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aHora le toCa al perÚ. La inclusión social no debería ser sólo un tema de debate en los foros empresariales y académicos, sino una experiencia que el go-
bierno debería mirar con mayor atención en el trabajo que realizan desde hace más de 30 años las cajas municipales de ahorro y crédito, conjuntamente con otras 
instituciones microfinancieras como el IDESI, misiones de las iglesias evangélicas y católicas, Visión Mundial, Compassion, Diakonía, Fundación contra el Hambre, 
ADRA y cooperativas de ahorro y crédito.
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el país pasa por un buen mo-
mento económico según 
las cifras macroeconómicas, 

aunque la realidad en algunos 
sectores revele lo contrario, espe-
cialmente en zonas altoandinas 
y comunidades étnicas, donde la 
pobreza se mantiene aún en nive-
les de subsistencia. Si bien es cier-
to que el nivel de pobreza se ha 
reducido al 30.8% al año 2010 y la 
extrema pobreza al 7.6%, aún hay 
sectores rurales donde las microfi-
nanzas tienen un gran desafío.

En el rubro de las microfinanzas, 
el Perú es líder en América Latina. 
También es real  que este fenóme-
no está alcanzando altos niveles 
de crecimiento y se ha convertido 
en el principal indicador de la eco-
nomía peruana. Aunque no tiene 
el respaldo gubernamental como 
debería ser, si lo tiene del sector 
privado que está asumiendo el 
reto de darle valor agregado al de-
sarrollo del país. 

La industria microfinanciera es 
la vedette de la economía emer-
gente, muchos aún ignoran el 
rol social de las microfinanzas. 
La industria microfinanciera no 
sólo es financiamiento para la 
pequeña y micro empresa. Tiene 
que ver con los diversos tipos de 
tecnología crediticia, facilidad en 
el acceso al crédito, rapidez en el 
servicio al cliente, financiamiento 
de capital de trabajo, garantías, 
redes empresariales, asociatividad 
empresarial, adecuados controles 
internos y administración de ries-
gos empresariales. 

También está vinculada con la 
evaluación, capacidad y voluntad 
de pago, así como el seguimiento 
y control de la morosidad y de los 
créditos mismos. Pero todo ello 
carecería de importancia, si los 
microcréditos no están contribu-
yendo con la erradicación de la 
pobreza y la generación de mayo-
res empleos.

La experiencia de las cajas mu-
nicipales de ahorro y crédito, cajas 
rurales,  cooperativas de ahorro y 
crédito, financieras, Edpyme y di-
versas organizaciones no guber-
namentales es vital para entender 
a ciencia cabal qué es la industria 
microfinanciera y cómo se articula 
con el desarrollo del país. 

Si sólo tomamos como ejemplo, 
la experiencia de las cajas munici-
pales, observaremos la importan-
cia que tienen en el desarrollo de 
miles de empresas. La existencia 

Gestión inclusiva de las
microfinanzas peruanas

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

w ACOMPAÑAN AL CRECIMIENTO DE MILES DE EMPRENDEDORES EN TODO EL PAÍS w NACEN NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LAS IMF

Firmados la inclusión social fue
forjada por las imF en perú

moderno márketing 
para microfinanzas

de las cajas ha sido muy positiva 
en la promoción y desarrollo del 
empresariado vinculado a la micro 
y pequeña empresa en sus inicios, 
pero en la mediana empresa en la 
actualidad. 

No debemos olvidar que las ca-
jas municipales están vinculadas a 
la historia del empresariado emer-
gente peruano. Son las CMAC 
las que formalmente otorgan el 
microcrédito a emprendedores 
que no tenían acceso al financia-
miento formal. También, gracias 
al esfuerzo y asesoramiento de 
las cajas, estos emprendimientos 
se convirtieron con el tiempo en 
pequeños y medianos negocios, 
algunos de los cuales han pasa-
do las fronteras como empresas 
transnacionales.

el fenómeno de las microfinan-
zas seguirá creciendo en el 
país y es una de las principales 
herramientas del desarrollo 

económico porque ayuda a reducir 
la pobreza, genera nuevos puestos 
de trabajo, incentiva a la formación 
empresarial y mejora la calidad de 
vida de miles de personas.

Para el experto internacional, la 
industria microfinanciera ahora es la 
llave del desarrollo que requieren las 
organizaciones públicas y privadas 
para lograr sus objetivos sociales. 
Recuerda que hace más de 25 años, 
sólo las cajas municipales eran las 
que llegaban al emprendedor me-
diante diversos microcréditos. 

Ahora, muchas de estas micro y pe-
queñas empresas son grandes com-
pañías y hasta algunos han logrado 
llevar sus productos a los mercados 
internacionales, acompañados de 
sus mentores: las cajas municipales 
de ahorro y crédito.

Por cierto que en el camino sur-
gieron otras instituciones micro-
financieras como las cajas rurales, 
cooperativas de ahorro y créditos, 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y entidades de desarrollo de 
las pequeñas empresas (Edpyme), 
que también han contribuido al for-
talecimiento de la industria microfi-

Cuando nos referimos a la denominada inclusión social, 
necesariamente debemos remitirnos al trabajo que desde hace 
casi tres décadas vienen realizando las entidades de microfi-
nanzas en América Latina, especialmente en Perú, revela Joel 
Siancas Ramírez, presidente de la Caja Municipal de Sullana.

nanciera. Ahora los bancos comercia-
les, al ver el potencial crecimiento de 
las Pyme y Mype, también han incur-
sionado en el sistema, mediante sus 
divisiones de microfinanzas.

Para Joel Siancas Ramírez, ahora el 
reto que tiene el sistema de cajas mu-
nicipales es crecer acompañando a 
las empresas en su desarrollo global. 
Es decir, ya no se trata solamente de 
microcréditos, sino también de finan-
ciamientos mediante montos altos.

En el Perú, hay doce cajas muni-
cipales y éstas han jugado un rol 
importante en formalización de em-
presas de diversas índoles, contribu-
yendo también con fomentar la res-
ponsabilidad social empresarial. Las 
cajas, pioneras de las microfinanzas 
han desarrollo su propia tecnología 
crediticia, aprovechada muy bien por 
los bancos comerciales, para impul-
sar negocios unipersonales, familia-
res y colectivos. 

Demás está decir que hoteles, bu-
ses interprovinciales, restaurantes, 
barcos de pesca, bodegas, centros 

Joel Siancas Ramírez, presidente de la Caja Municipal de Sullana.

La industria 
microfinanciera es la 
vedette de la economía 
emergente, muchos 
aún ignoran el rol 
social de las 
microfinanzas.

Por esas razones, mientras en 
grandes foros empresariales y aca-
démicos se trata de entender el rol 
de la inclusión social, en el ámbi-
to de la industria microfinanciera, 
este concepto ya ha sido desarro-
llado en varias de sus facetas.

Con las microfinanzas, en el ho-
gar donde había pobreza ahora 
hay un negocio. Donde se gene-
raba la pérdida de trabajo como 
resultado de la privatización, ahora 
hay empleos sostenibles. Donde 
había informalidad y hasta contra-
bando, ahora existe una empresa 
formal que paga tributos e im-
puestos. Donde había un micro-
negocio en esteras, ahora hay un 
negocio de material noble. Donde 
los jóvenes no tenían oportunida-
des de estudios, ahora hay títulos 
y diplomas de educación superior. 
Donde había enfermedades, aho-
ra existe gente con ganas de vivir 
para sacar adelante el negocio.

Basta darse una vuelta por los 
complejos empresariales de Gama-
rra, Parque Industrial de Villa El Sal-
vador, Mesa Redonda, Barrio Chino, 
Polvos Azules, Mercado Ciudad de 
Dios, Mercado de Magdalena, Zona 
industrial de Infantas, Lima Norte, 
Negocios de la Carretera Central en 
Ate Vitarte, entre otros.

¿Es posible soñar con un 
mundo financiero solidario, 
menos egoísta y codicioso? 
Ayer parecía que no, 
hoy parece que sí. Los 
microcréditos, más 
conocidos globalmente a 
través de las microfinanzas 
necesitan de herramientas 
de especialización 
empresarial; una de ellas 
es el márketing.

El márketing microfinanciero no sólo es una herramienta, sino también una estra-
tegia para llegar a los pobres.
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Por Héctor Kuga Carrillo 
LIMA

el márketing se escucha con 
frecuencia en el mundo em-
presarial y personal. Tiene 
varios significados, todos 

relacionados a la comercialización, 
mercadeo, comportamiento del con-
sumidor, satisfacción de las necesida-
des de los clientes y posicionamiento 
de una marca. 

El márketing es la estrategia em-
presarial que se utiliza para identifi-
car nuevos clientes, segmentos de 
mercado, posicionar un producto o 
servicio en la mente del consumidor 
y vender productos y servicios. Su 
principal función es la satisfacción de 
las necesidades del cliente, usuario 
o consumidor, por lo que toda or-
ganización o empresa debe orientar 

ya es un producto existente, hacia 
el mercado objetivo actual que tie-
ne el producto. Debido a que es un 
mercado en crecimiento, no todas 
las personas tienen conocimiento de 
este crédito.

Sabemos que las microfinanzas en 
el Perú tienen una trayectoria de más 
de 30 años y que es un ejemplo para 
muchos países en el ámbito mundial. 
Desde la perspectiva del  Grameen 
Bank, fundado en 1976 en Bangla-
desh, hay ahora una herramienta que 
está extendiéndose en el mundo y 
está basada en una metodología en 
la que pequeños grupos de prestata-
rios o solicitantes de préstamos (típi-
camente entre 3 y 10 personas), pro-
porcionan garantías mutuas, como 
respaldo por los créditos obtenidos. 
El acceso a préstamos subsecuen-
tes está en dependencia del pago 
puntual de todos los miembros del 
grupo. 

Se sigue la estrategia central de 
conformar bancos cooperativos que 
se enfocan en el alivio de la pobreza. 
Bueno, en realidad, esa experiencia 
es conocida en el Perú desde hace 
muchos años, conocidos ahora “ban-
cos comunales”.

