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Del 21 al 23 de abril se realizará en el Centro de Convenciones “Cerro Juli” de Arequipa, el 
Seminario Internacional de Microfinanzas 2016 que anualmente desarrolla la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Esta cumbre de las finanzas populares, 
no sólo ha generado expectativa en Perú, sino también en diversos países de América 
Latina. Este año, con el respaldo de la Caja Arequipa, que está cumpliendo sus primeros 
30 años de institucionalidad, vienen preparando un certamen inolvidable para quienes 

laboran en la industria microfinanciera de la región.

www.facebook.com/microfinanzas.pe
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2 META. LOGRÓ MEJOR INDICADOR DE LA CARTERA DE MICROFINANZAS

Financiera Confianza
mejora impacto social

Martín Naranjo Landerer, gerente general de la Financiera Confianza.

La Financiera Confianza ha tenido muy buenos resultados al cierre del año 
pasado, según confirmó Martín Naranjo Landerer, gerente general de esa entidad 

financiera.
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La cartera de Financiera Con-
fianza ha mejorado en los últi-
mos 30 meses y tienen el mejor 
indicador de calidad de cartera 
en el sistema de microfinanzas, 
superando aún el promedio de 
todo el sistema.

“Estamos muy satisfechos de 
cómo esta evolucionando el im-
pacto social, especialmente en 
los estratos mejor favorecidos”, 
sostuvo el economista.

Para Martín Naranjo, el 2016 
es un año muy especial por los 
mínimos efectos que podría traer 
el fenómeno “El Niño”, un pri-
mer trimestre marcado por el 
ciclo electoral, y la economía en 
una etapa de recuperación que 
aún no termina de mostrarse a 
plenitud.

Espera un crecimiento simi-
lar al del año pasado o un poco 
menor al 12%, precisamente por 

los temas descritos líneas arriba. 
Sin embargo, crecer a esa tasa es 
muy importante dada las condi-
ciones de la economía peruana 
en el concierto internacional. 
Por ahora están ocupados a se-
guir sus políticas de penetración 
en las zonas rurales donde hay 
más necesidad y desarrollar una 
verdadera inclusión financiera. 
Precisamente, ahí está su mer-
cado objetivo y es dónde tienen 
mayor impacto porque mediante 
el desarrollo de las microfinan-
zas, se ayuda a muchas familias 
salir de la pobreza que les rodea.

Por el momento, Financiera 
Confianza es la empresa con el 
portafolio rural más importante. 
Para este año, han desarrollado 
un plan estratégico que les per-
mitirá ser más agresivos y mejo-
rar sus diversas carteras. El pro-
ducto “Ahorros para todos” es 
uno de los pilares del desarrollo 
social e inclusión financiera que 
la institución viene aplicando en 
diversas comunidades rurales. 
Se trata de un ahorro formal en 
lugares donde no hay señal de 
teléfono, electricidad ni agua, e 
incluso, donde no hay caminos. 
Se trata de un reto muy especial 
para los colaboradores de Finan-
ciera Confianza

Financiera Confianza es parte 
de la Fundación Microfinanzas 
BBVA, grupo que promueve el 
desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo de las po-
blaciones desfavorecidas, a tra-
vés de las finanzas productivas 
responsables, su especialidad y 
metodología.

 
La fundación atiende actual-

mente a más de 1,6 millones de 
emprendedores de bajos ingre-
sos. El 85% de los clientes que 
tiene algún crédito se encuentra 
en condición de vulnerabilidad 
económica (con un ingreso dia-
rio menor a 3,8 USD), el 49% 
tiene a lo sumo educación pri-
maria completa y el 61% son 
mujeres.

EL APUNTE

Recientemente, la Financie-
ra Confianza se hizo acreedor 
al Premio Citi como la Entidad 
Financiera más Innovadora del 
Perú en 2015, gracias a su pro-
ducto “Ahorro para Todos”, el 
cual lleva educación financiera 
y promoción del ahorro formal a 
las familias de escasos recursos 
de diversas zonas rurales del país.
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APORTE.  LA NUEVA ESCUELA Y LOS PRINCIPIOS TRASCENDENTALES DE LA VIDA

Liderazgo integral:
Servicio y ejemplo

En el ámbito empresarial, el 
liderazgo juega un rol impor-
tante en el crecimiento y soste-
nimiento de las organizaciones, 
así como en la correcta toma de 
decisiones y adecuada adminis-
tración de los riesgos empresa-
riales. Incluso, hasta los gurúes 
modernos nos hablan de la com-
petitividad y eficiencia basada 
en el liderazgo. Hay diversos 
modelos y estilos que transitan 
entre la correcta gobernanza y la 
eficiente gestión organizacional.

¿Pero qué es en sí el lideraz-

go integrador? ¿De qué se trata? 
No propondré nada nuevo, sino 
volver a un estilo que surgió en 
los tiempos antiguos y que se ha 
dejado de lado. Este liderazgo 
integrador está estrechamente 
vinculado con la educación em-
prendedora. Es decir, el lideraz-
go integral basado en el servicio 
y el ejemplo.

El lector habrá notado que 
existen líderes que son moti-
vadores por excelencia y otros 
que logran metas, venciendo 
todos los obstáculos que se 
presentan en sus caminos. Es 
más, los resultados son los que 
hablan, y muchos de ellos son 
muy buenos. Sin embargo, quie-
nes pregonan esos “liderazgos”, 
son muchas veces, no viven de 
acuerdo a las enseñanzas que 
predican. Hay un dicho popular 

que reza así: “Tus acciones no 
me dejan escuchar lo que me di-
ces con palabras”.

No basta decir cómo debe ha-
cerse las cosas, sino que debe ser 
refrendada por la vida misma. 
De qué vale a un motivar hablar 
muy bonito y explicar en una pi-
zarra del liderazgo, si son perso-
nas autoritarias, déspotas, creí-
das, orgullosas, vanagloriosas, 
mentirosas, egoístas, etc., etc. 
Es decir, sus vidas no reflejan lo 
que dicen que realmente son o 
hacen. Hay un divorcio entre la 
palabra y la práctica.

Tiene que haber una praxis, es 
decir, una “dialéctica” de la vida 
en palabras de Carlos Marx. Vi-
vir la experiencia unida al cono-
cimiento (teoría). Nuestra vida 
debe reflejar lo que somos, y 

por lo tanto, también lo que ha-
blamos. Y eso se conoce por sus 
frutos. ¿Cómo conocemos a las 
personas? Sencillamente por sus 
frutos. Un árbol naranjo siempre 
tendrá como fruto a las naranjas 
porque es su naturaleza. Jamás, 
un árbol manzano dará como 
fruto a las mandarinas. Si eso 
ocurriese sería una falla de la na-
turaleza, una aberración natural.

De la misma manera, una per-
sona que pregona o práctica un 
tipo de liderazgo, deberá siem-
pre refrendarlo con su vida.

Conocí a un “motivador” ex-
tranjero que fue un excelente 
promotor del liderazgo. Un día 
lo esperaba en el hall de un ho-
tel para hacerle una entrevista en 
mi calidad de periodista y cómo 
él no me conocía, salió fumando 
un puro y todo el humo lo “arro-
jó”, literalmente, sobre mi cara. 
No me pidió disculpas, sino que 
caminó algunos pasos para bus-
car al periodista que lo debía 
entrevistar. En ese instante, que-
dé totalmente decepcionado del 
liderazgo que pregonaba. Ob-
viamente que salí del hotel sin 
entrevista alguna.

Conozco a otro “motivador” 
que representa a una excelente 
universidad peruana. En cierta 
ocasión, después de su alocución 
en una conferencia empresarial, 
nos acercamos para hacerle al-
gunas preguntas. El hombre se 
fue de largo, no nos atendió y 
cómo insistimos en hacerle algu-
nas preguntas, simplemente vo-
ciferó algunas lisuras y continúo 
su camino. También quedamos 
decepcionados del liderazgo 
que propaga. Esta persona habla 
muy bien, pero es muy probable, 
que las personas con quienes 
trabaja, probablemente no crean 
nada de lo que pregona.

En el periodismo se ven mu-
chas cosas. Hay un excelente 
periodista que goza del “presti-
gio” y “credibilidad” en sus en-
trevistas. Sin embargo, quienes 
han trabajado con él, saben que 
hasta recuerda a las madres de 
sus redactoras. Su conducta está 

César Sánchez Martínez, consultor en Liderazgo y Educación Emprendedora.

Se ha escrito mucho acerca del liderazgo y hay diversos programas que lo 
promueven en todo el mundo. Sobra literatura sobre el particular, pero qué 

tanto se dice del verdadero liderazgo integrador.
FOTO: © DIARIO CERTEZA

divorciada de su “liderazgo pe-
riodístico”.

 
El liderazgo integral no es un 

estilo foráneo que se adopta, ni 
frases que se aprenden como los 
políticos. Este liderazgo está im-
pregnado en la persona misma. 
Está relacionado con su carácter 
y su estilo de vida. Es natural. El 
liderazgo integral está basado en 
el ejemplo, por un lado, y en el 
servicio por el otro. 

