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NOTICIAS DEL ENTORNO 
 
El BCR elevó a 6.3% pronóstico de crecimiento económico para el 2013. Además, 
la autoridad monetaria  proyecta que la demanda interna crecerá un 6.8% este año, con una 
inflación anual de alrededor del 2% y destacó sectores clave como el de la construcción. Sin 

embargo, redujo su proyección de superávit comercial para 
este año a US$ 2,771 millones y  el estimado de superávit 
fiscal a un 1% del PBI. Por otro lado, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) redujo a 6.3% la estimación 
de crecimiento económico para el primer trimestre del 2013 
por una menor cantidad de días laborables, según su 
Reporte de Indicadores Líderes, inferior a la anterior 
proyección que ascendía a 6.4%. Así mismo, se estima un 
crecimiento del 6.5% para el segundo trimestre y uno de 
entre 6.0% y 6.5% para el primer semestre del año. 
(Fuentes: El Comercio y Gestión)  

 
Perú es el segundo país en América Latina con mayor seguridad para invertir, después de 

Chile, exhibiendo una destacada situación fiscal, gracias a su 
prudente manejo macroeconómico, informó hoy el Instituto de 
Inversión BlackRock. Según su indicador de riesgo soberano 
(BSRI), Perú ocupa el puesto 19 a nivel mundial, manteniéndose 
en el mismo lugar desde la medición anterior efectuada en 
septiembre 2012. Los líderes a nivel mundial son Noruega, 
Singapur y Suecia; y los países con menores puntajes son Egipto, 
Venezuela e Italia. El índice ordena a los países en función a una 
serie de parámetros financieros, fiscales e institucionales, cuyos 
resultados pueden ser útiles para inversionistas globales que 
busquen diversificar sus posiciones, entender mejor la solidez 
entre activos, o tomar posiciones relativas o completar portafolios. 
(Fuente: El Comercio) 

 
Boom económico del Perú también beneficia a zonas rurales, según clasificadora Fitch 
Ratings. Eric Arispe, director de dicha institución en América Latina, destacó que el 
Gobierno está llevando a cabo reformas estructurales 
pendientes y realizando esfuerzos para que los beneficios 
de las mejoras macroeconómicas lleguen a las zonas más 
necesitadas del país; comentó que el dinamismo de la 
inversión pública en 2012 no sólo fue favorable por su 
impacto en el PBI, sino también porque hace que el éxito 
se perciba mediante mejoras en los servicios públicos de 
las zonas que no participan directamente de ese boom. 
Refirió además, que las autoridades peruanas tienen “muy 
en claro” que deben mejorarse los factores de 
competencia. (Fuente: Gestión) 
 
Crédito al sector privado se dinamiza y crece 15% anual en febrero. El crédito total al 
sector privado aumentó 0.6% en febrero de 2013 y con ello la tasa de crecimiento de los 
últimos 12 meses se elevó a 15%, informó el BCR. Así 
mismo, para el mes de febrero, el monto en soles se 
incrementó 0.8% y el crédito en dólares 0.3%. Por otro 
lado, el crédito destinado a las personas naturales creció 
0.8% y dentro de este segmento el crédito de consumo se 
elevó 0.7% y el crédito hipotecario 0.9%. Y con respecto a 
la colocación de créditos, se prevé que éste se expanda 
entre 14.5 ó 15% este año manteniendo así un importante 
dinamismo. (Fuente: Gestión y Andina) 
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Norma sobre dinero electrónico facilitará inclusión financiera en el país, afirmó la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 
Explicó además, que la norma tiene como objetivo 
promover el uso de dispositivos electrónicos como 
canales de acceso a servicios financieros, sobre todo 
para los sectores de la población que actualmente no 
son atendidos por el sistema o que se encuentran 
alejados geográficamente, teniendo en cuenta el nivel 
de penetración que los servicios de telefonía móvil 
tienen en el país y el crecimiento de la red de cajeros 
corresponsales del sistema. Estos servicios serán 
prestados por empresas ya existentes como: bancos, 

financieras, cajas rurales, cajas municipales y Edpymes; y por un nuevo tipo de empresa 
denominada empresa emisora de dinero electrónico. . Cabe precisar que esta ley, que regula 
las características básicas del Dinero Electrónico, fue promulgada el 16 de enero por el 
presidente de la República, Ollanta Humala y ya se encuentra en vigencia. (Fuente: Andina) 
 
