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LA CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA. La Caja Municipal de Arequipa está cumpliendo 26 años de labor a favor de miles de emprendedores de todo el país. Llega a 
este aniversario como la entidad líder del sistema de cajas municipales y se constituye en la tercera institución de microfinanzas en todo el sistema financiero peruano, 
superado sólo por dos bancos. Los logros obtenidos son el resultado de la buena gestión de la gerencia mancomunada y de las políticas que el directorio ha aprobado 
para la buena salud de la organización.
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E l impacto de la crisis en 
las cajas españolas si-
gue causando fusiones y 

adquisiciones. El Banco Ceiss 
(Caja España y Caja Duero) y 
Unicaja alcanzaron un  acuer-
do para redefinir su nuevo 
plan económico financiero, 
cuyo objetivo es adaptarlo a 
las nuevas exigencias del mer-
cado configurado por la crisis 
económica que vive la Unión 
Europea, especialmente Espa-
ña. La castellanoleonesa enti-
dad adquiere el 30% de Uni-
caja Banco, a la que traspasará 
todos sus activos y pasivos.

Según la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, 
el Banco Caja España-Duero 
traspasará todo el negocio 
a Unicaja Banco, cuyo 30 % 
ostentará en propiedad. La 
nueva entidad contará con 
unos elevados niveles de sol-
vencia y dará lugar al mayor 
tercer grupo de cajas de aho-
rros, con unos activos totales 
aproximados de 80,000 millo-
nes de euros y un volumen de 
negocio bancario de 120,000 
millones de euros, posición 
que también se convertirán 
en el séptimo grupo bancario 
español.

Los economistas creen que 
la fusión entre el andaluz Uni-
caja Banco y Banco Caja Es-
paña-Duero, requerirá ayudas 
públicas que oscilarán entre 
850 y 1,500 millones de euros. 
El nuevo grupo Unicaja/Ceiss, 
con presencia en práctica-
mente todo el ámbito nacio-
nal, tiene una implantación 
principal en las comunidades 
autónomas de Castilla y León 
y Andalucía.

El reparto de consejeros (di-
rectores) del nuevo banco no 
variará por el momento, 5 del 
Banco Caja España-Duero, y 
10 de Unicaja.

Recordemos que el Banco 
Ceiss se formó de la fusión 
Caja España y Caja Duero.

El nombre de “Caja Duero” 
(Caja de Ahorros de Salaman-
ca y Soria) se fusionó en 1991 
con la Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Salamanca y 
la Caja de Ahorros y Préstamos 
de la Provincia de Soria. 

En 2010 Caja Duero acordó 
su fusión con Caja España para 
formar una entidad cuya de-

Crisis sigue afectando
a las cajas españolas

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

w ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL BID, LUIS ALBERTO MORENO EN URUgUAy w SON MAyORES QUE LAS CREADAS POR LAS TRANSNACIONALES y CORPORACIONES
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Cooperativas crean más
empleos en las crisis

nominación social será “Caja 
España de Inversiones, Sala-
manca y Soria (Ceiss) - Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad”, 
con el nombre a partir de ese 
año como Caja España-Duero, 
pero conocida en el mercado 
como Banco Ceiss.

Pero si nos remontamos a la 
historia, sabemos que España 
tiene una tradición microfi-
nanciera a través de sus cajas. 
La Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Salamanca nació el 
año 1881 y desde esa fecha ha 
absorbido a la antigua Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Valladolid, Caja de Ahorros y 
Préstamos de la Provincia de 
Palencia, Caja Rural de Ávila, 
Caja de Crédito Agrícola de 
Ciudad Rodrigo, Caja Rural de 
Cáceres y Caja Rural de Arenas 
de San Pedro.

¿Cuál fue la importancia de 
esta reunión? Cada Reunión 
Anual es una oportunidad 
para el BID y sus socios de 

juntarse para dar una mirada pro-
funda a los retos que se tiene para 
abordar los desafíos económicos y 
sociales de la región. América Latina 
y el Caribe han tenido un muy buen 
rendimiento en años recientes y su 
capacidad para enfrentar crisis ex-
ternas ha mejorado. No obstante, 
hay  desafíos pendientes en múlti-
ples áreas, como la competitividad 
y productividad, la educación, la in-
fraestructura, el cambio climático y 
la seguridad ciudadana.

En la Reunión Anual en Montevi-
deo participaron algo más de 3,000 
personas de todo el mundo, inclu-
yendo altas autoridades financieras 
y económicas, tanto del sector pú-
blico como del privado. No olvide-
mos que el Banco tiene una larga 
y notable trayectoria de trabajo en 
todo el hemisferio. 

Las perspectivas económicas 
para la región son excelentes para 
los siguientes años y América Latina 
sí crecerá por encima del 3% como 
promedio, siendo países como Pa-
namá, Perú, Chile y Brasil, quienes 
lideren el crecimiento.

En medio de un escenario interna-
cional difícil, la región ha mostrado 
resultados positivos. El crecimiento, 
aunque el ritmo viene disminuyen-
do, sigue siendo robusto. La región 

Recientemente se realizó en la capital de Uruguay, la Reunión 
Anual de gobernadores del BID. El presidente de esa institu-
ción, Luis Alberto Moreno, habla sobre los temas clave y las 
perspectivas   económicas para América Latina y el Caribe.

creció 4.3% en 2011 y se espera este 
año un crecimiento cercano al 3.6%. 
Es destacable cómo el crecimiento 
económico de los últimos años ha 
venido acompañado de importan-
tes avances en materia social y de 
empleo. 

Es también notable cómo el apor-
te de América Latina al crecimiento 
de la economía mundial es cada 
vez mayor: en 2010 y 2011, nuestra 
región aportó un 14% del total del 
crecimiento del PIB mundial, por 
encima de su media histórica de 
8%. Obviamente, las perspectivas 
económicas en América Latina y 
el Caribe están influenciadas por el 
desempeño de la economía global. 
Sabemos que la región no es in-
mune frente a lo que ocurre en el 
resto del mundo y está atento a la 
evolución de la economía europea, 
estadounidense y china.

¿En este contexto, cuáles son los 
retos más importantes para Améri-
ca Latina y el Caribe?  En este am-
biente de condiciones complejas, 
el viento claramente sopla a nues-
tro favor y la región avanza. Gracias 
al crecimiento y a las políticas ma-
croeconómicas prudentes y pro-
gramas sociales más efectivos, hoy 
uno de cada tres latinoamericanos 
viven por debajo de la línea de po-
breza, frente a casi la mitad en 1990. 
El número de pobres en extrema 
pobreza ha bajado a niveles récord. 
Tenemos una clase media pujante 
en nuestros países. Las cuentas pú-
blicas de los países son sólidas, en 

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La nueva entidad 
contará con unos 
elevados niveles de 
solvencia y dará lugar 
al mayor tercer grupo 
de cajas de ahorros, 
con unos activos 
totales aproximados 
de 80,000 millones 
de euros.

Una mayor integración con el 
resto del mundo constituye, sin 
duda, una oportunidad que no 
puede ser desaprovechada. La 

expansión del comercio sur-sur 
ofrece la posibilidad de crecer a 

tasas más aceleradas.

El 11 de mayo de 1991 se fu-
sionó con la Caja de Ahorros 
y Préstamos de Soria, entidad 
fundada en 1912, creándose la 
Caja de Ahorros de Salamanca 
y Soria (Caja Duero). En junio 
del año 2000, Caja Duero inte-
gró la red de oficinas que, has-
ta esa fecha, tenía en España 
el Banco Crédit Lyonnais Es-
paña, S.A., alcanzando desde 
entonces el ámbito nacional.

Por su parte, el Banco Uni-
caja es la fusión de siete cajas: 
el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Ronda, Cádiz, Al-
mería, Málaga, Antequera y 
Jaén. En el año 2009 el grupo 
contaba con 921 sucursales y 
oficinas en Londres, Bruselas y 
Fráncfort.

Las otras fusiones fueron las 
de Bankia que se conformó 
de la unión de la Caja Madrid, 
Bancaja, Caja Canarias, Caixa, 
Laietana, Caja Roija, Caja de 
Ávila y Caja Segovia.

especial cuando se las compara con 
los países desarrollados.

Dicho todo eso, aún tenemos 
demasiado pobres y la distribución 
del ingreso es mala. Es importante 
que los países mantengan sus com-
promisos con la disciplina fiscal, con 
políticas monetarias y financieras 
prudentes y, sobre todo, que sigan 
atentos a detectar y reaccionar ante 
vulnerabilidades emergentes. La re-
gión ha alcanzado importantes lo-
gros, pero también tiene una larga 
lista de pendientes que no pueden 
postergarse. Nuestro principal ene-
migo es la complacencia.

¿Qué debemos hacer?  Dos de 
nuestros grandes retos es la com-
petitividad y la productividad, que 
constituyen un cuello de botella a la 
iniciativa privada y al progreso. Para 
ello es necesario avanzar de manera 
decidida en mejorar la calidad de la 
educación para que nuestro capital 
humano pueda competir en una 
economía globalizada.

También resulta indispensable 
superar el atraso en infraestructu-
ra. Si bien las inversiones han au-
mentado en los últimos años, aún 
permanece rezagada frente a otras 
regiones. En 1980 la región invertía 
el 3% de su PIB en infraestructura, 
pero a comienzo de este siglo esto 
había bajado a 1%. Tenemos que 
llegar al 4% y más. Por otra parte, 
los desastres naturales recientes en 
muchos países de la región han de-
jado en evidencia la vulnerabilidad 
de puertos, caminos y puentes. 

Una mayor integración con el res-
to del mundo constituye, sin duda, 
una oportunidad que no puede ser 
desaprovechada. La expansión del 
comercio sur-sur ofrece la posibilidad 
de crecer a tasas más aceleradas.

Los problemas de seguridad y 
violencia, que constituyen un lastre 
para el desarrollo de la región por 
sus elevados costos económicos 
y por el deterioro que conlleva en 
las condiciones de vida de la pobla-
ción, afectan a la región.

¿Cómo puede el BID a la región? 
Gracias al noveno aumento de capital, 
aprobado en diciembre, el Banco ha 
fortalecido su capacidad crediticia y 
técnica para dar respuestas más efec-
tivas a las necesidades de desarrollo 
de la región.

Las empresas 
cooperativas crean 
más empleo que las 
multinacionales y con 
frecuencia son mucho 
más poderosas, y son 
imprescindibles para la 
recuperación económica, 
especialmente si abordan 
su internacionalización 
para aprovechar las 
oportunidades del 
mercado exterior. 