Sin embargo, esta experiencia ha 
servido y sirve para emular otras ac-
ciones, siempre en el mundo de los 
emprendedores y el cooperativismo. 
El márketing ayuda a fomentar nue-
vos conceptos en la industria micro-
financiera que a su vez, son ejes de 
desarrollo e inclusión social. 

propiedades regularizadas, capaci-
dad de ahorro y una cultura empren-
dedora, siendo un alto riesgo atender 
este segmento económico.

Recordemos que el objetivo de las 
microfinanzas es servir a personas y 
empresas emprendedoras, que no 
son atendidas por el sistema financie-
ro tradicional, con nuevos productos 
y servicios como los microcréditos, 
que llegan a los lugares más profun-
dos de la costa, sierra y selva como 
una alternativa de solución a la po-
breza de un pueblo.

Márketing microfinanciero 
es la denominación de los 
servicios financieros 
dirigidos a personas con 
bajos ingresos y nuevos 
emprendimientos.

sus esfuerzos a ello. Esta estrategia 
se empleará pensando siempre en 
el consumidor como única forma de 
sobrevivencia en el mercado y las mi-
crofinanzas no escapan a ello.

¿Qué entendemos por márketing 
microfinanciero? El márketing micro-
financiero es la denominación de los 

servicios financieros dirigidos a per-
sonas con bajos ingresos y nuevos 
emprendimientos. Una de las carac-
terísticas de estos consumidores es 
que no han tenido acceso al sistema 
bancario tradicional porque, en su 
mayoría, no cuentan con un empleo 
tradicional, un sueldo documentado, 

El márketing microfinanciero lo 
presentamos en dos partes. Primero, 
dirigido a los emprendedores que 
son los primeros actores, aquellos 
que tienen actitud de cambio, de su-
peración, que tienen la capacidad de 
desarrollar un espíritu emprendedor 
y están a lo largo y ancho del país. 

En segundo lugar, está el dirigido 
a los facilitadores, los intermediarios 
microfinancieros que vienen de-
sarrollando un producto crediticio 
microfinanciero, elaborando una es-
trategia de penetración en diversos 
mercados. Esta estrategia consistirá 
en orientar el crédito solidario, que 

la Caja 
sullana

La Caja Municipal de Sullana 
cumplió en enero sus primeros 
25 años, presentando cifras posi-
tivas en sus principales indica-
dores económicos y de gestión. 
Llega a esta etapa con un lide-
razgo en constante crecimiento 
y una visión de futuro que le 
permite una mayor presencia 
en la industria microfinanciera 
peruana. Llegar a esa posición 
no ha sido fácil. Se ha requerido 
el conjunto de voluntades, expe-
riencia y conocimiento por parte 
de los miembros del directorio, 
gerencia mancomunada, altos 
ejecutivos y colaboradores. Es de-
cir, buen gobierno corporativo.

La caja a pesar de no perte-
necer a una capital de depar-
tamento, creció y se desarrolló 
apoyando financieramente a los 
diversos negocios que se forma-
ron en Sullana y el departamento 
de Piura. Luego incursionaron en 
otros departamentos y llegaron a 
Lima, donde lograron posicionar-
se empresarialmente.

comerciales, empresas de servicios 
turísticos, medios de comunicación, 
mercados, negocios de comercio 
exterior y empresas de servicios, por 
citar algunos ejemplos, fueron y son 
financiados por el sistema de cajas 
municipales. Pero, las cajas no han 
dejado de lado su razón de ser que es 
ayudar a la micro empresa mediante 
los denominados microcréditos. En la 
actualidad el préstamos promedio de 
una Edpyme está en US$ 300, mien-
tras que el de una caja rural se ubica 
en US$ 1,000, a diferencia de una caja 
municipal que en promedio tiene 
préstamos de US$ 1,300. 

Esa es la razón por la cual, muchas 
emprendedores han generado sus 
propios puestos de trabajo, reducien-
do el desempleo y subempleo en el 
país. También eso ha permitido que 
la pobreza se reduzca, no tanto por 
los programas sociales, sino por el 
aporte de la generación de empleo 
de las Pyme y Mype. Se podrían citar 
muchos ejemplos, pero para muestra 
algunos que fueron chicos y ahora 
son grandes: Grupo Wong (Centros 
comerciales, agroindustria y negocios 
financieros), Anipsa (Industria de pin-
turas) y AJE Group (Kola Real y sus em-
presas en Perú, Ecuador, México, Costa 
Rica, Venezuela y países de Asia). 

Las microfinanzas son 
herramientas que han 
logrado articular el 
desarrollo empresarial 
con inclusión social.
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en el período comprendido 
entre el 2002 y el 2010, el 
Perú ha tenido niveles de in-
versión superiores al 25% del 

valor estimado del total de su pro-
ducción en un año. ¿Qué es lo que 
genera dicho nivel de inversión?, 
pues el crecimiento de la economía.  
Por ejemplo, China ha mantenido 
durante más de dos décadas nive-
les de ratio de inversión próximos al 
30% de su producto, la consecuen-
cia fue la expansión de su economía 
en el orden del 10% anual  y, por la 
tanto, la reducción de la pobreza en 
600 millones de personas.  

La revolución del capital en China 
ha significado, además, una verda-
dera revolución social que ha ge-
nerado bienestar y desarrollo, incre-
mentando los niveles de consumo y 
satisfacción de sus ciudadanos. ¿Por 
qué ha sido posible?

Primero, porque el Estado chino ga-
rantiza seguridad a los inversionistas 
para el mejor desenvolvimiento de 
sus proyectos de desarrollo. Segun-
do, porque la población china res-
peta a su Estado y a las autoridades 
que lo personifican. Tercero, porque 
una vez definido el rumbo y habien-
do producido resultados exitosos, la 
conducta de unos y otros ha sido la 
de perseverar y no impacientarse. 

Que los programas sociales deben 
apoyar a quienes aún no son be-
neficiados por el desarrollo sí, pero 
tampoco pueden convertirse en un 
instrumento que termine por limitar 
la libre iniciativa de quien se desea 
proteger. El Estado benefactor ha fra-
casado en Europa y la crisis social que 
atraviesa el viejo continente es pro-
ducto de la resistencia a los cambios 
que ya resultan impostergables. 

Cuando leemos en los 
medios de comunicación 
terminología económica, 
como “ratio de inversión”, 
difícilmente asociamos que 
detrás de dicha expresión 
se encuentra la generación 
de miles y hasta millones 
de empleos que permitirán 
reducir aún más los niveles 
de pobreza y pobreza 
extrema que todavía se 
registran en el Perú.

w LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA AL 2008 FUE DE US$ 37,760 MILLONES 

transcendencia social
de la inversión en perú

Por Guillermo Vidalón del Pino 
LIMA

Es necesario reconocer el valor de las personas y el valor del trabajo que realizan.
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w LA IMPORTANCIA DE SER UN TRABAJADOR “ENGANCHADO” EN LA EMPRESA

engagement: Cultura
de negocio superior

senta en bajos niveles, presentando 
altos niveles de rotación, pasividad y 
actitud negativa en el cumplimien-
to de los objetivos, problemas entre 
compañeros, ausentismo, descon-
fianza, entre otros.

Es por eso que consideramos que 
para que una organización genere 
ganancias y cumpla con sus obje-
tivos, requiere de la colaboración y 
compromiso de la totalidad de las 
personas que laboran en ella, y la vía 
para lograrlo, es tomando en cuenta 
sus necesidades, ya sean laborales o 
personales, valorar su trabajo y fo-
mentar un ambiente y clima laborar 
positivo, sobre todo de aquellos que 
no se les reconoce frecuentemente.

Imagínate que el directorio de tu 
organización te invita a cenar en un 
restaurante de especialidades exó-

ticas. Tu jefe ordena de menú para 
compartir contigo escamoles y ju-
miles (caviar mexicano). ¿Cómo te 
sentirías?

 A diferencia de la cultura organi-
zacional oriental, en occidente nos 
gusta elegir. Cuanto más nos acer-
camos a nuestras preferencias, es 
decir, cuanto mayor sea la vincula-
ción o el encaje, más satisfechos nos 
sentimos.

El “engagement” es una métrica 
de desempeño que mide la identi-
dad organizacional que resulta de 
la vinculación, encaje y compromiso 
de los colaboradores hacia el en-
torno y cultura de la organización. 
Un colaborador “enganchado” está 
totalmente implicado con la institu-
ción en todos sus ámbitos.

El “engagement” refleja entonces 
la consistencia entre las preferencias 
y opiniones de los colaboradores 
alineadas con el entorno, lo que con-
lleva al aumento del compromiso y 
satisfacción. El grado de inconsisten-
cia o incompatibilidad entre una per-
sona y su entorno de trabajo puede 
afectar significativamente su estado 
emocional y de bienestar, reflejándo-
se en altos índices de rotación, ausen-
tismo y bajo rendimiento en general.

Aunque muchas empresas toman 
decisiones eficaces para medir el 
“engagement”, lo cierto es que como 
toda medida de comportamiento, 
se dificulta diseñar y administrar ac-
ciones de mejora. Para poder medir 
de forma objetiva se tiene que reali-
zar una clasificación de acciones de 
mejora documentada.

En el Perú, entre el 2002 y el 2010, 
la pobreza cayó de más del 50% a 
31%. En dicho período, la economía 
creció en promedio 6.4% anual, a 
pesar de haberse registrado la crisis 
internacional del 2008 que nos im-
pactó en el 2009, sin llegar a con-
traer nuestro crecimiento. ¿Todavía 
hay mucho por hacer?, la respuesta 
es sí, pero no es deteniendo la in-
versión que conseguiremos reducir 
aún más los niveles de pobreza y 
de desempleo; todo lo contrario, los 
acrecentaremos. 

Según el Instituto Peruano de Eco-

En el Perú, entre el 2002 y el 2010, la pobreza cayó de más del 50% a 31%.

nomía, la brecha de infraestructura 
del país al 2008 alcanzaba los US$ 
37,760 millones; es decir, tenemos 
mucho por invertir en carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, 
telecomunicaciones, energía (hidro-
eléctricas, entre otros), instalación 
de redes de agua y saneamiento, 
gas, salud, educación, etc. Y esto es 
solo para contar con niveles de infra-
estructura similares a los que cuenta 
nuestro vecino del sur.  