Uso de pagos electrónicos en 2012 aumentó 14.9%. El monto promedio mensual 
de pagos con instrumentos electrónicos en moneda nacional y extranjera fue de S/.59,140 
millones, informó el BCR. Además, detalló que los pagos con tarjetas de crédito aumentaron en 
25.9%, con tarjetas de débito en 18.5% y con 
transferencias de crédito en 13.6%. Este último es el 
de mayor importancia, ya que tuvo una participación 
del 90.5% del total, sobre todo por las transferencias 
entre cuentas al interior de una misma empresa del 
sistema financiero. Así mismo, se colocaron 472,097 
tarjetas de crédito en el primer mes del 2013, cifra 
récord al representar casi el triple de los plásticos 
colocados en enero del año pasado. La mayor entrega 
y activación de estos dispositivos en enero lo habría 
hecho el Banco Cencosud, entidad financiera 
perteneciente a la chilena Cencosud dueños de Wong 
y Metro. (Fuente: El Comercio) 
 
Bolsa de Valores para medianas empresas operaría desde marzo, indicó Roberto Hoyle, 

presidente de la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Así 
mismo, señaló que es difícil prever con cuántas 
empresas podría empezar este sistema de negociación 
del Mercado Alternativo de Valores, pero afirmó que 
una vez que ingresen una o dos empresas y verifiquen 
la bondad del mercado, habría muchas otras que 
estarían dispuestas a ingresar ya que es un mercado 
muy interesante sobre todo para las compañías de 
tamaño mediano. (Fuente: Gestión) 

 
Microfinancieras incorporaron a más de 250 mil personas al sistema financiero en el 
2012. Cifra representó el 68.4% del total de nuevos clientes captados por las entidades 

financieras durante ese año, mientras que el 31.6% 
restante fue captado por la banca tradicional, informó 
Asomif Perú; su presidente, Fernando Valencia, señaló 
que la cifra es el resultado de los servicios atractivos 
que permiten bancarizar clientes que estaban en el 
interior del país y las zonas periurbanas. Indicó 
además que, en los últimos cuatro años, las 
microfinancieras han aportado 1’022,006 nuevos 
clientes al sistema financiero, lo que las convierte en 
un sector clave para ampliar la base de consumidores 
de servicios financieros. (Fuente: RPP) 
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El 91% de créditos otorgados por las Cajas municipales en enero 2013 fueron colocados 
en provincias, fuera de Lima y Callao, según señaló la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC); lo que es equivalente a S/. 9,620 millones (del 
total de créditos que ascendió a S/.10,595 millones). El 46% fue colocado en provincias de la 

sierra, 34% en provincias de costa y 11% selva, sin 
considerar las provincias de Lima y Callao. Destacó 
que si bien el monto de los créditos colocados en las 
provincias de la selva es el menos representativo, en 
esta zona se presenta un ratio de créditos versus 
depósitos de 2.7, uno de los más altos registrados a 
enero del 2013. A nivel de depósitos, precisó que los 
depósitos de las provincias de Lima y Callao 
representaron el 29% (S/.3,130 millones) del total de 
los depósitos captados; mientras que los depósitos en 
el resto de provincias fueron el 71% (S/.7,500 
millones). (Fuente: Andina) 

 
Las tasas de interés de los depósitos en las cajas 
municipales tenderán a bajar este año, ante las menores 
ganancias que estas prevén lograr en el ejercicio. Descenderán 
porque las cajas enfrentarán un escenario con márgenes 
financieros (spreads) más ajustados, por lo que tendrán una 
presión mayor para ser más eficientes y competitivas, a fin de 
reducir sus costos, proyectó el presidente de la Caja Arequipa, 
Alberto Arredondo. Sin embargo, destacó el crecimiento de los 
montos de los depósitos en las cajas, así como del número de 
ahorristas, ante los mayores niveles de ingreso de las personas. 
(Fuente: Gestión) 
 
Cajas municipales y rurales, y empresas financieras podrán ofrecer fondos mutuos. La 
modificación del reglamento sobre los fondos mutuos que ha elaborado la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) y aprobado 
mediante Resolución CONASEV N° 068-
2010-EF/94.01.1, permite que las cajas 
municipales, rurales y empresas financieras 
puedan ofrecer fondos mutuos. Así mismo, el 
nuevo reglamento busca ampliar el espacio de 
inversión en el exterior. (Fuente: Semana 
Económica) 
 