Ahora que la Unión Europea está en crisis, las cooperativas son las fuentes de la 
generación de empleos en varios países.
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Por Fernando Marcén 
MADRID

Por Gabriel Prioetti 
MONTEVIDEO

Las cooperativas operan en 
todos los sectores de la eco-
nomía, cuentan con más de 
800 millones de socios en el 

mundo y generan 100 millones de 
empleos, un 20 % más que las firmas 
multinacionales.

En Europa hay 160,000 coopera-
tivas, de las que 50,000 operan en 
el sector agroalimentario, con 123 
millones de miembros y 5,4 millones 
de empleos. Las  cooperativas están 
presentes en todos los países y secto-
res, crean riqueza y empleo, dan par-
ticipación a los trabajadores de forma 
directa y son una muestra de la eco-
nomía real, productiva y sostenible.

La fórmula empresarial es que 

desempleo en España alcanzan cotas 
record por encima de los 5 millones 
de parados, según los datos del úl-
timo trimestre proporcionados por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el empleo en las cooperativas, 
en su conjunto, ha crecido un 7,2%, 
creando 19,602 empleos nuevos en 
un trimestre. Ese crecimiento se ubi-
ca sobre todo en las cooperativas de 
trabajo, en uno de sus sectores princi-
pales como es el de los servicios, con 
un aumento del 7,5%, y 12,890 nue-
vos empleos en el último trimestre.

“Está claramente demostrado que 
las cooperativas de trabajo son una 
importante opción para la creación 
de empleo, que los gobiernos deben 
valorar para sacar adelante las eco-
nomías locales”, opina Juan Antonio 
Pedreño, presidente de la Confede-
ración Española de Cooperativas de 
Trabajo Asociado. Insistimos en que 
esta realidad es así siempre, pero se 
ve con contundencia en momentos 
de crisis, donde las cooperativas son 
capaces de crear empleo mientras 
otras fórmulas empresariales lo des-
truyen, y ello a pesar de contar con 
un contexto poco favorable respec-
to del acceso a financiación.

ser eficientes, transparentes y com-
petitivas, de producir alimentos de 
calidad y hacer que el beneficio neto 
de la comercialización revierta en los 
productores, agricultores y ganade-
ros. En este sentido, la internacio-
nalización debe ser fundamental, 
porque “hay que salir a vender allí 
donde haya dinero suficiente para 
pagar productos como los nuestros, 
que son de primera división”.

En España hay 3,918 cooperati-
vas agroalimentarias, con 1,2 millo-
nes de socios y una facturación de 
19,985 millones de euros, de las que 
720 exportan, con 5,500 millones de 
euros en valor del comercio exterior.

El crecimiento cooperativa es ma-
yor en las comunidades autónomas 
como la Comunidad Valenciana, con 
un aumento del 31%; Andalucía, con 
un 18,8% más; y Murcia, con un 10% 
más. Las últimas cifras del coopera-
tivismo demuestran, una vez más, 
que las cooperativas de trabajo son 
la mejor salida empresarial en mo-
mentos de crisis como la actual.

Mientras las cifras generales del 

Las cooperativas están presentes 
en todos los países y sectores, 

crean riqueza y empleo, dan 
participación a los trabajadores 

de forma directa y son una 
muestra de la economía real, 

productiva y sostenible.

“funcionan mejor que otras en mo-
mentos de bonanza, pero también 
en los de crisis”.

Muchos consideran a las coopera-
tivas como las hermanas pobres del 
sistema empresarial microfinancie-
ro, pero no es así. En muchos países, 
inclusive en España, las cooperativas 

son más grandes que los bancos 
y varias de las exitosas empresas 
transnacionales tienen como accio-
nistas a las cooperativas.

En un artículo de la Agencia EFE, se 
ha destacado que las cooperativas 
del sector agroalimentario tienen la 
responsabilidad ante sus socios de 
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¿Por qué las instituciones mi-
crofinancieras deben  tener la 
necesidad de aplicar una ade-
cuada administración de los 

riesgos en la gestión que realizan? 
Según el experto la respuesta a esa 
pregunta está básicamente en los re-
sultados que tienen las instituciones 
microfinancieras. Hace unos años 
atrás, el porcentaje de rentabilidad 
de la mayor parte de las instituciones 
estaban por encima del 25%, en la ac-
tualidad, ese porcentaje es menor.

Para el especialista, eso supone 
que se debe cambiar de estilo en las 
gerencias. Algo está pasando que 
permite que la rentabilidad esté ba-
jando. Y no se debe a los nuevos ope-
radores, porque eso es una respuesta 
simplista. Se debe básicamente a la 
regular gestión que tienen las orga-
nizaciones microfinancieras en lo re-
lacionado a gestión o “gerenciamien-
to” de riesgos.

Razones no le falta a Muñoz Cana-
les, quien a través de su firma audito-
ra ha realizado más de medio millar 
de evaluaciones de gestión a diversas 
IMF de América Latina, especialmen-
te de Perú, Ecuador, Argentina, Co-
lombia, Bolivia, República Dominica-
na, Panamá y México.

La aplicación de este instrumento 
debería hacerse en función a una 
metodología de gestión integral de 
riesgos. De no tomarse en cuenta 
esta herramienta, el riesgo afectará 
a la gestión, produciéndose a la lar-
ga una merma en la rentabilidad. El 

En América Latina son escasos los especialistas que aplican y pregonan una adecuada 
gestión en base a los riesgos en las instituciones microfinancieras. Alfonzo Muñoz Canales, 
peruano, experto con más de 20 años en diversas IMF de la región y autor del libro “gestión 
organizacional en base a riesgos” que próximamente se presentará en el mercado interna-
cional,  nos adelanta algunos conceptos.

w PLANTEA EXPERTO INTERNACIONAL, ALFONZO MUÑOZ CANALES

Gestión adecuada
en base a riesgos

Por Héctor Kuga Carrillo 
LIMA

Participantes del anterior seminario internacional realizado en la ciudad de Huan-
cayo. En primer plano está Oscar Agurto Saldarriaga, jefe de Imagen Corporativa de 
la Caja Municipal Sullana.
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w FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO y CRÉDITO

En Iquitos analizarán 
tema de la inclusión

niveles insospechados: Aquél cliente 
que apenas ingresaba al sistema fi-
nanciero a través de un microcrédito 
con una caja municipal, hoy es apre-
ciado por todo el sistema financiero 
y ha desarrollado una empresa atrac-
tiva y un negocio sostenible siendo 
buscado por aquella banca que no lo 
atendía 30 años atrás.

Según la FEPCMAC, “el modelo 
que la industria microfinanciera ha 
desarrollado en Perú se ha multipli-
cado, y en los diferentes países de la 
región ha tomado sus propios ma-
tices. Latinoamérica es reconocida 
por el éxito de las microfinanzas”.

Por ello, en el Seminario Interna-
cional de Microfinanzas “Enfoque: 
Estrategias para la inclusión”, se 
analizarán las diversas estrategias 
existentes en el mercado, valoran-
do las ventajas de cada una de ellas, 
proporcionando a los asistentes un 
mayor panorama para enfocar sus 
propias estrategias y preparar de 
mejor manera sus organizaciones 
para el entorno agresivo y de com-
petencia que se viene.

Según el programa preliminar, el 
jueves se realizará la primera sesión, 

bajo el lema “Oportunidades de de-
sarrollo para las microfinanzas”. En 
esta sesión, un experto internacio-
nal presenta sus impresiones sobre 
las oportunidades y riesgos para las 
IMF.

La segunda sesión tendrá como 
título “Mobil banking: Estrategias y 
tecnología para la inclusión”. Será 
un panel sobre las experiencias más 
destacadas en la región sobre el uso 
de tecnología para fortalecer los ne-
gocios microfinancieros.

Se realizará un road show 
de asistencia financiera e 
inversiones, en el cual se 
presentarán importantes 

agentes cooperantes 
especializados en IMF.

riesgo está en todo el proceso del de-
sarrollo empresarial de una IMF, pero 
debería estar minimizado para evitar 
pérdidas o siniestros. 

Muñoz Canales afirma que los ries-
gos afectan directamente a los in-
gresos de la organización, razón por 
la cual se le debe dar la importancia 
necesaria. En parte ello se debe a una 
inadecuada evaluación crediticia por 
parte de los responsables de la apro-
bación de los créditos. Se le debe 
capacitar a los analistas, funcionarios, 
jefes de grupo, jefes de oficina, geren-
tes de línea y gerentes centrales en lo 
que se denomina “administración 
integral de los riesgos empresariales”, 
para que al momento que deban 
tomar una decisión de aprobación 
de un crédito, hagan un mapeo y se 
orienten para obtener una mejor cali-
ficación del cliente.

Tanto el analista de créditos como 
los tomadores de decisión no incor-
poran el tema de riesgos, difícilmen-
te lograrán metas optimistas. Por el 
contrario, en un mercado cada vez 
más competitivo, con nuevos actores 
locales y foráneos, los problemas per-
manecerán.

¿Es legítimo que un gobierno 
regional derive recursos des-
tinados al desarrollo social y 

productivo de su jurisdicción para 
destinarlos a atacar y detener al 
mayor contribuyente y generador 
de riqueza local? 

Reflexionemos sobre los argu-
mentos esgrimidos, “el proyecto 
está en cabecera de cuenca”, ¿y 
ello invalida la acción humana 
para adaptar la naturaleza a nues-
tras necesidades de proveernos 
Bienestar y Desarrollo? Particular-
mente  para todos los cajamar-
quinos. ¿Qué ha ocurrido en Ica 
con la expansión de la agroexpor-
tación?, cientos y hasta miles de 
hectáreas de tierras eriazas han 
sido cultivadas, convirtiéndolas 
en productivas.   

El argumento de la “cabecera”, 
en boca de quienes lo esgrimen 
resulta falaz cuando con intereses 
Non Santos estuvieron en la pro-
vincia de Islay -región Arequipa- 
para organizar revueltas en contra 
de un proyecto minero que está 
en pleno desierto y a una altura 
inferior a los mil metros sobre el 
nivel del mar . La consigna de la 
“cabecera de cuenca” la agitan 
porque saben que en la mayoría 
de los casos los proyectos o las 
operaciones mineras están en 
la zona alta de las cuencas, por 
lo que dicho eslogan no es ca-
sualidad.  Posteriormente, un ex 
miembro de una organización 
violentista se trasladó a la región 
Tacna, también para manifestar-
se en contra de la minería formal 
o, mejor dicho, proseguir con su 
estrategia de “Agitación y Propa-
ganda”, luego vendrá “el salto a 
las acciones revolucionarias”.

