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MÁS DE 2,000 PARTICIPANTES ESTARÁN EN LA CUMBRE MUNDIAL DE CHILE 

Crece expectativa por el Foromic
2015 que se realizará en Santiago

Congreso Internacional de Microfinanzas. Del 28 al 30 de setiembre de 2015 se realizará en la ciudad imperial de Cusco, el VIII Congreso Internacional de 
Microfinanzas denominado “Inclusión financiera y competitividad”, organizado por la Federación Nacional de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la 
Caja Cusco. Recientemente, la FEPCMAC desarrolló en la incontrastable ciudad de Huancayo, el Seminario Internacional de Microfinanzas, certamen que 
congregó a la crema y nata de las finanzas populares del país, e invitados de América Latina y el Caribe. Con estos certámenes y otros, Perú refuerza su 
liderazgo en ser el país № 1 para los negocios microfinancieros en el mundo.
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Imagen y comunicación 
en las finanzas populares

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Firmados

La comunicación es clave en todo 
proceso de integración organizacional. 
Supone la transmisión y recepción del 
mensaje de una manera adecuada y 
comprensible. En las organizaciones 
vinculadas con las finanzas populares 
y economía solidaria, la comunicación 
con los diversos públicos es fundamen-
tal para el logro de los objetivos institu-
cionales. Una falla en la misma puede 
resultar perjudicial, afectar la reputación 
y limitar el cumplimiento de las metas 
establecidas.

Toda institución, pública o privadas, 
tiene públicos que influencian o son 
influenciados, conocidos como “stake-
holders”. En el ámbito externo están los 
proveedores, clientes que usan los ser-
vicios y productos ofrecidos, entidades, 
público en general, autoridades guber-
namentales y municipales, así como los 
representantes de los medios de comu-
nicación social, en todos sus ámbitos.

También tiene a sus públicos internos: 
Colaboradores, antes “trabajadores”. El 
“trabajador” es un servidor que viene y 
cumple sus tareas sin comprometerse 
con los objetivos organizacionales. El 
“colaborador” sabe que su trabajo es 
fundamental para alcanzar las metas es-
tablecidas y está comprometido con su 
organización. En el caso de una coope-
rativa o una institución microfinanciera, 
también los asociados cuentan como 
público interno, eso incluye a los direc-
tivos y miembros asociados.

Para un buen desempeño en las rela-
ciones con los stakeholders se requiere 
elaborar una estrategia comunicacio-
nal, acorde al plan estratégico, plan ope-
rativo y objetivos de cada centro de cos-
tos que tiene la institución. La Estrategia 
de Comunicación Social contempla el 
“plan de medios” que permita acercar 
a la microfinanciera o cooperativa a sus 
diversos públicos con información ade-
cuada, útil y de servicios. El trabajo con 

Organización que no 
está presente en las 

redes sociales “no existe” 
globalmente.

Una ley especial para las cooperativas de 
ahorro y crédito (COOPAC) acabará con las 
irregularidades de algunas organizaciones 
que adoptan ese nombre de manera irre-
gular, anunció la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
(FENACREP).

En ese sentido, la FENACREP anunció su 
disposición para colaborar con el Congreso 
de la República y con las autoridades corres-
pondientes, a fin de lograr este objetivo y se 
termine con tantas “cooperativas” que reci-
ben dinero del público y adoptan irregular-
mente este nombre sin ser supervisadas. 

La nueva norma debe reconocer a las 
cooperativas de ahorro y crédito como ins-
tituciones sin fines de lucro y garantizar las 
condiciones para que continúen atendiendo 
a un amplio sector de la sociedad que no 
tiene acceso al sistema bancario y financiero.

Héctor Farro Ortiz, presidente del Consejo 
de Administración de la FENACREP dijo que 
“están a favor de una ley que permita opti-
mizar el marco legal para el desarrollo de sus 
operaciones, así como la labor de supervisión 
como lo viene haciendo hasta la fecha”.

De la misma opinión fue Manuel Rabines 
Ripalda, gerente general de ese gremio coo-
perativo, quien anunció que la FENACREP 

w LAS COOPAC SIGUEN GOZANDO DE BUENA SALUD EN EL PAÍS

Ley para cooperativas
de ahorro y crédito
En la actualidad, los activos que tienen las COOPAC son de S/. 8,695 millones, mientras que 
los depósitos suman los S/. 6,258 millones.

tendría las facultades necesarias para actuar 
con mayor efectividad si se presentan casos 
de falsas cooperativas, como hay en algunas 
partes del interior del país. 

Todas las cooperativas que forman parte 
de la FENACREP son supervisadas y actúan 
de acuerdo a la norma legal vigente. Desde 
1992, ninguna cooperativa ha quebrado y 
desde 1959, la organización está al servicio 
de la integración de las cooperativas de aho-
rro y crédito de Perú.

Los activos de las cooperativas de ahorro 
y crédito a marzo de 2015, alcanzaron los 
8,695.2 millones de nuevos soles, que repre-
senta un incremento del 21.2% con respecto 
al año 2014.

A la misma fecha, los créditos sumaron 
6,692.1 millones de nuevos soles, mientras 
que los depósitos registraron un monto 
de 6,258.2 millones de nuevos soles. Estas 
cantidades con respecto del año pasado re-
presentan un incremento del 21.8% y 22.4% 
respectivamente. El patrimonio fue de 1,676 
millones de nuevos soles que significa un alza 
de 18.5%, y las reservas subieron en 429 mi-
llones, que representa el 22%. Es decir, el coo-
perativismo goza de buena salud en Perú.

Según la Alianza Cooperativa Internacio-
nal, una cooperativa de ahorro y crédito es 

Marco Romo Rodríguez y José Zapata La Torre gerentes especializados; Manuel Rabines, gerente general de la FENACREP y Hector Farro 
Ortiz, presidente del Consejo de Administración de la FENACREP.

una asociación autónoma de personas que 
se han unido voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones eco-
nómicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad con-
junta y democráticamente controlada.  

También es una organización de propie-
dad conjunta de sus miembros, quienes 
guían sus políticas y utilizan sus servicios. Las 
COOPAC son entidades sin fines de lucro y 
existe para servir a sus socios, ofreciéndoles 
un lugar seguro para sus ahorros y acceder 
a préstamos a tasas de interés razonables, 
entre otros servicios financieros. La natura-
leza de las cooperativas se basa en valores y 
principios

La FENACREP recordó además que ya está 
en marcha el Fondo de Garantía de Depósi-
tos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
cuyo comité es presidido por el destacado 
economista Jorge González Izquierdo. Este 
Fondo le otorgará al socio depositante mayor 
seguridad de su dinero.
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los medios de comunicación también 
supone estar en “vitrina” en los diversos 
medios periodísticos y que demanda 
la opinión pública contemporánea. No 
hablamos de la simple nota de prensa, 
sino de una adecuada estrategia con 
los diversos medios de comunicación 
social.

Las comunicaciones deben mane-
jarse en función a la demanda global, 
y ella indica que los medios digitales y 
electrónicos tendrán una gran y decisi-
va presencia en el futuro cercano. Aún 
los medios tradicionales están migran-
do o iniciando divisiones plataformas 
digitales y están presentes en las di-
versas redes sociales escritas y gráficas, 
donde la imagen y el movimiento están 
alcanzando una mayor participación 
del mercado en el ámbito de la comu-
nicación social. Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Google+, LinkedIn, Pinterest, 
WhatsApp, YouTube, entre otras redes 
sociales, son ejemplos del presente. Or-
ganización que no está presente en las 
redes sociales “no existe” globalmente.

El mundo y la vida de las personas 
han cambiado en los últimos diez años 
y seguirá transformándose, razón por 
la cual, también las organizaciones 
deben cambiar y adaptarse a la nueva 
realidad que el mundo, cada vez más 
globalizado demanda. La estrategia 
comunicacional debe contemplar estos 
factores y prepararse para “comunicar” 
con eficacia su mensaje a sus múltiples 
stakeholders.

“Comunicar” adecuadamente en los 
tiempos modernos es transmitir una ex-
celente imagen organizacional. Eso em-
pieza desde el local y las propias insta-
laciones; la organización de las diversas 
tareas que faciliten las gestiones de los 
asociados y clientes; el material adecua-
do a distribuir; la difusión de las activida-
des de la organización; el orden de las 
oficinas por donde transitará el cliente; 
y por supuesto, los procesos para facili-
tar el trabajo de los colaboradores, entre 
otras tareas urgentes. La gran empresa 
tiene mucho que enseñar a las entida-
des de finanzas populares y economía 
solidaria.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina

Una norma legal para 
las COOPAC ayudaría 
a la eliminación de 
la informalidad en el 
cooperativismo en el país.
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w DEBE SER LA META DEL DESARROLLO SOCIAL PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

El cooperativismo es un modelo social 
de desarrollo y es la base del crecimiento en 

El cooperativismo escolar 
del futuro en las escuelas
La meta del cooperativismo en el mundo es fomentar en las nuevas generaciones sus 
principios y valores de desarrollo social y las naciones industrializadas así lo demuestran.

los países industrializados como los Estados 
Unidos, Alemania, Italia, Japón, Francia y 

Guayaquil será la capital de las microfinanzas en noviembre próximo.

