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Cumbre de Microfinanzas en Cusco: 
Competitividad e inclusión financiera

La competitividad empresarial y organizacional en un mundo cada vez más 
complejo y dinámico, así como la inclusión financiera, desde la perspectiva 
de la educación, serán dos de los temas principales que la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Caja Cusco, 
impulsarán en el VIII Congreso Internacional de Microfinanzas que 
se desarrollará en la ciudad imperial de Cusco.
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El liderazgo integral:
El servicio y ejemplo

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Falta sólo un mes para la rea-
lización de la XVIII edición del 
Foro Interamericano de la Mi-
croempresa (FOROMIC) que 
este año se realizará en la ciudad 
de Santiago, Chile y congrega-
rá a más de 1,500 participantes.

En la actualidad, se están 
realizando los últimos ajustes 
para que el Centro de Conven-
ciones de Santiago “Casapie-
dra”, ubicado en la Avenida San 
José María Escrivá de Balaguer 
№ 5600, comuna de Vitacura, 
abra sus puertas a los visitantes.

Santiago se encuentra en la 
zona central y es el principal nú-
cleo urbano de Chile. La ciudad 
alberga los principales organis-
mos administrativos, comer-
ciales, culturales, financieros y 
gubernamentales del país.  La 
ciudad cuenta con variados mu-
seos, paseos peatonales y dis-
tintos barrios donde se mezcla 
la gastronomía con una agitada 
vida nocturna. Además, se en-
cuentran espacios verdes visi-
bles desde gran parte de la ciudad 
donde se puede recorrer a pie, en 
bicicleta o en auto. Gracias a su 
ubicación, se encuentran mu-
chos atractivos cercanos donde 
se pueden realizar diferentes 
actividades. Disfrutar de la na-
turaleza, de la nieve, de la playa 
y de los mejores vinos chilenos.

Del 26 al 28 de octubre de 
2015, los ojos del mundo de las 
finanzas populares y economía 
solidaria estarán pendiente de 
todo lo que suceda en Santiago, 
porque es el certamen anual más 
importante que organiza el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en coordi-
nación con el gobierno local. 

El FOROMIC es el certamen 
más importante en temas mi-
crofinancieros y empresariales 
del hemisferio. Es un espacio 
donde las empresas e institu-
ciones financieras, en particular 
aquellas que trabajan con mi-
crofinanzas, micro, pequeñas y 
medianas empresas, pueden pre-
sentar como sus innovaciones 
apoyan la inclusión financiera.

En Chile, el Fondo Multila-
teral de Inversiones, miembro 
del Grupo BID, hará un reco-
nocimiento a las instituciones 
financieras e iniciativas inno-
vadoras enfocadas en apoyar la 
inclusión financiera y el desa-
rrollo de las MIPYME en ese 
país. Los ganadores de cada 
categoría serán premiados en 
la ceremonia de inauguración.

Los representantes de las 
diversas IMF peruanas se 
alistan para participar en la 
cumbre de la industria micro-
financiera más grande del he-
misferio que este año se rea-
lizará en la capital de Chile.
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una entrevista en mi calidad de 
periodista y cómo él no me co-
nocía, salió fumando un puro y 
todo el humo lo “arrojó” sobre 
mi cara. No me pidió disculpas, 
sino que caminó algunos pasos 
para buscar al periodista que lo 
debía entrevistar. Ese día que-
dé totalmente decepcionado 
del liderazgo que pregonaba.

Conozco a otro “motivador” que 
representa a una excelente uni-
versidad peruana. En cierta oca-
sión, después de su alocución en 
una conferencia empresarial, nos 
acercamos para hacerle algunas 
preguntas. El hombre se fue de 
largo, no nos atendió y encima 
vociferó algunas malas palabras. 
También quedamos decepciona-
dos del liderazgo que propaga.

En el periodismo se ven mu-
chas cosas. Hay un excelente 
periodista que goza del “pres-
tigio” y “credibilidad” en sus 
entrevistas. Sin embargo, quie-
nes han trabajado con él, sa-
ben que hasta recuerda a las 
madres de sus redactoras. Su 
conducta está divorciada de 
su “liderazgo periodístico”.
 
El liderazgo integral está basado 
en el ejemplo, por un lado, y en el 
servicio por el otro. Un verdade-
ro líder está al servicio de los de-
más. En realidad es un servidor. 
Los buenos generales no son los 
que desarrollan una excelente 
estrategia para la victoria en un 
gabinete o escritorio, sino aque-
llos que van al frente de su tropa 
y el pelotón lo sigue, dándose en 
“alma, cuerpo y vida”, porque 
su general y líder está adelante.

Firmados

Mucho se ha escrito acerca del 
liderazgo y hay diversos pro-
gramas que lo promueven en 
todo el mundo. En el ámbito 
empresarial, el liderazgo juega 
un rol importante en el creci-
miento de las organizaciones y 
la toma de decisiones, incluyen-
do la adecuada administración 
de los riesgos organizacionales.

Incluso, hasta los gurúes mo-
dernos nos hablan de la com-
petitividad y eficiencia basada 
en el liderazgo. Hay diversos 
modelos y estilos que transi-
tan por la correcta gobernan-
za y la eficiente dirección.

¿Pero qué es en sí liderazgo? 
No propondré nada nuevo, sino 
el estilo que predominó hace 
más de dos mil años y que está 
estrechamente vinculado con 
la educación. Es decir, el li-
derazgo integral basado en 
el servicio y el ejemplo. Me-
jor escrito, en la “integridad”.

El lector habrá notado que exis-
ten líderes que son motivadores 
por excelencia y otros que logran 
metas, venciendo todos los obs-
táculos que se presentan en sus 
caminos. Es más, los resultados 
son los que hablan, y muchos 
de ellos son muy buenos. Sin 
embargo, quienes ejercitan esos 
“liderazgos” son personas difíci-
les de soportar. Son autoritarias, 
déspotas, creídas, orgullosas, va-
nagloriosas, mentirosas, egoís-
tas, no aceptan consejos, etc., 
etc. Es decir, sus vidas no refle-
jan lo que dicen que realmente 
son o hacen. Hay un divorcio 
entre la palabra y la práctica.

Conocí a un “motivador” que 
fue un excelente promotor del 
liderazgo. Un día lo esperaba en 
el hall de un hotel para hacerle 

XVIII FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA EN SANTIAGO

Falta sólo un mes para 
el FOROMIC de Chile

El liderazgo 
integral está basado 

en el servicio hacia los 
demás.

Perú siempre participa en to-
dos los FOROMIC y es la nación 
que más representantes tiene en 
cada edición desde su fundación 
en 1998 en la ciudad de México, 
excepto en el que se realizó el 
año pasado en Guayaquil, donde 
participaron 208 representantes 
ecuatorianos y Perú sólo llevó 
173 personas. Se espera que 
este año participen más de 200 
peruanos en la capital chilena.

La versión 18ª del FOROMIC 
se iniciará con el tradicional 
“Día de Chile” y será inaugu-
rado por la presidente Michelle 
Bachelet, con la participación 
del presidente del BID, Luis Al-
berto Moreno y el ministro de 
Economía, Fomento y Turismo 
chileno, Luis Felipe Céspedes. 

Este año habrá 108 pane-
listas, 2 sesiones plenarias, 21 
sesiones paralelas, 3 foros es-
pecializados y por supuesto, la 
tradicional entrega de los Pre-
mios a la Microempresa y al 
Emprendedor del país anfitrión.

América Latina se 
ha convertido en una 

de las regiones con un 
sector de microfinanzas 

más desarrollado y 
respetado del mundo.

Luis Alberto Moreno. Presidente reelecto del BID.
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Entre los temas 
que destacan están: 

Innovaciones y nuevas 
tecnologías.

NOTAS DE PRENSA: csanchez@microfinanzas.peNOTAS DE PRENSA:



En las últimas décadas, el 
tema de la educación cooperati-
va y del cooperativismo escolar 
se ha debatido en diversos foros, 
especialmente en los Congresos 
de Educación Cooperativa. En 

esas instancias, la Cooperativa 
Educoop, jugó un rol señero en el 
movimiento solidario peruano.

La Cooperativa de Servicios 
Especiales “Educoop” cumplió 

sus primeros 42 años y para cele-
brar su aniversario institucional, 
realizó una serie de actividades 
durante todo el mes de setiembre.