Financiera Proempresa colocará Certificados de Depósitos hasta por S/.25 millones en el 
2014, según señaló la entidad en su presentación oficial en la Bolsa de Valores de Lima 
(empezó a listar desde el 14 de enero), donde reveló sus planes de emisión de Certificados de 
Depósitos por un monto de hasta S/.25 millones 
entre abril y mayo del próximo año. Al cierre del 
2012, el saldo final de las colocaciones de la 
financiera fue cercano a los S/.220 millones, casi 
un 19% más que en el 2011. Por otra parte, su 
ratio de morosidad en 2012 se ubicó en 4.86% 
siendo así la financiera con la mejor calidad de 
cartera del sistema. (Fuente: Gestión) 
 
Telefonica y Mibanco se unen para impulsar crecimiento de mujeres empresarias, 

mediante el proyecto SALTA: “Fortalecimiento de la 
Capacidad Empresarial de la Mujer en el Perú”, que busca 
promover el desarrollo de empresarias de la micro, 
pequeña y mediana empresa a través del uso innovador 
de las telecomunicaciones. El aporte de Telefónica será 
ofrecer facilidades técnicas a través de “Cell Phone Tips”, 
que serán mensajes de texto con consejos sobre gestión 
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empresarial  y el aporte de Mibanco será la  asesoría personalizada en análisis financiero e 
identificación de oportunidades de negocio y  financiamiento para las participantes. Esta 
iniciativa cuenta con el apoyo del BID, el Fondo Multilateral de Inversiones, AusAID, el Grupo 
ACP y  la Universidad Thunderbird. (Fuente: Biznews) 
 
Agrobanco irá al mercado de capitales, al igual que lo hizo el Fondo Mivivienda, y proyecta 
ingresar en la segunda mitad del 2013 con una emisión de bonos a fin de contar con 
financiamiento para productos crediticios, informó su presidente, Hugo Wiener. También refirió 
que proyecta colocar este año créditos por S/. 800 millones y reducir en un punto porcentual la 

tasa de interés promedio de sus productos 
crediticios; no obstante, afirmó que la reducción de 
estas tasas dependerá del financiamiento que 
obtenga Agrobanco, el tamaño de las operaciones 
crediticias y el control de la morosidad. (Fuente: 
Andina) 

 
Cooperativa de Colegio de Médicos opera desde marzo, con el objetivo que los médicos 
tengan una opción de financiamiento más favorable. Estaría conformada por más de 20 mil 
médicos habilitados cuyo  aporte sería de S/.20 mensuales, así lo anunció el decano de dicha 
institución, Juan Villena. Estimó además, que inicialmente los productos crediticios que 

ofrecerán serán de libre disponibilidad y que en el 
corto plazo se ofertarán productos hipotecarios, 
vehiculares y de otros tipos. Enfatizó que en los 
próximos tres años buscarán crear un banco con 
la asociación del capital médico y el de una 
entidad financiera que opere en el mercado. 
(Fuente: Gestión) 

 
NOTICIAS COPEME 
 
Proyectos encaminados: “Tecnología para la Inclusión 
Financiera” e “Implementación de Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos”.  El primero de ellos, albergado por 
FOMIN-BID, promueve el uso de telefonía móvil para la 
evaluación y aprobación de créditos en zonas rurales, y en él 
participan actualmente 11 instituciones de microfinanzas, de las 
cuales 9 son ONGs crediticias. El segundo caso cuenta con el 
apoyo de OIKOCREDIT, y permite el diseño y elaboración de un 
modelo de administración de riesgos de liquidez, crediticio, de 
mercado y operaciones, adecuados a las características de 8 
microfinancieras, de las cuales 6 son ONGs crediticias.  
 
Proyecto USAID en su componente capacitación y entrenamiento apoya a tres ONGs 
microfinancieras. Proyecto USAID-COPEME de fortalecimiento a IMFs en zonas DA que se 
ha venido desarrollando desde 2012 en favor de ADEA ANDAHUAYLAS e IDESI GRAU, ahora 
lo hace también para FOVIDA. El proyecto comprende programas de capacitación y 
entrenamiento al personal de dichas 
instituciones,  en temas relacionados a mejora 
de la tecnología crediticia, gestión efectiva de 
riesgos, y técnicas de ventas de microcréditos. 
Dichos programas que se ejecutan en el marco 
de convenios, concluirán el año 2013.  
 