Reino Unido, donde muchas cooperativas 
son las dueñas de empresas exitosas.

Algunos participantes del Foro sobre Cooperativismo Escolar que organizó la Cooperativa Educoop. 

En un reciente foro especializado en 
Lima, el congresista y cooperativista José 
Urquizo Maggia, destacó la necesidad de 
un censo nacional de cooperativas, con el 
objetivo de impulsar las organizaciones 
cooperativas en el ámbito nacional, fomen-
tando también el cooperativismo escolar 
en las escuelas.

Propuso la modificación de la actual Ley 
de Promoción de Cooperativas Escolares 
№ 24535, que tiene más de 30 años, a fin 
de incorporarla en la agenda nacional en 
el  planteamiento de la UNESCO, para que 
permita que los propios alumnos adminis-
tren sus cooperativas junto con el concurso 
de sus maestros.

Para la modernización de la cooperativa 
escolar se ha convocado la participación 
de los Ministerios de Educación, Trabajo y 
Producción, quienes juntos con la Confede-
ración Nacional de Cooperativas y la Fede-
ración Nacional de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito, entre otras instituciones puedan 
recuperar el espíritu solidario y cooperativo 
entre la población.

El objetivo es sensibilizar a las organiza-
ciones cooperativas y agentes educativos 
acerca de la importancia de la educación 
para el emprendimiento de cooperativas 

Las escuelas deben ser 
semilleros de la educación 

cooperativa en el país.

escolares.
En este certamen especializado partici-

paron el economista Jesús Quispe Romero, 
presidente de la Red de Economía Solidaría 
en el Perú, quien consideró a la economía 
solidaría como modelo de desarrollo del ser 
humano como centro de la economía y la 
sociedad respetando el medio ambiente; 
y Dennis Calderón Orellana, asesor de la 
dirección de Articulación Empresarial del 
Ministerio de la Producción, quien dijo que 
el sector cooperativo esta fortalecido sobre 
todo a nivel regional como las cooperativas 
agraria.

Por su parte, Andrés Alviz Farfán, presi-
dente de la Cooperativa de Servicios Es-
peciales Educoop y Héctor Kuga Carrillo, 
asesor de la misma institución, hicieron un 
llamado para que se actualice la norma 
legal que legisla sobre el cooperativismo 
escolar.

Los otros expositores fueron Walter Cho-
quehuanca Soto, decano del Colegio Pro-
fesional de Licenciados en Educación; Elda 
Ubillús Namihas,  presidenta del Comité 
de Servicios Especiales de Educoop; y So-
ledad Ayala Flores, directora del Equipo de 
Educación y Autogestión Social de la ONG 
Edaprospo.

Asimismo, el congresista Urquizo Mag-
gia, anunció que está en proceso de elabo-
ración la nueva Ley General de Cooperati-
vas, a través de una comisión especial para 
su actualización y modernización a fin de 
dinamizar dicha actividad.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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w PRINCIPALES TENDENCIAS ACTUALES EN EL SECTOR MICROFINANCIERO

Descubriendo negocios
rentables en Perú

Por Eduardo Iñiguez Castro* / LIMA

El certamen que reunirá a 
especialistas en la educación 
de las finanzas populares en 
el país.

¿Cuál es la ruta mental que siguieron 
aquellos grandes hacedores de empre-
sas para iniciar sus propios proyectos 
de negocio? Basándonos en estas ex-
periencias y en las propias, trataremos 
de escudriñar las pautas que podemos 
seguir para descubrir un negocio.

Esta búsqueda no debemos empe-
zarla muy lejos de nosotros, esa opor-
tunidad puede encontrarse muy cerca 
como veremos a continuación:

•El entorno personal puede ser una 
magnífica oportunidad para darnos 
idea de lo que queremos hacer.

•Si deseamos emprender un negocio 
y disponemos o podemos acceder a un 

capital es necesario que constantemen-
te realicemos un proceso de análisis del 
mercado. Ejemplo: cuantas panaderías 
existen en la periferia de ocho manza-
nas, si no hay puede ser una interesan-
te oportunidad, o ahora que tenemos 
un gran número de nuevos proyectos 
inmobiliarios, una opción es instalar la-
vanderías locales.

•Asistir a ferias, participar en semi-
narios, congresos, contactos en otras 
empresas, etc., nos permite descubrir 
posibilidades y/o oportunidades sobre 
opciones de inversión.

•Podemos identificar necesidades de 
servicios o negocios complementarios 
a los actuales.

•La lectura de revistas de economía y 

de negocios nos dan más insumos de 
decisión.

•¿Qué hacemos gratuitamente y qué 
nos gusta?  Puede ser una interesante 
posibilidad de convertirlo en un nego-
cio rentable.

•Donde laboramos actualmente po-
demos paulatinamente encontrar po-
sibilidades de negocios propios mejo-
rando el proceso actual o replicándolo 
con mejoras sustanciales en la calidad 
del servicio.

•Asimismo convertirnos en provee-
dores de un producto o servicio en la 
empresa que laboramos o en la empre-
sa donde anteriormente hemos labora-
do, es una excelente alternativa cuando 
evaluamos que es factible mejorar el 

La educación financiera es una tarea continua que deben realizar las organizaciones sociales y empresariales.

La literatura económica nos enseña que los eventos de alto impacto económico con 
beneficio sustancial para la sociedad no devienen del azar, más bien estos se gestan o 
incuban en un proceso lento pero constante.

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA

proceso de la entrega del producto fi-
nal.

Tengamos presente que finalmente 
la clave de éxito de cualquier negocio 
es una gestión continua, pues ahí surgi-
rán a partir de la observación y ensayo 
y error, las mejoras prácticas que nos 
darán una ventaja competitiva frente a 
la competencia.

El liderazgo de los negocios se fun-
damente entre otros aspectos en la 
capacidad de la empresa de cualquier 
dimensión de innovar constantemente. 
¿Y cómo logro esto? Llevando a cabo 
de manera disciplinada el ejercicio de 
observar, escuchar, mirar, preguntar y 
repreguntar sobre nuestros procesos; 
posteriormente la práctica de escribir 
las mejoras encontradas en nuestro 
proceso, nos permitirá alcanzar la tan 
ansiada búsqueda de la innovación. 

Esta y todas las pautas que hemos 
revisado rápidamente deben ser so-
portadas en estudios más o menos 
complejos y dependerán de la magni-
tud de la inversión y de la complejidad 
del proyecto; es necesario determinar 
la viabilidad: técnica ¿Cómo lo hago?, 
económica ¿cuán rentable es? y finan-
ciera ¿Cómo lo financio? Para ello debe-
mos utilizar una herramienta conocida 
como plan de negocios o business plan.

(*) Eduardo Iñiguez Castro es un ex-
perto en Microfinanzas. Economista, 
Master en Administración (MBA) en la 
Escuela de Post Grado de la Universidad 
San Ignacio de Loyola, con especializa-
ción en Negociaciones Internacionales 
en la Universidad de Tampa Florida 
EE.UU. Realizó estudios de especializa-
ción en Metodologías de Microcrédito 
realizado en Alemania en la Fundación 
de Cajas (GTZ – FEDERACIÓN DE CAJAS 
MUNICIPALES). Ha sido sub gerente en 
Mibanco y Banco de Comercio; gerente 
regional en el Banco Agropecuario y ge-
rente de Créditos en la Edpyme Credijet. 
Actualmente es consultor en empresas 
en temas de procesos, planeamiento y 
gestión del negocio y Expositor experto 
en temas de Desarrollo de Estrategias 
de Desarrollo de Negocios en Microfi-
nanzas en diversas entidades crediticias 
con especialización en Microfinanzas.

Tendencias en 
microfinanzas

¿Cuáles son las principales 
tendencias en el sector mi-
crofinanciero? La tendencia es 
hacia la especialización. Dado 
el desarrollo de las microfinan-
zas en el Perú los empresarios 
de la MYPE y de la PYME exi-
gen cada vez con mayor am-
plitud productos y servicios 
más competitivos que a su 
vez les permita alcanzar una 
competitividad en el mercado. 

