s i p r a s  o f r e c i ó 
demagógicamente el fin de la austeridad como si ello 
fuese una opción, y no lo que verdaderamente es: una 
consecuencia inevitable de años de una actuación 
polí�ca y económicamente irresponsable.
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PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS
AUGES Y DEPRESIONES

ANDREW POWELL
Asesor principal del Departamento de Inves�gación del Banco Mundial
Fuente: CENTRUM Edición 61 (15-05-2015)

 Los precios de las materias primas son 
extremadamente persistentes. Durante los períodos 
de auge parecemos olvidar que los mismos siempre (sí, 
siempre) han sido seguidos por períodos de depresión 
(véase el Gráfico 1). Y durante las caídas olvidamos que 
con toda seguridad vendrá un período de auge más 
adelante; es simplemente cues�ón de tener suficiente 
paciencia. ¿Qué determina esos al�bajos? ¿Fue 
excepcional el úl�mo auge? ¿Cuál es la situación actual 
de los precios en relación con las tendencias de largo 
plazo? Y la gran pregunta: ¿qué curso es probable que 
tomen los precios a par�r de este punto?

 Antes de tratar de buscar explicaciones más 
complicadas, conviene no perder de vista tres aspectos 
fundamentales de la economía de las materias primas. 
En primer lugar, las materias primas se pueden 
almacenar, lo que significa que un negociante puede 
comprar hoy y pagar los costos (del financiamiento y 

Fuente: Mariscal y Powell (2014).
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almacenamiento de la compra) para vender más 
adelante. Si los negociantes están convencidos de que 
el crecimiento en China repuntará dentro de seis 
meses, a la sazón haciendo aumentar la demanda y el 
precio del cobre, el precio subirá hoy. Dado que en 
China hay demanda para prác�camente todas las 
materias primas, todos los precios subirán. O si surge 
una nueva oportunidad de que estallen hos�lidades en 
el Medio Oriente que puedan llegar a afectar los 
precios petroleros el año que viene, esos precios se 
dispararán hoy, y si el problema se resuelve gracias a 
alguna inicia�va diplomá�ca de úl�ma hora, los precios 
bajarán; todo ello sin que se haya llegado a disparar un 
solo �ro. Los precios de las materias primas  dependen 
a las probabilidades de que ocurran eventos de oferta y 
de demanda en el futuro. Los shocks de la demanda 
pueden dar lugar a correlaciones altas entre productos 
básicos, mientras que los de la oferta �enden a ser más 
específicos a una sola materia prima.

Gráfico 1. Precios reales de las 
materias primas (no petroleros) 
desde 1900 y una proyección 
ingenua.

 Pero y se trata de un pero muy importante a 
veces un aumento brusco y pronunciado de la 
demanda o una gran alteración de la oferta puede 
acabar con toda los inventarios  disponibles en el 
m o m e n t o ,  l o  q u e  s e  c o n o c e  c o m o  u n 
desabastecimiento. Es poco frecuente, pero si ocurre, 
el precio corriente (o precio para entrega inmediata) se 
dispara espectacularmente. Curiosamente, puede que 
el precio que se an�cipa para dentro de 24 meses, 
según revelan los plazos más largos de los contratos de 
futuros, no varíe mucho. La relación entre la 
disponibilidad total de una materia prima y su precio 
para entrega inmediata no es sencilla. A medida que 
disminuye la disponibilidad, pero antes de que se 
llegue al extremo de un desabastecimiento, los precios 

aumentan cada vez con mayor rapidez. El segundo 
aspecto es que los precios pueden ser sumamente “no 
lineales”, lo que significa que pueden aumentar 
considerablemente a medida que disminuyen los 
inventarios. Esto es evidente incluso en índices de 
precios agregados como el que muestra el Gráfico 1.