En la reciente sesión solemne 
se entregaron los Premios Edu-

INSTITUCIÓN PIONERA EN EDUCACIÓN COOPERATIVA Y COOPERATIVISMO ESCOLAR

Liderazgo educativo:
42 años de Educoop

coop “Abel Callirgos Graneros”, 
que es el único premio vigente 
que se otorga en Perú desde hace 
once años de manera ininterrum-
pida a personalidades destacadas 
en el mundo de la letras y artes. 
La entrega de estos premios es 
un público reconocimiento al 
libre pensamiento contemporá-
neo, pero a su vez, integrador 
que hombres y mujeres, que 
desde diversas tribunas, aportan 
para el desarrollo del país. Este 
año recibieron el galardón, el Dr. 
Luis Millones Santa Gadea en el 
Área de Investigación Científica; 
R.M. María Estrella Valcárcel 
Muñiz, “Madre Covadonga”, en 
el Área de Educación; y el músi-
co Jaime Guardia Neyra, como 
el Personaje Ilustre del Año.

Las actividades por el 42 
aniversario continuarán hasta 
el mes de diciembre. En los si-
guientes días se convocará al 
Concurso de Cuentos sobre los 
Valores Cooperativos para los 
estudiantes de 4to y 5to de se-
cundaria. También el inicio de 
otro programa de capacitación 
magisterial y la exposición fo-
tográfica de las principales 
actividades de la institución.

Es importante, destacar el 
trabajo liderado por su gerente 
general Alejandro Apaza Reta-
moso, quien desde casi la ban-
carrota, supo salir adelante con 
visión de futuro, posicionando 
a la cooperativa como una de 
las más exitosas en el país, lí-
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der de la educación cooperati-
va y el cooperativismo escolar.

En opinión de Andrés Alviz 
Farfán, presidente de la organi-
zación, la educación cooperativa 
es la transmisión de toda la prác-
tica de la economía social y soli-
daria hacia las personas que uti-
lizan este modelo alternativo de 
desarrollo inclusivo. Eso supone 
compartir información acerca de 
las bondades del cooperativismo 
y sus valores como la ayuda mu-
tua, solidaridad, responsabilidad, 
igualdad, equidad, honestidad, 
transparencia, trabajo en equipo, 
democracia y visión de futuro.

La Cooperativa Educoop 
lidera al Grupo Empresarial 
Educoop conformado por Edu-
sistem, una tienda especializa-
da en artículos de informática y 
cómputo, así como de servicios 
de hosting, dominios y páginas 
web; también de la tienda Edu-
market, donde se comercializa 
abarrotes, golosinas, licores, 
artículos de limpieza, bazar, 
electrodomésticos y celulares. 
También del Instituto Superior 
Tecnológico Teccen y patrocina 
un moderno restaurante en el 
Centro de Lima. En el área de 
los medios de comunicación es 
propietaria de la revista “Ayuda 
Mutua” y del portal informativo 
“Eduportal” (www.eduportal.
com.pe). También está elaboran-
do sus primeros programas de te-
levisión para su canal on line que 
tendrá en los próximos meses.

Andrés Alviz Farfán. Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Educoop.
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PARTICULARIDADES DE LAS MICROFINANZAS EN BRASIL, COLOMBIA, MÉXICO Y PERÚ

¿Qué es MicroRate?
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El contexto de América 
Latina por MicroRate

Es interesante notar las par-
ticularidades que tienen las 
microfinanzas en los diversos 
contextos latinoamericanos. Si 
bien las microfinanzas en Bra-
sil, Colombia, México y Perú 
muestran peculiaridades, coin-
ciden en su enfoque en el em-
prendedor de la microempresa 
y su gestión de modelo de ne-
gocio de auto-sostenibilidad. 

Brasil tiene un mercado con 
amplio potencial, limitada pe-
netración de mercado y claro 
enfoque social caracterizan al 
emergente sector microfinan-
ciero local. Las instituciones 
microfinancieras (IMF) no re-
guladas son principales repre-
sentantes de la oferta crediticia 
que se distingue por ofrecer 
montos y plazos acorde al ni-
cho, a tasas de interés activas 
comparativamente menores res-
pecto al promedio de la región. 

No obstante, los gastos ope-
rativos por prestatario son ele-
vados en tanto enfrentan insufi-
cientes economías de escala; un 
costo de vida alto y baja produc-
tividad (medida como número 

de prestatarios por empleado). 
Si bien carece de un marco 

regulatorio específico, las insti-
tuciones microfinancieras están 
trabajando sobre una autorre-
gulación (no necesariamente 
acorde al estándar internacional) 
y para acceder a herramientas 
tan claves como una central 
de riesgos completa. Buscan 
también el equilibrio financie-
ro-social, sobre el cual algu-
nas entidades asignan mayor 
peso al aspecto social, ponien-
do en riesgo la sostenibilidad. 

Colombia tiene buen equili-
brio financiero-social. Su mer-
cado continúa desarrollándose y 
tornándose más complejo en la 
medida que más actores partici-

pan del sistema y, sin embargo, 
todavía adolece de un marco 
normativo especializado. La alta 
competencia anticipa el riesgo de 
sobreendeudamiento experimen-
tado en otros países de la región. 

No obstante, su buen compro-
miso social explica el importan-
te enfoque de género, significa-
tiva presencia en zonas rurales 
y preocupación por ofrecer el 
mejor servicio a sus prestatarios.

En México, las instituciones 
microfinancieras se caracterizan 
por su profundidad de atención 
y alcance en zonas de escaso 
desarrollo económico. Debido 
al gran tamaño del país e im-
portancia del emprendedor de 
la microempresa informal, el 

potencial del mercado continúa 
siendo significativo. No obstan-
te, la regulación específica al 
sector aún no se ha desarrollado. 

Los altos rendimientos de las 
tasas activas, traducidas en alto 
costo efectivo del crédito para el 
empresario de la microempresa, 
además de un fondeo ventajoso, 
atraen a más ofertantes sin que 
esto promueva necesariamente 
su eficiencia y competitividad. 
En ciertas ciudades se obser-
va incluso concentración de la 
oferta en algunas IMF que po-
tencia el riesgo de generar colo-
caciones que exceden la capaci-
dad económica del prestatario. 

MicroRate es la primera cali-
ficadora dedicada a la evalua-
ción del desempeño y riesgo 
en instituciones microfinan-
cieras y fondos especializados, 
conocidos éstos últimos tam-
bién como Vehículos de Inver-
sión en Microfinanzas (VIM).

Al ser la organización más res-
petada y de mayor trayectoria 
entre las de su tipo, el obje-
tivo primordial es promover 
el crecimiento de la industria 
microfinanciera. A través de la 
evaluación independiente y la 
mayor transparencia que esto 
implica, facilita el flujo eficien-
te de recursos desde los merca-
dos de capital hacia las IMF. 

La independencia de Micro-
Rate se encuentra garantiza-
da, pues su trabajo está libre 
de cualquier vinculación que 
pudiera comprometer su ob-
jetividad de análisis. Desde 
sus inicios de operación en 
1997, ha realizado más de 
750 calificaciones a IMF en 
toda Latinoamérica, Áfri-
ca, Europa y Asia Central. 

Las entidades evaluadas 
comprenden todo el campo 

de acción de la industria mi-
crofinanciera, desde grandes 
bancos hasta pequeñas ONG, 
incluyendo a muchas de las 
principales IMF a nivel mun-
dial. Asimismo, evalúa algu-
nos de los fondos en microfi-
nanzas más grandes existentes. 

MicroRate fue la primera 
agencia calificadora especia-
lizada en microfinanzas for-
malmente aceptada por CGAP 
y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). También es 
la primera calificadora espe-
cializada en microfinanzas re-
conocida por la entidad super-
visora del sistema financiero 
peruano (Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP), es-
tando autorizada para realizar 
calificaciones de riesgo crediti-
cio a IMF reguladas peruanas. 

De otro lado, MicroRate ha 
trabajado con importantes ins-
tituciones como Gates Foun-
dation, Omidyar Foundation 
y Citi Microfinance. Micro-
Rate es una compañía privada, 
ubicada en la región metropo-
litana de Washington, D.C., 
con oficinas en Lima (Perú) 
y Casablanca (Marruecos). 