Por el lado de la IMF especia-
lizadas en el sector se puede 
apreciar de acuerdo a los úl-
timos resultados que existen 
dos caminos para desarrollar 
un nivel de atención oportuna 
y eficiente: la economía de es-
cala – a través del downscaling 
– y de otro lado la atención 
a través de la identificación 
de un nicho con necesidades 
propias que deberán atender-
se de una manera eficiente.
 
¿Se han dado cambios en los 
procesos de las microfinan-
zas? Efectivamente, cada día 
el nivel de competencia entre 
las diferentes IMF ha llevado a 
que los productos y servicios 
sean constantemente innova-
dos. Un ejemplo de lo señala-
do es que próximamente los 
desembolsos de préstamos 
se podrán cargar a una cuen-
ta de un celular con lo cual 
podemos dinamizar la velo-
cidad de las transacciones. 
Otro ejemplo es que próxi-
mamente cualquier insti-
tución microfinanciera (A) 
podrá firmar convenios con 
otra IMF (B) con la finalidad 
de descontar automática-
mente de una cuenta de aho-
rros en dicha IMF (B) el pago 
de la cuota de un préstamo, 
contando con la obvia au-
torización del beneficiario.

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA
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w MÁS DE 200 ESPECIALISTAS SE REUNIRÁN EN HOTEL SOL DE ORO DE LIMA

Congreso Nacional
de Microfinanzas
Una gran expectativa está causando la realización del próximo 7º Congreso Nacional de 
Microfinanzas que se realizará en Lima.

El próximo jueves 18 de junio se reali-
zará a partir de las 8 de la mañana, en el 
auditorio del Hotel Sol de Oro de Lima, el 
7mo. Congreso Nacional de Microfinan-
zas, certamen que congregará a más de 
200 especialistas de la industria microfi-
nanciera del país.

El escenario de este año promete una 
jornada de excelencia a puro debate y 
networking: “Hay mucho movimiento. 
Mucho interés. Esto se ve no sólo en la 
cantidad de sponsors que se acercan para 
promocionar su marca dentro del evento, 
sino también por el número de entidades 
y personas relacionadas al negocio que 
día a día se comunican con nuestro equi-
po para consultar por tickets y paquetes 
corporativos”, afirma Patricio Baigorrote-
gui, director Cono Sur de CMS.

Sin dudas, este interés está generado, 
en gran parte, por la calidad de los con-
ferencistas que este año estarán com-
partiendo su experiencia y conocimien-
tos.  Dentro de una agenda con mucho 
renombre, se destaca el panel titulado 
“Panel de los Líderes” donde Percy Urtea-
ga Crovetto, gerente general de Mibanco; 
Joel Siancas Ramírez, presidente del Di-
rectorio de la Caja Municipal de Sullana; y 
Rosanna Ramos Velita, presidenta del Di-
rectorio de Caja Rural Los Andes, quienes 
compartirán los retos y desafíos de cara al 
año próximo.

Además, estarán presentes: Ing. Luis 

Periodismo líder en América Latina

Baba Nakao, consultor Internacional; Mar-
tín Spahr de Senior Operations Officer de 
la IFC; Carlos Alviar, gerente de COVEA-
GRO; Jorge Ochoa Garmendia, vicepre-
sidente de la Pequeña Empresa de la Cá-
mara de Comercio de Lima; Gabriel Meza, 
gerente general de Fondesurco; Walther 
Reátegui, gerente general de Agrobanco; 
y José María Pareja de la consultora Hay 
Group, entre otros.

El congreso cuenta con el prestigioso 
apoyo de la Cámara de Comercio de Lima, 
LatinCob, Promuc, Asomif Perú, CrediSco-
tia, APEBIT y APECCO.

“La cita es una oportunidad única para 
incrementar el conocimiento, generar 
Networking y adquirir nuevas herramien-
tas. A los interesados, no duden en visitar 
la página web (cmspeople.com), donde 
podrán encontrar toda la información 
necesaria. Aún hay tiempo para inscribir-
se”, sentenció Gonzalo Ortiz, responsable 
Comercial de CMS en Perú.

El 7º Congreso Nacional de Microfinan-
zas se perfila como un evento único en 
el calendario de 2015. La industria estará 
atenta a lo que suceda el 18 de junio con 
el fin de llenarse de nuevos conocimien-
tos y continuar en el camino de la profe-
sionalización. 

Es un certamen que se ha ido 
convirtiendo en una tradición 

dentro del mercado de Perú.Participantes en el anterior Congreso Nacional de Microfinanzas.
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w ESTUDIO DE EXPERIAN REVELA QUE SE PUEDE PREDECIR EL COMPORTAMIENTO FUTURO DE LOS CLIENTES

Herramientas claves 
para los negocios

Efectivamente, las tradicionales 
fuentes de información combina-
das con las nuevas fuentes masivas 
de datos, permiten predecir mejor 
el comportamiento futuro de los 
clientes, según un reciente estudio 
especializado realizado por Expe-
rian, explica el gerente general de 
la organización en Perú, Luigi A. 
Lindley Álvarez.

Ahora que el mundo financiero 

internacional habla del “Modelo 
Perú” para referirse a la billetera 
electrónica, las investigaciones rea-
lizadas por Experian, revelan que 
las telecomunicaciones ayudan a 
la educación e inclusión financie-
ra, constituyéndose en una herra-
mienta que las organizaciones po-
drán echar mano para “humanizar” 
mejor a los negocios financieros, 
haciéndolos más inclusivos. Se con-
firma una vez más que la voluntad 

de pago en telecomunicaciones se 
encuentra ligada a la voluntad de 
pago de las obligaciones financie-
ras. Las nuevas generaciones de 
peruanos que están aprendiendo 
a pagar puntualmente sus servicios 
de teléfono e internet, motivan la 
“siembra” de responsabilidades y 
buenos hábitos para cosechar des-
pués una cultura de pagos en el 
futuro.

Los resultados del estudio deno-

Luigi Lindley Álvarez, gerente general de Experian Perú.

El proceso de globalización que vive el mundo y el avance de las tecnologías de la 
información en el ámbito de las telecomunicaciones, permiten que se puedan predecir el 
futuro comportamiento de los clientes.

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA

minado “Bancarización en el Perú 
y el potencial de las telecomuni-
caciones como elemento de in-
clusión”, también indican que con 
esta información se podrá evaluar 
nuevos segmentos de mercado en 
momentos claves de sus ciclos de 
vida, sobre todo, cuando las teleco-
municaciones rompen las barreras 
geográficas, y facilitan el acceso al 
crédito, disminuyendo, de esta ma-
nera, los costos de contacto y pros-
pección de clientes. Es también una 
herramienta clave que impulsará 
una cultura de riesgos.

Luigi Lindley Álvarez, afirma que 
el objetivo del estudio  estima que 
más de 4.4 millones de personas 
observadas durante dos años entre 
octubre de 2012 y octubre de 2014 
y que poseen un equipo móvil, 
tienen la capacidad de ser nuevos 
bancarizados con éxito. El fin fue 
describir en la población bancari-
zada de todo el ámbito nacional, 
el potencial inclusivo de las teleco-
municaciones en la población. Se 

utilizó la categoría de “neo bancari-
zados” para referirse a las personas 
que en los últimos 12 meses o más, 
previos a la generación de un crédi-
to, no hayan tenido otra obligación 
en el sistema financiero supervisa-
do.

Técnicamente, para el profundo 
análisis, Experian Perú hizo uso de 
dos de sus herramientas de predic-
ción, basados en riesgo, ingreso y 
endeudamiento. ¿Eso qué signifi-
ca? Usar un score de riesgo basado 
en la información disponible y que 
es la base más completa de diver-
sos sectores como el financiero, 
retail, telecomunicaciones, venta 
directa, entre otros.

Estas herramientas permitirán 
enlazar datos con direcciones pre-
viamente normalizadas y locali-
zar éstas gráficamente, logrando 
aumentar la capacidad de análi-
sis. Con esa información se podrá 
identificar los patrones de compor-
tamiento y características de los 
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clientes.

Como se sabe, Perú es líder en el 
desarrollo de estrategias innovado-
ras y coordinadas en la promoción 
de la inclusión financiera. Incluso, 
en el último Foromic de Guaya-
quil, fue considerado por sétima 
vez consecutiva en el primer lugar 
como una nación con un entorno 
amigable para los negocios micro-
financieros.

Con la información obtenida del 
estudio, se pueden analizar con 
mejor detalle el comportamiento 

de los clientes y la aplicación de los 
modelos tradicionales de bancari-
zación. Se evaluará con resultados 
acertados la capacidad de pago y 
la voluntad de pago de los clientes.