Nos hemos preguntado cómo los 
vamos a lograr, si para el desarrollo 
de cada proyecto le anteponemos 
un aparato burocrático anquilosado, 
paquidérmico y; en adición, una vez 
superada la etapa administrativa, 
los inversionistas deben enfrentar 
la “agitación y propaganda” que en 
algunos casos se enmascara de dis-
curso ambientalista y de autopro-
clamada “justiciera reivindicación 
social”. 

Recientemente, el gobierno ha 
anunciado que dará impulso a la in-

¿Alguna vez te has 
encontrado hablando 
positivamente de tu 
empresa, jefe o 
compañeros? ¿Te sientes 
orgulloso de tu trabajo y 
tienes un deseo intenso 
de seguir haciéndolo? ¿Te 
has encontrado trabajando 
horas extras para sacar un 
pendiente, por gusto? Si 
tus respuestas fueron 
afirmativas, en ese caso 
eres un trabajador “
enganchado”.

Por Silvia Ahumada  
MADRID

el reCurso

el “engagement” en pocas pa-
labras es hasta qué punto los 
empleados, para contribuir a 
la organización a la que per-

tenecen, hacen un mejor trabajo del 
que se les exige. ¿Por qué le interesa-
ría a una empresa contar con perso-
nal “enganchado”? ¿Cómo se com-
portan dentro de la organización los 
empleados no comprometidos?

El éxito de una organización radica 
en el nivel de compromiso que tie-
ne su capital humano para alcanzar 
los objetivos y cumplir sus tareas: 
trabajar en equipo, utilizar su creati-
vidad y esfuerzo extra, así como en 
la internalización de los valores de la 

empresa en el quehacer diario.
Para generar un sentido de “enga-

gement” en tus empleados, es nece-
sario que reconozcas su valor como 
personas y el valor de su trabajo. Esta 
situación es de mayor importancia en 
empleados con dificultades sociales 
o personales, así como para aquellos 

que realizan tareas en apariencia “no 
tan importantes” para alcanzar los 
objetivos de la organización. Es por 
eso que los empleados de la base 
de la pirámide organizacional, esto 
es, colaboradores, personal adminis-
trativo y de seguridad, analistas, etc., 
el sentido de “engagement” se pre-Tenemos mucho por 

invertir en carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, 
puertos, telecomunicacio-
nes, hidroeléctricas, 
instalación de redes de 
agua y saneamiento, gas, 
salud, educación, etc.

Si todos hacemos concien-
cia de la irresponsabilidad 
de las acciones ejecutadas 

por algunas dirigencias, 
tendremos claro por qué se 

posterga la solución a los 
problemas de pobreza,  sub 

empleo,  contaminación 
ambiental, insalubridad, 
calidad de la educación, 

entre otros.

versión por US$ 10,351 millones hasta 
diciembre de 2013; entre los proyec-
tos que podrían concretarse estaría 
el metro de Ate hasta el Callao.  Esta 
única obra significará que miles de 
personas mejoren sus condiciones 
de transporte, su calidad de vida por 
el ahorro de tiempo frente al caótico 
sistema vehicular de transporte masi-
vo con el que cuenta la ciudad capi-
tal que, para colmo de males, atenta 
significativamente en contra de la 
calidad del aire que respiramos.

Si todos hacemos conciencia de 
la irresponsabilidad de las acciones 
ejecutadas por algunas dirigencias, 
tendremos claro por qué se poster-
ga la solución a los problemas de 
pobreza,  sub empleo,  contamina-
ción ambiental, insalubridad, calidad 
de la educación, entre otros. Por 
ejemplo, si se sigue postergando el 
inicio de obras para incrementar la 
disponibilidad de energía eléctrica 
en el país, pronto las ciudades en-
frentarán cortes en el suministro y 

nuestros estudiantes tendrán me-
nos horas de estudio, impactando 
negativamente en la calidad de la 
formación de nuestro recurso hu-
mano. ¿Es así como se pretende ge-
nerar valor agregado y diversificar la 
potencialidad del país? 

Por otro lado, la ejecución de pro-
yectos mineros representa una gran 
atracción para otros emprendimien-
tos, como el de generación eléctrica.  
Si el país cuenta con suficiente dis-
ponibilidad de energía, se acrecienta 
la cobertura; es decir, se llega a más 
peruanos, los industriales sabrán que 
no habrá interrupciones  en el sumi-
nistro y podrán comprometerse a 
ampliar su producción, a cumplir con 
la entrega de sus productos en fun-
ción a la demanda generada tanto en 
el país como  en el exterior, gracias a 
la política de apertura comercial em-
prendida desde hace dos décadas. 

Para quienes siguen con el estribi-

llo de que la minería no genera valor 
agregado, deberían conocer que los 
dos grupos mineros más importan-
tes (de origen nacional) están com-
prometidos en la formación de una 
nueva universidad particular, cuyas 
líneas directrices son el desarrollo 
científico y tecnológico, y a que nin-
gún joven interrumpa sus estudios 
por razones económicas. Solo aque-
llos que quieren para su país el salto 
tecnológico deciden desviar sus re-
cursos para dicho objetivo. 

Finalmente, esperamos contribuir 
con estas reflexiones para que diga-
mos “Sí van los proyectos mineros 
en el Perú, porque ellos significan 
Bienestar y Desarrollo para todos 
los peruanos”. Muchas gracias por 
leerme. Se autoriza su reproducción 
(siempre que se respete la autoría 
del mismo) para que más peruanos 
seamos conscientes de la importan-
cia de la minería en el proceso de 
desarrollo y generación de bienestar 
en el Perú.

El éxito de una organización 
radica en el nivel de 
compromiso que tiene 
su capital humano para 
alcanzar los objetivos y 
cumplir sus tareas.
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en las últimas semanas ocu-
rrieron dos acontecimientos 
en Perú que, sin ninguna 
conexión visible entre ellos, 

pueden dar en conjunto a América 
Latina, una orientación de cómo res-
ponder a las exigencias que plantea 
el nuevo escenario global de las mi-
crofinanzas.

Nos referimos por un lado a la 
decisión del gobierno peruano de 
conformar la denominada Comisión 
Quipu, con el concurso de expertos y 
académicos nacionales e internacio-
nales, que estudiará la eficiencia de 
los programas de desarrollo e inclu-
sión en el país. Por otro lado, el anun-
cio hecho por Grameen Foundation 
de proclamar a la IMF peruana Prisma 
como primer usuario certificado en 
la aplicación del índice Progress out 
of Poverty (PPI), una herramienta 
que permite medir el alcance de una 
institución sobre la población más 
pobre y su capacidad de superar o 
no tal condición, tomando en cuenta 
coordenadas locales de medición de 
pobreza.

Ya se puede ver con claridad un pri-
mer aspecto en común. Ambos anun-
cios se vinculan con el hecho de me-
dir la eficiencia de una intervención 
social, sea la de una microfinanciera, 
sea la de una política pública. Un se-
gundo aspecto, un tanto más opaco 
pero no menos significativo, refiere 

Por Martín Páez Molina 
BUENOS AIRES

Crear un lazo permanente 
con el cliente es esencial 
para que estas instituciones 
amplíen su negocio; el 
experto Juan Carlos Lara 
Martínez, aconseja 
apostar por estrategias de 
mercadotecnia para ganar 
nuevos mercados. El autor 
es aspirante al Doctorado 
en Administración por 
Investigación Aplicada en 
la Universidad Anáhuac 
México Sur.

uno de los elementos claves 
en las políticas de desarrollo 
de diversos países es enfo-
carse al fomento de una 

banca que atienda a la población 
más vulnerable y necesitada, espe-
cializándose en microcréditos para 
un mercado no atendido por la ban-
ca comercial y la banca de desarrollo.

Las microfinanzas como área del 
conocimiento, a través de las Institu-
ciones Microfinancieras (IMF), como 
vehículo para hacer llegar los recur-
sos, buscar satisfacer la necesidad de 
ofertad-demanda de microcréditos-
ahorros de la población más pobre 
que busca una oportunidad para 
desarrollar actividades productivas o 
comerciales que incrementen o me-

la GestiÓn 7Abril 2012 | miCroFinanZas

Por Juan Carlos Lara Martínez 
MÉXICO DF

finanzas deberían impulsarse por la 
demanda.

La dinámica misma del mercado 
obliga a las instituciones a desarrollar 
más y mejores productos para retener 
a sus clientes el mayor tiempo posible. 
Al mantener una cartera con clientes 
leales a la institución, los costos por 
cliente bajan considerablemente, 
el riesgo se minimiza, y los ingresos 
aumentan de manera sustantiva. Lo 
importante para una institución no es 
proporcionar el servicio una sola vez, 
sino colocar el servicio una segunda y 
tercera ocasión al mismo cliente.

Las instituciones no pueden espe-
rar que la lealtad al cliente se desa-
rrolle de manera natural, ni tampoco 
pueden esperar que las acciones 
aisladas por mejorar el servicio lo ha-
gan. Lo que realmente desarrolla la 
lealtad al cliente es el valor agregado 
que se introduce al producto finan-
ciero para obtener la satisfacción que 
el cliente requiere.

Aunque probablemente el cliente 
no lo haga consciente; percibe y dife-
rencia el buen servicio que se le ofrece 
y entonces es muy probable que le 
pague a la institución con su lealtad.

w MERCADOTECNIA ES UN CONJUNTO DE ACCIONES

lealtad: Clave para
las microfinanzas

Llegar al cliente no sólo es un trabajo periodístico, sino de una adecuada estrategia 
de comunicación social o mercadotecnia según sea el caso. 

a la necesidad de responder a un 
cambio de paradigma que empieza a 
hacerse evidente en las microfinanzas 
y las políticas de desarrollo. Donde el 
lente a partir del cual se evalúa el pro-
grama es menos su prerrogativa ética 
y estratégica a favor de los pobres, que 
las evidencias y resultados concretos 
de su implementación.