Las PYME. Las pequeñas empresas que reciben el apoyo de las microfinancieras, pueden acceder a las evalua-
ciones de MicroRate.

Las particularidades 
de las instituciones 
microfinancieras de 
cuatro países de América 
Latina son evaluadas por 
la calificadora de riesgo 
MicroRate.
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En Perú, las 
microfinanzas están 
maduras.



El sector microfinanciero se 
ha caracterizado por una diná-
mica permanente, que ha de-
venido en la demanda de ins-
tituciones profesionales, que 
aseguren productos y servicios 
de cara a las necesidades de sus 
clientes haciéndose a su vez pro-
tagonistas de cambios estruc-
turales importantes, por lo que 
se hace imperativo reflexionar 
acerca de cómo hacer a estas 
instituciones sostenibles en el 
tiempo, con una propuesta de 
valor y que sean competitivas.

 
Las instituciones microfinan-

cieras (IMF) deben diversificar 
rápidamente los productos que 
ofrecen, no sólo para atender a 
la competencia, satisfaciendo las 
necesidades de un mercado más 
extenso, ampliando sus operacio-
nes y, finalmente, resistir mejor 
las crisis y fuerzas económicas. 
Y sus acciones deben realizarse 
de manera rápida y eficiente, de 
manera que respondan a las ten-
dencias y los desafíos del mer-

cado, incorporando tecnología 
que permita incrementar la capi-
laridad del servicio con calidad.

 
Los costos de negociación y 

un marco normativo poco de-
sarrollado, dificultan el diseño 
de productos y servicios con-
feccionados a la medida para 
satisfacer las necesidades del 
mercado. Todo ello nos lleva a 
reflexionar acerca de Inclusión 
Financiera y Competitividad, 
en el VIII Congreso Internacio-
nal que tiene como objetivos:

 
•Reflexionar acerca de los 

desafíos más críticos para las 
IMF en torno a dos temáticas 
fundamentales las verdade-
ras necesidades del cliente y la 
manera de apalancar las inno-
vaciones tecnológicas para la 
prestación de mejores servicios.

•Analizar las posibilidades de 
la diversificación rápida de los 
productos y servicios que ofrecen.

•Identificar las barreras para 
el diseño de un abanico de pro-
ductos y servicios confecciona-
dos a la medida para satisfacer 
las necesidades del mercado.

 
PROGRAMA
El lunes 28 de setiembre, en 

el Centro de Convenciones de 
la Municipalidad Provincial de 
Cusco, el Congreso empezará a 

las 9 de la mañana con las pa-
labras de José Carlos Huamán 
Cruz, presidente del Directorio 
de la Caja Cusco y por Pedro 
Chunga Puescas, presidente 
de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (FEPCMAC). 
La inauguración está a cargo 
de Carlos Manuel Moscoso 
Perea, alcalde de la Munici-
palidad Provincial del Cusco.

Antes de la primera sesión, 
viene el mensaje de Daniel 
Schydlowsky Rosenberg, su-
perintendente de Banca Seguros 
y AFP. Esta sesión titulada “In-
clusión financiera y competiti-
vidad” estará a cargo de Tomas 
Miller, representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

El tema “Competitividad en 
la Banca Minorista” está a cargo 
de Manuel Alfonzo Ulrich, re-
presentante de la Fundación Ale-
mana de Cajas de Ahorro para 
la Cooperación Internacional.

En la tarde se desarrolla la 
segunda sesión, previa visita 
a fortalezas y palacios incas, 
principales centros coloniales 
de la ciudad. Esta sesión titu-
lada “Microfinanzas latinoa-
mericanas y competitividad” 
está bajo la responsabilidad 
de Macario Armando Rosales, 
presidente de FEDECRÉDITO, 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN LA CIUDAD IMPERIAL

La inclusión financiera
y la competitividad

mientras que el tema “El mer-
cado microfinanciero peruano: 
El reto de la competitividad”, 
lo hará Rolando Arellano, pre-
sidente de Arellano Márketing.

El martes 29 de setiembre se 
realizará la tercera sesión titu-
lada “Competitividad global”. 
Jacinta Hamann, al frente de un 
destacado panel, presentará un 
diagnóstico de competitividad 
en microfinanzas, analizando 
sus componentes y caracterís-
ticas, para finalmente, con los 
panelistas proponer una “lis-
ta corta” de retos que deberán 
afrontar las microfinancieras 
para mantenerse competitivas 
en un mercado cambiante y cada 
vez con más actores provenien-
tes de la banca comercial. Parti-
cipa también Carmen Mosquera, 
especialista del FOMIN, BID.

Luego se realizará el panel 
“Competitividad y buen gobier-
no corporativo y empresas exito-
sas” con la moderación de Clau-
dio González Vega, director de la 
Fundación Microfinanzas BBVA 
y la participación de Rosa Cris-
tiana (Banco Nordeste de Bra-
sil), Omar Medrano (Banco Sol 
de Bolivia) y Martín Naranjo 
(Financiera Confianza). En esta 
parte, representantes de destaca-
das instituciones de microfinan-
zas en América Latina y el Ca-
ribe, comparten su visión acerca 
de cómo el buen gobierno cor-
porativo es una estrategia para el 
desarrollo exitoso de sus institu-
ciones. Las particularidades de 
estas instituciones (ej. la misión, 
tipo de propiedad, tamaño, esta-
do de regulación, tipo de cliente-
la) permitirán tener un panorama 
amplio acerca del buen gobier-
no corporativo como estrategia 
para desarrollo del negocio.

La cuarta sesión llamada 
“Competitividad e inclusión” 
es un conversatorio que será 
moderado por Oscar Graham, 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas con la participación 
de los representantes del CGAP 
(Banco Mundial), Acción Inter-
nacional, Women´s World Ban-
king y FMI. En esta parte, los re-
presentantes de instituciones de 
orden global reflexionan acerca 
de cómo mantener la vigencia de 
las microfinancieras en el entor-
no actual. Se analizan elementos 

como las verdaderas necesida-
des del cliente y la manera de 
apalancar las innovaciones tec-
nológicas para la prestación de 
mejores servicios, la necesidad 
de diversificar rápidamente los 
productos que ofrecen, ampliar 
sus operaciones y resistir mejor 
las crisis y fuerzas económicas.

 
También se abordará el tema 

“Fortalecimiento de capital para 
la sostenibilidad de las empresas 
microfinancieras” por represen-
tantes de Pricewaterhouse Cop-
pers. El sector microfinanciero 
requiere fortalecimiento patri-
monial en un entorno altamen-
te competitivo por la tanto se 
presentan algunas alternativas 
viables que puedan implemen-
tar las entidades microfinancie-
ras. ¿Cuáles son las alternativas 
de fortalecimiento de capital? 
¿Cuáles son las oportunidades 
y desafíos para los inversionis-
tas y las IMF que buscan capi-
tal social? ¿Cómo pueden las 
IMF atraer el perfil correcto 
de socios capitalistas? ¿Cómo 
pueden las IMF alinear a los 
nuevos inversionistas con su vi-
sión institucional?, entre otras.

Finalmente, en la última se-
sión titulada “Innovación para 
la competitividad e inclusión”, 
que será moderada por Ana 
Lucía Pinto, representante de 
la FEPCMAC, participarán 
Federico Chang (ORACLE) y 
los representantes de CISCO y 
Telefónica del Perú. Se presen-
tarán innovaciones en finanzas 
digitales y nuevos usos de las 
tecnologías de la información 
y comunicación para expandir 
la accesibilidad, calidad y va-
riedad de productos de crédito, 
ahorro, pagos y microseguros 
en América Latina y el Caribe.

 
El tema “Herramientas in-

novadoras para entender a los 
clientes y mercados” estará a 
cargo de David Ramírez Fernán-
dez, representante de Tecnosis-
temas PRIDESSA. Los avances 
en tecnología, la disponibilidad 
de datos y los métodos de dise-
ño de investigación representan 
una gran oportunidad para am-
pliar la inclusión financiera. Se 
explorará el potencial de estos 
nuevos enfoques analíticos y 
cómo contribuyen a un mejor 
diseño de servicios financieros, 
basado en un conocimiento pro-
fundo de las necesidades y el 
comportamiento de los clientes. 
El uso de los datos (Big Data 
y análisis de datos), los dia-
rios financieros y la segmenta-
ción del mercado serán temas 
transversales de la exposición.