Las personas con buen compor-
tamiento en telecomunicaciones 
mantienen un buen comporta-
miento en sus obligaciones finan-
cieras. El 74% de los que fueron 
bancarizados y mantenían una 
obligación en telecomunicaciones 
al día, mantienen hoy al día sus 
obligaciones financieras. Por el 
contrario, un 33% de los que se en-

contraban en mora en el momento 
de su originación con su empresa 
de telecomunicaciones, incurrieron 
en moras mayores a 90 días en sus 
obligaciones financieras.

Definitivamente, las telecomu-
nicaciones son una fuente educa-
dora de los nuevos segmentos de 
mercado. La voluntad de pago y la 
edad no se encuentran asociadas. 
Independientemente de la edad, el 
76% que tenían una obligación en 
telecomunicaciones al día, mantu-
vo sus créditos financieros también 
al día.

Se demuestra que las telecomu-
nicaciones rompen barreras físicas 
y geográficas. Con esa información, 
las financieras podrán llegar a nue-
vos clientes. Sabemos que las enti-
dades requieren llegar físicamente 
al cliente o que el cliente sea quien 
se acerque a una ciudad a solicitar 
el crédito. 

En ese sentido las telecomuni-
caciones rompen barreras físicas y 
geográficas. Los dispositivos de te-
lecomunicación son ubicuos, des-
vinculando las fronteras físicas del 
proceso de preselección. Se consti-
tuyen como un medio de contacto 
directo con el cliente, por lo que 
una vez evaluado, podría ser con-
tactado en su lugar de residencia 
directamente.

Hay beneficios para que un nue-
vo cliente pueda ser bancarizado 
por la cultura de pago que tiene en 
las telecomunicaciones. Podrá ser 
considerado un sujeto de crédito 
porque es visible para el sistema fi-
nanciero como un buen cliente. Se 
desarrolla una cultura de crédito a 
través de un buen comportamiento 
de pago del servicio y se rompe las 
barreras geográficas y ser sujeto de 
crédito sin importar la ubicación.

Pero también el sistema financie-
ro gana. Se podrá evaluar a la po-
blación considerada “débil” por no 
contar con información financiera 
y se llegará a nuevos segmentos de 
mercado, con necesidades de cré-
dito. Es decir, se podrá contar con 
criterios adicionales de evaluación 
crediticia.

EL GERENTE

Luigi A. Lindley Álvarez, gerente 
general de Experian en Perú, es un 
ejecutivo senior visionario, exper-
to en la innovación, desarrollo y 
gestión de negocios, mercados y 
proyectos para el sector financiero, 
retail e industrial. Fue el pionero en 
el desarrollo de Credit Bureau en el 
Perú.  Magister en administración 
e ingeniero industrial de profesión 
cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en el sector.

Antes de llegar al cargo de ge-
rente general de Experian Perú, 
fue vicepresidente comercial de 
dicha compañía y también pasó 
por Equifax Perú como gerente de 
Desarrollo de Negocios. También 
es expositor en diferentes foros de 
Inteligencia de Negocios.

El gerente general Luigi Lindley y el director comercial del Segmento Microfinanzas, John Sarmiento.

El estudio de Experian es también una herramienta clave que impulsará una cultura de riesgos.

Las tecnologías permiten conocer, mediante determinadas herramientas, el futuro comportamiento de los clientes.

Luigi Lindley Álvarez, gerente general de Experian Perú y John Sarmiento, gerente de 
Microfinanzas.
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w DE CADA 100 MUJERES, 56 SON EMPRENDEDORAS y 27 ESTÁN AL FRENTE DE SUS FAMILIAS

Mujeres peruanas 
emprendedoras

Del tiempo que las mujeres labo-
ran semanalmente, el trabajo remu-
nerado es de 36 horas con 27 minu-
tos, el resto, 39 horas con 28 minutos 
es trabajo doméstico no remunera-
do; así lo dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) al presentar la investigación 
estadística “Perú: Brechas de Género 
2001-2013, Avances hacia la igual-
dad de hombres y mujeres”, desa-
rrollada conjuntamente con la ONG 
“Manuela Ramos”.

La mayor parte de los problemas 
y limitaciones que enfrentan las mu-
jeres para lograr su desarrollo, parti-
cipación y autonomía se relacionan 
con la falta de tiempo. Jornadas ex-
cesivas de trabajo limitan a las muje-
res tener tiempo para capacitación, 
prácticas preventivas de salud (con-

sultas por prevención o despistajes 
o prácticas saludables como dieta, 
higiene, entre otras), actividades de-
portivas, culturales de participación 
ciudadana, ocio, entre otros.

En Perú, el ingreso promedio men-
sual de las mujeres se viene incre-
mentando al igual que el que per-
ciben los hombres. Sin embargo, el 
ingreso por trabajo de las mujeres es 
menor que el de los hombres, quie-
nes ganan S/. 406.20 más que ellas, 
es decir, el ingreso de las mujeres re-
presenta el 69.7% del ingreso de los 
hombres. 

La brecha de los ingresos entre 
mujeres y hombres se presenta en 
todos los ámbitos geográficos y en 
todos los niveles educativos. Es más 
amplia en el área rural, donde las 

mujeres ganan el 55.4% del ingreso 
de los hombres. Entre las mujeres 
con educación universitaria, se ob-
serva menor brecha salarial con los 
hombres (72.3%).

La tasa de participación de las 
mujeres en la actividad productiva 
se viene incrementando. En el año 
2014, de cada 100 mujeres de 14 
años y más, 65 estaban trabajando 
o buscando un empleo de manera 
activa. No obstante, su participación 
aún está distante a la de los hombres, 
cuyas tasas son mayores y llegan al 
82%.

En Perú, aún hay algunos rezagos 
en la decisión del uso de los ingresos, 
del 3.5% de mujeres unidas que tie-
nen ingresos propios, la decisión de 
cómo gastarlos es de su cónyuge. Su-
pera el 4% si vive en la sierra o selva, 
sube al 5.8% si la mujer reside en el 
área rural y se incrementa al 7.9% si 
el idioma materno de la mujer es una 
lengua nativa.

También son más las mujeres que 
los hombres quienes carecen de in-
gresos propios. Al año 2014, cerca 
del 31.9% de las mujeres de 14 y más 
años de edad no tenia ingresos pro-
pios, siendo está proporción casi tres 
veces más que los hombres (12.7%). 
La brecha más significativa se pre-
senta en las mujeres casadas o con-
vivientes donde el 43.9% de ellas no 
tienen ingresos propios.

EMPRENDEDORAS

El ingreso por trabajo de las mujeres es menor que el de los hombres.

El número de trabajadores inde-
pendientes viene disminuyendo, 
pero este tipo de trabajo es ejercido 
en mayor proporción por mujeres. 
De cada 100 mujeres 56 realizan tra-
bajo independiente, mientras que 
de cada 100 hombres 47 realizan la 
misma faena.

La brecha es más amplia entre las 

que tienen menor nivel educativo y tiende a 
disminuir en la medida que tienen estudios 
superiores. 

Las mujeres que tienen educación primaria o 
menor nivel educativo trabajan 13 horas más 
que los hombres de similar nivel de educación. 
A medida que aumenta el nivel de educación 
de la mujer la brecha en la carga de trabajo 

La mujer peruana trabaja más que los hombres según una investigación del 
INEI y la ONG “Manuela Ramos”.

La mayoría de mujeres que trabajan deciden sobre sus ingresos.

La mujer peruana trabaja en promedio más de 75 horas a la semana. Exactamente unas 75 horas con 54 minutos, tiempo superior en 9 
horas 15 minutos más que los hombres, según un studio realizado por el INEI y el Movimiento “Manuela Ramos”. 
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Mujeres peruanas 
emprendedoras

Salud femenina

Aunque las mujeres viven 
más que los hombres, su sa-
lud no siempre es la mejor, 
muestran mayores índices 
de enfermedades crónicas 
que son aquellas de larga 
duración como artritis, dia-
betes, hipertensión, asma, 
entre otros. Mientras que las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles son predomi-
nantemente enfermedades 
vinculadas a estilos de vida, 
entre otros.

En el Perú, más mujeres que 
hombres fallecen por cau-
sa del cáncer, también por 
enfermedades del sistema 
circulatorio, influenza o neu-

El ingreso por trabajo de las mujeres es menor que el de los hombres.

disminuye; así entre las que tienen educación 
superior la brecha se reduce a 6 horas con 37 
minutos. Las mujeres de todos los niveles edu-
cativos dedican más del doble de tiempo que 
los hombres a actividades domésticas no re-
muneradas.