Cabe preguntarse si habrá en el 
país algún proyecto u operación 
minera en curso que satisfaga las 
expectativas de los “antis”, ¿ten-
drán algún modelo que sirva de 
pauta a la actividad? De ser así, de-
ben informarlo y comunicarlo, por-
que de lo contrario debemos estar 
conscientes que estamos frente 
a una decisión política orientada 
a la captura del poder.  Afortuna-
damente, frente a ese objetivo 
antidemocrático se encuentra la 
propuesta en firme de convertir al 
crecimiento de la minería en una 
oportunidad de Bienestar y De-
sarrollo para todos los peruanos. 
Conviene anotar que la minería 
formal en el Perú tiene estánda-
res de control comparables a los 

Cajamarca: La naturaleza
y la acción humana

Por Guillermo Vidalón del Pino - 
Superintendente de Relaciones Públicas - Southern Peru

De aquí y de allá

de Australia, Canadá, Chile y otros 
países líderes en minería. 

La oportunidad de generar Bien-
estar y Desarrollo se encuentra en 
la mejor y más efectiva herramien-
ta que nos ofrece el territorio en el 
presente, la minería.  El impulso de 
la actividad minera ha fortalecido 
los ingresos fiscales, otorgando es-
tabilidad a la economía.  

Países como Australia y Cana-
dá, de mayor desarrollo relativo 
que el Perú, venden ahora co-
nocimiento minero, maestrías y 
doctorados, además de produc-
tos especializados sin dejar de 
lado el aprovechamiento de los 
yacimientos de mineral que les 
ofrecen sus respectivos territorios.  
Noruega es otro país desarrollado 
cuya participación de las mate-
rias primas en sus exportaciones 
bordea el 85%, más de 20 puntos 
porcentuales por encima del caso 
peruano.  

La inversión minera 
puede representar que 
más de 3.5 millones de 
personas abandonen 
definitivamente su 
condición de pobreza.  

Entonces, ¿qué busca la antimi-
nería y sus Non Santos propósitos 
y su Non Santa alianza política? 
Tumbarse al líder económico, 
porque si éste sigue avanzando 
la reducción de la pobreza se 
acelera, el empleo se formaliza 
y el Bienestar y el Desarrollo se 
van haciendo más tangibles en 
las familias peruanas, sobre todo 
ahora que existe el mecanismo de 
“Obras por Impuestos”.  

Acerca de la inquietud del “dis-
trito minero”, se sabe que Chile 
cuenta con una región minera 
por excelencia, Atacama, la cual 
produce y exporta más del 65 por 
ciento del cobre de dicho país, 
cuya producción es cinco veces 
mayor a la del Perú; en adición, ha 
anunciado inversiones por 90 mil 
millones de dólares destinados a 
la actividad minera mientras que, 
en el Perú, hay quienes quieren 
boicotear una inversión que en el 
mejor de los casos apenas llegará 
a los 50 mil millones de dólares. La 
antiminería infunde temor, el mie-
do paraliza, no permite avanzar y 
casi siempre conduce por el sen-
dero del despeñadero colectivo.

Alfonzo Muñoz Canales, gerente general de AMS Consulting y experto internacio-
nal en Riesgos Empresariales.

Alfonzo Muñoz considera que el 
tema de riesgos es la punta del ice-
berg en las IMF. De aplicar correcta-
mente la administración integral de 
los riesgos empresariales, ya se esta-
rían tomando decisiones de preven-
ción y eso ayudaría, no sólo a bajar 
la mora y evitar pérdidas financieras, 
sino definitivamente a elevar la renta-
bilidad de las empresas.

En opinión del consultor internacio-
nal, el tema de la tecnología es impor-
tante, pero es decisivo porque al final 
de cuentas, es la persona que lleva 
adelante los procesos. Sin embargo, 
admitió que el uso de tecnologías ade-
cuadas serían excelentes complemen-
tos para administrar mejor los riesgos.

Enfatiza que a pesar de que la tec-
nología sea buena, siempre los re-
cursos humanos estarán en primera 
línea. Entonces, se debe evaluar las 
competencias de las personas. No 
todo analista hace bien su trabajo. 
Falta muchas veces la experiencia, 
el conocimiento del negocio, el co-
nocer al cliente, saber cómo evaluar 
mejor para otorgar un crédito, etc. Es 
decir, todo termina en el recurso hu-
mano, de ahí la necesidad de entre-
nar permanentemente al personal.  

Alfonzo Muñoz Canales es geren-
te de la consultora AMS Consulting, 
socio principal de una firma auditora, 
director del Instituto Internacional de 
Estudios Gerenciales, escribe para di-
versos diarios y ha realizado más de 
medio millar de evaluaciones de ges-
tión a IMF en América Latina. 

La aplicación de este instrumento 
debería hacerse en función a una 
metodología de gestión integral 
de riesgos. De no tomarse en 
cuenta esta herramienta, el 
riesgo afectará a la gestión, 
produciéndose a la larga una 
merma en la rentabilidad.
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Las estrategias para la 
inclusión social serán 
analizadas en un seminario 
internacional organizado 
por la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
y la Caja Maynas.

Por Antonio Egoávil Torrejón 
IQUITOS

EL SEMINARIO

Un nuevo aporte al desarrollo 
de la industria microfinan-
ciera se lanzará al mercado 
peruano, cuando se realice 

el seminario internacional denomi-
nado “Enfoque: Estrategias para la 
inclusión”, que se efectuará del 26 al 
28 de abril en la ciudad de Iquitos en 
coordinación con la caja local.  

En el marco de sus 25 años que 
celebra la FEPCMAC, también se 
realizará un road show de asistencia 
financiera e inversiones, en el cual 
se presentarán importantes agentes 
cooperantes especializados en mi-
crofinanzas. 

En este tipo de certámenes que 
periódicamente la FEPCMAC reali-
za con mucho éxito, se propician el 
intercambio de experiencias y discu-
sión a partir de experiencias de acto-
res del mundo de microfinanzas. Es 
decir, los participantes interactúan 
directamente con quienes han de-
sarrollad experiencias de acuerdo a 
los ejes escogidos.

 Asimismo, se realizará un “net-
working” donde se propiciarán acti-
vidades sociales en las que los pares 
intercambian experiencias, reanu-

dan relaciones, generándose de esta 
manera, nuevos negocios.

En la actualidad, la industria micro-
financiera ha desarrollado y llegado a 

El viernes 27 de abril, se desarrolla-
rá el tema de la tercera sesión que es 
“Mujer empresaria, mujer de éxito”. 
También será un panel que muestra 
historias en desarrollo de negocios 
con enfoque de género. La cuarta 
sesión se denominará “Todos para 
uno y uno para todos”, en alusión 
a la banca comunal. Se discuten la 
problemática y estrategias de los 
grupos de interés.

La quinta sesión aborda los temas 
“Jóvenes con futuro: Inclusión y cul-
tura financiera para la generación de 
riqueza”. La última sesión abordará 
los temas vinculados con el desarro-
llo agrario. Se discute acerca de las 
estrategias para hacer sostenible la 
intermediación financiera en el sec-
tor agrario.
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Walter Leyva Ramírez, director del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN y consultor internacional en Microfinanzas.

w BASADAS EN LA CALIDAD DE LA gESTIÓN EMPRESARIAL

Gerencia de agencias 
Administrar una  agencia de una entidad microfinanciera en estos tiempos de globalización, 
requiere no solamente experiencia y destreza, sino también un amplio conocimiento y Know 
how del entorno geográfico, clientes, negocio y colaboradores. El profesor  Walter Leyva Ra-
mírez, director del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN, nos comparte 
algunos conceptos a vuelo de pájaro.

Hay factores claves para el 
éxito en la gerencia mi-
crofinanciera, que si se 
aplican adecuada y co-

rrectamente, se tendrá un buen re-
sultado, excepto cuando los facto-
res exógenos alteran la gestión de 
las agencias de las diversas IMF.

Para Walter Leyva Ramírez, docente 
de postgrado de la Universidad ESAN, 
el uso efectivo de recursos con estra-
tegia de crecimiento sostenible, ren-
tabilidad y desarrollo de mercado está 
en primer orden. Esos indicadores 
deben evaluarse permanentemente 
para lograr el éxito en la gestión.

En segundo lugar, está el uso de la 
tecnología microcrediticia, las políti-
cas, los procesos y los procedimientos 
adecuados. De ello dependerá tam-
bién la buena marcha de la agencia.

Por Jonathan San Martín 
LIMA

Los administradores 
tienen como objetivo 
convertir sus agencias 
en oficinas competitivas 
que coloquen mayores 
créditos, tengan baja 
morosidad y la cartera 
sea buena, pero no 
siempre las cosas salen 
como las previstas.

Como es usual cada año, 
el Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE), 
desarrollará la CADE 
Emprendedores, certamen 
que reunirá a más de 
medio millar de empresarios 
y emprendedores de 
diversas partes del país.

El logro de IPAE no sólo con-
siste en formar cada vez 
empresarios en sus escue-
las profesionales y orga-

nizar certámenes internacionales 
como la Conferencia Anual de 
Ejecutivos (CADE) que se realizan 
religiosamente de hace más de 50 
años, sino que también contribu-
ye con los estudiantes dándoles 
una visión empresarial mediante la  
CADE Universitaria y las CADE de la 
Educación.

Para este año, la CADE Empren-
dedores, cuyos orígenes estuvo en 
las CADE MYPE, promete ser una 
actividad académico-empresarial 
que motive a los asistentes a te-
ner una adecuada visión de futu-
ro, pero al mismo tiempo mayor 
sensibilidad por el entorno social 
y natural. 

Como bien afirman los organiza-
dores, nuestro país ha cambiado en 
los últimos años en todos los ámbi-
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Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

sarrollar y consolidar emprendi-
mientos dinámicos que sean capa-
ces de transferir a los empresarios, 
los conocimientos necesarios para 
competir en mercados cada vez 
más globales, incrementar la pro-
ductividad y acceder al mundo de 
las tecnologías de la información.

Por estas razones, la CADE Em-
prendedores 2012 desarrollará 
diversos temas que son de suma 
importancia para los empresa-
rios y emprendedores para que 
gestionen con éxito aquellos ne-
gocios que ya están en marcha o 
dándoles nuevas ideas para formar 
empresas acorde con la nueva rea-
lidad del mundo y la tendencia del 
público consumidor.

Participar como industria mi-
crofinanciera en la CADE Empren-
dedores, es también acercarme a 
conocer de cerca las principales 
necesidades que tienen cientos de 
empresarios de las MYPE. Como la 
“cara de Jano” en la mitología grie-
ga, es ver también el otro lado.