Afianzamiento de la relación y Convenio EQUIFAX-COPEME. En febrero el equipo de 
Microfinanzas de COPEME y la Gerencia General de EQUIFAX para Perú y Ecuador, 
sostuvieron una reunión a fin de continuar con 
la alianza estratégica que mantienen por 14 
años, cooperando en favor del desarrollo de las 
Microfinanzas en el Perú. EQUIFAX deja 
registrado así su continuo compromiso con el 
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desarrollo de soluciones y la innovación; características que han mantenido a esta institución 
en la vanguardia de la industria de información crediticia.  
 
Se alista lanzamiento de Auditorio de Capacitación COPEME. Con el propósito de 

incrementar la sostenibilidad de las actividades de 
Capacitación se ha considerando pertinente 
otorgarle una mayor empleabilidad al auditorio de 
COPEME, para cuyo efecto se estuvieron realizando 
desde inicios de año trabajos de acondicionamiento 
con miras a que este espacio permita que los cursos 
y talleres sean desarrollados en nuestro local 
institucional (ahorrando así en alquileres de salones 
externos que muchas veces se incurren para estos 
tipos de eventos), y a su vez genere ingresos por 
rentas a otras instituciones que deseen contar con 
dicho salón.  

 
Se realizó sondeo para identificar necesidades de capacitación de ONGs 
Microfinancieras Socias de COPEME. Esta práctica, que también se realizó al iniciar el año 
2011 con el objetivo de recabar información sobre las organizaciones y necesidades de 
capacitación, permite tener en cuenta los principales requerimientos para el Diseño del Plan de 
Capacitación 2013. Este sondeo presenta información actualizada y da conocer al detalle las 
estructuras y necesidades de las socias, y acordes a sus expectativas. Este esfuerzo va 
enmarcado en el interés de promover en forma sistemática y con la mayor oportunidad posible, 
un proceso de mejora de los servicios de COPEME para sus socias.  
 
Se difundió entre microfinancieras Programa Regional de Remesas 
y Ahorros. Dicho programa, promovido por el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del BID, tiene como objetivo incrementar el acceso 
y uso del ahorro entre los clientes internacionales de remesas en América 
Latina y el Caribe. El Programa proporcionará fondos de cooperación 
técnica a proyectos que implementen estrategias de negocios, incluyendo 
el desarrollo de productos de ahorro líquido y programado, enfocadas a 
clientes de remesas. Brindará financiamiento por un máximo de 
US$400,000 a un estimado de 10 proyectos. Las instituciones 
seleccionadas, serán responsables de fondos de contrapartida en hasta 
un 40% del monto total de cada proyecto. 
 
Red microfinanciera del Brasil ABSCM realizó pasantía en 
COPEME, con el objetivo de conocer las mejores prácticas del 
consorcio, principalmente en materia de avances en la 
prestación de servicios a instituciones socias y no socias, en el 
crecimiento sostenido de su autosostenibilidad institucional, y en 
la mejora de su imagen como gremio representativo y gestor de 
programa de fortalecimiento del sector de las microfinanzas en el 
Perú y otros países de la región. Se coordinó  la visita a Edpyme 
Solidaridad, a fin de conocer su estructura organizacional, 
labores de sus áreas de créditos, riesgos, control interno, 

además de conocer de sus avances en los últimos años, 
e incluso una de sus agencias para entrevistar 
administradores o jefes, analistas de créditos y visitar 
clientes. Así mismo, se gestionó la visita la SBS, y así 
ABSCM pueda conocer alcances, a través de entrevistas 
con funcionarios clave, sobre la labor y logros del ente 
supervisor, así como normativa. El programa de visitas 
cumple con la agenda del Programa de Fortalecimiento 
de Redes de Microfinanzas en Brasil, organizado por 
SEEP, bajo el patrocinio de CITI Foundation. La 
delegación estuvo conformada por los representantes de 

ABSCM Nicolau Jorge Neto (Consejero del Consejo Consultivo), Rubens de Andrade Neto 
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(Vicepresidente), Hélio Figueiredo (Secretario Ejecutivo), así como por Alexandra Annes da 
Silva, consultora del SEEP.  
 