Un verdadero líder está al ser-
vicio de los demás. En realidad, 
es un servidor. Los buenos y exi-
tosos generales no son los que 
desarrollan una excelente estra-
tegia de guerra para la victoria 
en un gabinete o escritorio, sino 
aquellos que van al frente de su 
tropa y el pelotón lo sigue, dán-
dose en “alma, cuerpo y vida”, 
porque su general y líder está 
adelante. Obviamente que hay 
estrategias y tácticas, pero el lí-
der va adelante dando el ejemplo 
y está al servicio de todos.

Obviamente que el lideraz-
go requiere de autoridad, pero 
de una autoridad ganada en la 
cancha, escribiendo en términos 
deportivos. Los seguidos deben 
saber que su líder conoce el ca-
mino dónde transitar, sabe acer-
ca de los peligros y que no los 
va a exponer a peligro alguno, 
tiene vocación de servicio, com-
parte la visión de futuro y está al 
frente en todo. Sus hechos dicen 
más que sus palabras. El éxito 
que tienen los militares israelíes 
y lo tuvieron los espartanos en el 
pasado, radica en la calidad de 
su líder que siempre va adelante.

EL APUNTE

El ejemplo y el servicio se 
aprenden. Algunas personas na-
cen con cualidades que les per-
miten aprender más rápidamen-
te, pero todos pueden practicar 
este tipo de liderazgo integral.

El liderazgo integral 
está basado en el 
servicio y ejemplo. El 
líder está al servicio de 
los demás.
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Eligen a Financiera 
Confianza como la 
entidad financiera 
más innovadora por 
promocionar el ahorro 
formal en zonas rurales 
del país.

La filosofía del 
liderazgo está basada 
en la inspiración y no 
en la experiencia.

El éxito que tienen los 
militares israelíes y lo 
tuvieron los espartanos 
en el pasado, radica 
en la calidad de su 
líder que siempre va 
adelante.
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APORTE. LA INSTITUCIÓN YA TIENE 72 AGENCIAS EN 9 REGIONES DEL PAÍS

Inclusión financiera
de la Caja Cusco

José Carlos Huamán Cruz, presidente del directorio de la Caja Cusco.

Con las recientes inauguraciones de las nuevas agencias en las localidades 
de Ocongate y Kiteni, la Caja Cusco cumple con impulsar una verdadera 

inclusión financiera.
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La empresa financiera líder 
en la región sigue creciendo y 
llevando productos de ahorros y 
créditos con un verdadero senti-
do de descentralización e inclu-

sión financiera. Esta vez directi-
vos, autoridades y población en 
general de los distritos de Kiteni 
en la provincia de La Conven-
ción y Ocongate en Quispican-

chi fueron testigos de ambas ce-
remonias de inauguración.

 
En la actualidad la Caja de 

todos los cusqueños cuenta ya 

con 72 agencias distribuidas es-
tratégicamente en 9 regiones del 
país y tiene previsto ampliar su 
red de atención el presente año 
en las ciudades de Arequipa, Ica, 
Huancayo y Lima.

 
OCONGATE

Con presencia del presidente 
de directorio, José Carlos Hua-
mán Cruz; gerente central de 
Administración, John Olivera 
Murillos; gerente municipal del 
distrito de Ocongate, Alfredo 
Teherán y población en general, 
recientemente se realizó la inau-
guración de la Oficina Especial 
Ocongate.

 
“Seguimos cumpliendo con 

nuestro plan de inclusión finan-
ciera, ahora con una agencia 
moderna que estará al servicio 
de los pobladores de Ocongate 
a quienes ayudaremos a concre-
tizar sus negocios y proyectos” 
manifestó el presidente de la 
caja, José Carlos Huamán Cruz. 

Por su parte el representante 
del municipio distrital, agrade-
ció la predisposición de la enti-
dad financiera para aportar con 
el desarrollo económico de la 
zona.

 
KITENI

Asimismo, hace unos días, en 
la cálida tierra de Kiteni – Echa-
rati, provincia de La Conven-
ción, el Vicepresidente de direc-
torio de Caja Cusco, Fernando 
Romero Neira, acompañado de 
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4 CUMBRE. FEPCMAC REALIZARÁ CUMBRE DEL 21 AL 23 DE ABRIL EN AREQUIPA.

Seminario Internacional
de Microfinanzas 2016

El Seminario Internacional 
de Microfinanzas denominado 
“Inclusión financiera: Oportuni-
dades y estrategias”, se realizará 
en las instalaciones del Centro 
de Convenciones “Cerro Juli” 
de la ciudad blanca.

El magno certamen se ini-
ciará con las palabras del presi-
dente de la Caja Arequipa, José 
Vladimir Málaga Málaga y por 
el presidente del Comité Direc-
tivo de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC).

Será inaugurado por el alcal-
de de la Municipalidad Provin-
cial de Arequipa, Alfredo Zega-
rra Tejada, mientras la primera 
conferencia magistral la realiza-
rá el Superintendente interino de 
Banca, Seguros y Administra-
doras de Fondos de Pensiones, 
Javier Martin Poggi Campodó-
nico.

21 DE ABRIL
La primera sesión se realizará 

con tres conferencias inaugu-
rales vinculadas por el enfoque 
global y que serán expuestas por 
Chris De Noose, CEO del World 
Savings Bank Institute (WSBI), 

principal organización que apo-
ya la cumbre microfinanciera. 
También por Tomás Miller, re-
presentante del Finance Access 
Unit del FOMIN (Fondo Mul-
tilateral de Inversiones); y por 
Diego Prieto Rivera, presidente 
del Banco Caja Social de Co-
lombia y presidente de la GRU-
LAC (Grupo Latinoamérica y el 
Caribe) de la Unión Interparla-
mentaria. 

En esta sesión se presenta el 
contexto global del sector mi-
crofinanciero, analizando las 
oportunidades que se presen-
tan para lograr mayor inclusión 
financiera, en base a mejores 
prácticas e historias de éxito en 
el mundo. Estas conferencias 
permitirán ampliar el análisis en 
las subsecuentes sesiones.

La segunda sesión debatirá 
sobre el “Enfoque Económi-
co Nacional e Internacional” y 
será disertada por el ministro de 
Economía, Luis Carranza Ugar-
te. Se reflexiona acerca de las 
oportunidades para el sector en 
el ámbito peruano. Al igual que 
la primera sesión, esta conferen-
cia permitirá “centrar el debate” 

en la problemática del sector mi-
crofinanciero.

22 DE ABRIL
La primera cátedra estará a 

cargo de Raúl Diez Canseco 
Terry, fundador presidente de 
la Organización Educativa San 
Ignacio de Loyola, quien expon-
drá el tema “Perú, país de em-
prendedores: Oportunidades y 
desafíos”. El Mercado objetivo 
de las empresas de microfinan-
zas son las Micro y pequeñas 
empresas, y entre ellas destacan 
los emprendedores. Reflexionar 
acerca de las oportunidades que 
este sector representa para el 
desarrollo nacional, generación 
de riqueza y cómo las empresas 
de microfinanzas pueden seguir 
apoyándolo

Un siguiente tema a exponer 
en “El Neuromárketing, herra-
mienta aplicada a las microfi-
nanzas”, que será expuesto por 
Jurgen Klaric, representante 
de Mindcode International Inc. 
¿Es el Neuromárketing una he-
rramienta aplicable a las mi-
crofinanzas? ¿Qué necesita una 
organización para aplicar eficaz-
mente técnicas de Neuromárke-
ting? Son algunas de las inte-
rrogantes que el conferencista, 
experto en Neuromárketing nos 
explicara con detalle.

El tema “Procesos de deci-
sión del cliente de microfinan-
zas” será expuesto por Liliana 
Alvarado, directora académi-
ca de Márketing de la Escuela 
de Postgrado de la UTP; y por 
Cristina Quiñonez, fundadora de 
Consumer Insights. Se discutirá 
como el conocimiento del clien-
te se convierte en la base fun-
damental para las estrategias de 
negocios en microfinanzas. Se 
revisará los procesos de descu-
brimiento que pueden utilizarse.

Después del almuerzo ha-
brá un panel conducido por los 
miembros de la FEPCMAC de-
nominado “Innovación y Tecno-
logía Digital para la Inclusión”. 
El panel será integrado por los 
representantes de Telefónica del 
Perú, IBM, CISCO, MICRO-

SOFT y CCE. Este panel presen-
tará iniciativas e innovaciones 
para incrementar la capilaridad 
del crédito mediante canales re-
motos, la posibilidad de realizar 
transacciones desde el teléfono 
celular, las nuevas estrategias 
de canales alternativos y las res-
puestas de los clientes ante los 
cambios tecnológicos.

También se abordará el tema 
“Financiamiento para el sector 
de microfinanzas: ¿Cómo lo-
grar mayor impacto para la in-
clusión?”, será debatido por un 
panel conducido por represen-
tantes de la Caja Arequipa, Cor-
poración Andina de Fomento 
(CAF), Corporación Financiera 
de Desarrollo (COFIDE), OI-
KOCREDIT y TRIPLE JUMP. 
Las instituciones líderes en mi-
crofinanzas analizarán el impac-
to del accionar Microfinanciero, 
y cómo el financiamiento de 
capital semilla y capital empren-
dedor para las nuevas empresas, 
pueden cerrar la brecha de finan-
ciamiento para construir empre-
sas y mejorar vidas 

El último tema denominado 
“Las Personas como Elemento 

El ex ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza Ugarte, será uno 
de los expositores del Seminario Internacional de Microfinanzas.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la 
Caja Arequipa realizarán del 21 al 23 de abril el Seminario Internacional de 

Microfinanzas.

