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Equipo organizador del anterior Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó en 
Huancayo. El equipo estuvo dirigido por los gerentes mancomunados de la FEPCMAC, Darío León 
Urribarri y Francisco Salinas Talavera, con el respaldo incondicional de César Espinoza Soto, 
director del Instituto de Microfinanzas y la asistencia invalorable de John Zumaeta, entre otros 
fieles colaboradores. Este año, el periódico CERTEZA, saluda también la realización del Seminario 

Internacional de Microfinanzas que se realizará en la ciudad blanca de Arequipa.

www.facebook.com/microfinanzas.pe

www.cajaarequipa.pe

Cumbre de Microfinanzas de Perú, es 
la más importante de América Latina
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EDUCACIÓN.  SERVICIO Y EJEMPLO SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER

Liderazgo es influencia

¿Por qué el liderazgo es in-
fluencia? Porque es el norte o 
dirección por donde se debe 
transitar hacia el destino indica-
do. Se debe conocer o saber algo 
del camino para verificar si es el 
correcta.

Dice el refrán: “Dime con 
quién andas y te diré quién 
eres”. Estar rodeado de perso-
nas que no ayudan al logro de 
los objetivos personales, no nos 
conducirá a buen puerto. Las 
influencias negativas afectan la 
conducta y la reputación de las 
buenas personas.

Mientras que la correcta y 
adecuada influencia edifica a las 
personas, la influencia negativa 
hace lo contrario. Tener la com-
pañía de personas mediocres no 
son buenas para progresar y de-
sarrollarse en la vida. Tampoco 
lo son para las organizaciones. 
“Las malas palabras corrompen 
las buenas costumbres” afirma 

un verso bíblico.
 
En el mundo de los nego-

cios, el verdadero liderazgo no 
es gerencia, jefatura, puesto o 
autoridad. Eso lo puede lograr 
cualquier persona que por amis-
tad o suerte llega a esos puestos 
de confianza.

¿Quién no ha tenido un jefe 
que no hace nada y sólo man-
da? Otros hacen su trabajo, pero 
él, lo hace pasar como si fuera 
suyo. No sabe dónde está para-
do, pero es el superior y tiene la 
autoridad.

Por ejemplo, esa persona 
tiene el puesto, la responsabi-
lidad y la autoridad, pero es un 
mediocre. Su influencia hacia 
los subordinados será negativa. 
Alguien dirá que se trata de un 
liderazgo negativo. No existe tal 
cosa. El liderazgo es proactivo y, 
por lo tanto, positivo en su natu-
raleza.

En el ámbito empresarial si 
una persona que tiene un puesto 
de responsabilidad hace perder 
dinero a la organización o quie-
bra a la empresa, no se puede de-
cir que su liderazgo fue negati-
vo, porque el liderazgo siempre 
nos debe llevar hacia lo positivo 
y, por lo tanto, hacia el creci-
miento.

En las finanzas populares y 
economía solidaria, como en 
cualquier tipo de industria o ac-
tividad comercial, pueden existir 
presidentes de directorios, direc-
tores, socios, gerentes, jefes y 
altos ejecutivos, pero no todos 
son líderes. Líder es alguien que 
logra metas. Sus hechos y logros 
hablan por sí solo.

El liderazgo no es algo que se 
adquiere por naturaleza y viene 
con la persona, se aprende en el 
camino. Una persona puede na-
cer con ciertas habilidades que 
podrán hacer más fácil el apren-
dizaje, pero hay que aprenderlo. 
Nadie nace honesto, generoso y 
servicial, esas virtudes se apren-
den y se forjan en el hogar. 

El ABC del liderazgo se 
aprende en el hogar, porque las 
bases del verdadero liderazgo, 
entre otros detalles son:

•Visión de futuro.
•Vocación de servicio.
•Mentalidad emprendedora.
•Práctica solidaria.
•Trabajo en equipo.
•Ayuda mutua.
•Honradez comprobada.
•Amor incondicional.
•Esperanza en el porvenir.
•Respeto hacia los demás.
•Deseo de superación.
•Perseverancia ante las pruebas.
•Ansías por aprender.
•Hábito para la buena lectura.
•Reconocimiento del trabajo ajeno.
•Valentía para reconocer errores.

El verdadero líder sabe lo que 
significa: “Gracias”, “Perdóna-
me”, “Por favor”, “Me equivo-
qué” y “No lo sé”. También asu-
me su responsabilidad cuando 
debe hacerlo y deja que los de-
más le ayuden, reconociendo sus 
limitaciones. Al líder no lo hace 
el estatus social, jefatura, fama y 
menos el dinero. 

El líder está al servicio de los 
demás y es el ejemplo a seguir. 
El verdadero liderazgo implica 
el servicio hacia los demás. Es 
decir, sacrificio para ser com-
prendido y entrega desinteresa-
da, sin esperar nada a cambio.

Jesucristo mismo nos enseñó 
que él no vino para ser servido, 
sino para servir. De tal manera 
que él mismo se convirtió en un 
líder excepcional. Nunca tuvo 

Exposición del Instituto Cultural Peruano-Norteamericano.

Si tenemos que resumir 
en una palabra 
qué es el liderazgo, 
simplemente diríamos 
que es “influencia” en 
el sentido más lato de la 
palabra.
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un cargo, una gerencia o mucho 
dinero. Perteneció a los estratos 
sociales bajos y no poseía títulos 
académicos de centros superio-
res de renombre, pero desde su 
nacimiento hace más de 2,000 
años, sigue siendo un líder de 
excelencia, y su influencia mun-
dial es de tal manera, que hasta 
la historia se ha dividido en dos: 
Antes y después de Jesucristo.  

Existen grandes hombres que 
también están haciendo historia, 
pero el estilo de vida que llevan, 
dice mucho de ellos. Asimis-
mo, hay compañías y grandes 
corporaciones multinacionales 
presididas por connotados hom-
bres de negocios, pero que, en el 
campo del liderazgo, dejan mu-
chas falencias y limitaciones que 
nadie quiere imitarlos.

El líder debe tener un corazón 
de siervo, de uno que está al ser-
vicio de los demás. Cuando en 
las organizaciones los colabora-
dores ven a su gerente o jefe al 
servicio de los demás, éste últi-
mo tendrá siempre el respaldo 
de los trabajadores, quienes no 
sólo seguirán su ejemplo, sino 
que tendrá también la ayuda de 
ellos.

Pero todo lo escrito se apren-
de primero en el hogar. Es la-
mentable ver que jóvenes que 
recién empiezan su vida laboral, 
no tienen iniciativa, no son so-
lidarios ni consecuentes, y hasta 
se convierten en “chismosos” 
para conservar sus trabajos. Esas 
personas de por sí, ya son me-
diocres y es muy probable que 
nunca serán líderes.

EL APUNTE

Ninguna persona que tiene 
una “doble vida” puede ser un 
excelente líder. La gente tiene 
que ver en la vida del líder, el 
ejemplo a seguir y a la persona 
que le gustaría imitar. Una per-
sona que se autoproclama y se 
“marketea”, puede ser muy co-
nocida, pero líder nunca lo será. 
El liderazgo va acompañado del 
estilo de vida que tiene.

Las influencias 
negativas afectan la 
conducta y reputación 
de las buenas personas.

CONVENIO. CLIENTES SERÁN ASESORADOS EN GESTIÓN EMPRESARIAL POR LA PUCP

Caja Metropolitana se fortalece en Lima
La Institución está en un proceso de reingeniería total, cambio de procesos y tiene 

un nuevo equipo gerencial.

Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA

En sus casi setenta años de 
vida, la Caja Metropolitana de 
Lima, está trabajando en superar 
sus principales obstáculos y está 
recuperando diversos mercados 
en las ciudades donde opera, 
según Sandra Paredes Núñez-
Melgar, gerente de Negocios de 
esa entidad financiera que forma 
parte de la Municipalidad de 
Lima.

Precisamente, la caja se inició 
otorgando los créditos prenda-
rios o pignoraticios y esa estrate-
gia ha sido su principal baluarte 
para ayudar a miles de personas 
durante casi siete décadas.

“Aunque el gran secreto 
siempre fue atender adecuada-
mente a los clientes para satis-
facer sus necesidades. Las per-
sonas vienen a dejar su joyas de 
oro es porque necesitan salir de 
un problema de inmediato. La 
inmediatez y la atención rápida 
y oportuna es lo que ha generado 
nuestra ventaja competitiva”, ar-
gumenta la gerente de Negocios.

No obstante, ahora que ha in-
cursionado en la “banca MYPE”, 
cientos de emprendedores son 
exitosos empresarios en diversas 
partes del país. Para la institu-
ción el sector de las microfinan-
zas ha sido clave para fortalecer 
su liderazgo en la capital.

“Desde el año 2000 estamos 
otorgando microcréditos para 
que los clientes salgan adelante 
y vayan mejorando sus negocios 
y la infraestructura donde ope-
ran, pero también ayudamos a 
nuestros clientes en la mejora de 
la gestión empresarial, y eso nos 
está dando buenos resultados”, 
agrega la alta funcionaria, quien 
tiene amplia experiencia en ám-
bito de la industria microfinan-
ciera.

En la actualidad la Caja Me-
tropolitana de Lima ha suscrito 
dos convenios con la organiza-
ción “Sembrando Empresas” y 
con la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Mediante es-
tos convenios, los clientes de la 

caja tienen la posibilidad de ser 
asesorados en gestión empresa-
rial, economía, ventas, conta-
bilidad, márketing, tecnología, 
administración y otras especiali-
dades que permitan a los clientes 
emprendedores y empresarios, 
fomentar mejores prácticas para 
fortalecer sus negocios. 

Además, ese asesoramiento y 
asistencia por parte de estudian-
tes de la PUCP son del 4to año, 
forma parte de los créditos que 
deben sustentar para aprobar sus 
asignaturas en las especialidades 
de negocios.

“Nuestros clientes tienen la 
posibilidad de capacitarse y los 
alumnos del 4to año les puedan 
ayudar a realizar sus planes de 
negocios. Eso forma parte de la 
currícula de los estudiantes y del 
fortalecimiento y crecimiento 
que realizarán nuestros clien-
tes”, afirma Sandra Paredes. 
Añade también, que “el trabajo 
que realizarán los alumnos no 
sólo forma parte de un programa 

o proyecto, sino que es parte de 
su formación como profesiona-
les. Es por eso que durante todo 
el ciclo académico que debe ter-
minar en diciembre, ellos acom-
pañarán a los clientes y les ayu-
darán a realizar sus estudios de 
mercado, oferta y demanda para 
descubrir juntos cuáles son los 
horizontes, y hacerles un FODA 
que los mismos clientes no lo 
conocen en forma estructurada, 
aunque sí mediante la experien-
cia”. 