 Los precios en alza es�mulan la inversión. Pero 
los economistas todavía no �enen un modelo de 
precios de materias  pr imas completamente 
sa�sfactorio, con todos los elementos necesarios, 
entre ellos, cómo se determina el nivel de reservas y de 
qué manera se toman las decisiones de inversión, 
especialmente tomando en cuenta que las inversiones 
se toman su �empo, pueden tener un tamaño mínimo 
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considerable (así que pueden ser abultadas) y que por 
lo general son irreversibles, lo que significa que una vez 
que se hace, no es posible canalizarlas hacia otros usos. 
El tratamiento de este tema ha variado desde los 
primeros modelos de generación de ciclos de precios (a 
veces llamados ciclos del ganado) en los que se daba 
por sentado que las expecta�vas se adaptaban 
lentamente, hasta la llamada “revolución de las 
expecta�vas racionales” y más allá. Este problema se 
relaciona con la dificultad más general de las 
inversiones inmovilizadas que pueden generar ciclos 
económicos, pero con el potencial de producir 
desabastecimientos, retenciones racionales de 
inventarios y la existencia de mercados financieros con 
precios orientados a futuro.  Independientemente de 
las bases microeconómicas, un tercer aspecto es que 
los productos básicos efec�vamente parecen ser 
suscep�bles a las alzas de precios y de inversiones, 
seguidas por caídas bruscas, y más adelante por lentos 
reajustes de la oferta.

 Una perspec�va “real” del reciente período de 
auge es que el pujante crecimiento mundial (hasta la 
crisis global), y especialmente la gran demanda de 
China, hicieron disminuir los inventarios y aumentar los 
precios. China registró un crecimiento económico 
promedio anual de 10,5% durante 10 años (2002-
2012), creando cada año una nueva economía del 
tamaño de la Suecia o la Argen�na actuales. Pero la 
oferta acabó por ponerse al día: se des�nó más �erra a 
la producción agrícola y la produc�vidad aumentó, 
proyectos mineros nuevos hicieron aumentar la 
producción de metales y se crearon nuevas formas de 
extraer petróleo, no solo de formaciones de esquisto 
sino también mediante innovadoras técnicas de 
perforación horizontal que permiten una producción 
mucho mayor en pozos convencionales.

 Otros  atr ibuyen el  auge actual  a  los 
acontecimientos financieros: la polí�ca monetaria 
mundial, las bajas tasas de interés, una burbuja 
financiera o/y la aparición de grandes fondos 
especializados en materias primas. 
¿Qué rumbo es probable que tomen los precios? El 
Informe Macroeconómico de América La�na y el 
Caribe 2012 del BID sostuvo que las tasas de 
c re c i m i e n t o  d e  C h i n a  i r í a n  d i s m i n u y e n d o 
progresivamente y que, al hacerlo, los precios de los 
productos básicos bajarían, lo que representaba un 
r i e s g o  s i g n i fi c a � v o  p a ra  l o s  ex p o r ta d o re s 
la�noamericanos y de otras la�tudes. Mariscal y Powel 
(2014) sos�enen que las nuevas bajas se correspondían 
con un regreso a un equilibrio previamente establecido 
de los precios reales. 

 Quizás  lo  más  preocupante  para  los 
exportadores de materias primas  sea la posibilidad de 
que los precios caigan por debajo de los niveles de 
equilibrio de los precios reales establecidos 
previamente. Supongamos que una curva de costos 
subyacentes de larga data determina los precios a largo 
plazo suponiendo niveles normales de inventarios ; 
entonces, si precios altos producidos por cambios de 
demanda más bruscos de lo previsto es�mulan una 
innovación considerable, los auges temporales harán 

descender esa curva. Una vez que desaparezcan las 
causas del auge, los precios pueden caer por debajo del 
nivel de equilibrio establecido anteriormente. Los dos 
períodos más grandes de auge de los precios de las 
materias primas en los úl�mos 115 años (en 1920 y 
comienzos de la década de 1970) desembocaron 
ambos en caídas brusca que redujeron los precios 
reales con respecto a los niveles de equilibrio 
previamente establecidos (véase nuevamente el 
Gráfico 1). El reciente auge ha sido excepcional, tanto 
en términos de magnitud como de duración, y solo el 
�empo revelará todos los efectos de las innovaciones 
en la oferta y  en los precios a largo plazo de los 
productos básicos. Sin embargo, si la historia se repita, 
podrían hacer bajar aún más los precios reales de las 
materias primas. Y puede que tengamos que esperar 
muchos años más hasta que se presente el próximo 
período de auge.