Estratégico en las Microfinan-
zas” será disertado por David 
Fischman. Sobre el particular, 
expertos internacionales en la 
Gestión del Capital Humano ex-
ploran acerca de la importancia 
de las personas para el desarro-
llo de las organizaciones, asegu-
rándoles competitividad y soste-
nibilidad. El reconocimiento del 
rol estratégico de los colabora-
dores en las CMAC y cómo po-
der involucrar al personal en los 
objetivos de la organización será 
el eje del análisis a presentar.

Las palabras finales serán 
realizadas por José Vladimir 
Málaga Málaga, presidente del 
directorio, Caja Arequipa y por 
el nuevo presidente del Comité 
Directivo de la FEPCMAC. La 
clausura la realizará el alcalde 
de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa, Alfredo Zegarra 
Tejada.

EL APUNTE

El sábado 23 de abril se reali-
zarán visitas a algunas agencias 
microfinancieras que operan en 
la ciudad blanca.

Tomás Miller, representante del Finance Access Unit del Fondo 
Multilateral de Inversiones.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

la gerente central de Créditos, 
Esther Torres Peña; el alcalde 
del distrito de Echarati, Víctor 
Raúl Morales Centeno y autori-
dades locales, se realizó la inau-
guración de la Oficina Especial 
en Kiteni.

 
“Somos una entidad financie-

ra moderna, preocupada por lle-
var progreso e impulsar la micro 
y pequeña empresa en todas las 
provincias de nuestro Cusco y 
a nivel nacional, por ello desde 
hoy la población de Kiteni podrá 
contar con su Caja Cusco para 
impulsar su desarrollo”, mani-
festó Romero Neira.

 
Las dos jornadas se sellaron 

con una fiesta de regalos y sor-
presas que el equipo de Már-
keting de Caja Cusco, realizó a 
cada una de las nuevas sedes.

EL APUNTE

La Caja Cusco es la principal 
entidad financiera en la ciudad 
imperial y es la líder indiscutible 
de la zona del trapecio andino 
que comprende Cusco, Puno y 
Apurímac. En los próximos me-
ses nuevas oficinas se inaugura-
rán en la región de Apurímac, 
una de las más pobres del país.

La Caja Cusco tiene 
previsto ampliar su red 
de atención el presente 
año en las ciudades 
de Arequipa, Ica, 
Huancayo y Lima.

Estados Financieros 
Fijo: 01 4856226 / Movistar: 988914108 / Claro: 986602113 / Entel: 955573701 - 955573812 /  nzegarra@comercio.net.pe

Balance General
P U B L I C A  T U
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Objetivos del Seminario
•Explorar la situación global de 
las microfinanzas para proponer 
alternativas de crecimiento sos-
tenible.

•Reflexionar acerca del entorno 
económico y las perspectivas 
que se presentan para las empre-
sas de microfinanzas.

•Reflexionar acerca de las opor-
tunidades que se presentan para 
las microempresas y emprende-
dores, en tanto mercado objetivo 
de las empresas de microfinan-
zas

•Analizar las herramientas más 
innovadoras para las correctas 
decisiones de mercadotecnia en 
las empresas de microfinanzas.

•Presentar los avances en alter-
nativas de financiamiento y en 
tecnología para que las empre-
sas de microfinanzas favorezcan 
la inclusión.

•Relievar la importancia del ca-
pital humano como elemento 
estratégico para el logro de obje-
tivos en las empresas de micro-
finanzas.
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7AHORROS. ALCANZARON LOS S/ 14,156 MILLONES EN DIVERSOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Depósitos totales de CMAC 
crecieron 10.2% en 2015

El total de depósitos en las 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (CMAC) alcanzaron los 
S/ 14,156 millones al mes de di-
ciembre de 2015, lo que repre-
senta un crecimiento de 10.2% 
en comparación al mes de di-
ciembre de 2014, sostuvo Pedro 
Chunga Puescas, presidente de 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédi-
to (FEPCMAC).

Chunga indicó que los de-
pósitos a Plazo Fijo se situaron 
en S/ 10,621 millones de soles, 
representando el 75% del total 
de los depósitos captados por 
las CMAC. Cabe señalar que las 

tasas de interés por este tipo de 
depósito fluctúan entre 1.46% y 
6.75% en moneda nacional, de-
pendiendo del monto depositado 
y el tiempo en que permanecerá 
dicho dinero en la cuenta.

En cuanto a los depósitos de 
Compensación por Tiempo de 
Servicios (CTS), las CMAC al-
canzaron los S/ 2,431 millones, 
14.8% más de lo captado en el 
mismo periodo del 2014. Este 
incremento se debe al conoci-
miento y confianza que tiene la 
población en estas instituciones 
microfinancieras, así como a las 
atractivas tasas de interés que 
ofrecen y que van desde el 5.3% 
al 7.5% en moneda nacional, las 
que están alineadas con las ex-
pectativas de una adecuada re-
muneración por los ahorros que 
les permitirá hacer frente a un 
eventual proceso de desempleo.

En tanto, los depósitos de 
Ahorro se incrementaron en un 
15.1% al mes de diciembre de 

2015, sumando S/ 3,535 millo-
nes versus los S/ 3,072 millones 
en el 2014. De los S/ 3,535 mi-
llones de depósitos en ahorros, 
el 82% pertenece a personas 
naturales; mientras que el 18% 
restante pertenece a personas 
jurídicas. Precisó que las ca-
jas municipales, además, de la 
clásica cuenta de ahorros, han 
desarrollado además diversos 
productos de ahorros que tratan 
de adecuarse a las necesidades 
de los diversos segmentos de 
mercado que atienden esas enti-
dades financieras, como cuentas 
de ahorro con órdenes de pago, 
“Ahorro móvil”, “Ahorro cuenta 
futuro”, “Ahorro cuenta sueldo”, 
“Ahorro ñañito”, “Ahorro más”, 
“Rinde más”, “Cuenta joven”, 
entre otros productos especiali-
zados. 

CRÉDITOS
Las buenas noticias no sola-

mente son para el segmento de 
ahorros, sino también para el 
de créditos. El sistema de Cajas 

Armando Olivares López.  Exitoso jefe de la Oficina Descentralizada de Arequipa.

Se incrementaron los ahorros totales, depósitos a plazo fijo, Compensación 
por tiempo de servicios y los tradicionales ahorros de las cajas municipales.

Pedro Chunga Puescas, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Municipales de Ahorro y Cré-
dito continúa con su dinámico 
crecimiento, consolidando su 
liderazgo en el sector de las mi-
crofinanzas en Perú. Al mes de 
diciembre del año pasado, el to-
tal de créditos de las CMAC fue 
de S/. 14,254 millones, logrando 
un importante crecimiento de 
10.3% respecto al mismo mes 
del año precedente que fue di-
ciembre de 2014. 

De esta optimista cifra, se 
aprecia que la cartera de créditos 
está concentrada en moneda na-
cional (95%), y con menor parti-
cipación de créditos en moneda 
extranjera (5%). El 62% de esta 
cartera corresponde a créditos 
a la micro y pequeña empresa 
(MYPE), el principal segmento 
de mercado al cual están diri-
gidas las cajas municipales, lo-
grando su posicionamiento en 
el sector MYPE, motor del de-
sarrollo económico y social del 
país. 

Asimismo, hasta al cierre del 
año pasado, más de un millón 
200 mil clientes son atendidos 
por estas entidades microfinan-
cieras., donde el 63% son em-
presarios emprendedores de las 
MYPE.

AHORROS CTS
Las CMAC alcanzaron al 

mes de diciembre de 2015 los 
S/. 2,431 millones de soles en 
la cartera de Compensación por 
Tiempo de Servicio (CTS), lo 
que representa un significativo 
incremento del 15% frente a lo 
alcanzado en el mismo período 
del 2014 (S/. 2,117 millones).

Sobre el particular, el presi-
dente de la FEPCMAC, Pedro 
Chunga Puescas, refirió que este 
incremento se debe a la con-

fianza que tiene la población en 
estas instituciones microfinan-
cieras, así como a las atractivas 
tasas de interés que ofrecen y 
que van desde el 5.3% al 7.5% 
en moneda nacional, porcentajes 
muy por encima de los bancos 
comerciales.

Al respecto, indicó que los 
clientes CTS de las CMAC 
suman 259,444 depositantes 
al mes de diciembre de 2015; 
siendo las entidades de microfi-
nanzas líderes en este producto, 
concentrando el 71% del núme-
ro de depositantes del mercado 
microfinanciero por CTS.

Chunga explicó que las 
CMAC otorgan tasas de intere-
ses atractivas, porque conside-
ran importante fomentar el aho-
rro. Exhortó a los trabajadores 
optar por una Caja Municipal, 
instituciones sólidas y seguras 
con 34 años de labor en el mer-
cado peruano.

EL APUNTE

A pesar que el 2015 fue un 
año de contracción en varios 
sectores de la economía global 
y local, las cajas municipales lo-
graron un importante crecimien-
to al finalizar el año pasado.

Los depósitos a Plazo 
Fijo se situaron en 
S/ 10,621 millones, 
representando el 
75% del total de los 
depósitos captados por 
las cajas municipales.

EFICACIA. COLOCÓ MÁS DE S/. 1,970 MILLONES AL MERCADO PERUANO

La mora más baja fue
de la Caja Huancayo

Jorge Solís Espinoza, presidente de la Caja Huancayo.