Con esta asistencia, los clien-
tes serán los primeros benefi-
ciados porque tomarán conoci-
miento de lo que es el mercado 
y saldrán adelante con nuevas 
ideas y estrategias. Esta expe-
riencia tuvo mucho éxito por el 
Banco Estado de Chile, razón 
por la cual se está replicando 
en Perú. Se sabe que son pre-
cisamente los jóvenes quienes 
están a la vanguardia de las tec-
nologías, no así los clientes que 
muchas veces son personas ma-
yores. 

Sandra Paredes también refie-
re que en realidad todos buscan 
la mejora contínua de los clien-
tes. Para ella el recurso más va-
lioso de la institución son los re-
cursos humanos, por la cual está 
abocada a realizar diversos pro-
yectos que ayuden a capacitar y 
entrenar a los colaboradores.

Hasta la fecha han realizado 
una reingeniería total de los pro-
cesos y procedimientos basados 
en las normas que tienen. “Pri-
mero hay que arreglar la casa 
para buscar ayudar también a los 
demás.” es parte de la filosofía 
de la gerente de Negocios. 

La Caja Metropolitana 
de Lima está trabajando 
en superar sus 
principales obstáculos 
y está recuperando 
diversos mercados en las 
ciudades donde opera.

Edwin Gamarra, Gerente Banca Mype ;Sandra Paredes, Gerente de Negocios; Roberto Espinoza, Jefe de Producto Pignoraticio; Elizabeth Romero, Jefe de Producto Consumo y 
Martin Morante Gerente de Banca Empresa.

Tener la compañía de 
personas mediocres 
no son buenas 
para progresar y 
desarrollarse en la vida.
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IMPORTANCIA. SERÁ EL 21 DE JUNIO EN EL HOTEL “SOL DE ORO” DE MIRAFLORES

Realizarán 8º Congreso 
Nacional de Microfinanzas

Participantes del anterior Congreso Nacional de Microfinanzas.

El 21 de junio en las instalaciones del Hotel “Sol de Oro” de Miraflores 
se realizará el 8º Congreso Nacional de Microfinanzas que anualmente 

desarrolla la organización internacional CMS.
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El Congreso Nacional de Mi-
crofinanzas que cada año se rea-
liza, se ha constituido como una 
actividad obligada para quienes 
trabajan en la industria micro-

financiera. El mismo hecho de 
haber realizado exitosamente 7 
congresos confirman la impor-
tancia de estos certámenes.

Entre los temas que se abor-

darán está “Microfinanzas al 
descubierto”, donde se analizará 
el desarrollo del sector micro-
financiero y hacer una mirada 
técnica y propositiva, desde el 

interior de la industria, para acti-
varla, formalizarla e impulsarla.

También habrá panel de lí-
deres especializado. Presidentes 
y gerentes de las entidades más 
importantes de la industria, se 
reúnen para hacer un análisis de 
los desafíos que debe afrontar el 
sector microfinanciero, aparte 
del aporte de economistas e in-
vestigadores de la economía pe-
ruana y latinoamericana.

Otro de los temas será “Ges-
tión de riesgos y cobranzas”, 
donde se expondrá la clave de 
las recuperaciones, el perfil del 
cliente y el comportamiento co-
mercial que tiene la microem-
presa y los emprendedores. Se 
analizará, también, los hábitos 
de consumo y uso de los pro-
ductos financieros, de seguros, 
vehículos, telecomunicaciones y 
educación de las pequeñas y me-
dianas empresas.Un aspecto que 
está en boga y que siempre lo ha 
desarrollado la industria micro-
financiera es la “Estrategia na-
cional de inclusión financiera”. 
Se compartirán experiencias, 
conocimientos y hasta anécdotas 
para tomar en cuenta.

Asimismo, los grupos de tra-
bajo compartirán sus avances 
en la puesta en práctica y apli-
cación del modelo microfinan-
ciero. Para ello se desarrollarán 
los temas “Mejores prácticas 
en innovación” y “Modelos de 
negocios en la industria micro-
financiera”. Un selecto grupo 
de profesionales compartirán su 

know-how para poner en debate 
las tendencias de la industria.

El tema “Aprendizajes y nue-
vos rumbos” permitirá hacer un 
recorrido por todos los temas 
tratados en la jornada y puesta 
en común de la agenda de traba-
jo para el desarrollo del sector.

Hay varias razones para asis-
tir a este certamen. Primero, 
porque los ejecutivos de ma-
yor prestigio del sector estarán 
presentes; Porque será una gran 
oportunidad para conocer las 
tendencias de la industria, que 
agregarán valor a la gestión; 
Porque será un ambiente ini-
gualable para el desarrollo de 
relaciones comerciales; Porque 
junto a expertos del sector se 
podrá generar nuevas ideas y 
visiones innovadoras; y porque 
estarán reunidos los mayores 
referentes de la industria de las 
microfinanzas.

EL APUNTE

Participaran representantes 
de cajas municipales, bancos, 
financieras, EDPYME, cajas 
rurales, cooperativas, asegura-
doras, empresas consultoras, 
instituciones académicas, bu-
reaus de crédito, empresas de 
compras de carteras, estudios 
jurídicos, empresas especiali-
zadas en risk management, big 
data, analytics, tecnología, mar-
keting financiero, aseguradoras 
de riesgo crediticio, fondos de 
inversión, y todo tipo de em-
presa que otorgue y administre 
créditos.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

El Presidente del Directorio, Jorge Solis Espinoza y la Gerencia 
Mancomunada de Caja Huancayo, saludan a los organizadores 
y participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas: 
“Inclusión Financiera, Oportunidades y Estrategias”, a realizarse 
el 21, 22 y 23 de abril en la ciudad de Arequipa, augurándoles 

éxitos en el desarrollo de este trascendental evento.

Saluda a los participantes delSaluda a los participantes del

El Presidente del Directorio, Jorge Solis Espinoza y la Gerencia 
Mancomunada de Caja Huancayo, saludan a los organizadores 
y participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas: 
“Inclusión Financiera, Oportunidades y Estrategias”, a realizarse 
el 21, 22 y 23 de abril en la ciudad de Arequipa, augurándoles 

éxitos en el desarrollo de este trascendental evento.
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7ANÁLISIS. LOS RIESGOS AFECTAN DIRECTAMENTE A LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

Urge gestión adecuada
de riesgos empresariales

¿Por qué las instituciones mi-
crofinancieras deben tener la ne-
cesidad de aplicar una adecuada 
administración de los riesgos en 
la gestión que realizan? La res-
puesta a esa pregunta está bási-
camente en los resultados que 
tienen las instituciones microfi-
nancieras. Hace unos años atrás, 
el porcentaje de rentabilidad de 
la mayor parte de las institucio-
nes estaban por encima del 25%, 
en la actualidad, ese porcentaje 

es menor.

Eso supone que se debe cam-
biar el estilo en las gerencias. 
Algo está pasando que permite 
que la rentabilidad esté bajan-
do. Y no se debe solamente a 
los nuevos operadores, porque 
eso es una respuesta simplista. 
Se debe básicamente a la regular 
gestión que tienen las organiza-
ciones microfinancieras en lo 
relacionado a gestión o “geren-
ciamiento” de riesgos.

Obviamente, también el en-
torno internacional y el desem-
peño de la economía juega un rol 
aparte, pero hay otros elementos 
de gestión para tomar en cuenta. 
La aplicación de este instrumen-
to debería hacerse en función a 
una metodología de gestión inte-
gral de riesgos. 

De no tomarse en cuenta esta 
herramienta, el riesgo afectará 
a la gestión, produciéndose a la 
larga una merma en la rentabi-
lidad. El riesgo está en todo el 
proceso del desarrollo empresa-
rial de una institución microfi-
nanciera, pero debería estar mi-
nimizado para evitar pérdidas o 
siniestros. 

Los riesgos afectan directa-
mente a los ingresos de la orga-
nización, razón por la cual se le 
debe dar la importancia necesa-
ria. En parte ello se debe a una 
inadecuada evaluación crediticia 
por parte de los responsables de 
la aprobación de los créditos. Se 
le debe capacitar a los analistas, 
funcionarios, jefes de grupo, je-
fes de oficina, gerentes de línea 
y gerentes centrales en lo que 
se denomina “administración 

En América Latina son escasos los especialistas que aplican y pregonan una 
adecuada gestión en base a los riesgos en las instituciones microfinancieras. 

Alfonzo Muñoz Canales, gerente general de AMS Consulting y experto internacional en Riesgos Empresariales.

integral de los riesgos empre-
sariales”, para que al momento 
que deban tomar una decisión de 
aprobación de un crédito, hagan 
un mapeo y se orienten para ob-
tener una mejor calificación del 
cliente.

Tanto el analista de créditos 
como los tomadores de decisión 
no incorporan el tema de ries-
gos, difícilmente lograrán metas 
optimistas. Por el contrario, en 
un mercado cada vez más com-
petitivo, con nuevos actores lo-
cales y foráneos, los problemas 
permanecerán.

El tema de riesgos es la pun-
ta del iceberg en las institucio-
nes microfinancieras. De aplicar 
correctamente la administración 
integral de los riesgos empresa-
riales, ya se estarían tomando 
decisiones de prevención y eso 
ayudaría, no sólo a bajar la mora 
y evitar pérdidas financieras, 
sino definitivamente a elevar la 
rentabilidad de las empresas.

El tema de la tecnología es 
importante, pero es decisivo 
porque al final de cuentas, es la 
persona que lleva adelante los 
procesos. Sin embargo, el uso 
de tecnologías adecuadas serían 
excelentes complementos para 
administrar mejor los riesgos.

A pesar de que la tecnología 
sea buena, siempre los recursos 
humanos estarán en primera lí-
nea. Entonces, se debe evaluar 
las competencias de las perso-
nas. No todo analista hace bien 
su trabajo. Falta muchas veces 
la experiencia, el conocimiento 
del negocio, el conocer al clien-
te, saber cómo evaluar mejor 
para otorgar un crédito, etc. Es 
decir, todo termina en el recur-
so humano, de ahí la necesidad 

de entrenar permanentemente al 
personal.  