Pedro Chunga Puescas. Presidente de la FEPCMAC.

Se visitarán 
las agencias 

microfinancieras del 
Valle Sagrado de los 

Incas de Calca y 
Urubamba.

Se debe analizar 
las posibilidades de la 
diversificación rápida 

de los productos y 
servicios que ofrecen 

las IMF.
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Jorge Alcalá Blanco
Gerente de Créditos.

Rocío Sakuray Montalvo 
Gerente de Administración.

Renato Leo Rossi 
Gerente de Finanzas.

Moderno edificio. 
Sede principal 

de la Caja Tacna.



El moderno edificio inteligen-
te que se levanta en pleno cora-
zón de la ciudad de Tacna, es un 
gran logro para toda la comuni-
dad tacneña, especialmente para 
los más de 100,000 clientes, tanto 
de ahorros como de créditos, re-
veló Jorge Blanco Alcalá, geren-
te de Créditos de la Caja Tacna.

A pesar de la contracción de 
la economía peruana y la cada 
vez, mayor competencia en to-
dos los mercados financieros y 
microfinancieros, la institución 
ha logrado revertir situaciones 
adversas, especialmente las car-
teras de créditos y captaciones.

El gerente de Créditos afirma 
que para el año 2016, la políti-
ca de la organización es seguir 
expandiéndose en todo el país. 
En la actualidad están en toda 
la zona sur del país. Tienen pre-
sencia en Lima, Ica, Arequipa, 
Moquegua, Ilo, Tacna, Puno, 
Juliaca, Cusco y Puerto Maldo-
nado. En las siguientes semanas, 
se iniciará la construcción de 
una nueva agencia en la zona 
comercial de Tacna (Av. Coro-
nel Mendoza), que es el emporio 
comercial de la ciudad. Pasan de 
un local alquilado a uno propio.

 El directorio ya aprobó un 
nuevo plan de expansión para 
llegar a otras ciudades del in-
terior del país. En Lima ya 
cuentan con tres agencias: La 
Victoria, San Juan de Miraflo-
res e Higuereta. En la capital 
trabajan muy bien las carteras 
de colocaciones y captaciones.

Después de cuatro años de 
labores de construcción, más 
otros doce meses de diseño y de 
trámites, la Caja Tacna, inaugu-
ró su nueva sede institucional 
en la ciudad heroica. Se trata 

LOCAL INSTITUCIONAL ES EL MÁS MODERNO DE LA CIUDAD HEROICA

El edificio inteligente
de la CAJA TACNA

En Tacna empieza 
la patria, y en Tacna 

empieza la modernidad 
en la infraestructura 

del mundo de las 
finanzas peruanas.

de un moderno edificio inteli-
gente, financiado íntegramen-
te por la institución financiera.

NUEVA SEDE
Según Rocío Sakuray Montal-

vo, gerente de Administración, 
el edificio dispone de un área 
total construida de más de 5,500 
m2, distribuido en cinco pisos y 
un sótano, interconectados me-
diante dos ascensores y escaleras 
electromecánicas. En el sótano 
está el auditorio general donde 
se realizarán diversas activida-
des de capacitación y reunio-
nes especiales. También posee 
diversas salas de uso múltiples.

La nueva agencia principal de 
la Caja Tacna estará funcionan-
do en el primer piso, dividida en 
dos secciones, una donde se po-
drá realizar operaciones múlti-
ples, y la segunda, donde estarán 
los analistas para sus consultas 
de ahorro y crédito. Ambas sec-

ciones serán de libre disponibi-
lidad para el público y clientes.

Rocío Sakuray refiere que 
desde la segunda hasta la quinta 
planta, funcionarán las oficinas 
administrativas de la sede prin-
cipal de la organización, como 
el directorio, gerencias, jefaturas 
y otras áreas especializadas. Ahí 
funcionarán las oficinas de Re-
cuperaciones, Créditos, Ahorros, 
Riesgos, Recursos Humanos, 
Canales, Márketing, Legal, etc.

“Este edificio cuenta con 
moderna tecnología en edi-
ficación y servicios, brin-
dando una experiencia 
innovadora en sus cotidianas tran-
sacciones y consultas”, argumen-
ta la gerente de Administración.

En opinión de Renato Leo 
Rossi, gerente de Captaciones 
y Finanzas, las instalaciones 
de la nueva agencia principal, 
contará con medidas de seguri-

dad óptimas para que los clien-
tes puedan realizar sus opera-
ciones como transferencias, 
ahorros, pagos y retiros con 
mayor seguridad y discreción.

La sede principal ha sido dise-
ñada, pensando en la comodidad 
del público y clientes que llegan 
a sus instalaciones. El edificio 
está rodeado de amplios jardi-
nes y un amplio hall al aire libre, 
como lo tienen las grandes ins-
tituciones financieras del mundo 
industrializado. Posee una am-
plia zona de estacionamientos 
y tiene ingresos por las calles 
Francisco de Zela (principal) y 
Coronel Inclán (parte posterior).

Al referirse a los produc-
tos, Rocío Sakuray revela 
que están reforzando el tema 
de los créditos hipotecarios y 
otros productos estratégicos.

Por su parte, Renato Leo 
Rossi, gerente de Captaciones 
y Finanzas, sostuvo que el nue-
vo edificio es la culminación 
de un proyecto de consolida-
ción que tiene la institución. 
En realidad de se trata de una 
primera etapa, porque en la se-
gunda está el proceso de creci-
miento en todos los ámbitos. 
En captaciones están “un nivel 
bastante interesante y en crédi-

tos están en el camino adecua-
do”, sostuvo el alto ejecutivo.

“Estamos en todo un proce-
so de mejoramiento en todo, 
incluyendo los cajeros corres-
ponsales y otros proyectos de 
canales electrónicos”, aseveró 
el gerente de Captaciones y Fi-
nanzas. En el plan estratégico, 
el mes de diciembre es el indi-
cado para iniciar los servicios 
de los cajeros corresponsales 
mediante una empresa aliada 
en una primera etapa. En la si-
guiente etapa, formarán parte 
de una red nacional de cajeros 
corresponsables conjuntamen-
te con otras cajas municipales.

También con relación a los 
cajeros electrónicos y otros for-
matos electrónicos, así como las 
operaciones por internet, serán 
servicios que pronto estarán al 
servicio de sus miles de clien-
tes. Asimismo, conjuntamente 
con otras entidades financie-
ras, están desarrollando el tema 
del dinero electrónico en el 
denominado “Modelo Perú”.

Renato Leo Rossi 
Gerente de Finanzas.
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 El directorio ya aprobó 
un nuevo plan de 
expansión para llegar 
a otras ciudades del 
interior del país. 

Tecnología de punta. El edificio cuenta con moderna tecnología en edificación y servicios.
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CRECIMIENTO ENFOCADO, RENTABILIDAD Y GESTION DE CALIDAD
DE CARTERA SON LAS METAS

Caja Arequipa:
LIDERAZGO

Caja Arequipa es la institución líder de las microfinanzas y está a punto de tener 
tres décadas de existencia, apoyando al desarrollo social y económico del país, 
posicionándose como referente del sistema financiero nacional.

Al cierre de agosto superó los 3 mil millones de soles en sus colocaciones.

Wilber Dongo Díaz 
Gerente Central de Negocios de la Caja Arequipa.
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El objetivo de la Caja Are-
quipa en lo que resta del año es 
consolidarse en las localidades 
donde presta sus servicios y la 
meta a mediano plazo es alcan-
zar el liderazgo en cada plaza tal 
como lo es en su región de ori-
gen, afirma Wilber Dongo Díaz, 
gerente central de Negocios, 
profesional de reconocido pres-
tigio con gran suceso en la direc-
ción de otras entidades financie-
ras y que este año nuevamente 
asume el reto de la conducción 
de esta entidad. Caja Arequipa 
el próximo 10 de marzo cum-
plirá 30 años de existencia.