Tanto la Comisión Quipu como la 
certificación de Prisma se conectan 
con una palabra bastante repetida en 
los últimos años en el sector micro-
financiero: “impacto”. Desde que las 
microfinanzas perdieron gran parte de 
su “poder de encantamiento” como 
recurso contra la pobreza, y se vieron 
forzadas a adecuarse a condiciones 
más estrictas de eficacia en terreno, co-
menzó a hacerse imperioso el monito-
reo del desempeño social de una insti-
tución, y en particular los resultados de 
impacto sobre la población meta.

Así nacieron iniciativas globales 
como la Social Performance Task For-
ce (SPTF), marco en el cual un grupo 
de profesionales y académicos estu-
dia y unifica estándares e instrumen-
tos de medición. O los indicadores de 
desempeño social elaborados por la 
plataforma MIX, que junto al desem-
peño financiero de rigor buscan eva-
luar el cumplimiento de la misión de 
una IMF, entre otros ítems sociales.

La región andina vuelve a mostrar 
que su liderazgo en la industria se ex-
presa también en esta faceta social. 
Vale recordar que IMF de Ecuador y 
Perú son las más activas en el reporte 
de datos de desempeño social a MIX 
a nivel regional.

Con su flamante certificación en 
la aplicación de PPI, Prisma abre el 
camino para que otras IMF sigan el 
ejemplo y sometan sus intervencio-
nes al escrutinio de una de las herra-
mientas de medición más simples y 
precisas, como la que ha desarrollado 
la fundación Grameen.

En tanto la Comisión Quipu repre-
senta el ingreso a América Latina de 
dos de los laboratorios universitarios 
norteamericanos que más hincapié 
han hecho en los últimos años por 
reenfocar las premisas clásicas de 
las microfinanzas a nuevas eviden-
cias empíricas: el Abdul Latif Jameel 
Poverty Action Lab (J-Pal) y el Inno-
vations for Poverty Action (IPA), que 
trabajarán junto a técnicos de los 
ministerios de Economías y Finanzas 
(MEF) y de Inclusión y Desarrollo So-
cial (Midis), y de la consultora Solu-
ciones Empresariales para la Pobreza 
(SEP). El equipo presentará a fines de 
mayo al gobierno su informe final, 
con recomendaciones y propuestas 
específicas.

y posteriormente colocar sus crédi-
tos, en el momento y lugar adecua-
dos, con una gran rentabilidad.

Una buena mercadotecnia le pro-
porcionará al servicio que se ofrece 
un mayor valor agregado que hará 
que el cliente incremente su lealtad 
hacia la institución. Si las IMF se pre-
ocupan por ofrecer satisfacción a sus 
clientes, es muy probable que ellos 
paguen también con fidelización.

La mercadotecnia no sólo es promo-
ción y desarrollo de nuevos productos. 
He ahí el error de muchos departa-
mentos de Márketing de las IMF y de 
gerentes de Asuntos Corporativos o 
Comunicación Social. La mercadotec-
nia es todo un conjunto de activida-
des que se integran mediante un plan 
estratégico y se dirigen a incrementar 
la satisfacción de los clientes actuales y 
potenciales mediante un esfuerzo de 
comercialización.

Mientras que la mayoría de las IMF 
reconocen la importancia de la  re-
tención de clientes, muy pocas han 
diseñado todas sus estrategias de 
negocios para perfeccionar la lealtad 
del cliente.  El enfoque de la lealtad 
se basa en el principio que las micro-

joren su ingreso familiar.
Sin embargo, las IMF están fraca-

sando con su misión de fomentar 
el desarrollo y reducir los índices de 
pobreza, al no enfocar sus esfuerzos 
en una mercadotecnia especializa-
da, que les permita conocer mejor 
a su cliente, ofrecer y llevar los pro-
ductos adecuados a las necesidades 
específicas éstos, y que en suma sea 

un instrumento “adecuado”, con ac-
ceso a las personas que no poseen 
las garantías reales, exigidas por la 
banca convencional, y así lograr ser 
un instrumento real y efectivo en los 
programas de alivio a la pobreza.

Las IMF no aplican un modelo 
mercadológico adecuado, que les 
permita conocer previamente a su 
cliente y sus necesidades específicas 

La mercadotecnia no sólo es 
promoción y desarrollo de 

nuevos productos. He ahí el 
error de muchos gerentes. 

Lo importante para una 
IMF no es proporcionar el 
servicio una sola vez, sino 

varias al mismo cliente.

Las IMF no aplican un 
modelo mercadológico 

adecuado, que les permita 
conocer a sus clientes y 
colocar sus créditos, en 

el momento y lugar 
adecuados, con una gran 

rentabilidad.

mucho se ha dicho y escrito 
de la educación empren-
dedora, pero poco se ha 

avanzado en este tema. Es verdad 
que es un tema de vital impor-
tancia para el desarrollo del país, 
pero por desidia de los gobiernos 
de turno, el trabajo realizado es 
casi nulo.

A diferencia del sector guber-
namental, si hay experiencias exi-
tosas en el sector privado, espe-
cialmente en el cooperativismo. 
No obstante, el trabajo realizado 
sigue siendo poco ante la gran 
necesidad que tiene el país. 

Ante esta realidad, la Coopera-
tiva de Servicios Especiales “Edu-
coop”, la Federación Nacional de 
Cooperativas de Servicios Espe-
ciales (FENACOSEP) y la Coopera-
tiva La Social, realizarán del 7 al 8 
de junio, en la ciudad de Cusco, el 
VIII Congreso de Educación Coo-
perativa Emprendedora.

Siendo el cooperativismo una de 
las herramientas de las microfinan-
zas, la ciudad imperial congregará 
a más de centenar de miembros 
de Consejos de Administración, 
Consejos de Vigilancia, altos fun-
cionarios, consultores, docentes  y 
expertos en materia de cooperati-
vismo emprendedores.

La educación emprendedora 
cooperativa escolar es fundamen-
tal para el desarrollo del país. En 
ese sentido, Educoop como enti-
dad pionera y líder en educación 
cooperativa asume el reto de or-
ganizar el congreso cooperativo, 
con el apoyo de la FENACOSEP y 
la Cooperativa La Social, formada 
por docentes y comunicadores.

En mi calidad de presidente de 
la Cooperativa La Social, debo 
afirmar que el congreso contará 
con distinguidos especialistas 
de los sectores empresarial, edu-
cativo y cooperativo, quienes 
brindarán herramientas para 
crear empresas cooperativas en 
colegios, institutos y universida-
des. Los especialistas expondrán 
sobre diversas experiencias de-
sarrolladas en su sector, como 
también importantes proyectos 
en la promoción de cooperativas 
escolares y juveniles.

En el congreso realizado el año 
pasado en Huancayo, hubo im-
portantes experiencias de maes-
tros que estaban desarrollando 
cooperativas escolares en sus 
centros de estudios. Miguel Velar-
de y Alejandro Apaza, presidente 

Educación emprendedora
en Congreso Cooperativo

Por Héctor Kuga Carrillo

mundo empresarial

y gerente general de Educoop, 
desafiaron a los asistentes de 
aquel entonces, a desarrollar pro-
yectos de cooperativas escolares 
para ser compartidos este año.

Desde esa perspectiva, Educo-
op nuevamente escribirá la his-
toria de la educación cooperativa 
emprendedora escolar. Se plan-
tea que la empresa cooperativa 
escolar es una sociedad admi-
nistrada por los alumnos, con la 
orientación y guía de los profe-
sores, quienes permiten que los 
alumnos sean protagonistas de 
su propio destino y aprendan de 
esta manera, a generar su propia 
empresa como iniciativa em-
prendedora, microfinanciera y 
autogestionaria.

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.

No olvidemos que el coopera-
tivismo sigue siendo una alter-
nativa 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 
Unidas. En el ámbito mundial, mu-
chas empresas y organizaciones 
corporativas tienen como accio-
nista principal a las cooperativas. 

En el ámbito mundial, los es-
tudios revelan que empresas 
cooperativas crean más empleo 
que las multinacionales y con 
frecuencia son mucho más po-
derosas, y son imprescindibles 
para la recuperación económica, 
especialmente si abordan su in-
ternacionalización para aprove-
char las oportunidades del mer-
cado exterior. 

Las cooperativas operan en todos 
los sectores de la economía, cuen-
tan con más de 800 millones de 
socios en el mundo y generan 100 
millones de empleos, un 20 % más 
que las firmas multinacionales.

w COMO RESPONDER A LOS RETOS DEL ESCENARIO GLOBAL

imF peruanas: dos hitos
en medición de impacto
El artículo del periodista 
Martín Páez Molina, con 
residencia en Buenos Aires, 
plantea la posibilidad de la 
existencia de una industria 
microfinanciera, mentora 
en el desarrollo de América 
Latina.

Martín Páez Molina. 
Agudo periodista 
argentino que analiza 
a la industria 
microfinanciera 
peruana.
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Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La región debe estar mejor conectada para alcanzar un mayor nivel de vida. La foto pertenece al Cercado de Lima.

Ésta es una década decisiva 
para América Latina y el Ca-
ribe. Los vientos económicos 
soplan a nuestro favor y esta-

mos cosechando los frutos de más 
de veinte años de reformas econó-
micas profundas.

Durante este período pudimos de-
rrotar la hiperinflación, duplicamos 
el ingreso per cápita y disminuimos 
la pobreza a los niveles más bajos de 
los últimos veinte años. 

Gracias a estos esfuerzos, hemos 
podido navegar con éxito las recien-
tes turbulencias financieras interna-
cionales. Hoy América Latina es, jun-
to con Asia, uno de los motores de la 
recuperación económica mundial.

En los últimos dos años, con solo 
8 por ciento de la población del 
planeta, contribuimos con el 14 
por ciento del crecimiento del Pro-
ducto Bruto Mundial. 

Siete de los 10 países que más 
aumentaron sus compras de manu-
facturas en Estados Unidos durante 
el último año, son latinoamericanos. 
Cada vez mas los ojos del mundo 
están sobre nosotros, porque nos 
hemos convertido en un mercado 
estable de alto potencial. 

Históricamente, los latinoame-
ricanos mirábamos al Norte. Allí 
estaban las oportunidades, la inno-
vación, las grandes empresas y los 
capitales. Los flujos migratorios – y 
la fuga de cerebros – seguían esa 
misma dirección. 