EL APUNTE

Alfonzo Muñoz Canales tiene 
más de 20 años de experiencia 
en diversas IMF de América La-
tina.  Su firma auditora ha reali-
zado casi un millar de evaluacio-
nes de gestión a diversas IMF de 
América Latina, especialmente 
de Perú, Ecuador, Argentina, 
Colombia, Bolivia, República 
Dominicana, Panamá y México.

En la actualidad es gerente de 
la consultora AMS Consulting, 
socio principal de una firma 
auditora, director del Instituto 
Internacional de Estudios Ge-
renciales y escribe para diversos 
diarios.

De no tomarse 
en cuenta la 
administración de los 
riesgos, se afectará a la 
gestión, produciéndose 
a la larga una merma 
en la rentabilidad.

RECONOCIMIENTO. POR SU GRAN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Caja Sullana reconocida 
internacionalmente

Joel Siancas Ramírez Presidente del Directorio, reciebiendo Premio “The Bizz” y la Certificación Inter-
nacional.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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Caja Sullana se hizo acree-
dora a dos merecidos Premios 
“The Bizz” y la Certificación In-
ternacional por su gran respon-
sabilidad social empresarial bajo 
la norma WORLDCOB – CSR 

2011.2, alcanzando un impor-
tante logro que enorgullece a la 
provincia de Sullana y al Perú 
entero, en representación de la 
institución fueron reconocidos 
Joel Siancas Ramírez Presidente 

del directorio, y Samy Wilfredo 
Calle Rentería, Alfredo León 
Castro y Juan Agurto Correa, 
miembros de la gerencia central 
de Caja Sullana.

El Premio The Bizz, es el re-

conocimiento empresarial más 
importante del mundo lo entrega 
WORLDCOB a las instituciones 
y empresarios más destacados 
de cada país, premiando la “Ex-
celencia Empresarial”, dirigido 
a empresas pequeñas, medianas 
y grandes.

En tal sentido, Jesús Morán, 
Presidente de WORLDCOB , 
resaltó el importante rol que de-
sarrolla Caja Sullana, logro que 
le permite destacar y mantener 
un standard alto en el Liderazgo 
Empresarial, Sistemas de Ges-
tión , Calidad en Productos y/o 
Servicios, Innovación y Creati-
vidad, RSE, desarrollando bue-
nas prácticas empresariales.

Asimismo, Joel Siancas, Pre-
sidente del Directorio mencionó 
la importancia de esta Certifica-
ción para Caja Sullana, la cual 
marca una pauta en el mercado 
de las microfinanzas, que apues-
ta por promover una cultura de 
compromiso social para el desa-
rrollo de las comunidades donde 

está ubicada. Asimismo, pone en 
práctica una cultura de valores 
éticos, manteniendo un sistema 
de gestión basada en la respon-
sabilidad social y estar en un 
proceso de mejoramiento conti-
nuo en las áreas que interesan a 
la norma.

Por tal motivo, creemos que 
estos logros son fruto de un tra-
bajo en equipo en el que todos 
los estamentos de la empresa 
desarrollan su labor, tenemos 
que forjarnos grandes retos para 
seguir en un proceso de creci-
miento e innovación y evitar no-
sotros mismos ponernos trabas 
para seguir avanzando., dijo el 
presidente. 

Felicitó a la Junta General, al 
directorio, a los Funcionarios y 
colaboradores de la empresa por 
que día a día hacen que Caja Su-
llana se consolide como una de 
las mejores cajas del Sistema Fi-
nanciero Peruano, finalizó Joel 
Siancas Ramírez, presidente del 
Directorio.

EE.FF. Auditados 
aprobados unánimamente

Los estados financieros y el in-
forme económico financiero co-
rrespondientes al ejercicio del año 
2015 fueron aprobados por unani-
midad por la Asamblea Municipal 
Provincial de Sullana y miembros 
de la junta general de accionistas 
de la caja. De igual modo, Caja 
Sullana entregará 9millones 453 
mil 442 soles por concepto de 
utilidades que serán destinadas a 
obras públicas por parte del Go-
bierno Local.  Asimismo, Carlos 
Távara Polo presidente de la jun-
ta general expresó sus felicitacio-
nes a todos los integrantes por el 
magnífico trabajo realizado por 
la caja, resultado que se refleja 
en las cifras obtenidas durante el 
ejercicio económico.

Es decir, Caja Sullana al cierre 
del 2015 ocupa el Tercer Puesto 
en el rubro de captaciones como 
en el de colocaciones dentro del 
sistema de Cajas Municipales, 
su crecimiento ha sido mejor de 
lo esperado, logrando aperturar 
nuevos puntos de atención, im-
plementando nuevos productos y 
servicios consolidándose con sus 
setenta y cuatro oficinas a lo lar-
go de las doce regiones del Perú, 
donde ofrece sus servicios ,con 
una atención ágil y de calidad. 

En tal sentido, los activos de 
Caja Sullana sumaron 2515 Mi-
llones de soles al cierre del año 
2015, alcanzando un incremento 

de 468 millones que represen-
tan el 22.88% respecto al 2014, 
igualmente la cartera neta de cré-
ditos mantuvo su participación 
dentro de los activos alcanzan-
do el 75.68% al año 2015.  La 
Cartera Bruta de colocaciones 
alcanzó 1,989 millones de soles 
registrando un incremento anual 
del 23.41%, incremento generado 
principalmente por el dinamismo 
en la cartera.  Vamos por la línea 
de tener la dimensión adecuada 
para afrontar el futuro crecimien-
to de la Institución y poder cum-
plir los objetivos propuestos en el 
mediano plazo, considerando el 
alto nivel de competencia que se 
registra en el mercado de las mi-
crofinanzas, manifestó Joel Sian-
cas Ramírez.

Por lo tanto, al culminar 2015 
la institución obtuvo una partici-
pación del 5.85% del Sistema Mi-
crofinanciero conformado por las 
cajas, edpymes, financieras y Mi 
Banco, mientras que dentro  del 
sistema de cajas la participación 
de la institución sullanera fue de 
13.54%, mostrando un nivel de 
crecimiento sostenido en la in-
dustria de microfinanzas. 

Es importante resaltar que Caja 
Sullana culminó el 2015 con un 
índice de morosidad de 4.31% por 
debajo del promedio del Sistema 
de Cajas que fue de 5.78% y del 
sistema total que fue de 5.96%.

Por Neisy Zegarra Jara / LIMA

La administración 
integral de los 
riesgos empresariales 
ayudaría, no sólo a 
bajar la mora y evitar 
pérdidas financieras, 
sino a elevar la 
rentabilidad de las 
empresas.



LA
 N

O
TA

 M
IC

R
O

FI
N

A
N

ZA
S 

| 
E
di

ci
ón

 A
br

il

8

 M
IC

R
O

FIN
A

N
ZA

S | E
dición A

bril
LA N

O
TA

9

Por esa razón, Jorge Solís 
Espinoza, presidente de la Caja 
Huancayo, plantea la necesidad 
de volver a las raíces por la cual 
nacieron las cajas municipales y 
servir con eficiencia a los miles 
de emprendedores de las mi-
croempresas, el principal factor 
del crecimiento económico, y al 
mismo tiempo, seguir mejoran-
do la calidad de vida de millones 
de personas.

Ahora que se sabe quién po-
dría gobernar en Perú, es nece-
sario que las cajas municipales 
tomen acciones más agresivas 
para fortalecer la inclusión fi-
nanciera que conlleve a la in-
clusión social. Desde hace más 
de 35 años, esa tarea siempre la 
ha realizado la industria micro-
financiera, liderada por las cajas 
municipales, pero pareciera que 
recién lo están haciendo los ban-
cos últimamente, cuando se sabe 
que la verdadera inclusión fue 
iniciativa de la industria micro-
financiera.

Jorge Solís, quien presidió el 
Comité de Asuntos Corporativos 
y Estratégicos de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC), refiere que los tiempos 
han cambiado y que el proceso 
de globalización exige grandes 
transformaciones en las institu-
ciones que trabajan en microfi-
nanzas.

Como se sabe, desde hace sie-
te años, Perú es el líder indiscu-
tible de las microfinanzas en el 
ámbito mundial por tener un en-
torno favorable para las mismas, 
según el Microscopio Global de 
The Economist. Sin embargo, 
cada año hay nuevos actores 
y mayores retos que deben ser 
asumidos por las IMF peruanas, 
y evitar de esa manera, ser des-
plazados del primer lugar desde 
hace lustro y medio.

Solís Espinoza, quien ha tra-
bajado con mucho empeño la 
propuesta de la nueva Ley del 
Sistema de Cajas Municipales, 
que debe reemplazar el Decreto 
Supremo 157-90 EF que actual-
mente rige en las cajas munici-
pales. “Se está dando un mayor 
impulso para la nueva Ley que 
reemplazará a la norma vigen-

te, incentive la modernización 
del sistema a fin de hacerlo 
más competitivo”, asevera el 
alto funcionario, quien ha sido 
dos veces presidente de la Caja 
Huancayo.

 
Efectivamente, la comisión 

integrada por César Hidalgo 
Montoya (Caja Trujillo), Samy 
Calle Rentería (Caja Sullana), 
Renato Leo Rossi (Caja Tacna) 
y Darío León Urribarri (FEPC-
MAC), viene trabajando la pro-
puesta que ayude a impulsar el 
trabajo de las cajas municipales.

Otro de los retos que deben 
asumir las cajas municipales es 
lo referido al dinero electróni-
co. Aunque Jorge Solís admite 
que, desde hace algunos años, la 
FEPCMAC ha desarrollado un 
sistema llamado “Caja Móvil”, 
muy novedoso y exitoso en su 
ámbito, pero que sólo está inte-
grado por algunas cajas. La idea 
es que todos participen y ello 
será posible mediante la colabo-
ración de todos. Nuevamente se 
pone de manifiesto que mediante 
este sistema se practica la inclu-
sión financiera, pero a raíz del 
proyecto BIM (Billetera Móvil) 
que la Asociación de Bancos del 
Perú (ASBANC) lanzó en febre-
ro último, pareciera que recién 
se “incluirá financieramente a 
quienes usen este sistema”. 