La oferta de nuestros servi-
cios están prácticamente en casi 
todo el territorio nacional. En 
el sur es la entidad líder indis-
cutible y en la capital como en 
el centro del país viene conso-
lidando su posicionamiento; re-
cientemente con la adquisición 
de un bloque patrimonial de 
la Caja Lurén, le ha permitido 
contar con puntos de atención 
en el norte país, dando un paso 
seguro de su crecimiento orde-
nado y con visión estratégica.

A pesar de la situación adver-

La meta. El objetivo de la Caja Arequipa en 
lo que resta del año es consolidarse en las 

localidades donde presta sus servicios.

sa que se está viviendo la econo-
mía nacional, la rentabilidad de 
Caja Arequipa es aún la más alta 
del sistema esperando terminar 
este año  por encima del 17% 
de ROE, afirma Wilber Dongo 
Díaz, este indicador se basa en 
un crecimiento esperado no me-
nor del 10% de sus colocaciones 
y la estabilización del riesgo de 
su cartera, la cual en estos últi-
mos meses presenta una dismi-
nución significativa del ratio de 
morosidad, situación distinta a lo 
que viene ocurriendo en la ma-
yoría de instituciones del sector.

Efectivamente, la Caja es re-
conocida internacionalmente 
como una institución sólida y 
rentable, reconocimiento sus-
tentado en un fuerte compro-
miso de  sus directivos y de la 
valía de su personal por su alto 
grado de profesionalismo basa-
do en sus valores éticos y mo-
rales, orientada a la obtención 
de resultados y la satisfacción 
del cliente. En la institución, se 
vive una cultura organizacio-
nal que se desenvuelve en un 
ambiente de mejora continua.

Para Wilber Dongo, ahora 
lo que se busca es la consoli-
dación de su crecimiento con 
adecuado apetito del riesgo de 
cartera, la institución tiene más 
de 3,400 trabajadores que con-
forman una gran familia, cuya 
cobertura se amplía cada vez a 
más localidades  y poblados le-
janos de las zonas urbanas, que 
requieren una oferta de servi-

cios financieros desarrollados 
para satisfacer sus necesidades. 
En el último mes de agosto se 
superaron los 3 mil millones 
de soles en colocaciones, mon-
to al que se agregaran los 230 
millones de cartera proveniente 
de la operación con Caja Lurén, 
consolidando su posición con 
este volumen de créditos como 
la líder indiscutible del sector.

El éxito de la gestión obliga a 
cuidar la eficiencia y la innova-
ción en los procesos, para ello el 
enfoque a la gestión del talento 
humano y la constante innova-
ción tecnológica son aspectos 
de prioridad  y que han sido 
reforzados en los últimos me-
ses. Es política de la institución 
brindar constante capacitación a 
sus empleados, mejorando sus 
competencias y habilidades, este 
esfuerzo tiene como fin, estimu-
lar el desarrollo de una cultura 
de liderazgo de calidad superior 
para favorecer el logro del máxi-
mo potencial y efectividad de su 
equipo de trabajo, consolidando 
a su vez un proceso sostenido en 
el mejoramiento de la calidad de 
atención a nuestros clientes y en 
el servicio personalizado que ca-
racteriza su gestión empresarial 
como líderes en microfinanzas.

La consolidación abarca una 
atención de calidad y el ofre-
cimiento de una gama de pro-
ductos, así como la creación de 
oportunidades de crecimiento in-
orgánico como fue la operación 
de compra de un bloque patri-
monial de la Caja Rural “Señor 
de Lúren” de Ica. Con la adqui-
sición de este último bloque pa-
trimonial, la Caja Arequipa es-
tará presente en diversas zonas 
de la región norte como Ancash, 
La Libertad, Lambayeque y San 
Martín, donde definitivamente 
crecerán. La meta es que entre 
tres y cinco años, tengan presen-
cia en todo el territorio nacional.

Para el gerente central de 
Negocios, este año es de opor-
tunidades. Es muy probable 
que el promedio de las gran-
des instituciones del mercado 
microfinanciero cierre con un 
crecimiento del 5%, pero que 
en el caso de Caja Arequipa, el 
porcentaje llegaría al 12%, que 
sumado la cartera de la Caja 
Rural “Señor de Lúren”, cuya 
cartera fue de S/. 230 millones, 
podrían alcanzar entre el 17% 
y 18%. Según la información 
publicada por la SBS, el prome-
dio de crecimiento anual de las 
microfinancieras al mes de julio 
de 2015 estaba menor al 3%.

En realidad hay una desace-
leración en toda la economía, 
razón por la que varias proyec-
ciones de crecimiento, tanto por 
entidades del país como de los 
organismos multilaterales de 

crédito, se han tenido que rea-
justar. Esa situación representa 
para el sistema microfinanciero 
un mantenimiento continuo del 
crecimiento de la morosidad 
y altos indicadores de casti-
gos. Sin embargo, a pesar de la 
desaceleración, Caja Arequipa 
tiene un crecimiento sostenido 
desde febrero de este año, lo 
que le ha permitido mejorar la 
cartera y la eficiencia. Hasta el 
cierre de esta edición, si com-
paramos los principales indica-
dores con relación al año pasa-
do, en 2015 ha sido bueno para 
la institución arequipeña. Hay 
proyecciones de superar los S/. 
82 millones de utilidad neta a 
fin de año. Eso significaría unos 
S/. 20 millones adicionales de 
utilidad, logrado el año pasado.

Wilber Dongo Díaz, recono-
ce que en el mercado financiero 
peruano aún hay espacio para 
nuevas adquisiciones, fusiones o 
absorciones. Eso se debe a que 
algunas instituciones no fueron 
prudentes en la gestión de sus 
portafolios, tanto en el riesgo 
crediticio como en los nichos 
de mercado a los que se deben 
orientar, y hoy, la realidad les 
está pasando la factura. Las en-
tidades de mayor fortaleza patri-
monial están en la búsqueda de 
nuevas oportunidades, e incluso, 
para evitar algunas sorpresas 
más adelante, el órgano supervi-
sor tendrá que ser más riguroso 
con los controles y riesgos. La 
Caja Arequipa considera en su 
planeamiento de visión estraté-
gica el crecimiento inorgánico 
y como otras instituciones sóli-
das también está evaluando las 
oportunidades que se presenten.

 
No olvidemos que el mayor 

indicador de “bancarización” en 
provincias lo están realizando 
las cajas municipales de ahorro 
y crédito. En ese sentido, la Caja 
Arequipa continuará con su polí-
tica de expansión considerada en 
sus planes estratégicos, y en los 
próximos años, incluso hasta po-
drían pasar la frontera ofrecien-
do la calidad de sus servicios 
financieros fuera del territorio 
nacional. Nada está descartado.

Es política de la ins-
titución brindar cons-

tante capacitación a sus 
empleados, incremen-

tando sus competencias 
y habilidades.

Hay proyecciones 
de superar los S/. 82 
millones de utilidad 
neta a fin de año, y 

tener un ROE superior 
al 17%.

Este año y los 
próximos son de 
oportunidad. En el 
mercado financiero 
peruano aún hay 
espacio para nuevas 
adquisiciones, fusiones 
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El movimiento cooperativo
peruano y el cristianismo

Por Janet Mogollón Pérez

¿Es posible tener un mun-
do financiero, solidario, menos 
egoísta y codicioso? Ayer parecía 
que no, hoy parece que sí. Los 
microcréditos, más conocidos 
globalmente a través de las mi-
crofinanzas necesitan de herra-
mientas de especialización em-
presarial con un enfoque social.

Todos hemos oído hablar en 
mayor o menor medida del mar-
keting, herramienta destinada a 
lograr la satisfacción de los con-
sumidores a través de un producto 
o servicio; buscando siempre un 
beneficio. Hasta ahí todo está cla-
ro y no hay nada nuevo, pero exis-
ten diferentes tipos de marketing 
como el marketing social, solida-
rio, cooperativo y microfinancie-
ro, todos generan inclusión social.

La tendencia del marketing 
está orientado al marketing in-
tegral que sería la otra cara de la 
moneda del denominado marke-
ting tradicional. En este contexto 
el marketing integral se refleja en 
el marketing social de donde de-
rivan el marketing solidario, coo-
perativo, y microfinanciero. En 
resumen, el marketing tradicional 
debería desarrollar estrategias para 
aprender a compartir, generando 
beneficios a grupos objetivos de-
finidos, generando valor social.