Las 75 horas con 54 minutos de trabajo de la 
mujer durante una semana, puede subir a 105 

horas con 4 minutos si en el hogar 
debe atender a niños menores de 
6 años. Llega a más de 97 horas (97 
horas con 23 minutos) si atienden a 
niñas y niños mayores de 6 años, a 
adolescentes o adultos mayores.

Asimismo, alcanza a 93 horas con 
35 minutos si, en el hogar debe aten-

der a personas con alguna discapa-
cidad o enfermedad. En cambio, las 
mujeres solteras, en promedio, tra-
bajan 60 horas con 42 minutos a la 
semana, es decir 5 horas 51 minutos 
menos que el promedio de horas tra-
bajadas por los varones.

PENSIONES
Acceder al sistema de pensiones es 

tener derecho a una pensión, bene-
ficio que en el Perú ha venido incre-
mentándose de manera sostenida. 
En la actualidad, de cada 100 muje-
res que trabajan el 28% accede a este 
beneficio y en el caso de los hombres 
este porcentaje sube a 40.5%.

El desempleo en el mercado de 
trabajo es un indicador que muestra 
a la población, que estando en edad, 
condiciones y disposición de traba-
jar (población activa) carece de un 
puesto de trabajo. 

Si bien, el desempleo viene dismi-
nuyendo para mujeres y hombres, 
éste afecta más a las mujeres que 
a los hombres. Al año 2014, el 5.0% 
de las mujeres económicamente ac-
tivas se encontraban buscando un 
empleo, en el caso de los hombres 
fue el 4.2%. En casi todos los grupos 
de edad, el desempleo en las muje-
res es superior al que presenta los 
hombres, principalmente entre los 
jóvenes.

Las mujeres jefas de familia y sus 
hogares constituyen un grupo social 
y económicamente vulnerable, que 
ha estado en crecimiento durante 
las últimas décadas. Los hogares 

con jefatura femenina se distinguen 
principalmente por la ausencia de 
cónyuge en el hogar. En el país cada 
vez existen más hogares que son 
conducidos por mujeres (27 de cada 
100); debido a separaciones, divor-
cios, abandono masculino y emba-
razos en mujeres jóvenes, que luego 
permanecen solteras o en uniones 
esporádicas.

La esperanza de vida en el Perú se 
ha incrementado, como resultado 
de las políticas públicas y sanitarias 
que se vienen implementando a ni-
vel nacional. Dondequiera que vivan 

en el mundo, las mujeres tienen una 
esperanza de vida más elevada que 
los hombres. En la actualidad, el pro-
medio de vida de una peruana es de 
77 años y de un peruano de 72 años, 
es decir, las mujeres viven 5 años más 
que los hombres.

La brecha de los ingresos 
entre mujeres y hombres 
se presenta en todos los 

ámbitos geográficos y en 
todos los niveles educativos.

La participación de las mujeres en la actividad productiva se viene incrementando. 

Por César Sánchez Martínez / Lima

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

La mujer peruana trabaja en promedio más de 75 horas a la semana. Exactamente unas 75 horas con 54 minutos, tiempo superior en 9 
horas 15 minutos más que los hombres, según un studio realizado por el INEI y el Movimiento “Manuela Ramos”. 

monía, entre otros. En el caso 
de los varones, más hombres 
que mujeres mueren por cau-
sa de accidentes, enfermeda-
des del hígado, infecciones 
perinatales, entre otros. 

Acceso de mujeres y hom-
bres a un seguro de salud au-
mentó significativamente

El acceso de mujeres y hom-
bres a un seguro de salud ha 
mejorado de manera signifi-
cativa. Actualmente, el 71.3% 
de las mujeres cuentan con 
un seguro de salud, de estos 
el 41, 6% es del Seguro Inte-
gral de Salud, que está orien-
tado para la población de me-
nores recursos económicos.
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Fomentan crecimiento
cooperativo en Chile

Por Janet Mogollón Pérez*

Entre el modelo y las visiones del 
cooperativismo latinoamericano, destaca 
la experiencia que recientemente 
se vive en Chile. En esa nación, 
es notoria internacionalmente la 
aprobación gubernamental de un 
plan para fomentar a las cooperativas 
y la economía social en el marco de las 
finanzas populares y economía solidaria.

Diversas reuniones claves del Consejo 
Público Privado para el Desarrollo 
Cooperativo y de la Economía Social, 
instancia presidida por la subsecretaria de 
Economía, Katia Trusich, el tema de cómo 
impulsar a la economía desde la perspectiva 
del cooperativismo fue primordial. Por 
eso, se acaba de aprobar el plan de trabajo 
para los años 2015-2018 que busca, 
básicamente, fomentar el desarrollo de las 
finanzas populares y economía solidaria.

El tema es de vital importancia para la 
administración Bachelet, donde también 
ha participado la ministra del Servicio 
Nacional de la Mujer, Claudia Pascual. 
Se ha acordado entre representantes 
del gobierno, cooperativas, pequeñas 
empresas, (llamadas “empresas B”), 
asociaciones gremiales y entidades 
vinculadas al comercio justo, un plan que 
impulsa la economía social y cooperativas.

En Chile, la economía popular fue un sector 
postergado por muchos años, pero que en la 
actualidad convoca a más de dos millones de 
chilenos. Según las estadísticas del Consejo 
Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(WOCCU por sus siglas en inglés), Chile tuvo 
a diciembre de 2013, 1¹200,000 socios y US$ 
2¹760,629 en activos, cifras cercanas a Perú.

“El gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet busca recuperar este modelo 
de economía que es redistributivo, 
democrático, solidario y que va muy en la 
línea el país más inclusivo que queremos 
construir. Mediante este plan le estamos 
dando el lugar que se merece a una 
economía más humana y solidaria que 
ha crecido mucho a nivel internacional”, 
afirma la viceministra Katia Trusich.

Es irónico, contrastable y comparable la si-
tuación que vive el cooperativismo peruano. 
Mientras por un lado, hay quienes atentan 
contra el modelo, por desconocimiento o 
intereses particulares, por el otro lado, en 
naciones vecinas y países industrializados, el 
modelo es alentado y promocionado como 
alternativa de desarrollo social.

En la viña del Señor se ha dicho y escrito 
de todo en los últimos meses. Hay quienes 
proponen que las cooperativas de ahorro y 
crédito sean supervisadas y reguladas como 
si fueran entidades financieras, olvidando 
que habría que aplicar a las cooperativas las 
normas de Basilea III y otras regulaciones ban-
carias que las mismas entidades financieras 
no han logrado cumplirla a cabalidad por los 
riesgos del mercado, sujetos a realidades fo-
ráneas y cambiantes, y otras consideraciones. 
Hay otros que incentivan que las cooperativas 
sean tratadas como sociedades, ignorando 
que son sui géneris en su naturaleza, por-
que los asociados o socios son también los 
clientes. Se pretende normarlas en el marco 
de facultades legislativas “extraordinarias”. Es 
irónico porque tanto el cooperativismo como 
las finanzas, vía “bancarización” contribuyen al 
desarrollo económico del país.

El movimiento cooperativo peruano tiene 
más de 50 años de institucionalidad, sin con-
tar los principios desarrollados que tienen 
más de un centenar de años en el país y con 
resultados financieros y sociales altamente 
positivos y medibles. La presencia de algunas 
empresas u organizaciones llamadas “coope-
rativas”, que no son supervisadas por nadie, 
no significa que todo el movimiento coope-
rativo actúa en forma irregular. En el pasado, 
algunos bancos quebraron y hasta se hicieron 
leyes con nombres propios, y no por eso, to-
dos los bancos son malos y actúan en forma 
irregular.

El cooperativismo tiene valores y principio 
sólidos, razón por la cual su naturaleza orga-
nizacional permite obtener rentabilidad social 
y financiera para todos los asociados. Además, 
en el caso de las cooperativas de ahorro y cré-
dito, la FENACREP (Federación Nacional de 

w LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y LA EDUCACIÓN COOPERATIVA EN LAS ORGANIZACIONES

La “cooperativización”
y la “bancarización”

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú) 
tiene la responsabilidad de supervisarlas.

Es importante destacar que a diciembre del 
2014, el número de socios de las 163 coope-
rativas supervisadas por la FENACREP fue de 
1¹000,413, (ahora son más) cifra que repre-
sentó un incremento del 12.16% respecto 
a 2013. Es decir, hay cada vez nuevos asocia-
dos cooperativistas en Perú. A diferencia de 
la “bancarización”, la población tiene mayor 
confianza en las cooperativas, porque éstas se 
promocionan básicamente, no con anuncios 
publicitarios, sino por el consejo de amigos y 
familiares que reciben los beneficios de una 
cooperativa. El simple y gratuito consejo de 
la comadre, influencia más que el bonito spot 
publicitario de la televisión que costó miles de 
soles.