Ahora esas corrientes están 
empezando a cambiar de curso. 
Ya no se trata únicamente de im-
portar productos terminados o de 
adoptar tecnologías que vienen 
de afuera. De manera creciente 
una segunda generación de em-

Por Luis Alberto Moreno  
CARTAGENA 
Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 

América Latina es una región 
próspera para los negocios, 
pero aún falta alcanzar mayores 
metas. Plaza de la Independencia 
de Montevideo.

w ConeCtividad es la Gran oportunidad para la inClusiÓn soCial

¡américa latina!
Urge promover la conectividad y la integración de las Américas mediante el crecimiento sostenido de la economía y la inclusión 

social, propuso el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la reciente Cumbre Empresarial de las Américas que 
se realizó en Cartagena, Colombia. Microfinanzas estuvo en la cumbre, compartimos el discurso del Dr. Luis Alberto Moreno.

presas multilatinas, medianas y 
pequeñas, están mostrando su 
capacidad de operar con éxito en 
otras partes del mundo.

 Muchísimos latinoamericanos 
que apostaron al éxito en el Norte, 
lo están encontrando en sus propios 
países. Decenas de miles de profe-
sionales norteamericanos, europeos 
y asiáticos quieren trabajar en esta 
parte del mundo.

Este es un buen momento para 
América Latina. Hoy, nos encontra-
mos en un punto de inflexión—un 
“tipping point.” Si el Producto Bruto 
Regional sigue creciendo a una tasa 
promedio de 4,8 por ciento — un ni-
vel muy próximo al promedio de la 
última década — podríamos dupli-
car nuestro ingreso per cápita para 
el año 2030.Los pobres serían solo el 
10 por ciento de la población total. 
Y el 75 por ciento de nuestro con-
tinente haría parte de una vibrante 
clase media.

En una generación habría más de 
500 millones de personas con mayo-
res posibilidades de consumo y una 
mejor calidad de vida. Como dijera 
Robert Kennedy: “El futuro no es un 
regalo. Es una conquista”.

El primer paso para conquistar ese 
futuro es conectarnos. Conectarnos 
más, aumentando el comercio intra-
rregional a través de cadenas de va-
lor. Conectarnos mejor, extendiendo 
la red de comunicaciones y de infra-
estructura a las zonas más distan-
tes. Conectarnos equitativamente, 
ofreciendo servicios y productos a la 
base de la pirámide social y hacién-
dola protagonista del progreso.

Primero, el comercio regional: En 
los últimos años, hemos incremen-

tado el comercio intrarregional que 
hoy suma más de 180 mil millones 
de dólares. Sin embargo, este mon-
to sólo representa el 19 por ciento 
de nuestras transacciones externas 
totales. Esto es bajo en compara-
ción con Asia, donde 48 por ciento 
del comercio se efectúa dentro de 
esa región, y Europa, con un 54 por 
ciento de intercambio entre sus 
economías. 

En el BID calculamos que nuestro 
comercio intrarregional se podría 
duplicar en tan sólo una década, 
lo cual tendría un gran impacto 
sobre la creación de empleos, es-
pecialmente para los millones de 
jóvenes que entran a la fuerza la-
boral cada año. 

Por ejemplo, gracias al incremen-
to en los salarios reales, millones 
de latinoamericanos están empe-
zando a viajar en avión por primera 
vez. Se calcula que en los próximos 
20 años las aerolíneas de Améri-
ca Latina adquirirán más de 2.500 
aviones nuevos. 

Eso representa una enorme 
oportunidad para empresas como 
Embraer, que fabrica aviones en 
Brasil y en China, para la canadiense 
Bombardier, que tiene una fábrica 
en Querétaro, y para Boeing, que ya 
compra componentes de los clúster 
aeroespaciales en México. Éstas son 
las cadenas de valor que tenemos 
que multiplicar. 

Segundo, podemos conectarnos 
mejor, aprovechando con inteli-
gencia las nuevas tecnologías de la 
información. Recientemente, Río de 
Janeiro inauguró un centro de ope-
raciones para monitorear en tiempo 
real el tráfico, la seguridad y otros 
datos de 26 agencias públicas. Este 
complejo servirá para mejorar la ca-
lidad de vida de los cariocas y será 
fundamental para la organización 
del Mundial de Fútbol en el 2014 y 
los Juegos Olímpicos en el 2016. La 
experiencia de Rio podría aplicarse a 

muchas otras ciudades.
Tenemos más de 500 centros ur-

banos en los que viven entre 100 
mil y 2 millones de personas y que 
están creciendo a tasas dos o tres 
veces superiores a las de nuestras 
mega-ciudades. Pero muy pocos 
de sus habitantes tienen acceso a la 
infraestructura de banda ancha: solo 
el 5% de la población tiene este tipo 
de conexión. Los analistas indican 
que un aumento del 10 por ciento 

en la penetración de banda ancha puede 
incrementar el PIB de una economía hasta 
1,4 por ciento. Imaginemos el impacto que 
tendría una expansión masiva en el acceso a 
la banda ancha, y el estímulo que le daría a 
la innovación y la creación de empresas en 
sectores como la educación y el comercio 
electrónico. 

Tercero, podemos conectarnos en forma 
más efectiva con toda la población: Debemos 
apostar al futuro, y llegar con infraestructura, 
productos y servicios no solo a la creciente 

clase media urbana, sino a las poblaciones 
más remotas, a las familias que aspiran a te-
ner movilidad social. Hoy, cuando el 90 por 
ciento de los latinoamericanos tienen teléfo-
nos celulares, es posible dar servicios banca-
rios a la gente que nunca los ha tenido.

Otras regiones del mundo ya entienden la 
necesidad de estar más y mejor conectados 
y avanzan en esa dirección. Pero nosotros te-
nemos varias ventajas comparativas:

Primero, a diferencia de otras economías 
emergentes, ya hemos completado el com-

plicado proceso de urbanización. 
Hoy, casi 8 de cada 10 personas en 
esta región viven en ciudades, fo-
mentando la conectividad. 

Segundo, hemos innovado en la 
creación de programas que pro-
mueven la inclusión social y la for-
mación de capital humano, como 
Bolsa Familia en Brasil, Oportunida-
des en México, y Familias en Acción 
en Colombia. Los beneficiarios de 
estos programas deben mantener 

a sus hijos en la escuela y llevarlos 
al médico, asegurando que tengan 
mejores posibilidades en el futuro. 

Tercero, somos la región con ma-
yor biodiversidad del mundo. Con 
sólo 16 por ciento de la superficie del 
planeta, tenemos el 40 por ciento de 
la biodiversidad total. Este patrimo-
nio podría convertirse en nuevas 
fuentes de empleo y crecimiento si 
sabemos aprovecharlo de manera 
sostenible. 

Pero de todas las ventajas que te-
nemos, la más importante es nuestra 
población joven, cuya edad prome-
dio es de tan solo 27 años. Ellos son 
los que van a construir el futuro, y 
están cada vez más conectados con 
el mundo.

 En Brasil, por ejemplo, más del 
86% de los usuarios de Internet es-
tán activos en las redes sociales, en 
comparación con el 74% por ciento 
en los Estados Unidos. 

Estos jóvenes entienden el fenó-
meno de la globalización, y están 
ansiosos de ser protagonistas de 
esta América Latina cada vez más 

exitosa. Sin embargo, solo el 40% de 
nuestros estudiantes termina la edu-
cación secundaria. Y uno de cada 
cuatro tiene deficiencias en com-
prensión de lectura. Hay una des-
conexión entre la formación escolar 
y las habilidades que demanda el 
mercado laboral. El desempleo juve-
nil es cercano al 20%, pero muchas 
empresas no logran obtener mano 
de obra calificada. 

Durante la próxima década, la ini-
ciativa, llamada Nuevos Empleos y 
Oportunidades (programa del BID), 
proveerá servicios de capacitación, 
pasantías y empleos temporales a 
un millón de jóvenes. El objetivo es 
hacerlo en alianza con por lo menos 
mil empresas regionales y multina-
cionales. Este es un ejemplo de la 
conectividad que nos hace falta.

Como lo es también, Un Techo 
para Mi País, una ONG nacida en 
Chile que hoy se ha convertido en 
un movimiento hemisférico que 
opera en 19 países. Un Techo tra-
baja estrechamente con empresas 
del sector privado para multiplicar el 
impacto de sus proyectos en barrios 
marginales. 

Los gobiernos no podrán respon-
der por sí solos a las necesidades y a 
las demandas de nuestros ciudada-
nos. Necesitamos el conocimiento, 
la creatividad y el capital de empre-
sas privadas y necesitamos el com-
promiso de todos y cada uno de los 
latinoamericanos. 

 Ésta será una década decisiva 
para las Américas. Como tal vez 
nunca antes en la historia, hoy te-
nemos oportunidades concretas 
para acelerar la construcción de 

sociedades prósperas y justas. 
Para lograrlo — insisto — nece-

sitamos más y mejor conectividad. 
Conectividad como la que vemos 
aquí en Cartagena, nuestra hermosa 
ciudad anfitriona. Cartagena es un 
símbolo de integración con los mer-
cados del mundo, como lo demues-
tra un puerto eficiente, moderno, 
que aplica la tecnología para reducir 
costos y agilizar transacciones. Es un 
modelo de alianzas público-privadas 
que construyen la “última milla” de 
la infraestructura básica. Hoy la co-
bertura de agua potable y alcantari-
llado, por ejemplo, es prácticamente 
universal, gracias a una empresa de 
capital mixto cuyas inversiones han 
beneficiado principalmente a los 
sectores de menores ingresos. 

Y por último, Cartagena es un 
emblema de la conectividad social 
y cultural. Aquí confluyeron tres cul-
turas muy distintas: La de nuestros 
antepasados indígenas, la de los 
Afrodescendientes, y las de Europa. 
La fusión de los conocimientos, las 
tradiciones y la creatividad de esas 
culturas hizo de Cartagena un patri-
monio de la humanidad. Pero tam-
bién nos dejó un ejemplo de cómo 
crear sociedades donde todos los 
ciudadanos son protagonistas en la 
construcción del futuro. 