INDICADORES INTERNACIONALES

EE.UU.

% 2012 2013 2014 2015 2016

PBI 2.3 2.2 2.4 2.2 2.9

IPC 2.1 1.5 1.6 0.3 1.8

Tasa interés (BC) 0.25 0.25 0.25 0.70 1.90

Nota (10 años) 1.76 3.03 2.17 2.52 3.30

Euro Zona

% 2012 2013 2014 2015 2016

PBI -0.7 -0.4 0.8 1.5 1.7

IPC 2.5 1.3 0.5 0.1 1.2

Tasa de interés (BC) 0.75 0.25 0.05 0.05 0.05
USD/EUR 1.32 1.37 1.21 1.05 1.10

Alemania

PBI 0.7 0.4 1.4 1.8 1.9

IPC 2.1 1.6 0.9 0.4 1.6

Japón
% 2012 2013 2014 2015 2016

PBI 1.5 1.6 -0.1 1.0 1.3

IPC 0.00 0.4 2.7 0.8 1.0

Tasa de interés (BC) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
USD/YEN 86.8 105.3 119.8 132.0 137.0

China

% 2012 2013 2014 2015 2016

PBI 7.7 7.7 7.4 6.9 6.5

IPC 2.7 2.6 1.7 1.4 1.8

Tasa de interés (BC) 6.00 6.00 5.60 4.80 4.50
USD/CNY 6.23 6.05 6.21 6.20 6.15

Fuente: FMI, Bloomberg, Latam Consensus Forecast, Intéligo.

ESTADÍSTICAS
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/P

PIB (USD MM) 121,732 148,666 170,759 192,982 201,752 200,772 193,958

PIB real (var. %) 1.0 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.0

Demanda Interna (var. %) -3.3 14.9 7.7 7.4 6.9 2.2 2.5

Consumo total (var. %) 4.3 8.2 5.8 6.4 5.5 4.5 4.1

Inversión Bruta / PIB 23.3 25.1 24.0 25.8 26.7 25.9 24.5

Inflación 0.2 2.1 4.7 2.6 2.9 3.2 3.5

Tasa de referencia (fin de año) 1.25 3.00 4.25 4.25 4.00 3.50 3.25
Tipo de cambio, fin de periodo 2.89 2.81 2.70 2.55 2.80 2.98 3.25-3.30
Tipo de cambio, promedio 3.00 2.83 2.75 2.63 2.70 2.87 3.17

Resultado Fiscal (%PIB) -1.4 -0.2 2.0 2.3 0.9 -0.3 -2.0

Balanza comercial (USD MM) 6,060 6,988 9,224 6,276 613 -1,276 -2,080

Exportaciones 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 35,044

Importaciones 21,011 28,815 37,152 41,135 42,248 40,809 37,123

Balanza Cuenta Corriente (USD MM) -614 -3,545 -3,177 -5,237 -8,474 -8,031 -8,061

(Como % del PIB) -0.5 -2.4 -1.9 -2.7 -4.2 -4.0 -4.2
Reservas Internacionales (USD MM) 33,135 44,105 48,816 63,991 65,663 62,308 57,718

Tasa de interes ac�va MN (TAMN) % (*) 19.9 18.7 18.9 19.1 15.9 15.7 16.2

Tasa de interes pasiva MN (TIPMN) % (*) 1.6 1.8 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2

Tasa de interes ac�va ME (TAMEX) % (*) 8.6 8.5 7.8 8.2 8.0 7.5 7.7
Tasa de interes pasiva ME (TIPMEX) % (*) 0.9 0.8 0.7 0.9 0.4 0.4 0.3

Prime Rate (dic) (**) 3.25
               

3.25
               

3.25
               

3.25
               

3.25
               

3.25
              

3.25
Libor a 6 meses (dic) (**) 0.49               0.46               0.75               0.52               0.35                0.33               0.49