El presidente de la Caja 
Huancayo advierte que la FEPC-
MAC ya había iniciado el pro-
yecto “Caja Móvil” hace años, 
pero por falta de comunicación 
no se difundió adecuadamente.

El líder de la industria micro-
financiera afirma que en Perú 
hay mucho por hacer. Todavía 
hay espacios para seguir crecien-
do en microfinanzas. Existen 2 
millones de emprendedores vin-
culados a las microempresas que 
no están formalizados, y, por lo 
tanto, no tienen acceso al crédi-
to. Ahí tenemos un nicho muy 
importante, especialmente en las 
áreas periurbanas y rurales de 
las ciudades. Aún más del 30% 
de la población peruana está en 
esa condición.

Con respecto a la caja que 
preside, Jorge Solís Espinoza 
informó que el primer trimestre 
del año 2016 cerró con una mora 
de 3.48%, una de las más bajas 
del mercado, mientras que con-
tinuarán desarrollando el plan 
estratégico, donde están las po-
líticas de expansión.

La Caja Huancayo tiene en la 

actualidad 100 agencias distri-
buidas en 14 regiones del país. 
La meta para finales de año es 
estar en todas las regiones con 
135 agencias, constituyéndose 
en la caja con un mayor núme-
ro de agencias en Perú. Recor-
dó que el portafolio del crédito 
rural, especialmente en la selva 

El Presidente de la Junta de Accionistas, Alcides Chamorro Balvín (Alcalde de Huancayo) junto al Presidente del Directorio de Caja Huancayo Jorge Solís Espinoza realizaron el lanzamiento de la campaña por el Día de la Madre 2016 cuya imagen principal fue Eva Ayllón.

y sierra central, tiene tecnología 
propia y una tremenda experien-
cia ganada en ese rubro, repre-
sentando el 15% del crédito total 
de colocaciones para el sector 
agrario.

Lima dejó de ser una plaza 
captadora. Lo era cuando la caja 

llegó al Lima Este, donde vivía 
y trabajaba la gente de la sierra 
central. Las ventas son cruza-
das, captan y colocan a la vez. 
En Lima tienen 27 agencias, 
convirtiéndose en la caja con 
mayor número de locales en la 
capital. El número de operacio-
nes en el mercado limeño repre-

Caja Huancayo tiene 
en Lima 27 agencias, 
convirtiéndose en la 
que tiene un mayor 
número de locales en la 
capital.

PROPUESTA. JORGE SOLÍS ADVIERTE QUE SE    DEBEN PREPARAR PARA LOS NUEVOS RETOS

Lecciones que las cajas  deben aprender en Perú
Los resultados del proceso electoral en la primera vuelta, deja en    claro que la industria microfinanciera seguirá creciendo 

y que ésta continuará impactando positivamente    en la vida de los más necesitados del país.

Por Antonio Machuca Ortíz  / LIMA

senta el 30% ó 35% del total de 
operaciones de la institución.

VIVIENDAS
Con respecto al mercado hi-

potecario, ocurre algo interesan-
te. Mientras que, para la mayor 
parte de las instituciones, el di-
namismo ha decaído, para la 

caja huancaína ha ocurrido lo 
contrario. ¡Ha crecido! “El sec-
tor inmobiliario está bastante 
dinámico. Nosotros trabajamos 
el portafolio hipotecario con el 
Fondo Mivivienda. Nuestras 
colocaciones son a los sectores 
C, D y E y nos orientamos a las 
viviendas cuyos precios oscilan 

entre los 80 mil y 130 mil soles 
aproximadamente”, explicó el 
presidente de la caja.

Continúo afirmando que 
“nuestro objetivo ha sido pe-
netrar a zonas profundas donde 
hay poca bancarización, y ahí ha 
estado nuestro éxito. Caja Huan-

cayo cuenta con 600 mil clientes 
tanto en colocaciones como cap-
taciones. El 53% de los clientes 
de la institución son exclusivos”.

Un objetivo contemplado en 
el “Plan Estratégico 2016-2018” 
es salir nuevamente al mercado 
de capitales, mediante la emi-
sión de bonos subordinados que 
les permitirá fortalecer su actual 
patrimonio y enfrentar con éxito 
los nuevos desafíos que el futu-
ro les demandará. Precisamente, 
hace tres años ya habían incur-
sionado en el mismo mercado. 
En la actualidad todo está en 
proceso de reestructuración.

Otro de los desafíos que tiene 
la organización es mejorar los 
procedimientos y procesos para 
que la atención a los clientes 
sea oportuna y rápida. Eso les 
permitirá tener ventajas compe-
titivas frente a otras entidades 
microfinancieras. En el tema de 
la innovación también hay retos 
que alcanzar. Se mejorará las 
plataformas tecnológicas, espe-
cialmente en todo lo relacionado 
con las aplicaciones APP. Eso 
significa que cualquier analista 
puede precalificar un crédito en 
el mismo lugar de los hechos, 
sin necesidad de trasladarse a las 
oficinas.

Otro reto es llegar con pro-
ductos y servicios a zonas rura-
les, precisamente por tener un 
componente geográfico en sus 
raíces. Recientemente partici-
paron en un taller donde se re-
unieron todas las instituciones 
públicas y privadas con la fina-
lidad de realizar programas de 
educación financiera en las zo-
nas rurales. Como ya se anunció 
en ediciones anteriores de Mi-
crofinanzas, la Caja Huancayo 
saldrá al mercado foráneo. Las 
primeras agencias se inaugu-
rarán en el año 2017 y estarán 
ubicadas en las ciudades de La 
Paz en Bolivia y Arica en Chile.

EL APUNTE

El año pasado, cerraron con 
un saldo de colocaciones de S/. 
2,000 millones y S/. 1.5 millo-
nes en captaciones. También 
llegaron a S/. 80 millones de 
utilidades. La institución está 
en pleno proceso de expansión 
geográfica y fortalecimiento pa-
trimonial e institucional, según 
refiere su presidente Jorge Solís 
Espinoza, quien desde que asu-
mió la presidencia por segunda 
vez, está empeñado en convertir 
a la institución en la principal 
organización microfinanciera 
peruana.

Reeligen por unanimidad 
Jorge Solis Espinoza como 
presidente del Directorio 
de Caja Huancayo - 2016

Dr. Jorge Solís Espinoza 
fue ratificado como presi-
dente del directorio de Caja 
Huancayo para el periodo 
2016, así como al vice-pre-
sidente del directorio el Ing. 
Rafael Basurto Cotera, en 
cumplimiento al artículo 16º 
del estatuto social de Caja 
Huancayo en sesión de direc-
torio cuyos integrantes por 
unanimidad votaron a favor 
por los excelentes resultados 
de la gestión realizada en el 
período 2015.

Por sexto año, Jorge So-
lís Espinoza ocupa este im-
portante cargo que tiene la 
misión de fortalecer el Buen 
Gobierno Corporativo de 
Caja Huancayo a nivel ins-
titucional, orientando las 
acciones y velando por el 
cumplimiento de las normas 
legales, del estatuto y demás 
normas que rigen a la Caja 
Municipal de Ahorro y Cré-
dito Huancayo.

Ocupó la presidencia del 
directorio en agosto del 
2008, siendo ratificado en 
los años 2009 y 2010; en el 
2014 y 2015 obtiene nueva-
mente el cargo.
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Hay factores claves para el éxito 
en la gerencia microfinanciera, que 
si se aplican adecuada y correcta-
mente, se tendrá un buen resultado, 
excepto cuando los factores exóge-
nos alteran la gestión de las agen-
cias de las diversas IMF.

Para Walter Leyva Ramírez, el 
uso efectivo de recursos con es-
trategia de crecimiento sostenible, 
rentabilidad y desarrollo de mer-
cado está en primer orden. Esos 
indicadores deben evaluarse per-
manentemente para lograr el éxito 
en la gestión.

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

Luego, la optimización de la 
estructura de costo, es decir, los ba-
jos costos fijos, los costos directos 
variables (incentivo a la producti-
vidad) se ubican en tercer orden. 
Para todo responsable de agencia, 
es fundamental que domine estas 
áreas.

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

Sin embargo, hay otros indica-

dores que se deben tener presente. 
Los administradores tienen como 
objetivo convertir sus agencias en 
oficinas competitivas que colo-
quen mayores créditos, tengan baja 
morosidad y la cartera sea buena. 
Pues, no se trata de colocar por co-
locar, sino buscando siempre una 
sana cartera que le permita nuevos 
y mayores portafolios a futuro.

Pero no siempre las cosas pasan 
como se han previsto. Por ejemplo, 
¿por qué la morosidad se incre-
menta? Walter Leyva ensaya algu-
nos criterios.  Primero, porque los 
administradores de las agencias in-
tentan mantener el crecimiento de 
la IMF que por cierto es uno de los 
fines de toda gerencia. Otra causa 
del incremento de la morosidad se 
debe a la expansión geográfica que 
se desarrolla sin una mayor pro-
fundidad. También está en el otor-
gamiento de los créditos no mino-
ristas y en la selección de personal, 
sin el debido control de riesgos.

Sin embargo, la pregunta es 
compleja y requiere varias res-
puestas en función a los análisis 
realizados. La respuesta también 
podría estar en los niveles salaria-
les de las personas, generando una 
pérdida de la competitividad y por 
lo tanto, un impacto en la calidad 
de la cartera. También está el com-
ponente variable de la remunera-
ción  que fuerza a una mayor 
colocación por los beneficios reci-
bidos. Asimismo, la rotación de los 

EFICIENCIA. LA ADMINISTRACIÓN BASADAS EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

¿Cómo gerenciar agencias
sin incrementar la mora? 

Walter Leyva Ramírez, profesor en la Universidad ESAN.

INCLUSIÓN. “CAJA MÓVIL” FUNCIONA EXITOSAMENTE DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS 

El auge de los proyectos
corporativos para CMAC

En los últimos tres años, tiem-
po que ha estado en la presiden-
cia de la FEPCMAC, el director 
ha tomado el reto de intensificar 
y profundizar los denominados 
“proyectos corporativos”, que 
son aquellos donde intervienen 
todas las cajas o la mayor parte 
de ellas.

Estos proyectos han tenido 
éxito, no sólo del punto de vista 
de la tecnología moderna, sino 
desde la capacitación. Se han 
formado diversas alianzas estra-
tégicas donde destaca la Agencia 
de Cooperación de Alemania y 
la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones, que es el 
ente supervisor de las cajas.