Fue en estas calles donde Simón 
Bolívar, hace doscientos años, hizo 
un histórico llamado a la Integración. 
“La unidad de nuestros pueblos”, de-
cía Bolívar, “no es simple quimera de 
los hombres, sino inexorable decre-
to del destino”. 

De nosotros depende alcanzar ese 
destino. Si construimos esa conec-
tividad más profunda y equitativa, 
abriremos una época de crecimien-
to y productividad que le dará res-
puesta a los anhelos y la esperanza 
de nuestra gente. Conectémonos 
para prosperar. 

En América Latina, las 
entidades financieras que 
desarrollan la inclusión 
social son las instituciones 
microfinancieras.

Hoy América Latina es, 
junto con Asia, uno de los 
motores de la recuperación 
económica mundial.



El BID y el FOMIN ampliarán los financiamientos para emprendedoras en América Latina y el Caribe.

Según Nancy Lee, las IMF en la región pueden acceder a proyectos de financia-
miento para programas de mujeres emprendedoras mediante diversas líneas de 
financiamiento del BID y el FOMIN.

¿Qué pasa 
en perú? 

En Perú, ya diversas instituciones 
microfinancieras trabajan con mu-
jeres emprendedoras que estaban 
en estado de vulnerabilidad y que 
ahora son exitosas empresarias. 
Por ejemplo, el programa “Palabra 
de Mujer” de la Financiera Con-
fianza es uno de los más exitosos 
de la industria microfinanciera 
peruana. También algunas cajas 
municipales y organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo 
desarrollan proyectos para muje-
res, mediante la modalidad de los 
bancos comunales.

En el ámbito gubernamental, el 
presidente del Consejo de Minis-
tros, Oscar Valdés Dancuart, dijo 
que el objetivo del gobierno para 
lograr el crecimiento económico 
con inclusión social requiere de 
estrategias que permitan a las 
mujeres acceder a igualdad de 
oportunidades como los varones.

En ese sentido, sostuvo que el 
gobierno tiene muy presente que 
el ejercicio de los derechos a la 
igualdad, dignidad y libre desa-
rrollo, bienestar y autonomía, son 
condiciones fundamentales para 
una correcta inclusión social.

Explicó que la administración 
del presidente Ollanta Humala, ha 
dado pasos importantes como 
la creación  del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
cuyo objetivo principal es mejorar 
la calidad de vida de la población 
en situación de vulnerabilidad y 
pobreza, promover el ejercicio 
de sus derechos, el acceso a 
oportunidades y al desarrollo de 
sus propias capacidades.

Acotó que el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
ha cambiado de denominación, 
incluyendo el concepto de 
“poblaciones vulnerables” con 
propósitos múltiples.  Recordó 
igualmente que el Ministerio de 
Justicia ha pasado  a ser Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, 
con el fin de dar mayor énfasis 
a la promoción y defensa de 
los derechos humanos en los 
sectores más desprotegidos de la 
población.
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w CREAN PROGRAMAS PARA APOYAR A EMPRENDEDORAS 
EN EL HEMISFERIOPROGRAMAS FINANCIEROS 

PROYECTOS DE EMPRENDEDORAS  

inclusión social 
para las mujeres

En la reciente Cumbre 
Empresarial de las Américas, 
realizada en Colombia, los 
representantes del BID y 
del FOMIN, expresaron su 
interés para apoyar a las 
emprendedoras. Si bien, las 
entidades microfinancieras 
han realizado su parte, es 
necesario que las IMF 
reciban ayuda para seguir 
apoyando a las mujeres de 
América Latina y el Caribe.

Por Jonathan San Martín 
CARTAGENA 

la principal abanderada para 
defender los derechos de las 
mujeres emprendedoras y pro-
poner alternativas de solución 

para ayudar en la inclusión social de 
las mujeres, fue Nancy Lee, gerente 
general del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), quien propuso 
incentivas a las microfinancieras acce-
der a líneas de crédito para  empren-
dedoras.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y el FOMIN, miembro del 
Grupo BID,  aportarán hasta US$ 55 
millones para ayudar a intermediarios 
financieros en América Latina y el Ca-
ribe a implementar modelos de finan-
ciamiento que apoyen el crecimiento 
de empresas lideradas por mujeres.

La iniciativa, llamada  Women En-
terpreneurship Banking, brindará 
incentivos a bancos y otros interme-
diarios financieros para que desarro-
llen y pongan en práctica modelos 
innovadores de financiamiento para 
propietarias de pequeñas y medianas 
empresas (PYME).

Como parte del programa “Beyon 
Banking”,  el departamento de Finan-
ciamiento Estructurado y Corporativo 
del BID (SCF, por sus siglas en inglés), 
ofrecerá hasta US$ 50 millones en prés-
tamos, facilidades de riesgo comparti-
do y garantías parciales de crédito. 

Por su lado, el FOMIN, a través de su 
“Línea de Estímulo al Financiamiento” 
para pequeñas empresas, ofrecerá 
hasta US$ 5 millones en subvenciones 
para transferir conocimiento sobre 
modelos de financiamiento eficaces 
para las PYME lideradas por mujeres y 
para capacitar a oficiales y gerentes de 
crédito en estos productos y servicios.

Bajo modelos tradicionales, los 
pedidos de crédito formulados por 
mujeres emprendedoras pueden ser 

rechazadas porque sus empresas no 
son formales, porque carecen de his-
toriales crediticios o de garantías, por-
que no encajan con las estrategias de 
márketing o los perfiles de clientes de 
los bancos, porque tienen niveles ba-
jos de educación, porque les falta de 
experiencia de trabajo formal o por-
que no forman parte de redes empre-
sariales. Si bien las microfinanzas han 
ampliado su acceso al crédito, las mu-
jeres de las PYME no suelen acceder a 
préstamos suficientemente grandes 
para hacer crecer sus negocios, no 
obstante sus notables tasas de cum-
plimiento de repago.

Según Nancy Lee, gerente general 
del Fondo Multilateral de Inversiones, 
esta combinación de capital y cono-
cimiento apoyará los esfuerzos de los 
intermediarios financieros por llegar a 
empresarias con capacidad crediticia”. 
“Desde una perspectiva de crecimien-
to y desarrollo, no podemos perder la 
oportunidad de hacer inversiones de 
alto rendimiento en mujeres con espí-
ritu emprendedor.”

El objetivo de esta iniciativa es propor-
cionar una serie de incentivos para ayu-
dar a intermediarios financieros a cubrir 
los costos de buscar modelos efectivos 
de financiamiento y compartir parte 
del riesgo inicial de implementarlos. 
Para lograr este objetivo, el FOMIN y el 
SCF buscan aprovechar su experiencia 
regional, así como su conocimiento de 
modelos pertinentes de otras regiones, 
para compartir las mejores ideas de 
financiamiento con los intermediarios 

Se brindarán incentivos 
a bancos y otros 
intermediarios 
financieros para que 
desarrollen y pongan 
en práctica modelos 
innovadores de 
financiamiento para 
propietarias de pequeñas 
y medianas empresas.

El BID y el FOMIN, 
aportarán hasta US$ 55 

millones para ayudar 
a IMF de América Latina 

y el Caribe a implementar 
modelos de financiamiento 
que apoyen el crecimiento 

de empresas lideradas 
por mujeres.

financieros interesados.
“El BID utilizará su conocimiento 

acerca de instrumentos financieros 
innovadores y la experiencia regio-
nal para conectar a intermediarios 
financieros a una base de clientes no 
atendida pero importante: las PYME 
de propiedad de mujeres”, en opinión 
de Hans Schulz, gerente general del 
Departamento de Financiamiento Es-
tructurado y Corporativo. “Mediante 
esta iniciativa, podremos proporcionar 
financiamiento y asistencia técnica a 
la medida para darle acceso al sistema 
financiero a estas empresarias.

Alfonzo Muñoz Canales, consultor internacional en Microfinanzas.

La administracón de los riesgos es tarea de toda la organización como principio del buen gobierno corporativo.
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w NO SOLO REDUCE POSIBLES SINIESTROS, SINO AYUDA A COMPETITIVIDAD

administración adecuada
de riesgos empresariales

Cada fuente de riesgo para que 
no afecte al cumplimiento de los 
objetivos debe tener sus contro-
les efectivos para minimizar los 
riesgos y cualquier impacto sea 
disminuido. Es decir, con un ade-
cuado control de riesgo, es muy 
probable que las organizaciones 
tengan pérdidas financieras meno-
res, sus riesgos sean controlados, 
las situaciones de reputación sean 
insignificantes y que no trascienda 
en escándalos.

Las organizaciones más exitosas 
en la actualidad, no asumen los ries-
gos, sino que los minimizan median-
te controles orientados a las fuentes 
del riesgo. Estas organizaciones ana-
lizan los riesgos para conocer qué 
fuentes las ocasionan. De tal mane-
ra, que desarrollan e implementan 
estrategias para reducir los riesgos 
con la finalidad de transformarlos 

en oportunidades y avanzar hacia el 
crecimiento organizacional y obte-
ner mayor rentabilidad. 

Alfonzo Muñoz, también refiere 
¿Por qué las instituciones micro-
financieras deben  tener la nece-
sidad de aplicar una adecuada 
administración de los riesgos en la 
gestión que realizan? La respuesta a 
esa pregunta está básicamente en 
los resultados que tienen las institu-
ciones microfinancieras. Hace unos 
años atrás, el porcentaje de rentabi-
lidad de la mayor parte de las ins-
tituciones estaban por encima del 
25%, en la actualidad, ese porcen-
taje es menor.

Por eso es importante contar con 
metodologías que contengan las 
pautas comentadas como parte de 
la administración de los riesgos, que 
deben automatizarse en una he-
rramienta tecnológica que permita 
el monitoreo constante y en línea, 
conociendo en qué situación se en-
cuentran los riesgos y cuál es la ca-
tegoría. También si los controles son 
efectivos y cómo están afectando al 
cumplimiento de los objetivos. Así 
podemos saber antes de ejecutar un 
proyecto si éste va ser exitoso o no, y 
cuáles son las sorpresas escondidas 
que impactarán en pérdidas finan-
cieras. Cuando se sobreestiman las 
probabilidades de éxito, se subes-
tima  también la inversión para en-
frentarlo. 