Cuando nos referimos al már-
keting social  es aquel que gene-
ralmente está dirigido para captar 
fondos para causas sociales que 
se encuentren directa o indirec-
tamente vinculados a algún pro-
ducto o servicio de la empresa 
o sociedad, pero el marketing 
social tiene un contexto mayor.

Las instituciones aportan va-
lor a la sociedad para mejorar-
la obteniendo un beneficio para 
la empresa que es posicionar la 
marca con el público objetivo 
asociándola con la causa benéfica 
atrayendo al mercado objetivo que 
se identifica con esa causa social.

El márketing solidario son 

aquellas estrategias que permi-
ten integrar a la empresa y a la 
sociedad con los diferentes gru-
pos de interés, generando un 
valor de responsabilidad social.

Cuando nos referimos al már-
keting cooperativo nos dirigimos 
a las empresas cooperativas que 
emergen como alternativa em-
presarial asociando a personas y 
no a capitales, su espíritu es de 
servicio y satisfacción de nece-
sidades no de lucro, sustituye la 
competencia por la solidaridad. 

Las empresas cooperati-
vas pueden hacer márketing, 
es decir generar beneficios a 
sus socios con sus principios y 
valores cooperativos generan-
do beneficios a su comunidad.

El márketing microfinanciero 
son aquellas estrategias que desa-
rrollamos con las organizaciones 
que trabajan con grupos objetivos 
donde mayormente no llega la 
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portante en el mundo que hace 
tres años, la Organización de las 
Naciones Unidas declaró el “Año 
Internacional de las Cooperativas” 
y en la actualidad se está viviendo 
la “Década de las Cooperativas”. 

Incluso, hasta bíblicamente encon-
tramos en las Sagradas Escrituras, 
la práctica cooperativa cuando en 
la naciente iglesia, “todos tenían 
las cosas en común” y “todos tra-
bajaban para el bien común”. Es 
interesante que en la historia cris-
tiana, el cooperativismo ha jugado 
un rol importante. En el mundo, no 
solamente la Iglesia Católica ha pa-
trocinado al cooperativismo, sino 
en los Estados Unidos y Alemania, 
la Iglesia Bautista y otras confe-
siones evangélicas y protestantes, 
conviven con el modelo coopera-
tivista, que es un modelo bíblico 
neotestamentario y democrático.   
En la actualidad, las cooperativas 
están consideradas como parte de 
la economía social y solidaria, y 
por lo tanto aportan mucho a la 
sociedad. Veamos algunos aportes:

• Generan nuevos y mayores em-
pleos.
•Contribuyen al fisco con los tribu-
tos de las organizaciones.
•Entrenan y capacitan la mano de 
obra calificada.
•Fomentan una nueva educación, 
acorde al modelo solidario.
•Ayudan a la formalización de los 
emprendedores.
•Proveen servicios básicos de sa-
lud y educación.
•Contribuyen con el desarrollo 
económico y social.
•Ayudan a bajar los niveles de la 
pobreza y pobreza extrema.
•Aportan mejores niveles de vida 
para sus asociados.
•Contribuyen con la expansión de 
la educación financiera.
• Fomentan valores y principios 
éticos.
•Incentivan la visión de futuro y el 
trabajo en equipo.

gran banca. Los servicios finan-
cieros están dirigidos a personas 
con bajos ingresos y nuevos em-
prendimientos. Una de las carac-
terísticas de estos consumidores 
es que no han tenido acceso al 
sistema bancario tradicional por-
que, en su mayoría, no cuentan 
con un empleo tradicional, un 
sueldo documentado, propieda-
des regularizadas, capacidad de 
ahorro y una cultura emprende-
dora, siendo un alto riesgo aten-
der a este segmento económico.

Como sabemos, el marketing 
es la estrategia empresarial que 
se utiliza para identificar nuevos 
clientes, segmentos de mercado, 
posicionar un producto o servi-
cio en la mente del consumidor. 

El próximo 14 de diciembre de 
2015, el cooperativismo como 
expresión legal, cumplirá en Perú 
sus primeros 51 años, recordan-
do la dación de la primera Ley de 
Cooperativas, constituyéndose en 
la actualidad, en un modelo alter-
nativo de desarrollo social, des-
de la perspectiva de las finanzas 
populares y economía solidaria.
Pero en realidad, el cooperativis-
mo tiene sus raíces un siglo antes. 
La propia Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Perú (FENACREP) fue funda-
da en 1959, e incluso hay coope-
rativas que tienen más de seis dé-
cadas. Si somos más rigurosos, la 
práctica cooperativa nace en el in-
canato. Es decir, el cooperativismo 
tiene historia, vaya que es una rica 
historia, aún por contarla y vivirla.

Si bien es cierto que cada año se 
celebra el Día del Cooperativismo 
Peruano, en recuerdo a la primera 
Ley de Cooperativas 15260 que 
se promulgó mediante el Decreto 
Supremo 023 el 14 de diciembre 
de 1964, cuando era presidente del 
país, el Arq. Fernando Belaunde 
Terry.  Esta norma legal recono-
ció al cooperativismo como un 
sistema eficaz para contribuir al 
desarrollo económico, al fortale-
cimiento de la democracia y a la 
realización de la justicia social.
Demás está escribir que el movi-
miento cooperativo es una colum-
na de desarrollo económico en el 
mundo. Está demostrado, con re-
sultados contables y financieros, 
que el cooperativismo es un mo-
delo de economía solidaria al ser-
vicio de sus socios, que traducido 
en otras naciones, al servicio de los 
pueblos. Canadá, España, Alema-
nia, Ecuador, Uruguay, Argentina, 
Chile, Costa Rica y Colombia, Re-
pública Dominicana, tienen ejem-
plos muy loables para imitar. En 
Perú, algunas cooperativas son ac-
cionistas de Edpyme y financieras.
El modelo cooperativo es tan im-
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La nueva herramienta 
en el Márketing Integral

Héctor Kuga Carrillo. Experto en Márketing y Finanzas Populares.

El márketing integral 
se refleja en el márketing 
social de donde derivan el 
solidario, cooperativo, y 
microfinanciero.



CENSO NACIONAL SE REALIZARÁ EN 2016 SEGÚN CONGRESISTA JOSÉ URQUIZO MAGGIA

Urge saber cuántas coopera-
tivas existen en el país y cómo 
contribuyen al desarrollo eco-
nómico, razón por la cual, ne-
cesitamos realizar un Censo 
Nacional. Tenemos la necesidad 
que se concrete la aprobación de 
normas de regulación y de desa-
rrollo del sistema cooperativo en 
el país, como modelo solidario, 
asociativo y de apoyo a secto-
res productivos y de servicios.

Actualmente no existen in-
dicadores de cuántos socios 
cooperativistas existen, cuántos 
trabajadores tienen, qué tipos 
de cooperativas hay, ni cómo 
contribuyen en la dinamización 
de la economía y en la gene-

ración de fuentes de empleo.

Es necesario seguir sensibi-
lizando al Estado para definir 
políticas que contribuyan con 
el desarrollo y fortalecimien-
to de las cooperativas, a fin de 
que el Ministerio de la Pro-
ducción presente el avance 
del Plan Nacional del Desa-
rrollo Cooperativo, que debe 
constituir el punto de partida.

En las reuniones de trabajo 
del comité consultivo encarga-
do de la promoción de las po-
líticas públicas y la producción 
legislativa sobre cooperativas, 
convocada por el congresista 
José Urquizo, se dio a cono-
cer que el próximo año se va 
a realizar el censo nacional de 
cooperativas a cargo del INEI 
con el Ministerio de la Produc-
ción. “Esta importante acción 
se ha canalizado gracias a este 
espacio generado en el que par-
ticipan representantes del sector 
público y representantes de las 
cooperativas. Es una nueva for-
ma de promover la participación 
ciudadana y que en el ejercicio 
de la función de representación 
parlamentaria podamos convo-

En la Comisión de Produc-
ción, Micro y Pequeña Empre-
sa y Cooperativas del Congreso 
de la República, está pendien-
te la aprobación del dictamen 
de la Nueva Ley General de 
Cooperativas, y al del Poder 
Ejecutivo, el Plan Nacional 
de Desarrollo Cooperativo y 
el Censo Nacional para las 
Cooperativas. Estamos con-
tra el tiempo. Debemos apro-
bar las leyes correspondientes 
antes que se acabe el periodo 
de actividades parlamentarias 
y el del presente gobierno.