De todos los proyectos, el que 
más se ha desarrollado desde 
hace más de dos años y es con-
siderado el “proyecto estrella” 
es la “Caja Móvil”, que es la 
atención de los diversos servi-
cios mediante el uso del teléfono 
celular.

“Nos está dando grandes sa-
tisfacciones y ya tenemos más 
de 300 mil clientes en este pro-
yecto, donde solamente partici-
pan en un primer momento cin-

El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Pedro 
Chunga Puescas, evalúa el trabajo a favor de las instituciones que la integran.

FO
TO

: ©
 D

IA
RI

O
 C

ER
TE

ZA

co cajas, pero participarán otras 
más al ver el éxito que hay en 
esta herramienta”, afirma el Pe-
dro Chunga, quien también es 
presidente de la Caja Piura. 

Efectivamente, en los si-
guientes meses participarán 
ocho cajas para cerrar el año con 
diez instituciones. Obviamente 
que este proyecto es pionero a la 
“Billetera Móvil” (BIM) que la 
Asociación de Bancos del Perú 
(ASBANC), puso en marcha en 
febrero último y cuya segunda 
etapa se inicia el próximo mes.

La FEPCMAC también parti-
cipa en el proyecto de la BIM, 
conjuntamente con ASBANC y 
la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú (ASO-
MIF), pero la “Caja Móvil” es 
un proyecto que se adecúa más a 
las cajas municipales. Pero ésta 
última es una herramienta pa-
ralela a la BIM porque se trata 
de dos sistemas con tecnologías 
diferentes. En el proyecto de la 
BIM ya están participando la 
Caja Sullana y la Caja Trujillo. 
En mayo próximo ingresarán 
cinco cajas municipales más a 
través de un proyecto corporati-
va de la FEPCMAC. A finales de 
abril, se reunirán los accionistas 

para analizar este proyecto y fi-
jar fecha para su lanzamiento. El 
socio es precisamente la Federa-
ción Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito, que 
en este caso de la BIM represen-
ta a estas cinco cajas, entre ellas 
Arequipa, Piura, Cusco, Huan-
cayo y Paita.

En los siguientes meses, el 
producto ahorros será incluido 
en la “Caja Móvil” y eso ayuda 
con la denominada “bancariza-
ción” e inclusión financiera, por-
que desde un teléfono celular se 
puede hacer algunas transaccio-
nes financieras. “Caja Móvil” ya 
ha desarrollado tres etapas y la 
cuarta será convertirse también 
en un “monedero electrónico”.

Este sistema llega a lugares 
muy apartados del país, cum-
pliendo de esta manera con la 
inclusión financiera que ya las 
cajas municipales lo están ha-
ciendo desde hace más de 35 
años.

VIVIENDA
Este sistema también implica 

otros proyectos paralelos como 
los de ahorros y los microse-
guros, créditos para viviendas, 
entre otros, en virtud que varias 
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Administración efectiva
Entre los principales indicadores 
para una administración efectiva 
están:

Maximización de utilidades

• Incremento de volumen de co-
locaciones.
• Adecuado manejo de la tasa 
promedio ponderada.
• Calidad de cartera.
• Control de gastos.
• Tasa de rentabilidad: Utilidad / 
Monto de cartera.
• Sería recomendable calcular la 
tasa de rentabilidad en función a 
la inversión realizada en la agen-
cia.

Incremento de clientes y saldos

• Metas adecuadas acorde al 
mercado.
• Personal comprometido y pro-
fesional.
• Campañas de créditos.
• Procesos y políticas flexibles y 
competitivas.
• Monitoreo constante de resul-
tados.

Incremento de tasas de acepta-
ción

• ¿Los clientes están contentos 
con el servicio que le ofrecemos? 
¿El analista cumple con su rol de 
asesor?
• Se genera la fidelización del 
cliente.
• Hay un efecto multiplicador.

Reducción de deserción

• La retención de clientes impli-
ca:
• Relaciones duraderas y renta-
bles
• Menor esfuerzo en actividades 
de promoción
• Costos más bajos que captar un 
nuevo cliente.
• Se debe trabajar un plan de fi-
delización que comprenda:
• Segmentación de cartera
• Atención y monitoreo constan-
te a mejores clientes.
• Programas o campañas espe-
ciales 
• Calidad en atención 

• Conocimiento de la competen-
cia

Agilización del proceso credi-
ticio

• Medición de tiempos de res-
puesta
• Analizar etapas que no generan 
valor
• Revisión de la productividad 
por analista, tiempo promedio de 
atención por operación.
• Uso, soporte y apoyo de tecno-
logía. 

Control de pérdidas

• Mejorar metodología de admi-
sión. 
• Prioridad en la gestión de co-
branza
• Medición de analista: cosecha 
de trabajo (morosidad y castigos)
• Capacitación y control perma-
nente

Gestión de riesgos

• Capacitación y control constan-
te
• Decisiones en base a informa-
ción
• Cartera diversificada
• Cobro de tasas en función al 
riesgo
• Comités de crédito y de mora
• Análisis de causas de morosi-
dad / retroalimentación
• Análisis de información:
• Cosecha de campañas
• Reporte de morosidad relacio-
nado a número de entidades con 
las cuales trabaja cliente
• Reportes de mora por excep-
ción
• Reportes de mora por giro de 
negocio

Los comités de créditos

• Transparencia e imparcialidad en 
la aprobación
• Detectar el riesgo crediticio
• Mecanismo de aprendizajes para 
los analistas.
• Conducido por persona o colabo-
rador de mayor experiencia.

recursos humanos que impactan 
también en la compra de carteras. 
Sin embargo, la respuesta también 
estaría en la falta de soporte para 
el crecimiento y la expansión, así 
como en los clientes que cada día 
tienen mayor conocimiento y po-
der de negociación. Como hemos 
visto, según el experto, la causa de 
morosidad tendría varios compo-
nentes. Eso es sólo un aspecto en 
la administración de una agencia 
microfinanciera.

¿Qué indicadores de la gerencia 
microfinanciera se deben conocer 
y evaluar permanentemente? Para 
el consultor en Microfinanzas, es 
necesario analizar constantemen-
te indicadores como el nivel de la 
mora. ¿Por qué? Porque una mora 
mayor a 30 días más los refinan-
ciados, dividido por el saldo de la 
cartera bruta, determina el riesgo 
de impago dada su situación de 
mora, sólo por citar un ejemplo. 
Ello supone que debe haber un gra-
do de apalancamiento basados en 
los activos ponderados por el ries-
go crediticio entre el patrimonio 
efectivo para cubrir las pérdidas no 
esperadas.

Es decir, es necesario evaluar 
permanentemente los indicadores 
como la mora, grado de apalan-
camiento, cobertura de riesgo, efi-
ciencia del sectorista, ratios de los 
gastos financieros, ratios de gastos 
operativos, provisiones, liquidez, 
presupuesto, rendimiento por pro-

cajas trabajan con el Fondo Mi-
vivienda. En realidad, de lo que 
se trata es ayudar a aquellas per-
sonas que ya tienen un terreno o 
desean levantar pisos superiores. 
Muchos hijos poseen los “aires” 
de las casas de sus padres y po-
drán levantar sus propias casas, 
ayudando de esta manera al ál-
gido problema de escasez de vi-
vienda en Perú.

FACTORING
Otro proyecto corporativo 

que pronto verán la luz es el de 
Factoring, donde las micro y pe-
queñas empresas tendrán mayor 
liquidez, porque sus facturas se-
rán pagadas a la par que se hace 
la operación, permitiendo para 
el desarrollo de las MYPE.

LEASING
Un proyecto importante para 

la FEPCMAC es el leasing, que 
se viene trabajando desde hace 
tres años. Precisamente, en todo 
lo que se hace sobre el arrenda-
miento financiero, la Caja Huan-
cayo lidera este proceso y en los 
próximos meses, todas las cajas 
también asumirán este servicio. 
El leasing es el arrendamiento 
financiero que sirve para contar 
con herramientas como maqui-
narias y equipos.

Sobre este último punto, el 
presidente de la FEPCMAC re-
vela que hay mucho interés en el 
llamado “arrendamiento inmo-
biliario”, pero aún está en estu-
dio. Tal vez para fin de año, al-
guna caja incluya este producto.

También se busca que las ca-
jas se actualicen mediante en la 
gestión de riesgos, especialmen-
te el operacional. La experien-
cia de la Caja Piura, mediante 
el método estándar alternativo, 
que permite tener una mayor 
fluidez en las colocaciones. Este 
proyecto ya está listo para ser 
aprobado por la SBS y pronto 
las cajas de Arequipa, Sullana y 
Cusco lo adoptarán. Se liberará 
capital para poder apalancarlo y 
obviamente colocar más.

Para Pedro Chunga, en la me-
dida que más unidas estén las 
cajas, mayor fortaleza tendrán.

EL APUNTE
Para el presidente de la 

FEPCMAC, el Seminario Inter-
nacional de Microfinanzas es un 
ícono de las microfinanzas en 
América Latina. No sólo parti-
cipan los peruanos, sino los re-
presentantes de la industria en la 
región.

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

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

conceptos a vuelo de pájaro. 

ductividad y rentabilidad por ges-
tión, entre otros. En el caso de los 
presupuestos, urge hacer un segui-
miento detallado de los mismos. 

Lo mismo debe hacerse con el 
seguimiento del rendimiento de 
la cartera de los créditos, teniendo 
siempre presente la clásica evalua-
ción de las carteras vigente, refi-

nanciada, vencida y judicial.

EL APUNTE
Otros ámbitos que un respon-

sable de agencia debe asumir es 
el seguimiento de los costos de los 
fondos, la cobertura de la cartera 
en riesgo, indicadores de producti-
vidad y eficiencia, y la rentabilidad 
de la gestión.
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Para el presidente de la Caja 
Cusco las perspectivas de creci-
miento para los siguientes años 
son muy grandes. 

El nivel de expansión es bas-
tante ambicioso para este año, 
y eso lo saben quienes trabajan 
en la institución que son más de 
1,700 colaboradores. También 
es la organización que ofrece 
mayor empleabilidad en todo 
el sur, se están convirtiendo en 
una empresa sólida que está al 
servicio de sus clientes y valora 
el trabajo de sus colaboradores.