Indice general de la Bolsa de valores Lima 14,167.20     23,374.57     19,473.31     20,629.35     15,753.65      14,794.32      11,667.19
Variacion anual (al 05-ago-2015) (***) 100.99           64.99             -16.69            5.94               -23.63             -6.09               -21.14

P/ Proyecciones bajo información disponoble. Fuente: INEI, BCRP, BCP, SMV
(*)TAMN TIPMN TAMEX TIPMEX hasta el 20 de julio del 2015

(**) Prime Rate y Libor al 31 de julio del 2015

(***) Indice General de la Bolsa de valores de Lima al 05 de agosto del 2015

PERÚ 

INDICADORES DEL PERÚ

1. AGREGADOS MONETARIOS
 Categoría amplia de ac�vos líquidos que mide el valor total 

de la oferta monetaria de una economía. De acuerdo a las 
normas internacionales sobre estadís�cas, el agregado 
monetario más amplio de un país se denomina "Dinero en 
sen�do amplio". En el caso peruano corresponde al 
concepto de liquidez de las cuentas monetarias de las 
sociedades de depósito.

2. APALANCAMIENTO
 Relación entre capital propio y crédito inver�do en una 

operación financiera. Al reducir el capital inicial que es 
necesario aportar, aumenta la rentabilidad obtenida. El 
incremento del apalancamiento también aumenta los 
riesgos de la operación, pues indica menor flexibilidad o 
mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender 
los pagos.

3. BANCA VIRTUAL
 Se en�ende por banca virtual a los disposi�vos u�lizados 

para realizar operaciones a través de medios dis�ntos a la 
ventanilla de un banco o cajero automá�co, como son la 
Internet, la banca telefónica o por so�ware que el banco 
brinde a sus clientes.

4. BANCARIZACIÓN 
 Grado en el que los habitantes de un país hacen uso de los 

productos y servicios financieros ofrecidos por las 
en�dades bancarias. Un indicador de este concepto es 
comparar la liquidez o el crédito como porcentaje del PBI.

5. CARTERA DE VALORES
 Conjunto de inversiones en �tulos, valores de renta fija o 

variable y otros ac�vos financieros que pertenecen a una 
persona natural o jurídica. Puede clasificarse según el �po 
de ac�vos que lo conforman, como cartera de billetes y 
cheques (caja) o cartera de colocaciones (préstamos).

DICCIONARIO ECONÓMICO FINANCIERO
6. DEFLACIÓN
 Situación inversa de la inflación. Consiste en el descenso 

general y con�nuo de precios causado principalmente por la 
disminución de la can�dad de circulante monetario, lo que 
origina una disminución en el ritmo de la ac�vidad 
económica, afecta, entre otros aspectos, al empleo y a la 
producción de bienes y servicios de un país.

7. EMPRESA DE REASEGUROS
 Otorga cobertura a una o más empresas de seguros por los 

riesgos asumidos, generalmente cuando se encuentran 
comprome�dos capitales importantes y le convenga a la 
empresa de seguros en razón de sus límites operacionales.

8. ENCAJE LEGAL 
 Fondo de encaje mínimo obligatorio que establece la 

autoridad monetaria a los intermediarios financieros. En el 
Perú, resulta de aplicar la tasa de encaje legal al monto 
promedio diario del total de obligaciones sujetas a encaje 
de un período base.

9. FONDO FIDUCIARIO
 Fondo que se ob�ene con las ganancias del Fondo 

Monetario Internacional en las ventas de oro y que se 
des�na a financiar una parte de los intereses concesionales 
de los créditos �po Servicio de Ajuste Estructural y Servicio 
Reforzado de Ajuste Estructural des�nado a los países en 
desarrollo más pobres.

10. MERCADO DE CAPITALES 
 Mercado de fondos de inversión para el financiamiento a 

mediano y largo plazo, donde las empresas privadas y las 
organizaciones públicas o gobiernos cubren sus 
requerimientos de fondos mediante la emisión de valores 
para inversión en acciones de empresas, entre otros.