La ley vigente de coopera-
tivas tiene un desfase de más 
de 30 años, puesto que data 
de 1981, no obstante las mo-
dificatorias que se dieron en 

1991 a través de un Texto Único 
Ordenado de Cooperativas. En 
30 años se han generado mu-
chos vacíos y debate en torno 
a la promoción estatal y a la 
supervisión, para definir cuál 
debe ser la entidad que debe 
encargarse de su supervisión.

En opinión del congresista 
José Urquizo Maggia, “urge una 
nueva ley que articule un plan de 
diversificación productiva, que 
plantee la supervisión de la acti-
vidad cooperativa respetando la 
autonomía de sus organizacio-
nes a fin de evitar que falsas ins-
tituciones utilicen la tipología, 
el modelo y la denominación 
y respeten los principios uni-
versales del cooperativismo”.

car como Congreso de la Repú-
blica a entidades públicas y las 
instituciones afines al coopera-
tivismo”, sostuvo el legislador.

Señaló que los puntos que 
se lograrán con el referido es-
tudio censal son contar con un 
diagnostico actualizado y es-
tadístico que permita conocer 
cuál es la contribución del mo-
vimiento cooperativo al pro-
ducto bruto Interno, la genera-
ción de empleo, y el número y 
tipos de cooperativas existentes.

Por ello, dijo, es necesario 
seguir sensibilizando al Estado 
para definir políticas que contri-
buyan con el desarrollo y forta-
lecimiento de las cooperativas, 
a fin de que el Ministerio de la 
Producción presente el avan-
ce del Plan Nacional del Desa-
rrollo Cooperativo, que debe 
constituir el punto de partida.

El sistema cooperativo es la 
economía de la solidaridad, en el 
que los productores, bajo el sis-
tema asociativo, hacen posible 
la conformación de unidades de 
producción de bienes y servicios.

Trabajan la Nueva Ley 
General de Cooperativas

FOTO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Hasta fin de este año se rea-
lizarán talleres para socializar 
el diseño de la encuesta que se 
usará en el censo, además de 
firmar un convenio con el Ins-
tituto Nacional de Estadística e 
Informática a fin de viabilizarlo.

También es bueno resaltar el 
rol que está realizando la Super-
intendencia Nacional de Regis-
tros Públicos para orientar cómo 
se forma una cooperativa. Lo 

que se pretende es aplicar la ley 
para garantizar la seguridad ju-
rídica y las observaciones, para 
aclarar las dudas en la creación 
de cooperativas, por lo que re-
comiendo una buena redacción 
de los estatutos para que sea 
muy clara y evite contratiempos.

Héctor Kuga Carrillo. Experto en Márketing y Finanzas Populares.

El cooperativismo ingresa
en la recta final  y legal

La realización de 
un censo nacional 
de cooperativas y 

la aprobación de la 
nueva ley general son 
las primeras acciones 
que se deben realizar 

para fomentar el 
cooperativismo en el 

La ley vigente de 
cooperativas tiene un 
desfase de más de 30 
años.

Nueva Ley General 
de Cooperativas debe 
aprobarse el próximo 
año. 

Congresista José Urquizo Maggia. Promotor del cooperativismo en el país.

Cooperativa tacneña. Actualmente no existen indicadores de cuántos 
socios cooperativistas existen.
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Actualmente no existen 
indicadores de cuántos 
socios cooperativistas 
existen.



En pleno corazón del movi-
miento emprendedor peruano, 
donde transitan más de 2 mi-
llones de peruanos al día por 
negocios, paseos, estudios o 
simplemente para degustar de 
un plato de la variada gastro-
nomía peruana, Microfinanzas 
hace realidad su sueño y encar-
na su más íntimo sentimiento: 
“Servir a la industria microfi-
nanciera peruana y acompañar 
al crecimiento de los peque-
ños negocios de la nación”.

Microfinanzas, fue el primer 
medio especializado en finanzas 
populares y economía solidaria 

hace 10 años de manera infor-
mal, mediante el periódico Cer-
teza, orientado hacia las microfi-
nanzas y el cooperativismo. En 
realidad nació de manera infor-
mal como nacen casi todos los 
negocios del país, por el empuje 
de un grupo de soñadores em-
prendedores, pero con el tiempo 
se formalizó, y fue precisamente, 
el 12 de mayo de 2007, cuando 
se editó el periódico formalmen-
te e hizo su debut en el Congreso 
de Microfinanzas que la FEPC-
MAC y Caja Piura realizaron 
en Piura. Tenemos ocho años 
en el mercado de manera for-
mal y eso cuenta para nosotros.

Fuimos los primeros en tocar 
temas como “Controles inter-
nos”, “Gobierno corporativo”, 
“Auditoría de gestión”, “Ries-
gos empresariales”, “Tecnolo-
gías y protocolo COSO y ERM”, 
“Microfinanzas”, “Microcrédi-
to”, “Microseguros”, “Riesgos 
reputacionales”, “Finanzas po-
pulares”, “Economía solidaria y 
social”, “Márketing para micro-
finanzas”, “Educación financie-
ra”, “Educación emprendedora”, 
“Educación cooperativa”, “Edu-

cación ambiental”, entre otros 
temas, que para muchos sonaba 
a “cuestiones esotéricas”. Co-
metimos errores y muchos, pero 
estamos aprendiendo. No somos 
una gran empresa, simplemen-
te un equipo unido y formado 
en las calles, y hablamos de la 
informalidad y el emprendi-
miento, porque nosotros mismos 
hemos estados en esos ámbitos.

Microfinanzas, nació como 
suplemento del periódico Cer-
teza, y sus creadores fueron 
visionarios en esos años. Al-
fonzo Muñoz Canales, auditor 
y experto en Administración de 
Riesgos Empresariales para Mi-
crofinanzas; Héctor Kuga Ca-
rrillo, especialista en Márketing 
y Pequeña Empresa; Wilfredo 
Quiroz Fuentes, periodista y pu-
blicista con amplia experiencia 
en diarios como La República, 
La Razón, Correo y Ojo; y Cé-
sar Sánchez Martínez, escritor 
y periodista especializado en 
Economía, quien había sido 
editor general de varios diarios 
limeños, fueron, escribiendo fi-
gurativamente, los “4 fantásti-
cos” del periodismo en ciernes.

MICROFINANZAS CONSTRUYE SU NUEVA SEDE INSTITUCIONAL EN LIMA NORTE Seguimos apostando por 
el periodismo especializado y 
agradecemos a todos nuestros 
clientes, amigos ahora. Nuestra 
gratitud a la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (FEPCMAC) y a 
todas sus cajas integrantes, a la 
Asociación de Microfinanzas 
del Perú (ASOMIF) y a todas 
las organizaciones afiliadas; al 
PROMUC, FENACREP, EDU-
COOP, COPEME, empresas 
comerciales, entidades de tele-
comunicaciones, centrales de 
riesgos, empresas de gestión en 
microfinanzas, financieras, coo-
perativas, Edpyme, cajas rura-
les, cajas municipales, universi-
dades, centros de investigación, 
entre otras instituciones de Perú. 
También de otras organizacio-

nes de Ecuador, Argentina, Chi-
le, Colombia, Brasil, México, 
Costa Rica, Barbados, Uruguay 
y España, donde también esta-
mos presente en el ámbito de las 
microfinanzas y cooperativismo.

Ahora hay un nuevo equi-
po, más personas, mejores co-
laboradores y un poco más de 
experiencia. A los visionarios 
se ha sumado Antonio Machu-
ca Ortiz, experto en periodis-
mo digital; Piero Mogrovejo, 
joven diseñador y estudiante, 
aún de Márketing; Janet Mogo-
llón, especialista en Tesorería 
y Contabilidad; Ricardo Ochoa 
Alburqueque, perito contable; 
y otros columnistas que perió-
dicamente nos comparten sus 
experiencias profesionales.