IPAE como centro académico de 
formación empresarial contribuye 
de esta manera al entrenamiento 
que todo empresario emprende-
dor requiere de acuerdo a las de-
mandas de los nuevos tiempos.

Los desafíos representan para el 
Perú, un entrenamiento para los 

empresarios de las MYPE, para 
que puedan afrontar con éxito 

los obstáculos que se presenten 
en el mediano y largo plazo.

Participar como industria 
microfinanciera en la CADE 

Emprendedores, es también 
acercarme a conocer de cerca 

las principales necesidades que 
tienen cientos de empresarios 

de las MYPE.

w IPAE ORgANIZA CUMBRE EMPRESARIAL PARA SETIEMBRE DE ESTE AÑO

Expectativa por la CADE
Emprendedores 2012 

Nuevamente el Instituto Peruano de Acción Empresarial realizarla la CADE Empren-
dedores en setiembre próximo con la participación de más de medio millar de 
empresarios y emprendedores.

Administración 
efectiva

Entre los principales  indica-
dores para una administración 
efectiva están:

Maximización de utilidades
l Incremento de volumen de 

colocaciones.
l Adecuado manejo de la tasa 

promedio ponderada.
l Calidad de cartera.
l Control de gastos.
l Tasa de rentabilidad: Utilidad / 

Monto de cartera.
l Sería recomendable calcular 

la tasa de rentabilidad en función 
a la inversión realizada en la 
agencia.

Incremento de clientes y saldos
l Metas adecuadas acorde al 

mercado.
l Personal comprometido y 

profesional.
l Campañas de créditos.
l Procesos y políticas flexibles y 

competitivas.
l Monitoreo constante de resul-

tados.
Incremento de tasas de acepta-
ción

l ¿Los clientes están contentos 
con el servicio que le ofrecemos? 
¿El analista cumple con su rol de 
asesor?

l Se genera la fidelización del 
cliente.

l Hay un efecto multiplicador.
Reducción de deserción
l La retención de clientes implica:
l Relaciones duraderas y ren-

tables
l Menor esfuerzo en actividades 

de promoción
l Costos más bajos que captar un 

nuevo cliente.
l Se debe trabajar un plan de 

fidelización que comprenda:
l Segmentación de cartera
l Atención y monitoreo constan-

te a mejores clientes.
l Programas o campañas espe-

ciales 
l Calidad en atención 
l Conocimiento de la compe-

tencia
Agilización del proceso crediticio

l Medición de tiempos de 
respuesta

l Analizar etapas que no generan 
valor

l Revisión de la productividad 
por analista, tiempo promedio de 

dad/ retroalimentación
l Análisis de información:
l Cosecha de campañas
l Reporte de morosidad relacio-

nado a número de entidades con 
las cuales trabaja cliente

l Reportes de mora por excep-
ción

l Reportes de mora por giro de 
negocio
Los comités de créditos

l Transparencia e imparcialidad 
en la aprobación

l Detectar el riesgo crediticio
l Mecanismo de aprendizajes 

para los analistas.
l Conducido por persona o 

colaborador de mayor expe-
riencia.

l El sustento del analista debe 
expresar las fortalezas y posibles 
riesgos del caso.

Diez errores 
de las 
microfinanzas

1. Hacer microcrédito sin una 
perspectiva de masificación.

2. Ofrecer servicios de capacita-
ción y/o asistencia técnica como 
prioridad.

3. Hacer el microcrédito como 
el crédito de consumo tradicional.

4. No establecer incentivos 
adecuados al personal.

5. No tener perseverancia en la 
realización de controles. 

6. Falta de austeridad en los 
gastos.

7. Operar con tarifas no ajusta-
das al “mercado”.

8. Realizar un crecimiento a 
toda costa.

9. Imitar a otros sin analizar la 
real situación de la IMF.

10. Falta de propietarios con 
interés en rentabilidad.

atención por operación.
l Uso, soporte y apoyo de tecno-

logía. 
Control de pérdidas

l Mejorar metodología de 
admisión. 

l Prioridad en la gestión de 
cobranza

l Medición de analista: cosecha 
de trabajo (morosidad y castigos)

l Capacitación y control perma-
nente
Gestión de riesgos

l Capacitación y control cons-
tante

l Decisiones en base a informa-
ción

l Cartera diversificada
l Cobro de tasas en función al 

riesgo
l Comités de crédito y de mora
l Análisis de causas de morosi-

ministradores tienen como objetivo 
convertir sus agencias en oficinas 
competitivas que coloquen mayores 
créditos, tengan baja morosidad y la 
cartera sea buena. Pues, no se trata 
de colocar por colocar, sino buscan-
do siempre una sana cartera que le 
permita nuevos y mayores portafo-
lios a futuro.

Pero no siempre las cosas pasan 
como las hemos previsto. Por ejemplo, 
¿por qué la morosidad se incrementa? 
Walter Leyva ensaya algunos criterios.  

Primero, porque los administradores 
de las agencias intentan mantener el 
crecimiento de la IMF que por cierto es 
uno de los fines de toda gerencia. Otra 
causa del incremento de la morosidad 
se debe a la expansión geográfica que 
se desarrolla sin una mayor profundi-
dad. También está en el otorgamiento 
de los créditos no minoristas y en la 
selección de personal, sin el debido 
control de riesgos.

Sin embargo, la pregunta es com-
pleja y requiere varias respuestas en 

función a los análisis realizados. La 
respuesta también podría estar en los 
niveles salariales de las personas, ge-
nerando una pérdida de la competi-
tividad y por lo tanto, un impacto en 
la calidad de la cartera. También está 
el componente variable de la remu-
neración que fuerza a una mayor co-
locación por los beneficios recibidos. 
Asimismo, la rotación de los recursos 
humanos que impactan también en 
la compra de carteras. Sin embargo, 
la respuesta también estaría en la fal-

ta de soporte para el crecimiento y la 
expansión, así como en los clientes 
que cada día tienen mayor cono-
cimiento y poder de negociación. 
Como hemos visto, según el experto, 
la causa de morosidad tendría varios 
componentes. Eso es sólo un aspecto 
en la administración de una agencia 
microfinanciera.

¿Qué indicadores de la gerencia mi-
crofinanciera se deben conocer y eva-
luar permanentemente? Para el con-
sultor en Microfinanzas, es necesario 
analizar constantemente indicadores 
como el nivel de la mora. ¿Por qué? 
Porque una mora mayor a 30 días más 
los refinanciados, dividido por el saldo 
de la cartera bruta, determina el riesgo 
de impago dada su situación de mora, 
sólo por citar un ejemplo. Ello supone 
que debe haber un grado de apalan-
camiento basados en los activos pon-
derados por el riesgo crediticio entre 
el patrimonio efectivo para cubrir las 
pérdidas no esperadas.

Luego, la optimización de la es-
tructura de costo, es decir, los bajos 
costos fijos, los costos directos varia-
bles (incentivo a la productividad) se 
ubican en tercer orden. Para todo res-
ponsable de agencia, es fundamental 
que domine estas áreas.

En cuarto lugar, tenemos la selec-
ción del segmento de mercado don-
de se operará. Saber cuáles son los 
clientes que tienen capacidad y están 
dispuestos al pago, otorgar créditos 
acorde a los ingresos de los clientes 
y saber el ciclo del negocio.

Sin embargo, hay otros indicadores 
que se deben tener presente. Los ad-

tos, especialmente en el económico. 
Esta nueva realidad también trae 
para todos los peruanos, nuevos de-
safíos y mayores metas por alcanzar. 
Esos retos y objetivos vienen con la 
CADE Emprendedores 2012.

Estos desafíos representan para 
el Perú, un entrenamiento para 
los empresarios de las MYPE, para 
que puedan afrontar con éxito los 
obstáculos que se presenten en el 
mediano y largo plazo.

Por ello, la CADE Emprendedores 
2012, la cumbre de los empresarios 
de la pequeña y micro empresa, 
volverá a desafiar al empresariado 
peruano, ante la nueva realidad so-
cial que tiene el Perú, donde nunca 
antes se había presentado un hori-
zonte tan vasto de oportunidades 
que todo el mundo reconoce.

 Para poder aprovechar estas 
oportunidades  se debe crear, de-
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Cada vez hay nuevos emprendedores que demandarán nuevos créditos para sus negocios.

El año 2005 marcó un punto 
de inflexión para la indus-
tria de las microfinanzas. La 
industria irrumpió en la con-

ciencia pública, generándose el “Año 
del microcrédito”. Un año más tarde 
Muhammad Yunus, uno de sus men-
tes más brillantes fue galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz. 

Sin embargo, en varios países, los 
primeros signos de problemas es-
tructurales comenzaron a aparecer, 
sobre todo en India, donde hubo ca-
sos tempranos de incumplimientos 
a gran escala, relacionados incluso, 
a suicidios. Todo ello ocurrió en el 
sur de India, ahora una de las econo-
mías que comercializa mucho con 
América Latina. Como Damián von 
Stauffenberg (fundador y gerente 
general de MicroRate) comentó, “las 
microfinanzas habían entrado en su 
adolescencia”.

Los primeros informes de estos 
eventos reveló el rápido crecimien-
to en el volumen de préstamos y de 
sobreendeudamiento de los clientes 
como denominadores comunes. En 
un estudio realizado en 2010 por el 
CGAP (Consultative Group to Assist 
the Poor) se analizó los orígenes de la 
crisis en Marruecos, Nicaragua, Bosnia 
y Pakistán. ¿Por qué el CGAP? Porque 
es un centro de investigación vincu-
lado al Banco Mundial que se dedica 
a promocionar el acceso financiero 
a los pobres del mundo. Su trabajo 
incluye proveer información de mer-
cado, promocionar los estándares del 
sector, desarrollar soluciones inno-
vadoras y brindar consultorías a los 
gobiernos, instituciones microfinan-
cieras, donantes e inversionistas. El 
informe concluyó que en cada caso, 

Por Luis A. Viada, 
vicepresidente ejecutivo 
de MicroRate
Scott  Gaul, director de 
Análisis de MIX Market. 
VIRGINIA

Hay un rápido 
aumento en la oferta de 
financiación de la deuda 
por parte de los bancos 
nacionales y las 
inversiones de renta 
variable. Existe una 
relación entre el 
rápido aumento de 
la financiación y la 
disminución de 
calidad de la cartera. 