COLABORADORES

El líder de la caja imperial 
refiere que están haciendo todos 
los esfuerzos para valorar más 
el trabajo de quienes sirven a 
la institución, mediante diver-
sas acciones que van desde los 
programas de capacitación y en-
trenamiento hasta los incentivos 
económicos. La eficiente labor 
de los colaboradores ha permiti-
do que la empresa siga crecien-
do y alcance el posicionamiento 
que tiene en la actualidad. 

Es la única caja líder en su 
región por encima de bancos y 
otras entidades financieras. Eso 
se explica mediante la idiosin-
crasia de la cultura cusqueña. 
La gente es muy agradecida y 
ese agradecimiento se expresa 
en la fidelidad para quienes los 
apoyaron cuando empezaron sus 
negocios.

Muchos de los trabajadores 
han hecho y están haciendo su 
carrera profesional en la organi-
zación, y hasta han formado sus 

familias, habiéndose conocido 
en la Caja Cusco. Si nos referi-
mos a beneficiarios, es muy pro-
bable que ya estemos hablando 
de miles de familias cusqueñas.

La caja tiene más de 450 mil 
clientes entre ahorros y créditos, 
y 74 oficinas en el ámbito na-
cional. Este año se inaugurarán 
unas 15 oficinas en diversas re-
giones, y en Lima, ingresarán a 
distritos estratégicos con 8 ofici-
nas más en la capital, donde ya 
existen 4 agencias. 

Aunque ya tienen agencias 
en distritos limeños, se inaugu-
rarán otras oficinas en San Juan 
de Lurigancho, que geográfica-
mente tiene el tamaño de la ciu-
dad de Cusco. Solamente en ese 
distrito limeño tendrán este año 
cinco oficinas. Obviamente que 
el plan de expansión de Lima es 
diferente al que usan en otras re-
giones del país.

INDICADORES

Los principales indicadores 
económicos de la caja el año pa-
sado fueron muy buenos. Según 
los indicadores del sistema de 
cajas municipales, son la tercera 
institución con eficiencia en uti-
lidades. 

El 2015 cerraron con utilida-

des de más de 52 millones de so-
les y saldos de colocaciones por 
encima de los 1,700 millones de 
soles, mientras que en ahorros la 
cifra fue mayor a los 1,600 mi-
llones de soles. El patrimonio 
sigue incrementándose a 324 
millones de soles, contando con 
las utilidades del año pasado.

Para José Carlos Huamán 
Cruz, la política de crecimiento 
no debe ser de manera acelera-
da, sino sostenida, equilibrada 
y con pasos seguros. “Estamos 
creciendo prudentemente, de ahí 
que nuestras políticas crediticias 
sean más exigentes porque que-
remos evitar sobreendeudamien-
tos”, asegura el presidente.

“Lo que queremos es seguir 
mejorando nuestros principa-
les indicadores financieros y de 
gestión. La verdad estamos muy 
contentos con la gestión del Di-

rectorio, Gerentes y cola-
boradores que se 
ha realiza-
do 

hasta el 
momento, in-

cluyendo la gestión 
de los años anteriores, 

porque todos nuestros indica-
dores nos muestran solidez y un 
crecimiento mesurado, y tener 
un grupo significativo de clien-
tes. Tenemos muchos clientes 
exclusivos y eso nos da la for-
taleza de seguir mejorando para 
ellos.”, argumenta el líder cus-
queño.

El 30% de todos los clientes 
de la Caja Cusco son exclusivos. 
También, como la ciudad de 
Cusco, recién se está acostum-
brando al uso de tiendas retail y 
tarjetas de crédito, ello significa 
que se debe acompañarlos y ase-
sorarlos en sus consumos.

 
La morosidad es la segunda 

HAZAÑA. ES LA EMPRESA CUSQUEÑA MÁS GRANDE Y LA QUE GENERA MAYORES PUESTOS DE TRABAJO

Solidez Imperial
en sus primeros 28 años

Por Wilfredo Quiroz Fuentes / CUSCO

más baja del sistema, llegando 
a 4.7% que también es 
menor al pro-
medio 

del 
s i s tema 

de cajas muni-
cipales.

La Caja también ha mejorado 
su tecnología. Ahora, mediante 
smartphones y diversos aplica-
tivos, los analistas pueden obte-
ner información y dar respuestas 
crediticias, en el mismo lugar de 
los hechos. 

También, las transacciones 
electrónicas han mejorado no-
tablemente, se tiene mayor in-
formación a través de la banca 
móvil. “Ahora se pueden otorgar 
créditos de manera sana, sin for-
zar indicadores o montos”, afir-
ma el presidente, quien también 
es contador público colegiado 
de profesión.

Por ahora se concentran  en 
llegar a las ciudades intermedias 
de las diversas regiones, luego 
pensarán en el mercado interna-
cional. 

En esos poblados hay em-
prendedores que tienen la nece-
sidad de un crédito, y al llegar 
a esos lugares, cumplen plena-
mente con la inclusión finan-
ciera, como lo han hecho desde 
hace casi tres décadas.

“Hay poblados de 7,000 u 
8,000 familias que no tienen ac-

Es importante el trabajo de inclusión financiera de miles de emprendedo-
res que no tienen acceso al crédito en el interior del país.

La Caja Cusco es la empre-
sa más grande en toda la 
región imperial.

Para el presidente del directorio de la Caja Cusco, 
Mg. José Carlos Huamán Cruz, los 28 años 

que recientemente han cumplido son los sueños 
hechos realidad de clientes, colaboradores y de la 

empresa misma.

La caja tiene más de 450 mil clientes entre ahorros y créditos 

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

Es la única caja 
municipal que es 
líder en su región por 
encima de bancos 
y otras entidades 
financieras.

El patrimonio sigue 
incrementándose 
a 324 millones de 
soles, contando con 
las utilidades del año 
pasado.

ceso al crédito. Pero ahí están y 
son emprendedores. 

A esos lugares queremos lle-
gar, como recientemente lo he-
mos hecho a Kiteni (centro po-
blado del distrito de Echarate, 
La Convención, Cusco); Ocon-
gate (Quispicanchi, Cusco); y 
El Pedregal (centro poblado del 
distrito de Majes, Caylloma, 
Arequipa). Operativamente, es-
tos lugares no consumen mucho 
gasto administrativo porque te-
nemos agencias cercanas que los 
atienden”, agrega Huamán Cruz.

La idea es ir cerrando las ciu-
dades intermedias y luego está 
el reto de “cerrar” también los 
distritos emergentes de la ciudad 
de Lima, aquellos que requieren 
consumo de dinero.

CRECIMIENTO
Con respecto al crecimiento 

inorgánico, todavía no se han to-
mado las decisiones finales, pero 
ya han contacto con algunas 
instituciones. Están estudiando 
expedientes y analizando otras 
posibilidades.

En relación al dinero electró-
nico, en mayo próximo ingresa-
rán con fuerza a realizar algunas 
operaciones mediante el proyec-
to de la Billetera Móvil (BIM) 
que la Asociación de Bancos y 
la Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Cré-
dito, lanzarán la segunda etapa. 
Precisamente, la ciudad de An-
dahuaylillas fue el centro piloto 
para las transacciones electróni-
cas mediante un teléfono celular.

EL APUNTE

Parte de la fortaleza de la 
economía peruana se debe al tra-
bajo que han venido realizando 
las cajas municipales, especial-
mente en lo relacionado con la 
“bancarización” e inclusión fi-
nanciera. Para el presidente de 
la Caja Cusco, cuando se escriba 
la historia económica se tendrá 
que reconocer el trabajo que han 
realizado estas instituciones en 
el desarrollo, fortalecimiento e 
inclusión social.

Parte de la fortaleza de 
la economía peruana 
se debe al trabajo que 
han venido realizando 
las cajas municipales, 
especialmente en lo 
relacionado con la 
“bancarización” e 
inclusión financiera.
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Las cooperativas impulsan
el desarrollo empresarial

En el mundo hay muchos ca-
sos de cooperativas que son exi-
tosas en los diferentes ámbitos 
del desarrollo empresarial. 

El trabajo de las cooperativas 
es tan impactante que muchas 
empresas transnacionales son 
organizaciones cooperativas. 
Por eso, bajo el lema, “Las em-
presas cooperativas construyen 
un mundo mejor”, los gobiernos 
del mundo en coordinación con 
las organizaciones cooperati-
vas, vienen trabajando diver-
sas estrategias para impulsar el 
movimiento cooperativo como 
herramienta de gestión en mi-
crofinanzas.

Manuel Mariño, director re-
gional de la Cooperativas de las 
Américas, Región de la Alian-
za Cooperativa Internacional, 
afirma que las cooperativas dan 
empleo a más de 100 millones 
de personas en todo el mundo, 
lo que representa un 20% de lo 

que aportan las empresas multi-
nacionales en esta materia. 

AMÉRICA

En Brasil, la mayor economía 
de América Latina, las coopera-
tivas producen el 72% del trigo, 
el 43% de la soja, 39% de la le-
che, 38% del algodón, 21% del 
café y el 16% de la producción 
del país es producida por las 
cooperativas y sus exportaciones 
son superiores a los US$ 1,300 
millones. Lo mismo podemos 
decir de Bolivia donde sola una 
cooperativa de ahorro y crédito 
maneja alrededor de la cuarta 
parte de los ahorros nacionales. 

En Argentina existen más de 
18,000 cooperativas que reúnen 
a una cifra superior a los 9 mi-
llones de miembros. 

Solamente en Colombia el 
10% de la población es miembro 
de una cooperativa y las coope-

rativas de salud atienden a un 
25% de la población del país. En 
Colombia una cooperativa de sa-
lud es la segunda empresa en el 
ránking nacional de generación 
de empleo. 

De igual manera en Costa 
Rica, también el 10% de la po-
blación es socia de una coope-
rativa.  Por ejemplo, la Caja de 
ANDE (Asociación Nacional 
de Educadores) es una coopera-
tiva que agrupa a casi todos los 
maestros y posee diversas filia-
les y empresas en todas las re-
giones de Costa Rica.

En Uruguay las cooperativas 
producen el 90% de la leche y 
sus derivados, el 34% de la miel 
y el 60% del trigo nacional. En 
este país oriental, las  coopera-
tivas dan empleo directo o indi-
recto a más de 40,000 personas, 
cifra equivalente a casi un 3% de 
la población económicamente 
activa en el país.

Manuel Mariño, director regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, con sede en Costa Rica.