Efectivamente, al culminar el 
2015, la Caja Huancayo rebasó 
toda expectativa superando sus 
objetivos con buenos indicado-
res entre los que resalta la mora 
más baja en el sistema de Cajas 
Municipales de 3.24% por cuar-
to año consecutivo y con más de 
S/. 1,970 millones  en colocacio-
nes en el mercado peruano.

Asimismo, Caja Huancayo se 
constituyó en la Caja Municipal 
con mayor crecimiento anual en 
colocaciones al cierre del mes de 
diciembre de 23.81%, superando 

La Caja Huancayo fue la institución del sistema de cajas municipales que 
logró tener la mora más baja durante el año pasado.
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Las cajas municipales reciben cada día a nuevos ahorroristas en sus 
diversas agencias en todo el país.

la meta en aproximadamente S/. 
25 millones, informó Jorge Solís 
Espinoza, presidente del directo-
rio de Caja Huancayo.

Además, Solís Espinoza seña-
ló que la participación de la ins-
titución ha sido muy importante 
para el crecimiento de las micro-
finanzas, logrando además ser la 
primera CMAC con mayor por-
centaje de clientes exclusivos en 
colocaciones (51.86%); la pri-
mera con mayor rentabilidad so-
bre el activo ROA (3.91%) y la 
primera con mayor rentabilidad 
del patrimonio ROE (25.14%).

“Lograr mayor inclusión fi-
nanciera y contribuir al desarro-
llo de la población a través de 
sus 100 oficinas distribuidas en 
14 departamentos del Perú son 
algunos de los objetivos concre-
tados en el 2015”, dijo el presi-
dente de la Caja Huancayo.

De otro lado, Solís Espinoza 
menciona que para este 2016 
plantean continuar con el plan 
de expansión de Caja Huanca-
yo llegando así a todo el Perú 
ofreciendo la oportunidad de 
financiamiento a todos los em-
prendedores lo que les permitirá 
convertirse en agentes de cam-
bio y desarrollo de la sociedad, 
continuar siendo los líderes en 
los indicadores de mora, ROA, 
ROE, entre otros.

Las utilidades de Caja Huan-
cayo al cierre del 2015 fueron 

de S/. 74.9 millones superando 
sustancialmente a las utilidades 
del 2014 que fue de S/. 54.5 mi-
llones.

El crecimiento en colocacio-
nes sostenido y sus buenos indi-
cadores demuestran la excelente 
gestión del pleno del directorio 
y la gerencia mancomunada, 
así Caja Huancayo es una ins-
titución solvente y rentable que 
superó todos los objetivos plani-
ficados para el 2015.

Es importante resaltar que 
Caja Huancayo cumple 28 años 
de trayectoria y se ha constitui-
do en un importante instrumento 
financiero de desarrollo econó-
mico, mostrando un crecimiento 
sostenido el cual lo posiciona 
como una empresa sólida y con 
una fuerte presencia de marca a 
nivel del sistema microfinancie-
ro.

EL APUNTE

Entidad financiera logró te-
ner clientes exclusivos en colo-
caciones (51.86%); la primera 
con mayor rentabilidad sobre el 
activo (3.91%) y la primera con 
mayor rentabilidad del patrimo-
nio (25.14%).

Nos renovamos...

www.certeza.pe

“Los ojos de Dios están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos”. Salmo 34:15.

Educación, economía y cambio
climático son agenda pendiente

ACTUALIDAD
Se deben
cumplir
los controles
internos

LA ESTRATEGIA
Idiomas quechua
y amazónicos
se enseñarán
en colegios 
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FIN DE AÑO. El fin de año ha llegado y el país vive un ambiente de fiesta. Sin embargo, los retos del nuevo año deben seguir siendo la educación, la 
inclusión social, el cambio climático y el desarrollo de la economía en todas sus facetas, como las microfinanzas y el cooperativismo como alternativa 
de desarrollo social. Que el año 2016 sea sinónimo de un mayor impulso para el desarrollo. Sea quien gane las elecciones debe continuar por la senda 
del crecimiento.
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AGENCIA CONCESIONARIA
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Director: César Sánchez Martínez

www.microfinanzas.pe

Diciembre 2015
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces”. (Jeremías 33:3)

La inclusión

financiera

en América 

Latina.
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Programa

en español

del Instituto

Boulder. 

Educación

Emprendedora,

financiera

y cooperativa.

El microcrédito

en la inclusión

social de los

países. 
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Urge promover el cooperativismo

y la inclusión financiera en Perú
FOTO: © DIARIO CERTEZA

Seminario 
Internacional 
Microfinanzas

ABR 201621, 22 y 23
Centro de Convenciones 

de Cerro Juli Arequipa 

Informes e Inscripciones: Calle Conde de Chinchón N° 918

San Isidro - Lima Telf.: 222-4002 anexo 305 www.fpcmac.org

Recientemente se conmemoró el Día del Cooperativismo Peruano. Un grupo de trabajo 

multidisciplinario del Congreso de la República está trabajando el anteproyecto de la 

Nueva Ley General de Cooperativas. También, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y el Ministerio de la Producción, se ha formado una mesa donde se discuten 

los aportes del cooperativismo al desarrollo del país.  

P E R I Ó D I C O  G L O B A L  D E  A C T U A L I D A D  Y  N E G O C I O S

Certeza
DIRECTOR: César Sánchez Martínez
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“Yo soy vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra”. Ezequiel 20:19. 

Cumbre de las microfinanzas 
peruanas será en Arequipa  

ACTUALIDAD
Entre los
“cándidos”
y los 
candidatos 

LA ESTRATEGIA
Errores al 
otorgar los
créditos 
las MYPE

Pág. 2

Pág. 10

INDUSTRIA MICROFINANCIERA. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, conjuntamente con la Caja Arequipa, realizarán el 
Seminario Internacional de Microfinanzas del 21 al 23 de abril en la ciudad blanca. Gran expectativa está causando este certamen que reunirá a la crema 
y nata de la industria microfinanciera de Perú y América Latina.   
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www.microfinanzas.pe

Enero 2016
“Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias” Lamentaciones 3:22

El nuevo 

liderazgo

emprendedor

en el mundo.

ACTUALIDAD | 2

DESAFÍO | 6

OPINIÓN | 10

LOGRO | 11

Las cajas

municipales

tuvieron

año exitoso.
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herramienta

del márketing

neuronal. 

Crece la Caja

Huancayo

y alcanza

las 100 agencias.
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El FOROMIC 2016 será con playas,

turismo y música al estilo Jamaica

FOTO: © DIARIO CERTEZA

Al celebrarse el XIX Foro Interamericano de la Microempresa en el balneario jamaiquino 

de Montego Bay, las estadísticas macroeconómicas, la industria microfinanciera, las 

estrategias y procesos, las pequeñas empresas y su financiamiento, serán matizadas 

con el agua azul de las hermosas playas de la Bahía de Montego, la eléctrica música 

jamaiquina, la velocidad de sus atletas, la belleza de sus mujeres, los éxoticos tragos 

de las Antillas y la exuberante selva de sus paisajes. Mientras llega el FOROMIC 2016 

que será del 24 al 26 de octubre, sigamos los pasos de Bob Marley, Prince Buster o 

Denis Brown, o la velocidad de Usain Bolt, Asafa Powell o Verónica Campbell. En 

la foto están Peter Phillips, ministro de Finanzas y Planeamiento de Jamaica; Paul 

Pennicook, director de Turismo de Jamaica; Katia Trusich, subsecretaria de Economía 

de Chile; y Hans Schulz, vicepresidente del BID.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Seminario 
Internacional 
Microfinanzas

ABR 201621, 22 y 23
Centro de Convenciones 

de Cerro Juli Arequipa 

Informes e Inscripciones: Calle Conde de Chinchón N° 918

San Isidro - Lima Telf.: 222-4002 anexo 305 www.fpcmac.org
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EDICION INTERNACIONAL | Enero 2016 | Perú  - Nº 21

“Bienaventurado el hombre que obedece a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera”  Salmo 112:1

Inclusión financiera es agenda 
pendiente para FOROMIC 2016

ACTUALIDAD
Estrategias
globales 
del liderazgo
empresarial 

APORTE
Cooperativas
tendrán
compañía
de seguros.  
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FOROMIC 2016. El XIX Foro Interamericano de la Microempresa de 2016 se realizará en el balneario de Montego Bay, uno de los más hermosos de la isla 
de Jamaica. En la foto están de izquierda a derecha, Paul Pennicook, director de Turismo del gobierno de Jamaica; Peter Phillips, ministro de Finanzas 
y Planeamiento de Jamaica; Katia Trusich, subsecretaria de Economía de Chile; Maureen Webber, del Banco de Desarrollo de Jamaica;  y Hans Schulz, 
vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
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16 al 30 de noviembre de 2015 “Haced justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis, ni derraméis sangre inocente”. (Jeremías 22:3)
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emprendedor.
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Con éxito se realizó el XVIII Foro Interamericano de la Microempresa en Santiago de 

Chile. El tema de la inclusión financiera en el marco de la inclusión social cobró su real 

importancia y hubo llamados para la reflexión en la banca, instituciones microfinancieras, 

cooperativas y organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En la foto observamos 

a los primeros peruanos en llegar a la capital chilena de los 154 que participaron en el 

FOROMIC 2015. Están de izquierda a derecha, Roberto Guanilo, Carlos Tamayo Caparó, 

Jorge Lafosse, Jorge Solís Espinoza, Darío León Urribarri, Roberto Carlos Tello Escurra y 

Manuel Manrrique Alarcón.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Inclusión financiera en el corto

plazo es el reto para la región
FOTO: © DIARIO CERTEZA

Descarga la APP de MicroFinanzas...