El crecimiento de la pequeña 
empresa en el Perú está 
generando que las instituciones 
microfinancieras dupliquen 
sus ofertas crediticias y políticas 
de expansión.

w INVERSIONES PODRÍAN ORIGINAR CRISIS DE REPAGO MICROFINANCIERO

¡Cuidado IMF!
Estudiosos de las organizaciones MicroRate y Microfinance Information Exchange (MIX) Market  han realizado una investigación en 

el ámbito de las microfinanzas denominado “La Punta del Iceberg”, donde examinan si la inversión contribuyó a la reciente crisis 
de repago microfinanciero y si mediciones sobre las actividades de inversión podrían servir como tempranas señales de alertas de 

futuras crisis microfinancieras.

tres vulnerabilidades importantes es-
tán en el corazón de los problemas:

• Competencia en un mercado 
concentrado y préstamos múltiples.

• Sobrecargados sistemas y contro-
les aplicados por las IMF.

• Erosión de la disciplina de présta-
mos por parte de las IMF.

Lo anterior sugiere una relación en-
tre el nivel de actividad de préstamos 
de las IMF en un determinado mer-
cado y el deterioro de la metodología 
crediticia y la eficacia operativa de 
las instituciones microfinancieras. La 
premisa detrás de esto es que cuan-
do las IMF múltiples compiten en un 
mercado determinado, los clientes 
objetivos están en riesgo de tomar 
préstamos adicionales por la variada 
oferta existente. 

A falta de información adecuada 
sobre el endeudamiento de los indi-
viduos y en los casos en que las nor-
mas crediticias no son tan rigurosas, 
este punto de saturación crediticio 
puede ser alcanzado sin que se den 
cuenta los beneficiarios de los présta-
mos. Por lo tanto, hay una necesidad 
de tener mayor rigurosidad para evi-
tar un posible exceso de préstamos 
de las IMF. 

FINANCIACIÓN
Las instituciones de microfinanzas 

tienen tres fuentes principales de 

financiamiento: deuda, capital y de-
pósitos. Nos centraremos principal-
mente en la financiación de la deuda 
(préstamos). Hemos recopilado la in-
formación global hasta 2010 que re-
presenta aproximadamente US$ 15 
mil millones de dólares en deuda, ci-
fra que significa un aumento de US$ 
5,5 millones registrados en 2007.

Es decir, hay un crecimiento global 
de la financiación por tipo de presta-
mista y el origen de los fondos. Por 
ejemplo, en el caso de India, debido 
al tamaño abrumador de su mercado 
hasta el cierre de 2010, las fuentes lo-
cales principalmente fueron los ban-
cos quienes otorgaban los fondos. En 
esa nación, luego de alcanzar los US$  
3,200 millones en 2009, los fondos 
de inversión representan la segunda 
fuente de financiación de la deuda. 
Hubo una disminución en el año 
2010 en las fuentes extranjeras como 
resultado de la caída de la actividad 

de las IMF a raíz de la crisis financiera 
mundial de 2008/2009.

Sin embargo, un estudio realiza-
do a un país por región (Pakistán, 
Marruecos, Nicaragua, y Bosnia y 
Herzegovina. Para los cuatro países, 
el análisis sugiere que la calidad de 
la cartera comenzó a declinar des-
pués de un rápido incremento en el 
financiamiento. En 2007, la cartera en 
riesgo de estos cuatro países comen-

zó a deteriorarse con tasas de morosidad en 
aumento de entre 1 y 3 por ciento a 7 y 13 
por ciento en sólo dos años. En Nicaragua, el 
apoyo explícito del gobierno contribuyó a un 
aumento pronunciado y persistente de la mo-
rosidad a pesar de la retirada de las fuentes de 
financiamiento externo.

La crisis más dramática y ampliamente do-
cumentado, sin embargo, es el que desem-
peña en India. La evolución de la crisis sugiere 
que el crecimiento excesivamente rápido del 

crédito, combinada con una intensa com-
petencia y la saturación del mercado puede 
llevar a una relajación de las condiciones cre-
diticias y una presión sobre los sistemas y las 
prácticas de las IMF. 

En general, hubo un rápido aumento en la 
oferta de financiación de la deuda, en parti-
cular, de los bancos nacionales. También, las 
inversiones de renta variable han sido igual-
mente rápidas.

Esto sugiere que en los países puede haber 

una relación entre el rápido aumento 
de la financiación para el sector y la 
disminución de calidad de la cartera. 
Veamos ahora la financiación en el 
nivel de las IMF para ver si existen pa-
trones de actividad que podrían con-
tribuir a un cuadro de alerta temprana 
de un entorno de recalentamiento.

CONSECUENCIAS
De la misma manera que los indi-

viduos pueden sobre-endeudarse, 
puede la competencia entre las fuen-
tes de financiamiento para las IMF 
alentar a las mismas IMF para empu-
jar los límites de su suscripción y reci-
bir mayores fondos.

En el pasado, uno de los principa-
les obstáculos para el crecimiento 
sin freno del préstamo era la relativa 
escasez de fuentes de financiación. 
Pero en los últimos años, el éxito 

Atención 
Perú

Hay razones para expresar cierta 
preocupación por el futuro de las 
microfinanzas. En ejemplos que 
hemos descrito observamos que 
hay una correlación razonable entre 
un mayor número de prestamistas 
y un mayor riesgo sistémico. Por 
ejemplo, en algunos países que 
tenían más préstamos para las IMF 
en el año 2007, hubo mayor riesgo 
cuatro años después. 

Hay mercados que han visto las 
crisis o la amenaza de crisis en los 
últimos tiempos como India, Bosnia 
y Herzegovina, Nicaragua y Marrue-
cos.  Estas naciones tuvieron diversas 
fuentes de fondos, razón por la cual 
sus mercados se debilitaron por la 
excesiva liquidez que se tenía y para 
colocar a cómo de lugar. Diversos 
indicadores en el año 2007 revelaron 
que estas economías tendrían pro-
blemas de repagos. Se detectaron 
indicadores tempranos de posibles 

del negocio de las microfinanzas ha 
atraído a nuevas fuentes y abundan-
tes de tanto financiación local como 
internacional, por lo que es mucho 
más fácil para las IMF acceder a me-
jores fondeos y desarrollar estrategias 
de crecimiento más rápido. 

Bajo estas circunstancias, las institu-
ciones microfinancieras pueden ser 
alentados a aumentar la cartera de 
préstamos para cumplir con ambicio-
sos objetivos y demandas de los ac-
cionistas para aumentar sus ingresos.

Las IMF pueden tener presiones 
para aumentar o mantener al menos 
la cuota de mercado cuando se en-
frentan a una mayor competencia. 
Estas presiones de la competencia 
pueden promover agresivas políticas 
de acceso a préstamos e incentivos 
para el personal en función del volu-
men de la colocación de créditos. Ello 
podría  contribuir al mismo tiempo a 
la disminución de la calidad de carte-
ra y acelerar el proceso de saturación 
del mercado.

Al mismo tiempo, las normas de los 

Para tomar 
en cuenta

Tener siempre presente que 
los mercados de microcrédito 
son frágiles. 

Los pobres tienen una capa-
cidad limitada de absorción de 
la deuda.

La mejor forma de disuadir 
al sobreendeudamiento es 
mejorar los sistemas de reporte 
de crédito a nivel individual e 
institucional.

Los mercados de microfinan-
zas se han visto incrementados 
en el riesgo a causa del “alertas” 
de endeudamiento excesivo.

Las prácticas de financiamien-
to de préstamos demasiado 
entusiastas pueden conducir a 
estándares crediticios menos 
rigurosos.

La sabrosa y exquisita gastronomía peruana impulsa la creación de negocios 
vinculados con la alimentación.

riesgos de mercado que cada vez 
eran mayores. Años después, estas 
naciones tuvieron crisis.

Para las cifras de 2010, podemos 
realizar un seguimiento de los 
países que se han movido en el 
rango que ocupaban esas naciones 
que después entraron en crisis en 
2007. Algunos de esos indicadores 
son “alertas” para Perú, Kirguizistán, 
Camboya y Colombia, países que 
ahora ocupan esas posiciones. Ello 
no significa que necesariamente 
entrarán en crisis, sino que son “aler-
tas” para tomar en cuenta.

No olvidemos que aquellos que 
han experimentado una crisis han 
visto una reducción en el número 
de relaciones de endeudamiento, 
mientras que las alertas de los 
países han visto un aumento 
constante en el número promedio 
de los prestamistas por IMF durante 
ese período. Podemos realizar un 
seguimiento de calidad de la carte-
ra en estos mercados a futuro para 
ver si se sigue el mismo deterioro 
que en las anteriores “crisis” de los 
países.

financiadores de crédito puede limitar 
el número de IMF que consideren cali-
ficadas como prestatarias. Esto puede 
conducir a la concentración de gran-
des volúmenes de fondos en un pe-
queño número de IMF que conducen 
en un lugar particular. El intercambio 
informal de información actual entre 
algunos donantes IMF es insuficiente. 

MICRORATE
Desde su creación en 1997, Micro-

Rate ha realizado más de 600 evalua-
ciones a IMF, y es la evaluadora de 
fondos más grande de la industria. Es 
la agencia calificadora líder en microfi-
nanzas, dedicada a evaluar el desem-
peño y el riesgo en instituciones mi-
crofinancieras. Así también evalúa los 
fondos de microfinanzas, también co-
nocidos como Vehículos de Inversión 
en Microfinanzas. El objetivo principal 
de MicroRate es el de promover el cre-
cimiento de la industria microfinan-
ciera, facilitando el flujo efectivo de 
dinero desde los mercados de capital 
hacia las IMF. (Traducción: CSM).



Los logros alcanzados se deben al trabajo conjunto que el directorio y la gerencia mancomunada realizan. De izquierda a derecha están Patricia Torres Hito, gerente de Créditos; José Díaz Alemán, gerente de Administración; 
Alberto Arredondo Polar, vicepresidente del Directorio; Félix Cruz Suni, gerente de Ahorros y Finanzas.  

La Caja Arequipa tiene la confianza de más de 421,000 ahorristas que respaldan a la institución.

A los cajeros automáticos se suman los cajeros corresponsales o agentes “Rapicaja”, que 
funcionan en diversos y numerosos establecimientos comerciales de Arequipa y regiones 
donde la caja está presente.

Félix Cruz Suni, gerente de Ahorros y Finanzas, asegura que la caja tiene un crecimiento 
de 31%, porcentaje que está por encima de sus competidores y promedio nacional.

Agenda 
pendiente
INCLUSIÓN FINANCIERA 

l Mayor cobertura incremen-
tando el número de canales de 
atención a nivel nacional.

l Mayor crecimiento y cap-
tación de clientes nuevos, en 
créditos, ahorros y productos de 
microseguros.

l Mayor cercanía a nues-
tros clientes a través agentes 
corresponsales, Agentes Rapicaja, 
Kioskos Electrónicos, cajeros 
automáticos y banca celular.