ESTADÍSTICAS  / DICCIONARIO ECONÓMICO
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1. Dos amigos se encuentran por la calle.
- ¿Cómo te va con el tema de la crisis financiera?
- Sinceramente, ahora más que nunca duermo como 

un bebé.
- ¿En serio? 
- Y si... me despierto cada 3 horas llorando, ¿y tú?

2. Un ladrón entra de noche en una casa y despierta a un 
hombre que dormía. El ladrón le dice: 
- ¡Busco dinero! El hombre se levanta enseguida y le 

dice: 
- ¡Buena idea! ¡Espera a que encienda la luz y 

buscamos los dos!

3. Mercados financieros ¿Qué es... 
- La prome�da? El superávit ganado. 
- La novia? Una inversión. 
- La despedida de los novios?  El cierre de ejercicio. 
- La esposa? Un pasivo fijo. 
- El esposo? La Bolsa de valores. 
- La amiga? Un ac�vo disponible. 
- La amante? La cuenta puente. 
- Los hijos? El estado de pérdidas. 
- Las hijas? El estado de ganancias. 
- Los hijos naturales? Las cuentas de orden.
-  Los cuñados? Un pasivo de con�ngencia.
-  Las cuñadas? Las reservas de capital. 
- Los difuntos? Los ac�vos diferidos.

4. ¿Cuál es el colmo de un economista?
- Mirar por encima de los anteojos para no gastarlos.

5. ¿Cuál es el colmo de un prestamista?
- Prestar atención sin interés

6. ¿Qué es un banquero?
- Una persona que guarda tu dinero con la intención 

de quedárselo

7. ¿Cómo se dice “banquero” en japonés?
- Lekito  su  hato

8. ¿Cómo se dice “banquero “ en chino?
- Pa  Ga   Ya

9. El colmo de un banquero
- Embargar la casita de muñecas de su hijita.

AMENIDADES CHISTES

AMENIDADES CHISTES

El 4 de setiembre del 2013 dejó existir el ilustre 

empresario peruano Octavio Mávila Medina. 

Entre sus innumerables actividades en el sector 

empresarial y educativo en nuestro país, nos legó 

el Decálogo de Desarrollo.

El Decálogo del Desarrollo es la síntesis  de las 

buenas normas que toda persona debe practicar 

en el desempeño de su vida personal, laboral y 

empresarial, con la finalidad, de ser cada día 

mejores personas, tanto en el aspecto espiritual 

como profesional.

La Facultad de Administración y la Escuela de 

Banca y Seguros de la Universidad Nacional de 

San Agustín, con la finalidad de hacer de 

nuestros estudiantes excelentes profesionales 

con altos valores éticos y humanos, asume el 

compromiso de difundir e inculcar en nuestros 

estudiantes, profesores y personal administrativo 

la práctica de los diez principios del Decálogo del 

Desarrollo, con la seguridad que de esta manera 

contribuimos con el desarrollo de nuestro país.

1. Orden.

2. Limpieza.

3. Puntualidad.

4. Responsabilidad.

5. Deseo de superación.

6. Honradez.

7. Respeto al derecho de los demás.

8. Respeto a la ley y a los 

reglamentos.

9. Amor al trabajo.

10.  Afán por el ahorro y la inversión.

LOS DIEZ PRINCIPIOS
DEL DECÁLOGO:

DECÁLOGO DEL DESARROLLO

1927 - 2013
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Estudiantes de Tercer AñoEstudiantes de Tercer AñoEstudiantes de Tercer Año Estudiantes de Segundo AñoEstudiantes de Segundo AñoEstudiantes de Segundo Año

Estudiantes de Quinto AñoEstudiantes de Quinto AñoEstudiantes de Quinto Año Estudiantes de Cuarto AñoEstudiantes de Cuarto AñoEstudiantes de Cuarto Año

Estudiantes de Primer AñoEstudiantes de Primer AñoEstudiantes de Primer Año Barra campeonato de la facultadBarra campeonato de la facultadBarra campeonato de la facultad

Noche de talentosNoche de talentosNoche de talentos Proyección social, una sonrisa a los niñosProyección social, una sonrisa a los niñosProyección social, una sonrisa a los niños
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