  Disponible en:
Muy pronto:
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“Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”  Isaías 40:29

Urge desarrollo sostenible 
y la inclusión financiera 

ACTUALIDAD
¿Qué nos dejó
las cumbres
del Banco Mundial
y FMI en Lima?

REPORTAJE
El desarrollo
sostenible frente
al cambio social
en el mundo.
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EDUCACIÓN: En las recientes Asambleas Anuales del Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, el tema transversal que se discutió en 
todas las plenarias, foros y paneles fue la educación. El ministro peruano del sector, Jaime Saavedra Chanduví, expuso la política educativa y las ventajas 
de estudiar en Perú. El bachillerato internacional, la jornada completa de estudios, el idioma inglés y las becas para estudiar en universidades peruanas 
o extranjeras, fueron conocidas por los participantes en las cumbres.
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16 al 31 de cotubre de 2015
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La industria microfinanciera latinoamericana en general, y la peruana en particular, 

tienen varios retos por sortear y aún camino por recorrer. Nada está dicho y terminado. 

La recomendación del VIII Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en 

Cusco, dejó una tarea pendiente que debe ser completada en los siguientes años.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Innovar, diversificar y mejorar

la industria microfinanciera
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La Caja Huancayo 
cumple 28 años 
de trayectoria y 
se ha constituido 
en un importante 
instrumento financiero 
de desarrollo 
económico en el país.

Las utilidades de Caja 
Huancayo al cierre del 
2015 fueron de S/. 74.9 
millones.
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La Caja Arequipa espera 
crecer este año no menos de 
un 10%, según José Málaga 
Málaga, presidente de esa enti-
dad financiera, teniendo como 
meta alcanzar el millón de 
clientes. 

Al cumplirse los primeros 
30 años de institucionalidad, 
se han elaborado varios planes 
que apuntan al fortalecimien-
to y crecimiento de la caja. El 
plan estratégico para la década 
2016-2026 se orienta hacia ese 
camino y este año, se realiza-
rán diversas actividades con-
memorativas por las tres déca-
das. Este plan está enfocado en 
mejorar la calidad de cartera y 
en la eficiencia de gestión, es-
pecialmente en la atención al 
cliente. Los 30 años son un hito 
importante al que han llegado, 
consolidando su liderazgo en 
el sistema de cajas municipa-
les, donde son los primeros en 
prácticamente todos los indica-
dores de gestión. La institución 
nunca abandonó los objetivos 
originales por la cual fue crea-
da que fue y sigue siendo el dar 
accesibilidad y bienestar a los 
clientes.

El impacto de la Caja Are-
quipa en tantos peruanos se 
puede medir en montos colo-

cados y número de clientes, 
pero el real significado es el 
bienestar, oportunidad y cali-
dad de vida que propician me-
diante sus productos, asesoría 
y respuesta. En ese sentido, 
existe una enorme satisfacción 
por lo conseguido, además de 
una inspiración y motivación 
para seguir expandiendo los 
beneficios a otros peruanos

LAS CIFRAS

Al cierre del año pasado se 
alcanzó S/. 3,227 millones en 
cartera, sin considerar la car-
tera de la Caja Rural “Señor 
de Lúren”, adquirida el año 
pasado, que significa unos 
S/. 100 millones adicionales. 
Además, se obtuvo S/. 90 mi-
llones de utilidades, 30% más 
que el 2014 y un ROE de 20%. 
Asimismo, se redujo la mora, 
constituyéndose es una de las 
Cajas con los menores índices 
y la que más impacto tuvo en 
esa reducción comparado con 
el año anterior. El 2015 termi-
nó con 113 oficinas propias y 
29 oficinas compartidas con el 
Banco de la Nación. El 66% de 
la cartera pertenece al segmen-
to de micro y pequeña empresa 
(Mypes).

Para celebrar este aniver-
sario, se realizarán varias ac-
tividades en las siete regiones 
en las cuales operan, dirigidas 
hacia los clientes, colaborado-
res y público en general. En 
los siguientes días se iniciará 
un programa de capacitación 
para gerentes de agencias, otro 
para el personal de negocios  
y también para los clientes, el 
cual estará dirigido en gestión 

empresarial. Los programas 
para el personal de la empresa, 
son llevados con instituciones 
de alto prestigio académico y 
forma parte de su aprendizaje 
para el desarrollo dentro de la 
empresa, se trata de programas 
con certificaciones de compe-
tencias alineadas a los obje-
tivos de formación de la Caja 
Arequipa. 

PRODUCTOS

Están desarrollando 
productos de ahorro, crédi-
to y servicios empresaria-
les, para nuevos segmentos 
de mercado a la vez que re-
visan su línea de productos 
actuales para mantenerlo 
vigentes y adecuados a las 
necesidades de los clien-
tes, buscando incrementar 
los beneficios entregados.  
También están trabajando 
con sus canales de aten-
ción de modo que sean 
más rápidos y convenien-
tes para el usuario.

BILLETERA MÓVIL

José Málaga refiere que 
en la segunda etapa (Mayo 
2016) se incorporarán al 
“Modelo Perú” de la Bille-
tera Móvil (BIM), aunque 
ya están integradas al sis-
tema “CMAC móvil”, ade-
lantándose de esta manera, 
al BIM patrocinado por la 
Asociación de Bancos del 
Perú. En la siguiente etapa, 
la Caja Arequipa estará en 
condiciones de realizar di-
versas transacciones finan-
cieras mediante el celular, 
así como duplicarán el nú-
mero de cajeros correspon-

sales que tienen hoy en día.

Ahora que entró en vigencia la “Bi-
lletera móvil” o monedero electróni-
co, se está desarrollando un plan de 
lanzamiento y en los próximos días 
tendrán un piloto totalmente operati-
vo. En principio están direccionando 
los esfuerzos a dos segmentos, el de 
clientes rurales y los jóvenes. Se tiene 
mucho interés en este proyecto pues 
se alinea con los objetivos de inclu-
sión y expansión a nuevos mercados.

MERCADO LIMEÑO

Al referirse al mercado limeño, 
Málaga explicó que el 85% de las 
captaciones está fuera de la capital, 

CELEBRACIÓN. CUMPLE 30 AÑOS Y LA META ES TENER UN MILLÓN DE 
CLIENTES

Liderazgo y fortaleza 
de la Caja Arequipa

Se está realizando un gran esfuerzo para mantener a la Caja 
Arequipa en su posición de liderazgo, a través de productos 

adaptados a diferentes necesidades de sus clientes. 

sin embargo, Lima seguirá siendo 
una excelente plaza captadora. La 
Caja Arequipa experimenta también 
un crecimiento, producto del incre-
mento en presencia de agencias in-
auguradas en los últimos años y por 
el trabajo de penetración efectuado 
en las diferentes zonas donde tienen 
presencia. 

Por ahora, están desarrollando 
productos de ahorro, crédito y ser-
vicios empresariales, para nuevos 
segmentos de mercado a la vez que 
revisan sus líneas de productos para 
mantenerlos vigentes y adecuados a 
las necesidades de sus clientes.

ADQUISICIONES

También están evaluan-
do un crecimiento inorgá-
nico y no han descartado la 
posibilidad de adquirir otra 
institución financiera. La 
meta es atender al 100% 
del territorio nacional, así 
como evaluar la posibili-
dad de adquirir institucio-
nes microfinancieras, todo 
dentro de una expansión 
eficiente y coherente.

Tienen como meta ser 
en los próximos cuatro 
años, la mejor empresa de 
servicios financieros del 
país. Por ahora, también 
están trabajando en la me-
jora del gobierno corpo-
rativo y en el buen clima 
laboral que redunde en un 
mejor bienestar para los 
colaboradores.

FUTURO FOROMIC

El Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) con 
el auspicio de la Caja Are-
quipa, organizó en 2009, el 
Foro Interamericano de la 
Microempresa en el Cen-
tro de Convenciones “Ce-
rro Juli”. Y en las 18 ver-
siones del FOROMIC en 
América Latina y España, 
la Caja Arequipa ha esta-

do siempre representada. Si se 
presenta nuevamente la opor-
tunidad para realizarla esta 
importante cumbre en Perú, la 
Caja está dispuesta a impulsar-
la. Esperamos que esta inicia-
tiva se concrete, creemos que 
Arequipa es una excelente pla-
za para realizar este certamen.

“Realmente estamos muy 

Seminario Internacional 
de Microfinanzas

de destacados expositores in-
ternacionales, tanto académi-
cos como líderes en gestión 
de microfinanzas, así como 
personas vinculadas al sector.  
Se discutirán temas como el 
entorno de las microfinanzas 
y la coyuntura actual y el pa-
norama que se vislumbra en 
este año electoral. Se hablará 
también sobre la gestión de 
microfinanzas, revisando algu-
nas herramientas que pueden 
reconfigurar nuestra forma de 
trabajar en este sector.