La administración integral de los 
riesgos empresariales, no sólo de-
manda conocimiento del tema, sino 
también experiencia en la aplicación 
de las estrategias para minimizar o 
detectar riesgo alguno.

Muchas veces la inexperiencia 
representa pérdidas para la organi-
zación que se traducen en baja ren-
tabilidad o simplemente en pérdida 
de dinero. De ahí la importancia de 
aplicar correctamente la administra-
ción de los riesgos empresariales en 
toda la organización.

También existen en el mercado 
algunos programas cibernéticos o 
sotfwares que ayudar a detectar los 
riesgos y evitar posibles siniestros en 
el futuro de la organización, espe-
cialmente entre las que trabajan con 
microfinanzas.

La industria microfinanciera pe-
ruana aún está en deuda con el 
uso de esta tecnología. Son escasas 
las instituciones que utilizan estas 
herramientas, que de por sí son de 
gran ayuda para las organizaciones.

Se espera que en los siguientes 
años, la nueva generación de geren-
tes y personal ejecutivos apliquen 
estas herramientas en sus institu-
ciones, muchas de las cuales están 
intrinsicamente vinculadas con los 
controles internos de toda la orga-
nización. 

Ese es ya un principio del bueno 
gobierno corporativo. Es decir, el tra-
bajo no sólo es del Departamento 
de Tecnología o de Auditoría, sino 
de toda la institución. Desde el direc-
torio y gerencia, hasta el personal de 
limpieza y seguridad. Todos deben 
involucrarse en esta tarea. 

Saber identificar los riesgos 
en las organizaciones es 
fundamental en la nueva 
gestión empresarial, 
porque no sólo se minimiza 
el riesgo en sí, sino que 
ayuda a la competitividad 
de las instituciones, revela 
Alfonzo Muñoz Canales, 
consultor internacional en 
temas especializados en 
administración integral 
de los riesgos para 
microfinanzas.
Por Janet Mogollón Pérez 
LIMA

el enFoQue

para el estudioso, los riesgos 
son situaciones de incerti-
dumbre que afectan direc-
tamente al cumplimiento de 

los objetivos de las organizaciones y 
si no se toman en cuenta, pueden 
representar cuantiosas pérdidas, 
sean financieras, vidas humanas y 
de reputación. Sin embargo, tam-
bién pueden representar grandes 
oportunidades de desarrollo.

¿Qué impide a la mayor parte de 
empresas poner en práctica este 
tipo de gestión de riesgos estraté-
gicos? Alfonzo Muñoz cree que es 
por la urgente necesidad de apren-
der un nuevo modo de pensar, de 
analizar y en forma preventiva, de 
conocer cuáles serán los resultados 
de los objetivos que se piensa eje-
cutar. Según la lógica tradicional, el 
riesgo y la recompensa van juntos. 
Para obtener excelentes resultados 
positivos, es necesario aceptar gran-
des riesgos negativos. 

Por esa razón, el experto revela 
que es importante conocer los ries-
gos que se encuentran escondidos 
en la organización y que ésta afecta 
al cumplimiento de los objetivos y 
pueden impactar de un momento 
a otro, ocasionado pérdidas para la 
empresa o institución pública. 

En caso que los objetivos no se 
cumplan, quiere decir que las situa-
ciones de riesgos impidieron esas 
metas. La administración de riesgos 
no sólo es para las grandes corpora-
ciones, sino también para las PYME y 
MYPE, claro está que éstas en menor 
proporción. La industria microfinan-
ciera es una de las más vulnerables a 
los riesgos por el manejo financiero 
que tienen.

Añade, que debemos analizar des-
de diferentes ángulos, la siguiente 
interrogante: ¿Qué situaciones han 
ocasionado dichos riesgos y cuál 
fue su impacto? Estas situaciones 
se denominan fuentes de  riesgos, 
entonces desde esta concepción, 
tenemos muchas fuentes originadas 
por factores internos como perso-
nas, normas, procesos, sistemas, etc. 
También urge analizar los factores 
externos como la política, tecnolo-
gías, fenómenos naturales, crisis in-
ternacionales, globalización, etc.

La administración de riesgos 
no sólo es para las grandes 
corporaciones, sino también 
para las PYME y MYPE, claro 
está que éstas en menor 
proporción. La industria 
microfinanciera es una de 
las más vulnerables a los 
riesgos por el manejo 
financiero que tienen.
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Las exportaciones tuvieron un impacto positivo en el incremento del PBI.

el economista Heber Jaime 
Barreto revela que en los 
primeros años de la década 
de los noventa, el Perú al 

igual que la mayor parte de los paí-
ses de América Latina, abandonó la 
estrategia de la industrialización por 
sustitución de importaciones que se 
venía implementando desde me-
diados de la década de los sesenta, 
influenciado por los planteamientos 

w impaCto de la apertura ComerCial sobre la eConomía peruana

proteccionismo 
o libre comercio

Este fin de mes, en el Congreso de la República del Perú, el economista y profesor universitario Heber Jaime Barreto, presentará 
su sétimo libro sobre la economía peruana y su rol en el ámbito internacional. Microfinanzas conversó con el autor y conoció 

importantes aportes de su nueva publicación que compartimos.

de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina). 

La idea era adoptar estrategias de 
apertura comercial en el marco de 
un severo programa de estabiliza-
ción económica y de un conjunto 
de reformas estructurales, cuyos 
lineamientos principales estaban 
contenidos en el denominado 
“Consenso de Washington”.

Desde esta perspectiva, Heber 

Jaime Barreto, sostiene que la eco-
nomía peruana ha experimentado 
un rápido proceso de apertura co-
mercial que se vio reflejada, entre 
otras cosas, en la eliminación o sig-
nificativa reducción de las barreras 
arancelarias y no arancelarias a las 
importaciones, en la promoción 
de las exportaciones, mediante la 
disminución de impuestos y otras 
medidas tendientes a fomentar un 

régimen comercial más favorable al 
comercio exterior.

Todo ello permitió que se logren 
diversos acuerdos comerciales, tra-
tados de libre comercio, acuerdos 
de complementación económica y 
otros acuerdos bilaterales y multila-
terales.

Esa realidad puso de manifiesto 
la escasa competitividad de la eco-
nomía peruana con exportaciones 

básicamente primarias, así como en crecien-
te déficits externos y en fuertes caídas de la 
producción. Todo ello, en opinión del autor 
del reciente libro “Impacto de la apertura co-
mercial sobre el desempeño de la economía 
peruana”, causó un notable retroceso del 
producto bruto interno per cápita.

Sin embargo, como fruto de la reciente 
estrategia comercial de los últimos años, 
la economía peruana ha logrado grandes 
cambios que le ha permitido convertirse en 

un importante jugador en el concierto inter-
nacional. 

Se ha logrado una excelente conquista 
de algunos mercados internacionales me-
diante la integración comercial. Integrar una 
economía a los mercados internacionales 
implica es hacerla partícipe de la compleja 
red de intercambios a través de los cuales se 
relacionan los países.

Las estadísticas del autor indican que el 
tamaño del comercio exterior, entendido 
como la suma del valor de las exportacio-
nes e importaciones totales solamente en 
el período de 1970 y 1989 se incrementó en 
233.9%, que fue el período de vigencia de la 
estrategia de industrialización por sustitu-
ción de importaciones, registrando un ritmo 
anual promedio de crecimiento de 10%. En 
términos de valor, el comercio exterior se 
incrementó en US$ 4,056 millones al pasar 
de US$ 1,734 millones en 1970 a US$ 5,790 
millones en 1989. La balanza comercial en el 
mismo período lo hizo con un saldo de US$ 
334 millones en 1970 a US$ 1,216 millones 
en 1989. Cifras de la SUNAT, Banco Central 
y el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática, registran que en el mismo período el 
PBI pasó de US$ 7,234 millones a US$ 32,037 
millones, es decir, una tasa de crecimiento 
de 342%.

¿Y qué pasa con el PBI per cápita? En el 
mismo período en mención (1970 – 1989), 
fue de US$ 548 a US$ 1,503. El producto bru-
to interno per cápita es el resultado de dividir 
el PBI total de cada año entre el número total 
de habitantes de un país. Para ese período 
de transición se incrementó en 174%.

Todo ello originó que el impacto de la 
estrategia de la apertura comercial sobre el 
crecimiento económico sea de vital impor-

tancia. Solamente para tener una 
idea, durante el período compren-
dido entre 1990 y 2010, el PBI, que 
representa el valor de los bienes y 
servicios finales que se producen 
durante un año, ha experimenta-
do un crecimiento acumulado de 
472%, registrando un ritmo anual 
promedio de crecimiento de 10%.

En opinión del autor, el creci-
miento del PBI ha sido más diná-
mico en la presente década, sobre 
todo en los últimos años, que en 
las de los noventa, que registró 
una tasa de crecimiento promedio 
anual de 9%. Es decir, la economía 
peruana es seis veces más grande 
en relación a 1990.

Lo mismo se puede decir del PBI 
per cápita que entre 1990 y 2010 se 
ha incrementado en más de 322%. 
Es decir, creció a un ritmo anual su-
perior al 8%. Pasó de US$ 1,238 en 
1990 a US$ 5,225 en el año 2010. 

Heber Jaime Barreto revela que 
en un país donde las exportacio-
nes e importaciones, sobre todo 
las primeras, tienen un porcentaje 
de participación importante en el 
PBI, el impacto sobre el crecimien-
to económico es positivo, en virtud 
que crecen los factores de produc-
ción, sobre todo el rubro “trabajo” 
trayendo consigo un incremento 
significativo de capital con lo cual 
se puede diversificar la producción. 
Se incide en la producción indus-
trial o manufactura, permitiendo un 
ciclo productivo eficiente dirigido 
hacia la expansión de los mercados 
internacionales.

Entre 1990 y 2010, la contribución 
de las exportaciones totales al creci-
miento del PBI se ha incrementado 
en casi once puntos porcentuales al 
pasar de 12.2% en 1990 a 23% en 
2010. Sin embargo, la mayor contri-
bución de las exportaciones totales 
al PBI se dio en la segunda mitad de 
la primera década del presente si-
glo, alcanzando su pico más alto en 
2007, año en que su participación 
llegó a superar el 26%.