La “bancarización” oscila entre el 25% y 40% 
de la población, según diversas fuentes y estu-
dios y la promoción de la misma es realizada 
aún por las entidades gubernamentales. La 
“cooperativización” está por debajo de ese 
porcentaje y no tiene ente promotor en el sec-
tor gubernamental. Se estima que la pobla-
ción mayor de edad que ahorra en las coope-
rativas está entre el 12% y 15%, es decir, más 
de 1.4 millones de personas, según las cifras 
públicas. La FENACREP revela que al cierre de 
2013, había solamente en las cooperativas de 
ahorra y crédito 1.26 millones de ahorroristas.

No obstante los esfuerzos que se hacen 

para alcanzar un mayor nivel de “bancariza-
ción” en el país. Aún no se tienen cifras exac-
tas sobre el tema y todavía se discute qué es 
“bancarización”. ¿Cuándo una persona está 
“bancarizada”? ¿Bastará sólo hacer una tran-
sacción por el celular para decir que eso es 
“bancarizada”? 

En esta misma perspectiva, la “cooperativi-
zación” también podría tener limitaciones en 
el futuro. ¿Será suficiente que una persona se 
inscriba en una cooperativa para decir que es 
“cooperativista”? ¿Qué es ser “cooperativista”? 
Es necesario distinguir entre los aportes a la 
cooperativa y los ahorros personales. La edu-
cación cooperativa es clave para responder 
estas interrogantes.

Entre las grandes finanzas y el cooperativis-
mo hay una bisagra llamada “microfinanzas”. 
El microcrédito que un banco no lo puede 
otorgar, pero sí una cooperativa, desde hace 
más de treinta años lo hacen las cajas mu-
nicipales, financieras, cajas rurales, Edpyme 
y organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo. Los bancos comunales reflejan esa 
mistura entre microfinanzas y cooperativismo 
en el ámbito de las finanzas populares y eco-
nomía solidarias.

En Perú se prevé alcanzar el 50% de “ban-
carización” en tres años aproximadamente y 
el 60% en cinco años, usando la tecnología 
de las telecomunicaciones y la banca móvil.  
(El director)

Diálogo

Es una publicación de Certeza Editores.
Av. Gerardo Unger 4327 - Independencia 
Referencia Estación Naranjal del Metropolitano. 
Teléfonos: 485-6226 /  RPC: 9-4917-2202 
Correo electrónico: cesarsanchez05@gmail.com

Periódico fundado en 2007 - Nro. 127

Gerencia Comercial: 
Nicolle Paredes
Editor Digital:

Antonio Machuca Ortiz.
Marketing: 

Piero Mogrovejo  Guevara.

Entre las 28 medidas que considera 
el plan de acción aprobado, destaca la 
creación de una Red Pública de Fomento 
Productivo y Social que busca generar 
nuevos instrumentos y adaptar los ya 
existentes. A la fecha, se han formado 
convenios con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, el Servicio de Cooperación 
Técnica, la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo y la Subsecretaría 
de Pesca y se espera concretar más de 
estos acuerdos con instituciones como la 
Dirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio 
de Energía, Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) y el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo.

Asimismo, se capacitará a mil 
funcionarios de todo el país en modelos 
de emprendimientos asociativos y 
se desarrollará un modelo de gestión 
integral para proyectos asociativos.

También se entregará mayor acceso 
a financiamiento, se buscará integrar 
este sector en todo el ámbito nacional 
e internacional; se seguirá trabajando 
para lograr avances normativos para 
las asociaciones gremiales y el proyecto 
de ley de cooperativas, actualmente en 
tramitación en el Congreso, y se incluirá un 
enfoque de género a través de la creación 
de red de mujeres de la Economía Social.

Internamente, a nivel de la División 
de Asociatividad y Economía Social del 
Ministerio de Economía se continuará el 
proceso de modernización que incluye, entre 
otras iniciativas, la entrega de certificados 
en línea. Bien por la economía chilena.

*  Consultora del FINANPOS / Instituto de 
Finanzas Populares y Economía Solidaria.

“El Plan de Acción de la 
Economía Social tiene 28 
medidas muy concretas 
en fomento, disminución 
de brechas y marco 
normativo.

MicroFinanzas
Periodismo líder en América Latina
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w INSTITUCIÓN QUE SE INICIÓ EN BOLIVIA ES AHORA UN INVERSOR GLOBAL

El Fondo de Inversión Locfund 
(Financiamiento en moneda lo-
cal para instituciones de micro-
finanzas) desembolsó US$ 69.2 
millones en 99 operaciones de 
préstamo en moneda local, tra-
duciéndose a un total de 92,521 
créditos a microempresas de 45 
instituciones microfinancieras 
de 13 países de América Latina 
y el Caribe, de las cuales diez de 
ellas son microfinancieras pe-
ruanas.

Entre los años 2007 y 2012, la 
organización internacional pres-
tó asistencia técnica a la ONG 
Arariwa, Edpyme Raíz, Edpyme 
Nueva Visión, Edpyme Alterna-
tiva, Financiera Confianza, ONG 
Prisma, Edpyme Profinanzas y 
Financiera Proempresa.

Al anunciar sus positivos resul-
tados tras una reunión celebra-
da en la ciudad de Lima, Locfund 
precisó que del total de opera-
ciones, las mujeres vinculadas 
a las microempresas (MYPE), re-
presentaron más del 60%.

 
Adicionalmente, el présta-

mo promedio otorgado por los 
clientes de Locfund se mantuvo 
alrededor de US$ 1,000, lo cual 
demuestra el compromiso con 
sectores más desprotegidos. De 
esta manera, se logró cumplir 
con los objetivos sociales esta-
blecidos al momento de la cons-

Locfund financió 
a 10 IMF peruanas

titución del fondo. 

Dicho fondo, que lideró una 
nueva generación de fondos de 
préstamo e inversión en moneda 
local y que se creó con el objeti-
vo de cerrar la brecha de finan-
ciamiento para microempresas 
de la región y los inversionistas 
del mismo, tuvo una vigencia de 
ocho años y contó con una car-
tera de clientes compuesta por 
45 instituciones microfinancie-
ras, que atienden a 1¹798,757 de 
empresarios de las MYPE.

El fondo atendió clientes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, México, Paraguay, Perú y 
República Dominicana.

Los inversionistas de este in-
novador instrumento fueron el 
BID/FOMIN, CAF (Ahora Banco 
de Desarrollo de América Lati-
na), Fondo de Desarrollo de Ho-
landa (FMO), Fondo de Desarro-
llo de Noruega (Norfund), Fondo 
de Desarrollo de Bélgica (BIO), 
Responsability, Gray Ghost, y 
Hyos Invest Holding. Locfund es 
administrado por BIM Ltd., ges-
tor de fondos con más de trece 
años de experiencia en fondos 
de inversión, forma parte del 
Grupo Panamerican.

BIM cuenta un equipo espe-
cializado en microfinanzas y 

Miles de mujeres vinculadas a las MYPE se benefician con la ayuda financiera de 
Locfund.

Las mujeres vinculadas a 
las MYPE representaron 

más del 60%.

mercados de capital y hoy en día 
los activos totales bajo adminis-
tración son de US$ 52 millones, 
concentrados principalmente 
en microfinanzas para la región 
de América Latina y el Caribe. 
La organización fue fundada 
en 1997 y sus accionistas son: 
Panamerican Investments, el fi-
nancista sueco Bjorn Carlson y 
Swedfund International AB.

BIM forma parte de Paname-
rican, un grupo empresarial 
dedicado a la administración y 
operación de inversiones res-
ponsables. Opera desde 1994 
y a la fecha cuenta con oficinas 
en Lima (Perú), La Paz (Bolivia) 
y Managua (Nicaragua). Actual-
mente desarrolla tres áreas de 
negocio: Mercado de capitales, 
Energías limpias y Administra-
ción de fondos.

Los inversionistas apostaron 
por el referido fondo dado el in-
terés que la industria de micro-
finanzas pueda crecer en con-
diciones menos riesgosas, sean 
rentables y autosostenibles, 
todo lo cual se traduce en bene-
ficios para los propios empresa-
rios de las MYPE y sus familias.

 
Dicha iniciativa también tuvo 

un componente de integración 
regional, por ser este un Fondo 
que operó en 13 países de Amé-
rica Latina y el Caribe, siendo 
Perú el país con mayor actividad 
seguido de cerca por Ecuador, 
Bolivia, Honduras y República 
Dominicana.