En los Estados Unidos un 
25% de su población es miem-
bro de una cooperativa y existen 
más de 30 cooperativas con una 
facturación anual superior a los 
US$ 1,000 millones. Además, 
un 30% de la producción agríco-
la nacional es comercializada a 
través de más de 3,400 coopera-
tivas activas en todo el país. El 
cooperativismo supera amplia-
mente al sindicalismo.

Las cooperativas en Canadá 
dan empleo a más de 160,000 
personas y una de cada tres per-
sonas es miembro de una coope-
rativa. Solo el movimiento Des-
jardins en Quebec reúne a más 
de 5 millones de socios. 

UNIÓN EUROPEA

Sólo en Europa los bancos 
cooperativos emplean a más de 
700,000 personas. Por ejem-
plo, en Bélgica hay como unas 
35,000 cooperativas y las coope-
rativas farmacéuticas tienen una 
participación en el mercado de 
19.5%. Lo mismo ocurre en Es-
lovenia donde las cooperativas 
agrícolas son responsables del 
72% de la producción lechera, 
79% de la ganadera, 45% de la 
de trigo y 77% de las papas. 

En Finlandia las cooperativas 
son responsables de la produc-
ción de un 74% de los alimentos, 
un 96% de los lácteos, un 50% 
de la producción de huevos, 
34% de la producción forestal y 
manejan un 34% de los depósi-
tos en el sistema financiero.

En Polonia las cooperativas 
producen el 75% de la leche y 
derivados y en el Reino Unido 
la mayor agencia de viajes inde-
pendiente es una cooperativa. 

Lo mismo se puede decir de 
Hungría, donde las cooperativas 
de consumo son  responsables 
del 14.4% de las ventas mino-
ristas de artículos generales y  
alimentos; mientras que en Leto-
nia, las cooperativas tienen una 
participación del 12.3% en el 
sector de la industria alimenticia 
y en Moldavia, las cooperativas 
de consumo son responsables 
del 6.8% del comercio minoris-
ta.

 
En Noruega las cooperativas 

producen el 99% de la leche y 
derivados, las cooperativas de 
consumo manejan el 25% del 
mercado, las pesqueras son res-
ponsables del 8.7% de las expor-
taciones nacionales y las foresta-
les tienen una participación del 
76% en el sector. Uno de cada 

tres habitantes del país noruego 
es miembro de una cooperativa. 
En Suecia las cooperativas de 
consumo tienen una participa-
ción de 17.5% en su mercado. 

Ahora que en la Unión Euro-
pea la crisis financiera afectó a 
la economía, algunos países es-
tán reforzando a sus cooperati-
vas. Por ejemplo, en  Eslovaquia 
las cooperativas emplean a más 
de 75,000 personas y en Francia 
21,000 cooperativas dan empleo 
a más de de 700,000 personas.

 
ASIA

En el continente más poblado 
del mundo, también las coope-
rativas impulsan el desarrollo 
económico. En India los miem-
bros de cooperativas superan los 
240 millones de personas y en 
Japón una de cada tres familias 
es cooperativista. En Vietnam 
la actividad de las cooperativas 
representa un 8.6% al Producto 
Bruto Interno.

En Singapur, donde los coo-
perativistas son 1¹400,000, re-
presenta una tercera parte de su 
población. En este país desarro-
llado, las cooperativas de consu-
mo tienen una participación del 
55% en el sector de supermerca-
dos y facturan una cifra superior 
a los US$ 700 millones anuales. 

Algo parecido ocurre en Co-
rea del Sur, donde las coopera-
tivas agrícolas reúnen a más de 
2 millones de productores rura-
les (un 90% del total) y facturan 
anualmente una cifra superior a 
los US$ 11,000 millones. Adi-
cionalmente las cooperativas 
pesqueras coreanas tienen una 
participación en el mercado de 
un 71%. 

En Chipre las cooperativas 
representan el 30% del sector 
bancario y son responsables de 
la comercialización del 35% de 
su producción agropecuaria. Y 
en Kuwait, las cooperativas de 
consumo manejan el 80% del 
comercio minorista del país.

ÁFRICA

Depende de cada país, pero 
en Kenia una de cada cinco per-
sonas es socia de una cooperati-
va y éstas tienen una participa-
ción del 45% en el PBI del país 
y gestionan el 31% de los depó-
sitos y ahorros nacionales. Ade-
más producen un 70% del café, 
un 76% de los productos lácteos 
y un 95% del algodón. En Kenia 
las cooperativas  emplean a más 
de 250,000 personas.
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La Caja Arequipa ha cumpli-
do sus primeros 30 años al ser-
vicio de miles de empresarios y 
emprendedores de todo el país. 
Han sido años de éxito, pero 
también de pruebas. Han transi-
tado por buenos caminos, pero 
también por sendas angostas.

Sin embargo, al final de todo, 
en tres décadas, no sólo han lo-
grado ser el líder de las cajas 
municipales, sino también la 
fortaleza financiera del sistema, 
basada en la adecuada atención 
al cliente, eficiente trabajo de los 

colaboradores y la exitosa ges-
tión de sus gerentes.

José Málaga Málaga ha juga-
do un rol muy importante en los 
últimos años, y con la ayuda de 
gerentes de experiencia y visión 
de futuro, ha logrado fortalecer 
el trabajo de la caja que espe-
ra un crecimiento del 14% este 
año. Ese trabajo ha sido posible 
a mentores de la industria micro-
financiera como Wilber Dongo 
Díaz, el gerente de Negocios, y 
probablemente, uno de los me-
jores conocedores de la indus-

tria microfinanciera en América 
Latina. Se está realizando un 
gran esfuerzo para mantener 
a la Caja Arequipa en su posi-
ción de liderazgo, a través de 
productos adaptados a diferen-
tes necesidades de sus clientes. 
Las razones sobran, no sólo por 
los 90 millones de soles de uti-
lidades que han logrado el año 
pasado, sino porque en sus 113 
agencias que tiene en todo el 
país, siempre hay una solución 
para cada uno de los emprende-
dores y empresarios que llegan 
a la institución.

Tres décadas, no representan 
años para la caja, porque eso 
sería una carga, sino que cada 
minuto es una excelente oportu-
nidad para servir a los más ne-
cesitados. Los años vividos son 
sinónimo de un trabajo coordi-
nado y contemplado en sus pla-
nes estratégicos. 

Para el presidente de la Caja 
Arequipa, las estrategias, pro-
ductos, servicios, tecnologías, 
indicadores, programas y pro-
yectos serán siempre los nuevos 
desafíos a superar. 

La fortaleza principal está en 
la labor desempeñada por cada 
uno de los colaboradores de la 
institución. Para un peruano, tra-
bajar en la Caja Arequipa siem-
pre será un privilegio.

EL APUNTE

Al cierre del año pasado se 
logró 3,227 millones de soles en 
cartera, la principal del sistema 
de cajas municipales y de impe-
cable servicio a todos sus clien-
tes, siempre a la vanguardia del 
mercado.

LIDERAZGO. CAJA AREQUIPA RETOMA EL CAMINO DEL ÉXITO Y LOGRA GRANDES DIVIDENDOS

Un líder de tres décadas
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La otrora inclusión 
social y financiera

Por Janet Mogollón Pérez

Uno de los elementos claves en 
las políticas de desarrollo de diver-
sos países es enfocarse al fomento 
de una banca que atienda a la po-
blación más vulnerable y necesita-
da, especializándose en microcré-
ditos para un mercado no atendido 
por la banca comercial y la banca 
de desarrollo.

Las microfinanzas como área 
del conocimiento, a través de las 
Instituciones Microfinancieras 
(IMF), como vehículo para hacer 
llegar los recursos, buscar satisfa-
cer la necesidad de ofertad-deman-
da de microcréditos-ahorros de la 
población más pobre que busca 
una oportunidad para desarrollar 
actividades productivas o comer-
ciales que incrementen o mejoren 
su ingreso familiar.

Sin embargo, las IMF están 
fracasando con su misión de fo-
mentar el desarrollo y reducir los 
índices de pobreza, al no enfocar 
sus esfuerzos en una mercadotec-
nia especializada, que les permita 

conocer mejor a su cliente, ofrecer 
y llevar los productos adecuados a 
las necesidades específicas éstos, 
y que en suma sea un instrumen-
to “adecuado”, con acceso a las 
personas que no poseen las garan-
tías reales, exigidas por la banca 
convencional, y así lograr ser un 
instrumento real y efectivo en los 
programas de alivio a la pobreza.

Las instituciones microfinancie-
ras no aplican un modelo mercado-
lógico adecuado, que les permita 
conocer previamente a su cliente y 
sus necesidades específicas y pos-
teriormente colocar sus créditos, 
en el momento y lugar adecuados, 
con una gran rentabilidad. Una 
buena mercadotecnia le propor-
cionará al servicio que se ofrece 
un mayor valor agregado que hará 
que el cliente incremente su lealtad 
hacia la institución. Si las IMF se 
preocupan por ofrecer satisfacción 
a sus clientes, es muy probable que 
ellos paguen también con fideliza-
ción.

La mercadotecnia no sólo es 
promoción y desarrollo de nuevos 
productos. He ahí el error de mu-

Diálogo
HERRAMIENTA. LAS IMF NO APLICAN UN MODELO MERCA-

DOLÓGICO ADECUADO Y PIERDEN CLIENTES

En los últimos años, la industria mi-
crofinanciera peruana ha sufrido se-
rios cambios que ha permitido que 
los directorios y gerencias asuman 
nuevos roles ante un mundo cada 
vez más globalizado, pero contradic-
toriamente menos inclusivo.

Las instituciones microfinancieras 
(IMF), especialmente las cajas muni-
cipales, cooperativas de ahorro y cré-
dito, y organizaciones no guberna-
mentales (ONG), desde hace más de 
30 años, vienen incursionando con 
éxito en el ámbito de las microfinan-
zas, pero con mayor presencia en las 
zonas urbanas y urbano-marginales.
Por ejemplo, la obra pionera de hace 
35 años de la Caja Piura, el trabajo 
inicial de hace más de 42 años de la 
Cooperativa Educoop, el esfuerzo 
del IDESI (Instituto de Desarrollo 
del Sector Informal) en la década de 
los ochenta o el programa de Eco-
nomía Solidaria de World Vision 
(Visión Mundial, Institución cristia-
na evangélica) o de ADRA OFASA 
(Iglesia Adventista), también en los 
años ochenta, éstos dos últimos me-
diante los ahora denominados “ban-
cos comunales”, han quedado para 
las memorias y anécdotas.