INNOVACIÓN
l Implementación del nuevo 

software CORE Financiero. 
l Adecuación de la estructura 

organizacional.
l Cambio de imagen corpo-

rativa.
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Según los indicadores de ges-
tión del año pasado y las esta-
dísticas de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP, la 

CMAC (Caja Municipal de Arequipa) 
se consolida como la empresa líder 
del mercado microfinanciero. Desde 
que nació el 10 de marzo de 1986, se 
convirtió desde el inicio de sus activi-

Por César Sánchez Martínez  
AREQUIPA

La Caja Municipal de 
Arequipa es la empresa 
con la mayor rentabili-
dad del mercado y con 
67 millones de nuevos 
soles en utilidades 
durante el año 2011.

La Caja Municipal 
de Arequipa tiene 
77 agencias en 13 

regiones y 16 oficinas 
compartidas con el 

Banco de la Nación, 
y cuenta con más de 
421,000 ahorristas y 

1,800 millones de nue-
vos soles en captaciones.

w LA CAJA MUNICIPAL DE AREQUIPA CUMPLIÓ 26 AÑOS AL SERVICIO DEL PAÍS

Líderes del sistema
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) de Arequipa llega a sus primeros 26 años como la líder del mercado en rentabilidad, 
número de agencias, puntos de atención, créditos y clientes. Este año abrirán nuevas oficinas, desarrollarán otros productos y 
estarán en otras regiones.

dades en un importante gestor de la 
inclusión financiera, atendiendo a los 
sectores que no contaban con el res-
paldo de la banca tradicional.

El año 2011 la CMAC Arequipa 
incrementó en 31% las utilidades 
con respecto al ejercicio anterior, 
demostrando solidez  y confianza 
en el mercado micro financiero. Las 
utilidades netas superaron los S/. 67 
millones. Las utilidades siguen cre-
ciendo anualmente desde el año 
2006 cuando alcanzaron los S/. 41 

millones. Es decir, un crecimiento 
efectivo de S/. 16 millones. 

Según Patricia Torres Hito, geren-
te  de Créditos, se ha trabajado ar-
duamente en la inclusión financiera, 
logrando una colocación de 68,733 
créditos a nuevos clientes durante el 
año 2011, teniendo como resultado 
una base global de 212,844 clien-
tes a diciembre último, dinamizado 
de esa manera la economía con la 
generación de nuevos empleos y 
mejorando la calidad de vida de los 
empresarios de las MYPE (Micro y 
Pequeña Empresa). Ello significa que 
hay un saldo de cartera de créditos Fuente: SBS

UTILIDADES

(Nuevos soles)
Año  Millones
2006  41
2007  47
2008  49 
2009  50
2010  51
2011  67

que superó los S/. 2,000 millones.
La Caja Arequipa ha visto crecer miles de 

negocios, convirtiéndose en socio estratégico 
del desarrollo de los empresarios de las MYPE. 
Hoy, tras 26 años de trabajo continuo, se sien-
ten orgullosos de mantenerse como líderes 
del sistema microfinanciero nacional.

La gerente de Créditos, afirma que los acti-
vos con respecto a las colocaciones de la Caja 
de Arequipa muestran un incremento impor-
tante a lo largo de los años, manteniendo una 
proporción adecuada de crecimiento. En el 
año 2006 los activos estaban en S/. 727 millo-
nes y las colocaciones en S/. 583 millones. El 

año pasado, los activos superaron los 
S/. 2,308 y las colocaciones llegaron a 
los S/. 2,021 millones.

En el ránking de créditos directos, 
la Caja de Arequipa ocupa el primer 
lugar, representando el 20.34% de 
participación en el sistema de cajas 
municipales del Perú. Más del 69% 
de esos créditos están concentrados 
en la MYPE, motor de la creciente 
economía nacional. 

En opinión de José Díaz Alemán, ge-
rente de Administración, la institución 
cuenta con más de 2,300 colaborado-
res altamente calificados y comprome-
tidos con la organización y con una co-
bertura de 77 agencias en 13 regiones. 
Además, cuenta con 16 oficinas com-
partidas con el Banco de la Nación.

Díaz Alemán también afirma que 
la organización ofrece a sus clientes 
microseguros que van desde S/. 1.50 
para el seguro de vida, denominado 
“Vida Caja” hasta el “Oncocaja” de S/. 
8.00 y S/. 2.50 para el seguro de “Pro-
tección de Tarjetas”. Al cierre del año 

pasado se colocaron en forma global 
más de 132,000 pólizas. Recién en el 
año 2009 se lanzaron los microsegu-
ros al mercado peruano.

Asimismo, explicó que la institu-
ción tiene su propia red de cajeros 
automáticos que es la más grande 
del sistema de cajas municipales, 
con más de 100 cajeros colocados en 
todo el territorio nacional.

A los cajeros automáticos se suman 
los cajeros corresponsales y agentes 
“Rapicaja” que funcionan en diversos 
y numerosos establecimientos co-
merciales. Hasta la fecha hay más de 
300 agentes “Rapicaja”. En los cajeros 
automáticos se realizan transaccio-
nes rápidas como retiro y depósitos 
de ahorros, pago de créditos, pagos 
de servicios básicos y pensiones de 
instituciones educativas.

Por su parte, Félix Cruz Suni, geren-
te de Ahorros y Finanzas, explicó que 
la Caja Municipal de Arequipa es la 
tercera empresa microfinanciera de 
todo el sistema financiero nacional, 
detrás del Banco “Mibanco” y Finan-
ciera Crediscotia del Banco “Scotia-
bank” de capitales canadienses.

La solidez de la Caja Arequipa se 
ve reflejada en la confianza de sus 
427,557 ahorristas que han confia-
do sus depósitos al cierre del año 
2011. En el ránking de depósitos 
del sistema de cajas municipales, 
la Caja de Arequipa también lide-

 Para Patricia Torres Hito, 
gerente  de Créditos 

de la Caja Arequipa, el 
liderazgo de la entidad al 
cumplir el 26° aniversario 

se debe al trabajo en 
equipo.A

“La Caja Arequipa llega a sus 
26 años con la mayor renta-
bilidad del mercado”, afirma 
José Díaz Alemán, gerente de 
Administración 
de la institución.

ra el mercado con 19.6%, seguido 
de la Caja Piura (17%), Caja Cusco 
(12.3%), Caja Sullana (10.8%), Caja 
Trujillo (8.8%), Caja Huancayo (7.8%) 
y Tacna (6.5%) entre otros.

Con respecto al patrimonio, Félix 
Cruz, revela que en los últimos cinco 
años casi se ha triplicado gracias a la 
buena gestión del equipo gerencial 
al frente de la Caja Arequipa. En 2006, 
el patrimonio alcanzaba los S/. 136 
millones y al cierre del año pasado, el 
monto fue de S/. 307 millones.
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La gestión Jobs

Steve Jobs fue el hombre que revolucionó la tecnología del siglo 21.

El autor nos explica el 
modelo directivo de Steve 
Jobs, basándose en el libro 
de Walter Isaacson, sobre 
el hombre que revolucionó 
la tecnología del siglo 21. 

DECISIONES
Jobs era un convenci-

do de que el hardware y 
el software no se podían 

dividir. De ahí su terquedad para 
negarse a vender licencias de su 
sistema operativo para ordenado-
res clónicos. Uno de los criterios 
básicos para la toma de decisio-
nes de Jobs fue la exigencia de 
pensar en el proceso del cliente. 
Para Jobs, en la utilización de los 
productos el cliente no separaba 
el software del hardware, por el 
contrario, eran partes insepara-
bles de un mismo todo. Además 
a Jobs: “Le encantaba controlar 
todos los aspectos de sus crea-
ciones, y la única forma de con-
seguir algo así con un ordenador 
era asegurarse de fabricar todo el 
producto y hacerse cargo de la 
experiencia del usuario de princi-
pio a fin”.

AGRESIVIDAD
Competitivamente agresivo y 

franco. Jobs no sólo era sinónimo 
de capacidad, sino de rivalidad sin 
medias tintas. Frente a lo manifes-
tado por Bill Gates con relación al 
iMac presentado el 6 de mayo de 
1998: “Lo único que Apple está 
ofreciendo ahora mismo es una in-
novación cromática. No creo que 
nos lleve mucho tiempo alcanzar-
les en ese campo”, Jobs, contestó: 
“Nuestros competidores no pare-
cen darse cuenta y creen que es 
una cuestión de moda, creen que 
solo tiene que ver con el aspecto 
superficial. Ellos piensan que dán-
dole un poco de color a una chata-
rra de ordenador también tendrán 
uno como este”. Microsoft, para 
contrarrestar al iPod de Apple, 
lanzó en el 2006 el Zune. Dos años 
después obtuvo menos del 5% del 
mercado. ¿Cómo calificó Jobs al 
Zune? ¡Porquería! En su condición 
de fundador de Pixar, empresa 
creadora de películas, también fue 
muy duro con Michael Eisner, con-
sejero delegado de Walt Disney. 

RAPIDEZ
Rápido y firme para decidir. 

Cuando una idea era de su agra-
do y coincidía con sus criterios es-
tratégicos, principalmente los re-
lacionados a la belleza del diseño, 
Jobs tomaba decisiones rápidas 
sin precedentes. Después de que 
Jobs aprobara los cuatro nuevos 
colores para los iMacs propues-
tos por Jonathan Ive, uno de sus 

Por Carlos Villajuana  
LIMA

iPhone 4, sustituyó los diminu-
tos tornillos por otros de estrella 
de cinco puntas que no podían 
retirarse con ninguno de los des-
tornilladores disponibles en el 
mercado.

PERSONAS
Se rodeó de los mejores en sus 

respectivos puestos. Para el mar-
keting contrató a la agencia más 
creativa, colocó a los mejores en 
las áreas de estudio de diseño, 
ingeniería de software y depar-
tamento de hardware y para el 
diseño e implementación de las 
tiendas Apple según los criterios 
que había fijado, recurrió a Mi-
llard Mickey Drexler, el príncipe 
de las ventas al por menor. Para 
la creación del iPod reclutó a un 
genio programador desenvuelto 
y emprendedor de estética ciber-
punk. Uno de sus principales ase-
sores era Larry Ellison, consejero 
delegado de Oracle. Jobs formó 
el grupo llamado “el top 100”, 
integrado por “gente a la que te 
llevarías si solo pudieras quedarte 
con cien personas en una barca 
salvavidas para tu siguiente com-
pañía”. Para descargar su estrés, 
delegó el mando en Pixar a un 
genio creativo que era un delica-
do artista: John Lasseter. 