La Caja Arequipa en coor-
dinación con la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC) están desarrollando el 
Seminario Internacional de 
Microfinanzas, denominado 
“Inclusión Financiera, Oportu-
nidades y Estrategias”, que se 
realizará en Arequipa del 21, 
22 y 23 de abril de este año.  

Este certamen es muy im-
portante para las microfinanzas 
y contará con la participación 

satisfechos con los resultados 
obtenidos especialmente te-
niendo en cuenta el entrono 
adverso que enfrentaron las 
instituciones microfinancieras, 
la nueva Dirección ejecuti-
va de la empresa conformada 
por personal de mucha expe-
riencia está permitiendo con-
solidarnos en esta posición de 
privilegio. Nuestro objetivo es 
consolidar nuestro concepto de 
negocio para entregar servicios 
microfinancieros relevantes, 
con rapidez y altos niveles de 
servicio”, refiere el presidente 
del directorio. 

Para José Málaga, el sector 
de las microfinanzas en Perú 
tiene un reconocimiento mun-
dial por su desarrollo y se apre-
cia que en este aspecto se sigue 
avanzando. Sin embargo, du-

rante los últimos años se ha ex-
perimentado una reducción en 
los crecimientos de las entida-
des microfinancieras, producto 
de un entorno complicado y un 
incremento en la competencia. 
En el futuro, las instituciones 
tienen la obligación de buscar 
eficiencias en todos sus pro-
cesos y desarrollar mercados 
nuevos si desean participar 
exitosamente en este sector. 

EL APUNTE

La Caja Arequipa tiene el 
23% de participación en el 
mercado de las CMAC. Tam-
bién tienen abierta la posibi-
lidad de incorporar hasta un 
20% del accionariado del sec-
tor privado para fortalecer su 
patrimonio.

Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA

La Caja Arequipa 
espera crecer este año 
un 10%, teniendo 
como meta alcanzar el 
millón de clientes y ser 
la mejor empresa de 
servicios financieros del 
país.

José Málaga Málaga, presidente del directorio de la Caja Arequipa.

La Caja Arequipa tiene 30 años de impecable servicio a sus clientes, siempre a la vanguardia del mercado.Al cierre del año pasado se alcanzó S/. 3,227 millones en cartera.
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El cambio climático
y la Caja Arequipa 

Por Janet Mogollón Pérez

El dinero electrónico es un 
instrumento de inclusión finan-
ciera que está normado por ley en 
el país. La Ley 29985 regula las 
características básicas del dinero 
electrónico, así como a los emiso-
res del dinero electrónico y protege 
a los usuarios. El dinero electró-
nico es ya una realidad en el país. 
Inicialmente unos cinco millones 
de personas se beneficiarán del 
mismo, haciendo sus transacciones 
a través de sus celulares. Las per-
sonas podrán pagar sus recibos de 
agua, luz y teléfono utilizando su 
billetera móvil. Es decir, su celular 
en un plazo de seis meses, periodo 
en el cual se lanzará la segunda eta-
pa del proyecto Dinero Electróni-
co: “Modelo Perú”. Se trata de un 
sistema interoperativo, el único en 
el mundo.

La Asociación de Bancos ha 
puesto en marcha el ambicioso 
plan llamado “Modelo Perú”, en 
el cual cualquier persona podrá 
hacer uso de todo tipo de transac-
ción mediante un simple celular o 
smartphone (celular más moderno 
y con mayores aplicaciones). En 
agosto próximo, los usuarios ten-
drán otros beneficios mediante su 
billetera electrónica. Podrán cargar 
las tarjetas de transporte público 
como el sistema interconectado del 
Metropolitano y el Metro de Lima. 
En la primera etapa que ya entró 
en vigencia, las personas pueden 
realizar trasferencias de dinero a 
través de su celular. Según la “Ley 

del Dinero Electrónico”, las em-
presas emisoras de dinero electró-
nico tienen como objeto principal 
la emisión de dinero electrónico, 
no conceden crédito con cargo a 
los fondos recibidos y solo pueden 
realizar otras operaciones rela-
cionadas a su objeto principal. Es 
decir, hay un estricto control para 
la emisión del dinero “virtual”. 
Es muy difícil e imposible que el 
sistema sea inseguro. Por ahora no 
se permite una transacción mayor 
a los S/. 2,000 y S/. 4,000 al mes, 
y es muy probable que se eleven 
los montos a partir de agosto. Todo 
dependerá del órgano regulador, 
el cual deberá analizar qué está 
pasando en el mercado, especial-
mente para evitar el denominado 
“pitufeo” que en Colombia es muy 
práctico para blanquear dinero 
sospechoso. El proyecto bancario 
significa la apuesta más importante 
de la banca peruana para incluir a 
millones de peruanos a los benefi-
cios del sistema financiero, a través 
del uso de los celulares. Para ello, 
los bancos han tomado la decisión 
de comprometerse activamente en 
promover el salto a la inclusión 
financiera. La idea es que más pe-
ruanos participen de los beneficios 
del sistema formal, con transaccio-
nes fáciles, seguras y con acceso 
a créditos, aprovechando la alta 
penetración de los celulares. Para 
las autoridades del ámbito finan-
ciero, vivimos el mejor momento 
para iniciar el proyecto, porque se 
tiene un sector financiero sólido, 

Diálogo
REALIDAD. “MODELO PERÚ” DE LA BILLETERA MÓVIL ES 

UNA REALIDAD EN EL PAÍS 

En los últimos años hay una mayor 
conciencia por la defensa y protec-
ción del medio ambiente en todos 
sus ámbitos. La Caja Arequipa fue 
la única institución peruana que está 
involucrada con el trabajo de las 
microfinanzas verdes, mediante un 
proyecto cofinanciado por EcoMi-
cro, programa regional de asistencia 
técnica financiado por el Fondo Mul-
tilateral de Inversiones y el Fondo 
Nórdico de Desarrollo. Este progra-
ma está dirigido a instituciones mi-
crofinancieras de América Latina y 
el Caribe. Tiene como finalidad desa-
rrollar productos financieros verdes, 
que permitan a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, así como a los 
hogares de bajos ingresos, acceder 
a energías limpias y renovables, efi-
ciencia energética, o soluciones para 
adaptarse al cambio climático. 

Por sus características, EcoMicro es 
un programa innovador, al ofrecer 
soluciones no sólo para los clientes 
de las instituciones microfinancieras, 
sino también para las propias institu-
ciones. El Programa proporciona la 
posibilidad de “enverdecer” sus ope-
raciones y de reducir la vulnerabili-
dad al cambio climático de su cartera 
de préstamos. EcoMicro fue selec-
cionada hace dos años, como una de 
las “Actividades Faro 2014” por la 
iniciativa Impulso para el Cambio de 
la Secretaría de Cambio Climático 
de la ONU que destaca los mejores 
ejemplos de soluciones climáticas.

Incluso, Christiana Figueres, se-
cretaria ejecutiva de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, dijo: “Estas acti-
vidades ayudan a las comunidades, 
ciudades, empresas, gobiernos e ins-
tituciones a avanzar hacia un futuro 
bajo en carbono y resiliente”.

Los fondos de la asistencia técnica 
se destinaron a la implementación de 
tres módulos en cada una de las 12 
instituciones microfinancieras que 

La inclusión financiera
y el dinero electrónico

Las personas podrán pagar sus recibos de agua, luz y teléfono utili-
zando su billetera móvil.

LOGRO. CIDERURAL BUSCA CONVERTIRSE EN MARCA EXITOSA DEL COOPERATIVISMO

Cooperativas alcanzan
el éxito empresarial

El año pasado fue un año muy 
fructífero para CIDERURAL, 
refiere Macario Veramendi Zúñi-
ga, gerente general de la Central 
de Cooperativas para el Desarro-
llo Rural (CIDERURAL). 

“Fueron tiempos muy diná-
micos y con muchos cambios 
desde la perspectiva de la uni-
dad de las cooperativas y desde 
la integración. Hemos realizado 
muchas actividades que están 
relacionadas a ésta unidad a fin 
de ir mejorando las capacidades 
de las cooperativas y técnicas 
estratégicas de nuestros socios”, 
sostuvo el líder cooperativo.

Efectivamente, el año pasado 
realizaron dos convenciones na-

Nuevamente el modelo exitoso del cooperativismo es destacado por sus logros 
en la economía peruana.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

cionales para fortalecerse entre 
sí, y, además, están desarrollan-
do todos los servicios corporati-
vos que necesitan para elevar la 
capacidad técnica y profesional 
de todas las instituciones que in-
tegran CIDERURAL.

Como se sabe, las cooperati-
vas proponen un nuevo modelo 
de negocios basado en la solida-
ridad, la ayuda mutua, el servi-
cio y la visión de futuro compar-
tida, razones suficientes para ver 
el éxito que tiene el modelo en 
las diversas economías del mun-
do. En realidad, el cooperativis-
mo es un modelo económico-so-
lidario que promueve el “precio 
justo” en todos los ámbitos de 
producción y comercialización. 
Es un modelo muy exitoso en 
el mundo industrializado, e in-
cluso, en naciones emergentes 
como Brasil, Uruguay, Argenti-
na, Colombia, Chile, República 
Dominicana y Costa Rica, para 
citar ejemplos de América Lati-
na y el Caribe.