Con el apoyo de varios de los 
inversionistas de Locfund, BIM 
creó dos nuevos Fondos para 
continuar acompañando a las 
instituciones microfinancieras 
en su desarrollo: Próspero Mi-
crofinanzas Fund (US$ 23 millo-
nes) y Locfund II (US$ 62 millo-
nes).

Es un fondo de financiamiento en 
moneda local, con una cartera de US$ 
30 millones, destinados a instituciones 
de microfinanzas de América Latina y 
el Caribe.

Administrado desde Bolivia, Perú y 
Nicaragua, ha promovido las microfi-
nanzas en la región desde 2007, a través 
de préstamos de asistencia técnica en 
diversas áreas. La misión de Locfund se 
ha enfocado en el desarrollo y fortale-
cimiento de entidades financieras que 
apoyan a la microempresa. Locfund ha 
logrado motivar al mercado en el uso de 
la moneda local, evitando traspasar ese 
riesgo a las instituciones y a sus clientes.

También ha logrado consolidar efi-
cientemente el crédito en moneda local, 
mediante el uso de distintas herramien-
tas de mitigación del riesgo cambiario. 
El financiamiento en moneda local, 
permite que las instituciones adminis-
tren de mejor manera el riesgo cam-
biario, amplíen sus actuales productos 
financieros y, de esa forma, brinden un 
servicio más eficiente. La institución ha 
permitido que su apoyo beneficie a las 
IMF en la diversificación de sus fuentes 
de financiamiento.

Locfund tiene un promedio de unas 
30 instituciones microfinancieras 
clientes, que brindan apoyo a más de 
900,000 clientes en 13 países de Améri-
ca Latina y el Caribe. De este gran total, 
más de la mitad son mujeres y aproxi-
madamente un 44% son clientes que 
habitan en zonas rurales de sus respec-
tivos países.

En siete años de operaciones, Locfund 
ha ejecutado un total de 99 operaciones 
por US$ 69 millones en créditos de apo-
yo a 31 instituciones microfinancieras 
de América Latina, según los datos a 

diciembre de 2013.
El presidente de esta institución es 

Fernando Sánchez V., quien es el CEO 
de BIM Ltd. y gerente general de Lo-
cfund LP. Tiene 16 años de experiencia 
en la gestión de fondos de inversión 
relacionados con mercados de capita-
les, inversión en microfinanzas y mane-
jo de riesgo cambiario. Ha liderado el 
diseño y puesta en marcha, así como 
la formación del equipo ejecutivo de 
Locfund LP, un fondo que actualmente 
ofrece financiamiento en moneda local 
a instituciones de microfinanzas en 13 
países de América Latina y el Caribe. Asi-
mismo, ha conformado el equipo que 
diseñó y lanzó Próspero Microfinanzas, 
un fondo de capital para IMF, también 
de América Latina y el Caribe. Fernando 
también concibió y fundó Carlson Boli-
via Facilities, tres vehículos de inversión 
para Bolivia.

Anteriormente, fue presidente de Pa-
namerican Securities Agencia de Bolsa, 
donde también estuvo a cargo de la 
administración de distintas carteras de 
inversión y fue operador oficial ante la 
Bolsa Boliviana de Valores.

Durante siete años, Fernando Sán-
chez V. ha enseñado sobre temas rela-
cionados a las finanzas y los mercados 
de capitales en diferentes cursos de 
maestría y programas de licenciatura. 
Tiene una maestría en Administración 
de Empresas del Programa Maestrías 
para el Desarrollo (UCB-Harvard), en La 
Paz, Bolivia, concluyó el Programa de 
Liderazgo Estratégico para las Micro-
finanzas de la Escuela de Negocios de 
Harvard, en Boston, Massachusetts y 
se graduó con honores en Economía y 
Administración de Empresas de la Uni-
versidad Gabriela Mistral, en Santiago 
de Chile. Actualmente es miembro de 
los directorios de varias empresas. 

Directivos reunidos en Lima.

¿Qué es Locfund?
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w XVIII FORO INTERAMERICANO SE REALIZARÁ DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN CENTRO DE CONVENCIONES “CASAPIEDRA”

FOROMIC : Santiago de Chile,
la cumbre mundial 2015

Del 26 al 28 de octubre de 2015 se 
realizará el XVIII Foro Interamericano 
de la Microempresa (FOROMIC) que 
anualmente organizan en diversos 
países, el Fondo Multilateral de Inver-
siones (FOMIN) del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) en coordi-
nación con el gobierno local, en este 
caso, Chile.

Se espera que más de 1,800 parti-
cipantes acudan a la “Cumbre de Mi-
crofinanzas” más grande de América 
Latina y el Caribe, certamen consi-
derado como el más importante en 

temas microfinancieros y empresa-
riales de la región.

La versión 18ª del FOROMIC se 
iniciará a las 9 de la mañana con el 
tradicional “Día de Chile” y el Centro 
de Convenciones Casapiedra es el 
apropiado para realizarlo, y porque 
además será inaugurado por la pre-
sidente Michelle Bachelet. Según los 
organizadores, en la cita inaugural 
también participará el presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno y el ministro 
de Economía, Fomento y Turismo de 

Chile, Luis Felipe Céspedes. El Centro 
de Convenciones Casapiedra está 
ubicada en la Av. San José María Es-
crivá de Balaguer 5600, Vitacura, San-
tiago de Chile.

Las autoridades del gobierno están 
preparando algo grande. El propio 
ministro de Economía, Fomento y 
Turismo, Luis Felipe Céspedes y los 
subsecretarios Katia Trusich Ortiz 
(Economía) y Javiera Montés Cruz 
(Turismo), están comprometidos con 
la excelente realización de este certa-

men internacional.

El FOROMIC  es un espacio 
donde las empresas e instituciones 
financieras, en particular aquellas 
que trabajan con microfinanzas, mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, 
pueden presentar sus innovaciones 
que apoyan la inclusión financiera y 
es organizado desde el año 1998 por 
el Fondo Multilateral de Inversiones y 
el gobierno local de turno en el país 
donde se realiza la cumbre microfi-
nanciera. En ese sentido, el FOMIN 

: Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Faltan cuatro meses 
aproximadamente para 

la realización del Foromic 
2015 que este año se 

realizará en el Centro de 
Convenciones Casapiedra 

de la capital de Chile, 
organizado por el FOMIN 

y el gobierno local.
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 TODOS LOS FOROMIC

VERSIÓN  AÑO  CIUDAD-PAÍS

18ª   2015  Santiago, Chile 
17ª   2014  Quito, Ecuador
16ª   2013  Guadalajara, México
15ª   2012  Bridgetown, Barbados
14ª   2011  San José, Costa Rica
13ª   2010  Montevideo, Uruguay
12ª  2009  Arequipa, Perú
11ª   2008  Asunción, Paraguay
10ª  2007  San Salvador, El Salvador
9ª   2006  Quito, Ecuador
8ª  2005  Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
7ª  2004  Cartagena de Indias, Colombia
6ª   2003  Ciudad de Guatemala, Guatemala
5ª   2002  Río de Janeiro, Brasil
4ª   2001  Sto Domingo, Rep. Dominicana
3ª   2000  Barcelona, España
2ª   1999  Buenos Aires, Argentina
1ª   1998  México DF, México

w XVIII FORO INTERAMERICANO SE REALIZARÁ DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE EN CENTRO DE CONVENCIONES “CASAPIEDRA”

es un laboratorio que experimenta, 
innova y asume riesgos para empo-
derar a los empresarios dinámicos y a 
las poblaciones pobres y vulnerables, 
sus negocios, sus pequeños empren-
dimientos agrícolas y sus hogares.

Como se sabe, el anterior FOROMIC 
2014 (Versión 17ª) que se realizó en 
noviembre de 2014 en Guayaquil 
(Ecuador), se presentó el documento 
“Inclusión financiera en América La-
tina y el Caribe: datos y tendencias”, 
que reúne una serie de indicadores 
sobre servicios financieros, institu-
ciones, crédito y ahorro, remesas y 
microcrédito. 

Este año, básicamente los temas 
se orientarán al “Financiamiento de 
las MIPYMES y emprendedores desa-
tendidos”, “Modelos emergentes para 

financiar cadenas de valor agrícolas” 
y “Desarrollo de ecosistemas”.

En las 17 ediciones del FOROMIC, 
pues se identificó que el avance de 
las microfinanzas ha sido el meca-
nismo más exitoso, de rápido creci-
miento y eficiente para el desarrollo 
de actividades y generación de ingre-
sos para personas de bajos recursos y 
grupos desatendidos. 