Asimismo, en términos de pro-
ducto bruto interno, las exporta-
ciones de productos estrictamente 
manufacturados (exportaciones sin 
ramas procesadoras de recursos 
primarios), han experimentado un 
crecimiento sostenido a lo largo 
del período comprendido entre 
los años 1990 y 2010. En efecto, en 
1990 el PBI total fue de US$ 26,921 
millones y las exportaciones de pro-
ductos estrictamente de productos 
manufacturados fueron de US$ 702 
millones, representando el 2.6%.

Sin embargo, en 2010, el PBI fue 
de US$ 153,934 millones y las ex-
portaciones de productos estricta-
mente manufacturados fueron de 
US$ 4,800 millones, representando 
el 3.1%. Obviamente que en un 
contexto de apertura comercial re-
sulta más eficiente importar bienes 
que se producen a menor costo en 
el exterior, antes que producirlos en 
el país a un mayor costo, desti-
nando recursos que se pue-
den orientar a actividades 
económicas alternativas 
con mayor rentabilidad.

Es decir, la habilidad 
para importar bienes de 
capital, tecnología, ideas e 
insumos intermedios de 
los países desa-
rrollados puede 
impulsar signi-
ficativamente 
el crecimiento 
e c o n ó m i c o 
del país. Es 
decir, los 
mecanis-
mos de 
t r a n s -
m i s i ó n 
para una 
m e j o r a 
en el cre-
c i m i e n t o 

Fuente: BCRP, INEI, SUNAT

evolución del pbi en 1990 – 2010
 (En millones de dólares)

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

aÑo

26,921
34,612
36,194
34,963
44,992
53,698
55,974
59,223
56,829
51,989
53,473
54,247
56,763
61,639
72,498
76,306
92,590

107,497
127,555
133,073
153,934

pbi

21.2
28.6
4.4

- 3.4
28.7
19.4
4.2
5.8
-4.0

-22.8
3.7
1.4
4.6
8.6

17.6
5.3

21.3
16.1
18.7
4.3

15.6

tasa de crecimiento 
(Porcentaje anual)

El libre comercio permitió una mejor 
calidad de vida entre los peruanos. 

La modernidad es parte de las 
inversiones privadas.

el “Consenso 
de Washington”

Se llamó “Consenso de Was-
hington” a la estrategia propuesta 
por John Williamson en 1989, que 
resumía en diez las políticas que 
debía seguir América Latina.

l Disciplina fiscal.
l Reordenamiento del gasto 

público a favor de los pobres y el 
crecimiento.

l Reforma tributaria.
l Liberalización de las tasas de 

interés.
l Tipo de cambio competitivo.
l Liberalización del comercio.
l Liberalización de inversión 

extranjera directa.
l Privatización.
l Desregulación.
l Derecho de propiedad.

Como fruto de la 
reciente estrategia 
comercial de los últimos 
años, la economía 
peruana ha logrado 
grandes cambios que le 
ha permitido convertirse 
en un importante 
jugador en el concierto 
internacional.

Se ha logrado una 
excelente conquista de 
algunos mercados 
internacionales mediante 
la integración comercial.

económico vendrían por el lado 
del abaratamiento de los bienes de 
capital importados y mayor difusión 
de la tecnología, entre otros, que in-
crementan la capacidad y eficiencia 

productiva.
En términos generales, la 
estrategia de desarrollar una 
apertura comercial ha sido 
favorable para el crecimien-
to económico en la medida 
que ha permitido al país, 

aprovechar de manera más 
eficiente las venta-

jas compara-
tivas, acceder 
a mercados 
más amplios, 
desarrollar 
más pro-
ductos de 
exportación, 
implementar 

nuevas tec-
nologías, entre 

otros, ha sido 
muy provecho-
so para el Perú. 
(CSM)

Economista Heber Jaime Barreto, 
estudioso de la realidad social del Perú.
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Café & Negocios

la Caja sullana

agenda
empresarial

Tiene 25 años y es ya una orga-
nización madura en pleno creci-
miento y con ansias de seguir po-
sicionándose como una entidad 
líder que está al servicio de miles 
de clientes de todo el país, espe-
cialmente de los más pobres.

Para la Caja Municipal de Su-

llana, llegar a esa posición no ha 
sido fácil, pero sí ha sido constan-
tes luchas que ha permitido lograr 
un buen gobierno corporativo. Ha 
sido un trabajo conjunto de direc-
tores, gerentes, altos ejecutivos y 
colaboradores. 

La Caja Municipal de Sullana, a 

pesar de no pertenecer a una ca-
pital de departamento, creció y se 
desarrolló apoyando financiera-
mente a los diversos negocios que 
se formaron en Sullana y el depar-
tamento de Piura. Luego incursio-
naron en otros departamentos y 
llegaron a Lima, donde lograron 

posicionarse empresarialmente.
En la foto están de izquierda a 

derecha, los directores: RP Martín 
Jesús Chero Nieves, María Gryzel 
Matallana Rose, Joel Siancas Ramí-
rez (presidente), Alfredo Neyra Ale-
mán y Fermín Adalberto Jiménez 
Espinoza. 

Giacomo Rodríguez Rodríguez, administrador de la Agencia Gama-
rra de la Caja Municipal de Trujillo.

César Hidalgo Montoya, gerente de Finanzas y Wilber Dongo Díaz, 
gerente general de la Edpyme Proempresa, respectivamente.

el personaje vip

líderes en microfinanzas

seminario internaCional
de miCroFinanZas

ConvoCatoria del bid

ii Cumbre Cooperativa
de las amÉriCas

viii ConGreso de eduCaCiÓn
Cooperativa

vi Foro andino de FinanZas
e inversiones

“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.

“propuestas de innovación
y productividad en servicios”
país: Estados Unidos.
Fecha límite: 14 de mayo.
email: innoserv@iadb.org
Web: www.iadb.org
Convoca: BID, Centro de
Investigaciones Económicas
y Centro Internacional
de Investigaciones para el
Desarrollo.

“las cooperativas: desarrollo
sostenible con equidad social”
Fecha: 28 Mayo – 1 Junio.
país: Panamá.
lugar: Hotel Riu Plaza, Ciudad
de Panamá.
email: info@aciamericas.coop
Web: www.aciamericas.coop
Organiza: ACI Américas.

“Construyendo empresas
cooperativas escolares”
Fecha: 7 – 8 Junio.
país: Perú
lugar: Auditorio de Municipali-
dad Provincial de Cusco, Cusco.
teléfono: 9-8583-8183
rpm: # 870478
email:  hkuga@gmail.com
Web: www.educoop.org.pe
organiza: Educoop y Cooperati-
va La Social.

Fecha: 26 – 27 de junio.
país: Chile.
lugar: The W Hotel, Santiago.
teléfono: 1-305-428-6280
email: arubin@latinfinance.com
organiza: Latin Finance y Euro-
Money.
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Ha pasado un año del 
seminario internacional que 
se realizó con mucho éxito 
en la ciudad de Huancayo, 
organizado por el Institu-
to de Microfinanzas de la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC).

w A UN AÑO DE LA ANTERIOR CUMBRE DE LAS CAJAS MUNICIPALES

seminario internacional
realizado en Huancayo 

Hoy, doce meses después, 
nuevamente la FEPCMAC 
organiza su tradicional 
seminario Internacional, 

pero en la ciudad de Iquitos, con la 
cooperación de la Caja Maynas.

Este año, se realizará el seminario 
internacional denominado “Enfo-
que: Estrategias para la inclusión”, 
que se efectuará del 26 al 28 de 
abril en la ciudad de Iquitos.

En el marco de sus 25 años que cele-
bra la FEPCMAC, también se realizará 
un road show de asistencia financiera 
e inversiones, en el cual se presenta-
rán importantes agentes cooperantes 
especializados en microfinanzas. 

En este tipo de certámenes que 
periódicamente la FEPCMAC rea-
liza con mucho éxito, se propician 

Walter Torres Kong, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC;  RP Edmundo Hernández Aparcana, presidente del 
directorio de la FEPCMAC; Luis Felipe Arizmendi, representante del Grupo Privado de Inversiones; y Francisco Salinas 
Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC.

Directores y miembros de la Junta de Accionistas de la Caja Municipal de Sullana, 
conjuntamente con el presidente de la FEPCMAC.

Altos funcionarios de la Caja Municipal de Ica con el presidente de la FEPCMAC y 
de la caja iqueña, RP Edmundo Hernández Aparcana.

Carlos Roberto Tello Ezcurra, director de la Caja Municipal de Huancayo; Luis 
Felipe Arizmendi, representante del GPI; y Walter Rojas Echevarría, entonces 
gerente de Finanzas y Operaciones de la Caja Huancayo, y hoy gerente División 
de Negocios de la Caja Trujillo.

El economista Javier Ibáñez y los representantes del Instituto de Formación Bancaria.

Bertha Fernández Oliva, gerente de Administración de la Caja Municipal de Sulla-
na y Darío León Urribarri, gerente de Créditos de la Caja Municipal de Cusco.

el intercambio de experiencias y 
discusión a partir de experiencias 
de actores del mundo de microfi-
nanzas. Es decir, los participantes 
interactúan directamente con quie-
nes han desarrollad experiencias de 
acuerdo a los ejes escogidos.

 Asimismo, se realizará un “net-
working” donde se propiciarán 
actividades sociales en las que los 

pares intercambian experiencias, 
reanudan relaciones, generándose 
de esta manera, nuevos negocios.

Según la FEPCMAC, “el modelo que 
la industria microfinanciera ha desa-
rrollado en Perú se ha multiplicado, y 
en los diferentes países de la región 
ha tomado sus propios matices. Lati-
noamérica es reconocida por el éxito 
de las microfinanzas”.
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En el Seminario Internacional de Microfinanzas “Enfoque: 
Estrategias para la inclusión”, se analizarán las diversas 
estrategias existentes en el mercado, valorando las 
ventajas de cada una de ellas.

Por Antonio Machuca Ortiz 
HUANCAYO