CIDERURAL tiene la visión 
de convertirse en una marca coo-
perativa con un modelo de servi-

cios propios para el desarrollo 
rural, innovador totalmente por-
que todos sabemos que las fi-
nanzas personales tienen límites 
y están basados en la individua-
lidad, pero CIDERURAL tiene 
un modelo basado en la relación 
con el socio en el ámbito asocia-
tivo, trabajando básicamente en 
créditos y servicios relacionados 
a mejorar la calidad de vida de 
las personas.

En el marco de una economía 
solidaria, las cooperativas con-
tribuyen eficazmente al desarro-
llo social del país, mediante di-
versos servicios que brinda a sus 
asociados, que también son los 
emprendedores a quienes apoya 
la organización.

“El cooperativismo es un 
modelo solidario y lo que trae 
CIDERURAL como innova-
ción es que implementa en su 
máxima expresión la parte de la 
cooperación entre cooperativas, 
incluyendo la parte filosófica y 
los principios del espíritu coo-
perativo. En la práctica, lo que 
buscamos es que haya un equipo 
entre el desarrollo financiero y 
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participaron, siendo una de ellas, la 
Caja Arequipa de Perú. Los módulos 
van desde el diseño e implementa-
ción de productos financieros verdes 
que permitan el acceso a energías 
limpias, inversión en eficiencia ener-
gética o adaptación al cambio climá-
tico, hasta el análisis de la vulnera-
bilidad de la cartera de préstamos 
al cambio climático y desarrollo de 
tecnología para la gestión de este 
riesgo. También, el análisis de costos 
energéticos y emisiones de gases de 
efecto invernadero de la entidad y 
adopción de políticas medioambien-
tales.

Es interesante el trabajo propuesto 
por la Caja Arequipa. Con el soporte 
de EcoMicro, el compromiso de la 
Caja Arequipa fue crear un produc-
to para facilitar el acceso a energía 
limpia y eficiencia energética a MI-
PYMES con la finalidad de reducir 
sus costos energéticos y limitar su 
dependencia de fuentes de energía 
que suelen ser interrumpidas por 
eventos climáticos extremos. Obvia-
mente que el objetivo del proyecto 
fue mejorar la competitividad de 
las micro y pequeñas empresas me-
diante la reducción de sus costos de 
energía. El número de los beneficia-
dos habla por sí sólo. 166 emprende-
dores vinculados a empresarios de la 
micro y pequeña empresa. El plan 
de lanzamiento masivo para toda la 
cartera es muy importante. La Caja 
Arequipa fue fundada en hace 30 
años, como banco de ahorro munici-
pal. Caja Arequipa ofrece préstamos, 
productos de ahorro, microseguros 
y servicios de remesas a MYPE en 
las regiones meridional y central de 
Perú. Concretó su compromiso ins-
titucional con la sostenibilidad y el 
medio ambiente al anunciar sus ac-
tividades de responsabilidad social 
corporativa.

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

rentable, seguro, sostenible, y con 
un entorno adecuado para el desa-
rrollo de las microfinanzas. Obvia-
mente que este proyecto ha unido 
todos los bancos y empresas de 
telecomunicaciones, como Claro 
y Telefónica en una primera etapa. 
El “Modelo Perú” ha logrado tam-
bién la adhesión de la Asociación 
de Entidades Microfinancieras del 
Perú (ASOMIF) y de la Federa-
ción Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), 
que son entidades líderes del sis-
tema microfinanciero peruano. A 
juzgar por los expertos, este nivel 
de participación e integración entre 
todos los actores, hace que el “Mo-
delo Perú” sea único en el mundo. 
Quizá con el tiempo, ingresarán las 
cooperativas de ahorro y crédito 
por la naturaleza del servicio.

Actualmente solo hay nueve 
instituciones que están participan-
do, mientras que el resto está adap-
tando y adecuando sus sistemas 
integrados. En seis meses ingresa-
rán unas 20 financieras más. En la 
segunda etapa se espera que ingre-
sen al sistema más de 20 entidades 
financieras, las cuales se sumarán a 
las nueve que ya están operando. El 
sistema aprovechará la gran pene-
tración de la telefonía celular para 
que más peruanos accedan a una 
amplia gama de servicios finan-
cieros y de pagos, sin necesidad de 
abrir una cuenta bancaria, ni tener 
presencia física en un lugar para 
hacer la transacción. El sistema ya 
está funcionando. En los primeros 
18 meses se atendería a 1.5 millo-
nes de peruanos, siendo la meta, 
alcanzar la inclusión financiera de 
cinco millones de personas en un 
plazo de cinco años, previendo que 
2.1 millones usarán activamente 
su cuenta de dinero electrónico 
al final del 2019. En una primera 
etapa podrán pagar el agua, luz, 
teléfono, hacer transferencias entre 
personas, recargar su celular y pa-
gar tributos en el régimen simplifi-
cado, mientras que en una segunda 
se realizarán compras en todo tipo 
de establecimientos, giros, pago de 
créditos, envíos de remesas y otros.

EL APUNTE

En España las agencias banca-
rias son espacios reducidos de ape-
nas 64 metros cuadrados y hacia 
esa realidad Perú espera dirigirse. 
Con la vigencia de la billetera mó-
vil, el número de agencias banca-
rias se reducirán.

el desarrollo social de nuestros 
socios”, argumenta Macario Ve-
ramendi.

El mundo cooperativo tiene 
que dar ejemplo al mundo fi-
nanciero, porque se puede ser 
sostenible desarrollando mucho 
impacto social, contribuyendo 
al desarrollo económico de to-
dos los pueblos con quienes se 
trabaja.

Por esa razón, según Vera-
mendi, hay que incorporar en 
el cooperativismo temas de in-
novación y tecnológicos. “Hay 
que dotar al cooperativismo de 
las últimas innovaciones que 
trae la industria microfinanciera 
para combinarlo con el espíritu 
cooperativo y así juntos, hacer el 
máximo desarrollo que los pue-
blos esperan”, añade. 

La cultura organizacional 
de CIDERURAL se basa en la 
aplicación correcta de los siete 
principios cooperativos que son 
la adhesión voluntaria y abier-
ta; gobierno democrático de los 
socios; participación económica 
de los socios; autonomía e inde-
pendencia; educación, capacita-
ción e Información; cooperación 
entre cooperativas; y compro-
miso con la comunidad y en la 
vivencia de los valores institu-
cionales.

La Central de Cooperativas 
para el Desarrollo Rural está 
integrada por las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito Naranjillo 
(Formada por la Cooperativa 
Agraria Industrial “Naranjillo” 
de Tingo María), Los Andes 
(Apurímac), Rondesa, La Flori-
da (Formada por la Cooperativa 
Agraria Cafetalera “La Flori-
da”), Norandino (Jaén, Cajamar-
ca), Pangoa (Satipo, Junín), Em-
prender Apurímac (Abancay, 
Apurímac), “Wiñay Macusani” 
(Macusani, Carabaya, Puno), 
Ética (Huancayo), San Salva-

dor (Puno), T´ikaroy (Ayaviri, 
Puno) y Sondor Pacucha (An-
dahuaylas, Apurímac).

También Copain Cabana 
(Cooperativa Agroindustrial 
Cabana), Cooperativa Agraria 
Cafetalera “Valle de Incahuasi” 
(Cusco), Cooperativa Agraria 
Cafetalera “Alto San Carlos” 
(Pichanaki) y Cooperativa Agro-
industrial “Valle Sagrado” (Cus-
co).

Asimismo, la organización in-
ternacional Sos Faim (Bélgica y 
Luxemburgo), la ONG peruana 
Microcrédito para el Desarrollo 
(MIDE) “La Chuspa” (Cusco) 
y la Central de Organizaciones 
Productoras de Café y Cacao del 
Perú que está conformada por 13 
cooperativas de las regiones de 
Huánuco, Junín, Ayacucho, Cus-
co y Puno.

EL APUNTE

La visión de CIDERURAL es 
ser una central de cooperativas 
sostenible, referente en servicios 
corporativos para el desarrollo 
de sus socios y del sector rural. 

La misión es promover el de-
sarrollo de nuestros socios y la 
economía cooperativa rural, con 
soluciones financieras, capacita-
ción, asistencia técnica y servi-
cios corporativos eficientes, de 
calidad y alto valor agregado.

Macario Veramendi Zúñiga, gerente general de la Central de Cooperativas para el Desarrollo Rural.

La producción del cacao es uno de los logros exitosos de las coopera-
tivas en Perú.

Las cooperativas 
proponen un nuevo 
modelo de negocios 
basado en la 
solidaridad, la ayuda 
mutua, el servicio y 
la visión de futuro 
compartida.

CIDERURAL tiene 
un modelo basado 
en la relación con el 
socio en el ámbito 
asociativo, trabajando 
básicamente en 
créditos y servicios 
relacionados a mejorar 
la calidad de vida de 
las personas.



En Brasil, cuando se habla de 
la inclusión financiera en el mar-
co de la inclusión social, debe-
mos referirnos a los pobres. Pero 
debe entenderse que los pobres 
son todas las personas que están 
fuera del sistema financiero.

La finalidad de la Banco de 
los Pobres, mediante la Aso-
ciación Brasileña de Entidades 
Operadoras de Microcrédito y 
Microfinanzas (ABCRED) es 
ofrecer microcréditos y otros 
servicios microfinancieros para 
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la gente más necesitada. La idea 
es colocar los microcréditos en 
las manos de los emprendedores 
y hacer de ese pequeño capital 
un negocio, al inicio de subsis-
tencia, pero la idea es formarlos 
y ayudarlos a crecer para desa-
rrollar un mejor negocio.