VISIÓN
Capacidad de síntesis visiona-

ria e innovadora. Jobs vio lo que 
muchos tenían al frente de sus 
narices, pero no lo percibieron y 
acompañó a esto su talento para 
integrar variables. Fue el primero 
en plantear la conversión de un 
ordenador personal en un “cen-
tro digital”, en un “estilo de vida 
digital”. De ahí que el Macintosh 
se convirtiera en el núcleo de una 
gama de nuevos dispositivos, 
como el iPod, el iTunes, el iPhone, 
el iMovie y el iPad. Cuando la ma-
yoría de empresas informáticas 
habían reducido sus inversiones 
en desarrollo de productos para 
paliar la burbuja informática, Jobs 
hizo lo contrario: “Cuando todos 
los demás estaban recortando 
presupuestos, decidimos que no-
sotros íbamos a invertir a lo largo 
de aquella etapa de depresión. 
Íbamos a gastar dinero en inves-
tigación y desarrollo y a inven-
tar productos nuevos para que, 
cuando la recesión tecnológica 
llegara a su fin, estuviéramos por 
delante de la competencia”. 

Probablemente, la aparición del 
Ipad se aceleró para compensar 
el descenso de la participación de 
mercado del iPod. Jobs previó la 
posibilidad de que los teléfonos 
móviles invadan el mercado del 
iPod. Manifestó: “El dispositivo 
que puede acabar con nosotros 
es el teléfono móvil”. Agregó: 
“Todo el mundo lleva un móvil 
encima, así que eso podría hace 
que el iPod resultara innecesario”.

principales diseñadores.  Ive  dijo: En 
la mayoría de las empresas esa de-
cisión habría llevado meses. Steve lo 
dejó fijado en media hora”.

VALORES
No obstante su aparente soberbia, 

Jobs disponía de modelos y valores. 
Para mí, en la práctica la humildad 
se demuestra cuando se cuenta con 
modelos, pues el soberbio cree que 
no demanda de ellos. Y Jobs tenía 
modelos, reconocía que necesitaba 
de guías. Una vez manifestó: “Cam-
biaría toda mi tecnología por una 
tarde con Sócrates”. Para aprender 
de su padre adoptivo le pregunta-
ba y cuestionaba y lo mismo exigía 
a sus subalternos, asemejándose 
al método socrático. Por otro lado, 
Jobs cuando condujo nuevamente 
Apple demostró su renuncia a lo 
material y su afecto al riesgo: hizo 
levantar la acción de Apple de US$ 
14 a más de 102, pero a cambio se 
comprometió a dirigirla gratis. Pú-
blicamente reconoció su error res-
pecto a organizar las tiendas Apple 
en torno a los productos y no a las 
actividades del cliente. 

INNOVACIÓN
En Jobs, la imitación de lo bueno 

no era incompatible con la innova-
ción. De Sony copió el uso de uni-
forme como medio de vínculo entre 
la empresa y los trabajadores. Echó 
mano del just in time para la gestión 
de los inventarios. Adaptó lo sobre-
saliente de los mejores hoteles y de 
cualquier otro servicio que ofreciera 

En 1997 Jobs retoma 
las riendas de Apple, 
que estaban en declive 
y tenía pérdidas. Realizó 
una severa revisión de 
la línea de productos y 
dijo: “¿Cuáles les digo a 
mis amigos que se 
compren?”. Al poco 
tiempo, eliminó el 70% 
de los productos.

una experiencia agradable. Un argu-
mento que utilizaba Jobs para justi-
ficar la copia era: “Al final todo se re-
duce a tratar de estar expuestos a las 
mejores obras de los seres humanos 
y después tratar de incluirlas en lo 
que tú estás haciendo. Picasso tenía 
un dicho: ‘los artistas buenos copian 
y los artistas geniales roban’, y no-
sotros nunca hemos tenido reparo 
alguno en robar ideas geniales”.

COLABORACIÓN
Era un creyente de la cultura de la 

colaboración. A pesar de su naturale-
za autocrática, Jobs convocaba mu-
chas reuniones: una sesión del per-
sonal directivo todos los lunes, una 
reunión estratégica de marketing los 
miércoles por la tarde, e intermina-
bles sesiones de revisión de produc-
tos. Le gustaba que las discusiones se 
hicieran desde distintas perspectivas 
y bajo los intereses de distintas unida-
des orgánicas. Esto era coherente con 

la necesidad de integrar el diseño, el 
hardware, el software y los conteni-
dos. Para la contratación de nuevos 
trabajadores, éstos eran entrevista-
dos por los diferentes departamen-
tos y eran evaluados en función de su 
calce con el grupo. 

CONTROL
 Privilegiaba el control total de lo 

que podría implicar un riesgo para 
la buena experiencia del cliente. Su 
punto de vista acerca de integrar el 
hardware y el software era parte de 
su obstinación por tener el control 
total de la experiencia del cliente. Es 
por esta razón también que extendió 
su amplitud de control a las tien-
das. Jobs pensaba que un producto 
Apple era diferenciado y especializa-
do y por ende merecía una atención 
personalizada. Además, para avanzar 
en la innovación, las tiendas tendrían 
que convertirse en las vías de comu-
nicación receptiva e informativa de 
los clientes. Una tienda Apple tenía 
que ser sumamente atractiva, espa-
ciosa, ordenada, minimalista, diáfana, 
con pocos productos, con piedras 
finas y auténticas como piso, piezas 
de cristal y con alta disponibilidad de 
lugares para probar los productos; 
coherente con el tamaño gigante de 
lo que representaba como marca. 

Desde el primer Macintosh, su 
obsesión por el control lo condujo a 
sellarlo fijamente. La cubierta no po-
día abrirse, ni siquiera para cambiar 
la batería. De manera similar, cuando 
se dio cuenta que algunas tiendas 
ajenas a Apple estaban abriendo el 

w CONTROVERTIDO PENSAMIENTO QUE EVOLUCIONÓ A LAS EMPRESAS

Me llamo Marisol Valera Arru-
nátegui y soy la propietaria 
de una pequeña empresa, 

que espero sea muy grande en los 
siguientes años. 

Desde niña siempre estuve vin-
culada al mundo del espectáculo 
por mi padre, quien trabajaba en el 
programa infantil de Panamericana 
Televisión con Mirtha Patiño. Yo mi-
raba los programas y eso me ayudó 
mucho.

Cuando terminé mis estudios 
secundarios, me incliné por el de-
recho, e incluso hasta ya estaba en 
la universidad. Paralelamente había 
estudiado un poco de arte. Pero 
con el transcurrir de los años, me dí 
cuenta que me inclinaba por el arte 
en sí, especialmente por una de sus 
formas.  Es así como me animé a 
formar la empresa “Marisita y sus 
Estrellas”.

De mi padre, Víctor “Tito” Valera 
(Payasito “Cucharita” en el progra-
ma de Mirtha Patiño), aprendí todo 
lo relacionado con el espectáculo 
de fiestas infantiles. Al principio yo 
era ayudante y siempre ayudante, 
pero con el paso de los años, ya te-
nía mi personaje.

Como cuando todo se empieza, 
al inicio no hay nada. Se requiere 
mucho esfuerzo y decisión de que-
rer hacer las cosas. Como cristiana 
evangélica que soy, mi fe en Dios 
me ayudó mucho. Dice la Biblia 
“Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” y yo creí en eso.

Primero trabajaba sola, luego 
contraté a una persona, después 
a otra chica, luego otro chico, otro 
payasito, y así sucesivamente. Aho-
ra somos un grupo regular que ha-
cemos presentaciones en colegios, 
empresas, instituciones y otras or-
ganizaciones.

Para mí no sólo se trata de hacer 
reír a los niños, sino pasarla bien, 
pero al mismo tiempo dejarles va-
lores para sus vidas. Esos valores 
están en la puntualidad, respeto, 
honradez, responsabilidad, amor 
al prójimo, solidaridad, ayuda mu-
tua, trabajo en equipo, cuidado 
personal, etc. A través de los bailes, 
danzas, canciones y hasta bromas, 
transmitimos esos mensajes.

La empresa está creciendo y has-
ta nos hemos presentado en Ecua-
dor. Nos han llamado clientes de 
Colombia y Estados Unidos. Noso-
tros no nos apresuramos. Las cosas 
caen por su propio peso. Tenemos 
como proyecto hacer programas 
infantiles integrales para la televi-
sión peruana.

Para mí no todo ha sido fácil en 
la vida, pero con la ayuda de Dios, 
pude salir adelante y estoy avan-

Mi nombre es Marisol
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Historias de éxito Educación cooperativa
emprendedora en Cusco

zando. Mi recomendación para los 
jóvenes como yo es tener siempre 
un proyecto en mente y buscar 
la forma de hacerlo realidad.  Ello 
demandará esfuerzos, sacrificios y 
hasta abstenciones de muchas co-
sas, pero vale la pena.

Siendo el cooperativismo una 
de las herramientas de las 
microfinanzas, la ciudad im-
perial congregará a más de 

centenar de miembros de Consejos 
de Administración, Consejos de Vigi-
lancia, altos funcionarios, consulto-
res, docentes  y expertos en materia 
de cooperativismo emprendedores.

La educación emprendedora coo-
perativa escolar es fundamental para 
el desarrollo del país. En ese sentido, 
Educoop como entidad pionera y 
líder en educación cooperativa asu-
me el reto de organizar el congreso 
cooperativo, con el apoyo de la FE-
NACOSEP y la Cooperativa La Social, 
formada por docentes y comunica-
dores.

Según Héctor Kuga Carrillo, presi-
dente de la Cooperativa La Social, el 
congreso contará con distinguidos 
especialistas de los sectores empre-
sarial, educativo y cooperativo, quie-
nes brindarán herramientas para 
crear empresas cooperativas en co-
legios, institutos y universidades.

Kuga, experto en cooperativismo 

La Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”, la Federación Nacional de Cooperativas de 
Servicios Especiales (FENACOSEP) y la Cooperativa La Social, realizarán del 7 al 8 de junio, en la 
ciudad de Cusco, el VIII Congreso de Educación Cooperativa Emprendedora.

emprendedor, también reveló que 
los especialistas expondrán sobre di-
versas experiencias desarrolladas en 
su sector, como también importan-
tes proyectos en la promoción de 
cooperativas escolares y juveniles.

En el congreso realizado el año 
pasado en Huancayo, hubo impor-
tantes experiencias de maestros 
que estaban desarrollando coo-
perativas escolares en sus centros 
de estudios. Miguel Velarde y Ale-
jandro Apaza, presidente y gerente 
general de Educoop, desafiaron a 
los asistentes de aquel entonces, a 
desarrollar proyectos de cooperati-
vas escolares para ser compartidos 
este año.