Microfinanzas es dirigido 
por César Sánchez Martínez, 
periodista formado en la Uni-
versidad Nacional Mayor de 
San Marcos con estudios en 
Economía y Microfinanzas en la 
Universidad ESAN y otras ins-
tituciones foráneas. Fue editor 
general de la cadena de diarios 
Correo, y editor de Economía 
de los diarios Cambio y Pura 
Verdad. Forma parte de la Aso-
ciación Interamericana de Perio-
distas de Economía y Finanzas 
con sede en Santiago de Chile. 
Como escritor, tiene publicados 
algunos cuentos y relatos cortos.

FOROMIC 2015
Este año, como todos los 

años, Microfinanzas estará en 
el XVIII Foro Interamerica-
no de la Microempresa (FO-
ROMIC 2015) que se reali-
zará en Santiago de Chile. 
Agradecemos el respaldo del 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (FOMIN) y del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 
en la difusión de los FOROMIC. 

En los últimos FOROMIC, 
Microfinanzas estuvo y acompa-
ñó a los representantes peruanos 
en sus presentaciones, ponen-
cias, conferencias, talleres y “fo-
ritos”. Quito, Guadalajara, Brid-
getown, San José, Montevideo, 
Arequipa, Asunción, San Sal-
vador, Santa Cruz de la Sierra, 
Cartagena de Indias, Ciudad de 
Guatemala, Río de Janeiro, San-
to Domingo, Barcelona, Buenos 
Aires y México DF, conocen 
el trabajo de Microfinanzas.

Nueva oficina del periódico 
Microfinanzas, el gran medio

Microfinanzas, 
el medio líder de la 

industria microfinanciera 
de América Latina, 

empezó a renovarse y 
se trasladará al corazón 
de Lima Norte, el centro 
neurálgico de la pequeña 

empresa en el país y el 
motor del sentimiento 

emprendedor del nuevo 
Perú.

Creativa oficina. Publicistas, artistas y diseñadores gráficos tendrán el medio perfecto para hacer de sus mejores creaciones, una realidad en las impresiones.

El hall. La sala con plantas ornamentales motivarán a los visitantes a 
sentir la comodidad de estar en una empresa seria y responsable.
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Sala de Redacción. El proyecto de la nueva sala de redacción, con iluminación adecuada 
para proteger la salud de los periodistas y miembros del Staff del periódico.

La cocina. Los colaboradores se sentirán “en casa” y podrán disfrutar de las comodida-
des de un ambiente familiar.

El counter. Uno de los espacios más acogedores que tendrá la nueva sede del periódico.
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En los últimos FOROMIC, Microfinanzas estuvo y acompañó 
a los representantes peruanos en sus presentaciones, ponencias, 

conferencias, talleres y “foritos”. Quito, Guadalajara, Bridgetown, 
San José, Montevideo, Arequipa, Asunción, San Salvador, Santa 

Cruz de la Sierra, Cartagena de Indias, Ciudad de Guatemala, Río 
de Janeiro, Santo Domingo, Barcelona, Buenos Aires y México DF, 

conocen el trabajo de Microfinanzas.



&&negocios
café

Luigi Lindley Álvarez, gerente general de Expe-
rian Perú, y John Sarmiento, gerente de Microfinan-
zas, también de Experian. La organización aporta he-
rramientas claves tecnológicas que permite conocer 
el futuro comportamiento de los clientes. Experian 
es una empresa que ofrece soporte técnico y estraté-
gicos a las organizaciones para conocer mejor a los 
clientes y acompañarlos con éxito en su crecimiento.

&

Líderes 
solidarios

Economista Pedro Franckie Ballvé; presi-
dente de Educoop, Andrés Alviz Farfán; geren-
te general Alejandro Apaza Retamoso; gerente 
de la Confederación Nacional de Cooperativas 
del Perú, Eutemio Ríos Alarcón, participaron 
en las actividades conmemorativas por el 42 
aniversario de la Cooperativa de Servicios Es-
peciales “Educoop”, que culminó con la entre-
ga de los Premios “Abel Callirgos Graneros”.   

&

Walter Rojas Echevarría, Roberto Tello Escurra, Salu-
tar Mari Loardo y Antonio Colonio Arteaga, mentores de 
las microfinanzas peruanas, en la ciudad de Montevideo. 
Ellos con más de 180 peruanos participaron en el Foro-
mic de 2010 que anualmente organiza el Fondo Multilate-
ral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo.

La foto 
del 

recuerdo

&

Agenda Empresarial
10º CONGRESO NACIONAL
DE CRÉDITOS, COBRANZAS
Y MÁRKETING FINANCIERO
País: Perú.
Fecha: 7 de octubre.
Lugar: Lima.
Teléfono: 262-1439
Correo: peru@cmspeople.com
Organiza: CMS

8ª CONVENCIÓN DE 
COOPERATIVAS DE
 AHORRO Y CRÉDITO
“Liderando la integración: El reto
del sistema cooperativo”.
País: Perú.
Fecha: 14-16 de octubre.
Lugar: Hotel Sol de Oro,
Miraflores, Lima.
Correo: convencion@fenacrep.org
Organiza: FENACREP

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.

LIDERAZGO 
EMPRENDEDOR
Entrenamiento en liderazgo 
y educación emprendedora, 
financiera y cooperativa.
País: Perú.
Teléfono: 9-4917-2202
Email: consultoria@finanpos.pe
Organiza: Instituto FINANPOS.

Expertos 
Tecnológicos

VIII CONGRESO INTER-
NACIONAL DE MICRO-
FINANZAS
“Inclusión financiera y com-
petitividad”.
País: Perú.
Fecha: 28-30 de setiembre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4002 Anexo 
305
Organiza: FEPCMAC y Caja 
Cusco.



CAJA TACNA INAUGURÓ SU NUEVA OFICINA CENTRAL CON MODERNO EDIFICIO INTELIGENTE

La Caja Tacna inauguró su nue-
va sede institucional en la heroica 
ciudad de Tacna. Se trata de un 
moderno edificio ubicado en el Jr. 
Francisco Lazo en pleno corazón 
de la ciudad. En la ceremonia de 
inauguración que se realizó el jue-
ves 27 de agosto, participaron la 
crema y nata de la sociedad tacneña 
y coincidió con las festividades por 

el 86 aniversario de la reincorpora-
ción de Tacna al seno de la patria.

 
Apadrinaron el local, el presi-

dente de la Junta General de Ac-
cionistas y alcalde provincial, Luis 
Torres Robledo, y el “Hijo Predi-
lecto” Humberto Meneses Aranci-
bia, quienes develaron una placa 
recordatoria. La bendición del local 

estuvo a cargo del obispo de Tac-
na y Moquegua, Monseñor Marco 
Antonio Cortés Lara, mientras que 
el marco musical estuvo a cargo de 
la cantante criolla Charito Mistral.

En los actos protocolares partici-
paron el gerente de Créditos, Jorge 
Fernando Alcalá Blanco; la geren-
te de Administración, Rocío Janet 
Sakuray Montalvo; y el gerente de 

Captaciones y Finanzas, Renato 
Javier Leo Rossi. La bienvenida 
estuvo a cargo del presidente del 
directorio Aldo Gambetta Palza. 
Por la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, 
estuvieron Francisco Salinas Tala-
vera, gerente de Desarrollo y Pro-
moción, y Darío León Urribarri, 
gerente de Servicios Corporativos.

FOTOS: PERIÓDICO CERTEZA

Sede “heroica”de la Caja de la Peruanidad 

Jorge Alcalá Blanco, gerente de Créditos; Francisco Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de 
la FEPCMAC; Aldo Gambetta Palza, presidente de la Caja Tacna; Rocío Sakuray Montalvo, gerente de Ad-
ministración; Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; y Renato Leo Rossi, 
gerente de Captaciones y Finanzas.

Luis Torres Robledo, presidente de la Junta General de Accionistas y alcalde provincial de Tacna; Sandra Ja-
quelin Figueroa Carrión (derecha del alcalde); y colaboradoras de la Caja Tacna.

Los miembros de la gerencia mancomunada participan en el rompi-
miento de la vasija con pisco.

Asesores financieros de la Caja Tacna en el hall de la sede principal.

Ejecutivos de diversas áreas de la Caja Tacna.

 M
ICR

O
FIN

AN
ZAS | Edición Septiem

bre
EL CER

TAM
EN

15