Esta incipiente industria mi-
crofinanciera ya empezó su tra-
bajo en Brasil, especialmente en 
las “favelas”, que es el nombre 
dado en ese país a los asenta-
mientos precarios o informales 

que crecen en torno o dentro 
mismo de las ciudades grandes 
del país.

El Banco de los Pobres tra-
baja desde hace 16 años en la 
región de San Pablo, ofreciendo 
precisamente diversos microcré-
ditos para los más pobres, según 
Almir Da Costa Pereira, director 
de la mencionada entidad finan-
ciera y director administrativo 
de la ABCRED. Trabajan con 
los grupos solidarios, que en 
Perú se conocen como “bancos 

comunales”.
Inicialmente trabajan en San 

Pablo (Sao Paulo en portugués) 
porque es una de las regiones 
más grandes de Brasil con cer-
ca de 25 millones de habitantes 
de una nación supera los 202 
millones. Dada la cantidad de 
personas, hay un potencial muy 
grande para desarrollar las mi-
crofinanzas, mediante el otorga-
miento de los microcréditos.

La industria microfinancie-
ra en Brasil está pasando por 

un gran desarrollo porque han 
aprendido la metodología y la 
técnica para desarrollar las mi-
crofinanzas. Si se tiene en cuenta 
a los pobres extremos que acce-
den a un financiamiento, se pue-
de hablar de más de 5,000 em-
prendedores en plena actividad. 
Salir de la pobreza es la gran 
meta de los emprendedores.

“Es un momento muy im-
portante para apalancar” revela 
Almir Da Costa. “Solamente el 
Banco de los Pobres tiene algo 

Almir Da Costa Pereira, director administrativo de la Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças.

más de 5,000 cliente activos y 
una cartera 2.5 millones de dó-
lares”, argumenta.

No obstante, la ABCRED está 
haciendo un esfuerzo nacional 
para agrupar a todas las IMF de 
todo el país, buscando desarro-
llar las microfinanzas que, en la 
nación más grande de América 
Latina, es una urgencia crecer.

“Hay mucha gente por alcan-
zar y muchos desafíos por supe-
rar. Inicialmente urge desarrollar 
metodologías y técnicas como lo 
tienen los países andinos (Perú, 
Ecuador, Bolivia y Colombia). 
Se necesita aprender de esas na-
ciones porque en Brasil, la po-
breza alcanza a unos 25 millones 
de personas en todos los estados. 

El principal problema que 
tiene la Asociación Brasileña de 
Entidades Operadoras de Micro-
crédito y Microfinanzas es la au-
torregulación. Se requiere unifi-
car los diversos indicadores de 
desarrollo de gestión para hacer 
calificación social y financiera a 
fin de construir los marcos prin-
cipales que apoyará el desarro-
llo. 

La ABCRED está en cuatro 
de las cinco regiones naciona-
les: Noreste, Sureste, Sur y Su-
roeste. Solamente falta la región 
Norte, precisamente donde está 
la Amazonía, una de las regiones 
más pobres de Brasil. Ya existen 
los contactos y es muy probable 
que, en los siguientes meses, se 
inicie un trabajo en el norte bra-
sileño. Es una de las regiones 
que tiene más problemas y limi-
taciones en todos los ámbitos: 
social, político y emprendedor.

La ABCRED es una red que 

busca producir desarrollo nacio-
nal, mediante el otorgamiento 
de recursos financieros para los 
más pobres. Muchos países de 
América Latina ya avanzaron y 
para las autoridades brasileñas 
es una escuela por las experien-
cias compartidas, especialmente 
de Perú.

LA ECONOMÍA
la economía brasileña termi-

nará el año 2016 con una mar-
cada caída de 3.5%, después de 
haber exhibido en 2015 un retro-
ceso de 3.8%. Los actuales datos 

Una de las miles de “favelas” que existen en todo Brasil.

LECCIÓN. BRASIL BUSCA APRENDER METODOLOGÍA Y TÉCNICA CREDITICIA DE IMF PERUANAS

Microfinanzas en favelas
emergentes de Brasil

Impulsar la industria microfinanciera en las “favelas” brasileñas es todo un reto que algunas instituciones se 
han propuesto alcanzar en el mediano plazo. 

Por Rossana Grellert Da Córdova / SAO PAULO

del Fondo Monetario Interna-
cional revelan que Brasil pasó a 
tener la más severa revisión a la 
baja entre las economías emer-
gentes y las latinoamericanas, 
con una reducción de nada me-
nos que 2.5 puntos porcentuales.

La recesión brasileña, según 
el FMI es “causada por la incerti-
dumbre política en medio de las 
secuelas” de las investigaciones 
sobre denuncias de corrupción 
en la estatal Petrobras, que está 
demostrando ser más profunda y 
prolongada de lo esperado.

El lujo contrasta con la pobreza en las “favelas”. Luiz Felipe “Lula” Da Silva, apoyó a la naciente industria microfinanciera. 

Brasil, lucha desde hace cinco 
años contra una desaceleración 
económica que se convirtió en 
crisis en 2015. 

Esta nación entró en recesión 
en el segundo trimestre, lo que 
redujo su capacidad de ahorro y 
lo condujo a bajar cinco veces 
en el año su meta presupuesta-
ria, que pasó de un superávit de 
1.2% del PBI a un déficit que 
podría llegar a 2%, es decir, de 
unos US$ 31,000 millones. 

La inflación brasileña en 

2015 alcanzó 10.67%, su nivel 
más alto desde 2002, muy por 
encima de la meta del gobierno 
de 4.5%. En 2014, el país ya ha-
bía terminado con una inflación 
de 6.41%. 

EL APUNTE

Este año habrá en Brasil, una 
contracción de 0.3% del Produc-
to Bruto Interno de América La-
tina y el Caribe ocasionado por 
la caída de la economía brasile-
ña, según datos del Fondo Mo-
netario Internacional.
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Arequipa

Directores y gerentes de la Caja Arequipa. En la foto ob-
servamos a Gabriel Rebaza, Gerente de Ahorros y Servicios, 
Héctor López, Director, Ramiro Postigo, Gerente de Finanzas, 
Wilber Dongo, Gerente de Negocios, Yuver Ramos, Jefe de Te-
sorería, quienes participaron en el último FOROMIC realizado 
en Santiago de Chile.

Foto del 
recuerdo

Foto del recuerdo del año 2010. Walter Rojas Echevarría, entonces 
gerente central de Finanzas y Luis Pantoja, gerente de Créditos, am-
bos de la Caja Huancayo, cuando recibieron el Premio “Premic” del 
Citibank por su apoyo incondicional a emprendedores de la región 
centro del país.

Federación 
de Cajas

El presidente de la FEPCMAC, Pedro Chunga Puescas, franqueado por 
los gerentes mancomunados, Francisco Salinas Talavera, gerente de Desa-
rrollo y Promoción, y Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporati-
vos, en la ciudad de Cusco.

Mentores 
cooperativosMiguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú, y José Urquizo 
Maggia, congresista de la república y mentor del cooperativismo 
peruano.

Piuranos en 
Huancayo

El alcalde provincial de Piura y el presidente de la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Pedro Chunga Pues-
tas, participantes del Congreso de Cajas Municipales, realizado en la 
ciudad de Huancayo en 2015. También están los gerentes de la Caja 
Piura y la FEPCMAC.
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Entre 
amigos

Walter Leyva Ramírez, consultor de Microfinanzas y profesor 
de la Universidad ESAN; Carlos Ignacio Altamirano, gerente de 
Negocios; y Oscar Bohórquez Vega, gerente general, éstos dos úl-
timos de la Caja Centro, participando en un certamen en la incon-
trastable ciudad de Huancayo.

Precisamente en el Seminario Internacional de Huancayo en 2015, participa-
ron Patricia Marilú Dávila Vicharra, gerente de Finanzas y Operaciones, y Luz 
María Limaymanta Rodríguez, gerente de Administración de la Caja Huancayo. 
Aquí están con el anfitrión César Espinoza Soto, director del Instituto de Micro-
finanzas de la FEPCMAC.

Anterior 
Seminario

Líderes
globales

José Núñez, Roberto Tello Escurra, Darío León Urriba-
rri, Pedro Chunga Puescas, Jorge Solís Espinoza y Francis-
co Salinas Talavera, auténticos líderes de las microfinanzas 
en América Latina, franqueados de bellas anfitrionas.

De Cusco 
a México

Héctor Danilo Villavicencio Muñoz 
y Carlos Tamayo Caparó, entonces 
presidente y gerente central de Crédi-
tos de la Caja Cusco en el FOROMIC 
realizado en Guadalajara, capital del 
estado de Jalisco en México en 2013.

De Perú 
a Uruguay

Wilber Dongo Díaz y Diego Fernández-Concha Murazzi, líderes de las micro-
finanzas peruanas, participando en el FOROMIC 2010 realizado en Montevideo, 
capital de Uruguay.

Cusco 
histórico

Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la 
Federación Peruana de Cajas Municipales, fue gerente central de la 
Caja Cusco. En la foto lo vemos con legendarios alcaldes de la ciudad 
imperial.
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