Desde esa perspectiva, Educoop 
nuevamente escribirá la historia de 

La educación cooperativa será el tema principal del VIII Congreso de Educación Cooperativa “Construyendo empresas cooperativas 
escolares y juveniles”.

Para mí no todo ha 
sido fácil en la vida, 
pero con la ayuda 
de Dios, pude salir 
adelante y estoy 
avanzando. Mi 
recomendación para 
los jóvenes como yo 
es tener siempre un 
proyecto en mente 
y buscar la forma de 
hacerlo realidad.

El cooperativismo sigue siendo 
una alternativa viable para el 
desarrollo emprendedor y 
también una forma de generación 
de nuevos puestos de trabajo 
a través de la creación de 
empresas.

Como peruana veo que mi país 
está cambiando para bien. Cada 
día hay más empresas y nuevos 
emprendedores salen adelante. La 
ayuda de mi padre ha sido funda-
mental porque siempre me apoyó 
en todo, aún a pesar de que algu-
nas veces no estaba de acuerdo, y 
como suelen tener siempre la ra-
zón los padres por su experiencia, 
algo me salía mal y recordaba los 
consejos de él. 

No debemos desalentarnos si 
algo sale mal. Volver a insistir en la 
clave, siempre y cuando lo que ha-
gamos valga la pena. No siempre 
todas las personas valorarán nues-
tro trabajo, pero si lo hacemos con 
mucho amor, es seguro que les va 
a gustar.

NOTA DE REDACCIÓN: Para ma-
yor contacto con la empresa de 
Marisol Valera, favor de ingresar a 
la web: www.marisitaysusestrellas.
com  Marisol es una peruana más 
que está cosechando éxitos en la 
vida. Bien por ella y por su familia.

la educación cooperativa empren-
dedora escolar. Se plantea que la 
empresa cooperativa escolar es 
una sociedad administrada por 
los alumnos, con la orientación 
y guía de los profesores, quienes 
permiten que los alumnos sean 
protagonistas de su propio desti-
no y aprendan de esta manera, a 
generar su propia empresa como 
iniciativa emprendedora, microfi-
nanciera y autogestionaria.

Héctor Kuga revela que el coo-
perativismo sigue siendo una al-
ternativa viable para el desarrollo 
emprendedor y también una forma 
de generación de nuevos puestos 
de trabajo a través de la creación de 
empresas.

Este congreso se realizará en el 
marco del  “Año Internacional de 
las Cooperativas” que se celebra en 
todo el mundo por iniciativa de la 
Organización de las Naciones Uni-
das. En el ámbito mundial, muchas 
empresas y organizaciones corpora-
tivas tienen como accionista princi-
pal a las cooperativas. 
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Café & Negocios

Asomif Perú
Agenda
Empresarial

La  Asociación de Instituciones 
de Microfinanzas del Perú (Asomif 
Perú) tiene como objetivo procurar 
la consolidación de la imagen del 
sistema microfinanciero en su con-
junto y la generación de una alianza 
con las instituciones de microfinan-
zas privadas y públicas.

También busca promover un 
marco de actuación adecuado a 
las necesidades de las asociadas, 
coordinando con los organismos 
públicos competentes; así como 
desarrollar propuestas de proyectos 
técnicos y apoyar en la ejecución de 
los proyectos de cooperación téc-
nica para fortalecer las actividades 
de sus entidades asociadas. En ese 
sentido, propicia la capacidad de 
gestión y promueve los procesos de 
mejora continua de sus miembros, 
entre quienes están Mibanco, Caja 
Metropolitana de Lima, Caja Are-
quipa, Caja Trujillo y las cajas rurales 
Credichavín, Credinka, Libertadores 
de Ayacucho, Los Andes, Señor 
de Luren, Nuestra Gente, Profi-
nanzas, Prymera y Sipán. También 
las Edpyme Acceso Crediticio, 
Alternativa, Raíz. Credivisión, Nueva 
Visión, Proempresa y Solidaridad; 
y las financieras Confianza, Crear, 
Edyficar, TFC y Universal. 

En la foto observamos a Fernando 
Valencia Dongo Cárdenas (pre-
sidente del directorio), Elizabeth 
Ventura Egoávil (presidenta de Fi-
nanciera Confianza, pronto banco) y 
Armando Olivares López, intenden-
te de Microfinanzas de la SBS.

Manuel Chinga Zapata, subgerente de Riesgos, Banca Emprende-
dores del Banco de Comercio.

Walter Lozano Alamo, jefe regional de Lima de la Edpyme Nueva 
Visión; e Iván Aguirre, jefe de Grupo en Gamarra de la Caja Trujillo.

El personaje VIP

Líderes en microfinanzas

CURSO VIRTUAL

ENCUENTRO DE MODA
SEMINARIO DE TALLER

ENTRENAMIENTO  VIVENCIAL
PARA MICROFINANZAS

SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS

ENCUENTRO DE SECRETARIAS
Y ASISTENTES DE GERENCIA

“Prevención de lavado
de activos”
Inicio: 1 y 15 marzo.
País: Perú
Teléfono: 421-7336
Email: rayala@asomifperu.com
Organiza: Asomif Perú.

“Tendencia de consumo
Y gestión de colecciones”
Fecha: 9 de marzo.
País: Colombia.
Expositora: Laura Novik (Argen-
tina)
Lugar: Country Club de Ejecuti-
vos, Medellín.
Email: infomoda@inexmoda.
org.co 
Organiza: Inexmoda.

“Herramientas y buenas 
prácticas para implementar el 
enfoque de género en proyec-
tos rurales”
Fecha: 11 – 20 marzo.
Países: El Salvador
y Guatemala.
Teléfono: (562) 341-6367 
Email: rutagenero@procasur.org
Organiza: Procasur

“Estrategias para la inclusión”
Fecha: 26 – 28 de abril.
País: Perú.
Lugar: Iquitos, Loreto.
Teléfono: (511) 222-4002 
Anexo 305.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: FEPCMAC y Caja
Maynas.

Fecha: 20 – 21 Abril.
País: Perú.
Lugar: Universidad Peruana
“Simón Bolívar”.
Av. Juan Pablo Fernandini 1255.
Pueblo Libre.
Teléfono: 331-0798
Email: informe@cepea.edu.pe
Organiza: CEPEA
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Después de seis meses 
de rigurosos estudios y 
eficiente entrenamiento, 
culminó con éxito, el 
Diplomado en gerencia 
de Microfinanzas de la 
Universidad ESAN, líder 
en estudios de postgrado, 
especializados en América 
Latina.

w UNIVERSIDAD ESAN LIDERA PROgRAMAS DE CAPACITACIÓN DE POSTgRADO

Diplomado: Gerencia
en Microfinanzas

“Ha sido un programa muy 
especializado que ha refor-
zado mi proyecto de realizar 
una maestría”, afirma Walter 

Lozano Alamo, coordinador de los 
alumnos que estudiaron el diploma-
do ante la Universidad ESAN. Walter 
es el jefe zonal de la Edpyme Nueva 
Visión en Lima y tiene una amplia 
experiencia en el ámbito de la indus-
tria microfinanciera.

“De hecho que los conocimien-
tos adquiridos y la experiencia de 
los profesores, todos inmersos en 
el ámbito de las microfinanzas, ya lo 
estoy aplicando en mi trabajo”, refie-
re Rosa Torres Porras, flamante fun-
cionaria de la Financiera Crediscotia. 
Cuando empezó el diplomado, ella 
laboraba en una caja rural y ahora en 
una financiera, donde tiene que ser 
de ejemplo para los jóvenes analis-
tas que ingresan a la institución.

“A pesar de mis recargadas tareas 
en el banco, me he visto obligado a 

Promoción del Diplomado en Gerencia de Microfinanzas de la Universidad ESAN. De izquierda a derecha están César 
Sánchez Martínez, Christian Rivera, Jorge Sánchez Álvarez, Sulma Oré, Carola Hernández Depaz, Alfredo Ruiz, Manuel Chinga 
Zapata, Walter Leyva Ramírez (Profesor de ESAN), Giacomo Rodríguez, Luis Guzmán Salvatierra, Walter Lozano Alamo, Iván 
Aguirre, Guillermo Bastarrachea, Yesenia Quispe, Rosa Torres Porras y Elisa Sánchez.

De izquierda a derecha están Luis Guzmán Salvatierra (Edpyme Proempresa), 
Jorge Sánchez Álvarez (Edpyme Proempresa) y Guillermo Bastarrachea (Financiera 
Crediscotia).

Yesenia Quispe (Caja Prymera) es especialista en Microfinanzas.

La experiencia y docencia de Alfredo Ruiz (Caja Trujillo) se hace notar entre sus clientes.

Rosa Torres Porras, funcionaria de la Financiera Crediscotia.

Momentos de compartimiento. Elisa Sánchez (Caja Prymera) y Christian Rivera (Finan-
ciera Edyficar).

estudiar y leer bastante. He apren-
dido de la experiencia de los otros”, 
afirma Manuel Chinga Zapata, sub-
gerente de Riesgos de la Banca Em-
prendedores del Banco de Comer-
cio. Manuel es un experto en riesgos 
empresariales para IMF.

“Definitivamente el  diplomado 
me ha ayudado mucho, ahora veo 
a la industria desde otra perspectiva, 
de aquella que se da en la cancha y 
no desde el periódico”, señala César 
Sánchez Martínez, director del perió-
dico Microfinanzas, líder en el perio-
dismo microfinanciero de América 
Latina. César también es especialista 
en Reputación e Imagen Organiza-
cional para Microfinanzas.

“Estoy satisfecha por lo aprendido. 
De hecho que me servirá en el tra-
bajo que estoy realizando, especial-
mente en algunos detalles que no 
los tenía claro”, sostiene Carola Her-
nández Depaz, jefe de Gestión de 
Crédito de Mibanco. Probablemen-
te Carola sea la alumna que mayor 
nota ha obtenido, con un promedio 
de “20”.

“En realidad ha sido una experien-
cia muy buena estudiar en ESAN. He 
aprendido más que compartido”, es 
la versión de Giacomo Rodríguez, 
jefe de Agencia de la Caja Trujillo. 
Giacomo es un especialista en mi-
crofinanzas y cada día mejora en su 
trabajo.
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“Estudiar en ESAN me ha motivado 
mucho en el trabajo que hago todos 
los días. He aprendido de la expe-
riencia de los profesores y de mis 

compañeros”, indica Jorge Sánchez 
Álvarez, de la Edpyme Proempresa. 
Jorge es un dinámico conocedor de 
la industria microfinanciera.