La experiencia demuestra que el 
desarrollo de las Pequeñas Empresas 
(PYME) y de la Microempresa (MYPE), 
conocidas ahora como MIPYME, son 
financieramente activas y constituye 
la forma más eficaz de superar los de-
safíos de la pobreza.

El primer Foromic evidenció que la 
región contaba con un total aproxi-

FOTO: PERIÓDICO CERTEZA

Participantes en el FOROMIC 2013 que se realizó en la ciudad mexicana de 
Guadalajara, en el estado de Jalisco.

¿Qué representa para Chile?
La realización del FOROMIC en 

Chile ofrece una gran oportuni-
dad para relevar el importantí-
simo rol que las microempresas 
y las microfinanzas tienen, no 
solamente en el país sureño, 
sino en todo el continente, 
sino también para intercambiar 
experiencias y buenas prácti-
cas con instituciones y redes 
de microfinanzas de la región.

Según los organizadores del 

FOROMIC 2015, se está elabo-
rando con mucha dedicación el 
programa que se desarrollará 
durante tres días cuyos tema-
rios estarán a cargo de más de 
100 panelistas. Se anticipó que 
entre los temas figurarán los de 
endeudamiento, temas de gé-
nero y la inserción de la mujer, 
la economía verde, proyectos 
verdes en la pyme y su finan-
ciamiento, cadena de valores, 

la relación de las pequeñas 
empresas con sus proveedo-
res y otros de interés general.

En el marco de esta cita, se 
otorgará el Premio Local a la 
Microempresa, incentivo que 
reconocerá los esfuerzos de 
los emprendedores y empren-
dedoras de la microempresa 
que lideran emprendimientos 
exitosos y sostenibles en Chile.

Santiago de Chile será el escenario internacional de las microfinanzas.

mado de 200 instituciones de micro-
finanzas que atendían a 1.5 millones 
de clientes. Gracias al trabajo que se 
ha realizado en la región por parte de 
los gobiernos, sector privado e insti-
tuciones como el BID y en particular 
por el FOMIN, en la actualidad estas 
cifras se han elevado a más de 10,00 
instituciones de microfinanzas, que 
atienden a alrededor de 20 millones 
de clientes, y tienen una cartera de 
micro crédito cercana a los US$ 40 mil 
millones en préstamos. 

En efecto, América Latina se ha 
convertido en una de las regiones 
con un sector de microfinanzas más 
desarrollado y respetado del mundo.

En los próximos días, se apertura-
rán las páginas del FOMIN para la ins-
cripción en línea de los participantes 
de este año. (El director)
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7º CONGRESO NACIONAL
DE MICROFINANZAS

País: Perú.
Fechas: 
18 de Junio
Lugar: Hotel Sol de Oro, 
Miraflores, Lima.
Teléfono: 247-2014
Celular: 991814022
Correo: peru@cmspeople.com
Organiza: CMS Perú.

FORO DE COMPETITIVIDAD
“Competitividad y 
responsabilidad 
social”.

País: Perú.
Fecha: 21 de junio.
Lugar: Hotel Belmond Miraflores 
Park.
Teléfono: 625-7700
Organiza: COMEX Perú.

VII CUMBRE PYME DE LA 
APEC

País: Perú.
Fecha: 18 de agosto.
Lugar: The Westin Lima Hotel.
Teléfono: 625-7700
Organiza: COMEX Perú.

VIII CONGRESO 
INTERNACIONAL
DE MICROFINANZAS
“Inclusión financiera y 
competitividad”.

País: Perú.
Fecha: 28-30 de setiembre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4002 Anexo 305
Organiza: FEPCMAC y Caja 
Cusco.

Agenda 
Empresarial

El “león” de las IMF
Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC. 

Fue uno de los gerentes mancomunados de la Caja Cusco y es un cono-
cedor de la industria microfinanciera peruana. Su amplia experiencia en el 
ámbito de las microfinanzas y su conocimiento sobre la realidad de las IMF 
en Perú, lo ubica como uno de los principales referentes de la industria mi-
crofinanciera global. Su participación en el reciente Seminario Internacional 
de Microfinanzas realizado en Huancayo fue vital para el éxito del certamen 
organizado por la FEPCMAC.

cesarsanchez05@gmail.com

Liderazgo 
emprendedor

Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente de la División de 
Negocios; César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente central 
de Finanzas y Operaciones; y Walter Leyva Ramírez, gerente 
central de Finanzas, todos de la Caja Trujillo, franqueados por 
guapas modelos de la Caja Huancayo en la incontrastable 
ciudad. Sí de líderes se trata, entonces empecemos por ellos 
mismos.

Gestores del éxito
Jhonn Erick Zumaeta Vigo y César Espinoza Soto, princi-

pales gestores del Seminario Internacional de Microfinanzas 
realizado en Huancayo, mediante el Instituto de Microfinan-
zas de la FEPCMAC. César Espinoza posee un amplio co-
nocimiento y experiencia en la organización de certámenes 
y eventos especializados en el sector privado.

FOROMIC 2015
“XVIII Foro Interamericano 
de la Microempresa”.

País: Chile.
•Centro de Exhibición.
•Punto de Encuentro.
•Centro de Negocios. 
Fecha: 28-30 de octubre.
Lugar: Centro de Convenciones 
“Casapiedra”, Santiago.
Correo: foromic@iadb.org
Organiza: FOMIN.

Mentores de las 
microfinanzas

Recientemente se realizó en Huancayo la Con-
ferencia “Liderazgo Empresarial para Ejecutivas” 
en la Cámara de Comercio de esa ciudad. Héctor 
Kuga Carrillo, Piero Orihuela Madrid y César Sán-
chez Martínez, fueron los expositores. La Cáma-
ra de Comercio de Huancayo realizará con los 
expositores otras conferencias sobre el liderazgo 
emprendedor y la educación financiera y coopera-
tiva.



MICROFINANZAS | Edición Junio EL ENTRENAMIENTO | 15

w VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS SERÁ EN SETIEMBRE

Del 23 al 25 de abril último, se realizó 
en la incontrastable ciudad de Huan-
cayo, el Seminario Internacional de 
Microfinanzas y el 23 del mismo mes, 
también se desarrolló la Asamblea 
General de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) en la misma ciudad.

El tema principal fue “Estrategias 
para la innovación y la sostenibilidad 
de las microfinanzas” que fue susten-
tado por expertos de talla mundial y 
especialistas en finanzas populares 

Seminario Internacional
de Microfinanzas
La FEPCMAC volverá a reunir a la crema y nata de la industria microfinanciera peruana en 
setiembre próximo, tal como lo hizo en abril último en la ciudad de Huancayo.

y solidarias. Como es sabido, anual-
mente la FEPCMAC realiza dos certá-
menes internacionales que concita 
el interés de peruanos y extranjeros, 
como el Seminario Internacional de 
Microfinanzas que recientemente se 
realizó, y el Congreso Internacional 
de Microfinanzas, que este año, en su 
8va. versión se realizará del 28 al 30 de 
setiembre en Cusco. 

Cientos de asistentes se congregan 
en torno a estas dos cumbres que se 
han convertido en estos tiempos, en 

Director y plana gerencial de Caja Centro. Patricia Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y Operaciones; Oscar Bohórquez Vega, 
gerente general; Luz Limaymanta Rodríguez, gerente de Administración; y Carlos Ignacio Altamirano, gerente de Negocios.

el termómetro de las tendencias de las 
IMF en América Latina y el Caribe.

Los directivos, la gerencia y los co-
laboradores de la FEPCMAC están 
alcanzando niveles de organización 
cada más complejos, versátiles y mo-
dernos como los que se organizan en 
el ámbito internacional en diversas 
ciudades del mundo, razón por la cual, 
el seminario y el congreso adquieren 
una mayor relevancia en Perú, nación 
líder en las microfinanzas mundiales. 
(Redacción)

Roberto Tello Ezcurra, director de Caja Huancayo; Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; 
Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC; Jorge Solís, presidente de Caja Huancayo; y Francisco Salinas Talavera, 
gerente de Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC.

El presidente de la FEPCMAC, Pedro Chunga Puescas, entrega un presente al 
alcalde provincial de Huancayo, Alcides Chamorro Balvín.

César Hidalgo Montoya y Walter Leyva Ramírez, gerentes centrales de Finanzas y 
Negocios de Caja Trujillo, respectivamente.

Gryzel Matallana Rose, directora de la Caja Sullana; Manuel Patrick Alfonso Ulrich, 
director del Proyecto Regional BMZ Perú; y Francisco Salina Talavera, gerente de 
Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC.
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