Se realizó evaluación final de proyecto sobre 
Microfinanciamiento de Vivienda en Bolivia. 
Por encargo de Habitat para la Humanidad 
Internacional (HPHI), COPEME Microfinanzas 
realizó la evaluación final de cierre de los pilotos 
del producto de microcrédito para vivienda con 
asistencia técnica en construcción (ATC) en dos 
instituciones microfinancieras bolivianas (CRECER y FUBODE), participantes del proyecto 
FOMIN-BID/HFHI “Fortalecimiento de los Sistemas de Microfinanciamiento de Vivienda en el 
Bolivia”. El trabajo consistió en una evaluación integral del proyecto, considerando desde los 
resultados de la aplicación de los productos crediticios (cambios tangibles en las unidades de 
vivienda), hasta los resultados del proyecto en sí y cumplimiento de los objetivos planteados al 
inicio del mismo; se efectuó un análisis de fortalezas y debilidades de los productos de crédito y 

sus componentes de asistencia técnica constructiva, 
incluyendo un sondeo de satisfacción de clientes; se 
elaboraron propuestas o sugerencias de mejoras; se 
Evaluaron las posibilidades de masificar los productos 
crediticios; se determinaron riesgos y oportunidades 
externas, que pueden afectar el desarrollo de los 
programas de microfinanciamiento a la vivienda, los 
productos y/o sus componentes de ATC; y se 
identificaron y analizaron las fortalezas y debilidades de la 
asesoría técnica brindada a las IMFs del Proyecto por 
parte de HPHI.  
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INNOVACIONES Y TENDENCIAS1 
 

Temas  Extracto  Fuentes y Enlaces 
 

Bancarizando con 
servicios públicos 
 

…Empresas  Públicas  de  Medellín  (EPM),  entidad  encargada  de 
suministrar  servicios  públicos  a  la  ciudad,  puso  en  marcha  el 
programa Financiación Social en 2008. Con ello se propone ofrecer 
líneas  de  crédito  accesibles  a  su  base  de  clientes más  pobres  y 
generalmente  no  bancarizados  para  la  compra  de 
electrodomésticos  de  energía  eficiente  y  productos  tecnológicos 
como  computadores  y  tabletas,  así  como  para  la  realización  de 
mejoras en el hogar… 

BID 
 Enlace 

Seguro médico: 
Ecosalud 

Cuatro  empresas  privadas  especializadas  en  microfinanzas, 
servicios  de  salud  y  gestión  de  riesgos  presentaron  Ecosalud,  un 
seguro médico pionero al que se puede acceder con el pago de una 
prima  de  47  bolivianos  al  mes  para  beneficiarse  de  138 
prestaciones y con una cobertura de 32.500 bolivianos al año… 

Diario “Los Tiempos”‐ 
Bolivia 
 Enlace 

Nuevo modelo de 
comercio desde el 
televisor 

 

Las  compañías Samsung y Panasonic presentaron  aplicaciones  de 
comercio  televisivo  o  T‐Commerce.  Este  nuevo  modelo  de 
comercio permitirá adquirir productos que hayan aparecido en un 
programa de televisión… 
 

Diario “Gestión” 
  Enlace  

Programa “Safe 
Money” 

... Karpersky Lab ha creado el programa Safe Money, diseñado para 
proteger  el  dinero  de  los  cibernautas,  cuando  realizan 
transacciones  financieras  en  línea.  Con  la  finalidad  de  que  la 
transacción  del  usuario  no  esté  siendo  monitoreada,  dicha 
tecnología  aísla  la  operación  de  pagos  de  otras  actividades  en 
línea… 

Diario “Gestión” 
  Enlace 

 

                                                            

 
1  Enlaces  a  noticias,  artículos  y/o  publicaciones  relacionados  a  innovaciones  y  tendencias;  ya  sea  en  las 
microfinanzas  a  nivel  mundial,  o  en  otros  sectores  económicos  (a  manera  de  representación  de  lo  que 
potencialmente podría darse en el sector microfinanciero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2013-03-04/bancarizando-con-servicios-publicos,10328.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20130306/cuatro-empresas-lanzan-seguro-de-salud-de-bs-47_204552_437647.html
http://gestion.pe/tecnologia/t-commerce-nuevo-modelo-comercio-desde-televisor-2056144
http://gestion.pe/tecnologia/safe-money-kaspersky-lab-protege-transacciones-financieras-linea-2056386