La constitución de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y 
luego de la ASOMIF (Asociación 
de instituciones de Microfinanzas 
del Perú)  y el consorcio  de ONG, 
PROMUC (Promoción de la Mujer 
y la Comunidad) han contribuido 
significativamente para la inclusión 
social y financiera de miles de infor-
males emprendedores que nacieron 
en las décadas del 60 y 70, años de 
inicio de las crisis económicas en el 
Perú y como consecuencia de la fu-
nesta administración del mal llama-
do “gobierno revolucionario de las 
Fuerzas Armadas” que lideró el Gral. 
EP Juan Velasco Alvarado.
Resultado de ese desborde popular 

Lealtad: Clave para
las microfinanzas

La mercadotecnia no sólo es promoción y desarrollo de nuevos productos.

FO
TO

: ©
 D

IA
RI

O
 C

ER
TE

ZA

Suplemento especializado del diario CERTEZA.
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes.

Edición Internacional Nro. 135 / Abril 2016

PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 4856226 / 7929653

Entel: 955573812 / WhatsApp: 986602113

Email: wquiroz@microfinanzas.pe
www.microfinanzas.pe

como lo escribiese José Matos Mar 
o en la jerga de Hernando de Soto en 
“El otro sendero” o “Misterio del ca-
pital”, la inclusión financiera o “ban-
carización” no es nueva. En Perú 
data de muchos años y por supuesto, 
el aporte social nadie lo puede poner 
en duda. 

Han contribuido con la reducción 
de la pobreza; han generado nuevos 
y mayores puestos de trabajo; han 
ayudado a la formalización de miles 
de negocios; han contribuido al fisco 
con sus impuestos y el de sus clien-
tes; han acompañado al crecimien-
to de cientos de empresas hasta las 
puertas de los bancos; han enseñado 
y  capacitado mediante la educación 
financiera a miles de empresarios; 
han formado profesionales espe-
cializados en microfinanzas, de tal 
manera que muchos de ellos traba-
jan en bancos y en el extranjero; han 
preparado a los empresarios de las 
PYME y MYPE para que los bancos 
comerciales puedan ingresar a ese 
sector que antes no les era atractivo; 
Han desarrollado diversas tecnolo-
gías crediticias inclusivas; en fin, la 
lista es larga y los beneficios para el 
crecimiento de la economía también. 
Por algo, las microfinanzas peruanas 
son líderes en el mundo y gozan de 
un buen prestigio y excelente repu-
tación. Hasta el Premio Nobel, Mo-
hamed Yunus, conocido como el 
“Padre de las microfinanzas” por su 
trabajo en Bangladesh, se admiró y 
valoró el trabajo de las IMF perua-
nas. Pero ahora, el proceso de glo-
balización exige cambios profundos 
en los modelos. Más que de micro-
finanzas, las propias IMF peruanas 
han desarrollado un modelo muy a la 
peruana de finanzas populares y soli-
darias. Se trata de un nuevo modelo 
de desarrollo que los propios prota-
gonistas de las microfinanzas anhe-
lan y buscan.
* Consultora del FINANPOS / Instituto de 
Finanzas Populares y Economía Solidaria.

chos departamentos de Márketing 
de las IMF y de gerentes de Asun-
tos Corporativos o Comunicación 
Social. La mercadotecnia es todo 
un conjunto de actividades que se 
integran mediante un plan estraté-
gico y se dirigen a incrementar la 
satisfacción de los clientes actuales 
y potenciales mediante un esfuerzo 
de comercialización.

Mientras que la mayoría de las 
instituciones microfinancieras re-
conocen la importancia de la re-
tención de clientes, muy pocas han 
diseñado todas sus estrategias de 
negocios para perfeccionar la leal-
tad del cliente.  El enfoque de la 
lealtad se basa en el principio que 
las microfinanzas deberían impul-
sarse por la demanda.

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

Las instituciones no pueden 
esperar que la lealtad al cliente se 
desarrolle de manera natural, ni 
tampoco pueden esperar que las 
acciones aisladas por mejorar el 
servicio lo hagan. Lo que realmen-
te desarrolla la lealtad al cliente es 
el valor agregado que se introduce 
al producto financiero para obte-
ner la satisfacción que el cliente 
requiere.

Aunque probablemente el clien-
te no lo haga consciente; percibe y 
diferencia el buen servicio que se 
le ofrece y entonces es muy proba-
ble que le pague a la institución con 
su lealtad.

EL APUNTE

Está comprobado que, a mayor 
lealtad, menor es el costo operati-
vo. La lealtad de los clientes trae 
como resultado mejores y nuevos 
clientes. Mientras las personas 
responsables no entiendan el rol 
que tiene la mercadotecnia para 
fidelizar a los clientes, menos ren-
tabilidad tendrán las instituciones 
microfinancieras.

Crear un lazo permanente con el cliente es esencial 
para que estas instituciones amplíen su negocio; 
el experto Juan Carlos Lara Martínez, aconseja 
apostar por estrategias de mercadotecnia para 

ganar nuevos mercados. 

Por Juan Carlos Lara Martínez  / 
MEXICO DF

CONTRIBUCIÓN. ESTÀ PRESENTE EN LOS ÁMBITOS ECONÓMICO, POLÍTICO Y AMBIENTAL

El desarrollo sostenible 
y el cooperativismo

Las cooperativas se rigen me-
diante las más limpias y depura-
das normas democráticas: libre 
manifestación de la voluntad de 
cada persona con igual valor a 
la de los demás; un hombre, un 
voto con absoluta independencia 
del capital, con las únicas limita-
ciones que la moral y la ley im-
ponen para proteger los intereses 
de la comunidad.

El cooperativismo es una he-
rramienta que permite a las co-
munidades y grupos humanos 
participar para lograr el bien co-
mún. La participación se da por 
el trabajo diario y continuo, con 
la colaboración y la solidaridad. 
El cooperativismo busca desa-
rrollar al hombre, con el valor de 
la cooperación, de la igualdad, 
de la justicia, del respeto y del 
trabajo conjunto. Las cooperati-
vas están basadas en los valores 
de la autoayuda, autorresponsa-
bilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad. Los so-
cios hacen suyos los valores éti-
cos de la honestidad, transparen-

cia,  responsabilidad y vocación 
social. 

Las cooperativas proporcio-
nan educación y formación a 
los socios, a los representantes 
elegidos, a los directivos y a los 
trabajadores para que puedan 
contribuir de forma eficaz al 
desarrollo de sus cooperativas. 
Además, y esto viene a ser la ac-
tividad educativa de mayor inte-
rés, contribuye con la educación, 
capacitación y formación de la 
sociedad contribuyendo con es-
tas acciones para que un pueblo 
tenga paz, desarrollo y bienestar.

Pues la educación es una he-
rramienta para que las personas 
constituyan sociedades sosteni-
bles, que hagan uso de sus re-
cursos naturales con la mayor 
sensatez posible a fin de que ten-
gamos hombres, mujeres, fami-
lias y pueblos con equidad, jus-
ticia y un desarrollo para todos. 

También, las cooperativas 
trabajan para conseguir el desa-
rrollo sostenible de sus comuni-

dades mediante políticas apro-
badas por sus socios. 

Estas dos acciones, la educa-
ción y el interés por el bienestar 
de la comunidad, impulsan el 
denominado desarrollo sosteni-
ble que es un concepto que abar-
ca objetivos sociales, económi-
cos, políticos y ambientales. Se 
refiere a un tipo de desarrollo 
que aumenta la calidad de vida 
sin poner en peligro la capacidad 
de otras poblaciones, ni la de ge-
neraciones futuras, para tener 
acceso a los recursos necesarios 
para lograr su propio desarrollo. 
Es una noción que engloba ideas 
de justicia eco social.

¿Con base en qué hechos se 
puede afirmar que las coopera-
tivas son especialmente adecua-
das para promover formas am-
biental y socialmente avanzadas 
de desarrollo sostenible? 

En cuanto organizaciones que 
operan en contextos de mercado, 
las cooperativas pueden imple-

Las cooperativas promueven la cooperación y la acción colectiva, por lo tanto, brindan una vía organizativa para 
abordar los intereses colectivos socio ecológicos.

mentar un manejo sostenible de 
los recursos sólo si hay maneras 
para captar parte del valor pre-
servado o creado.  Sin embargo, 
las cooperativas pueden desarro-
llar un potencial especial como 
empresas capaces de fomentar 
cambios culturales, organizacio-
nales y tecnológicos, el tipo de 
cambios necesarios si se quiere 
avanzar significativamente en 
la dirección del desarrollo sos-
tenible. Una tesis central es que 
las cooperativas, pueden asumir 
agendas ecosociales de manera 
exitosa. Dada su estructura, sus 
razones y principios, este es un 
ámbito en el cual las cooperati-
vas podrían superar a las empre-
sas tanto privadas como estata-
les.

¿Por qué las cooperativas son 
vías adecuadas de organización 
para el desarrollo sostenible? 
Porque las cooperativas integran 
múltiples objetivos económi-
cos, sociales y ecológicos. Al 
hablar del desarrollo sostenible, 
comúnmente se mencionan tres 
dimensiones o escenarios de ac-
ción: el económico, el social y 
el ambiental. La consecuencia 
es que no se puede hablar jus-
tificadamente de sostenibilidad 
cuando alguna de estas tres di-
mensiones esté descuidada.

Dado que las cooperativas 
promueven la cooperación y la 
acción colectiva, brindan una 
vía organizativa para abordar los 
intereses colectivos socio ecoló-
gicos. Esta es una contribución 
clave para el desarrollo soste-
nible. Las cooperativas ayudan 
a construir comunidades soste-
nibles que son un objetivo del 
desarrollo sostenible y un

ingrediente decisivo para la 
implementación de sistemas 
sostenibles de producción y con-
sumo.El desarrollo sostenible 
requiere capital social, un con-
cepto que usan algunos analistas 
para referirse a redes y relacio-
nes de trabajo positivas, y a con-
diciones sociales tales como la 
confianza común y la buena vo-
luntad, que son centrales para el 
desarrollo sostenible porque ge-
neran el contexto necesario para 
mejorar los estándares de vida 
sin depender exclusivamente 
de mayores niveles de consumo 
privado. 

Cuando funcionan bien, las 
cooperativas reproducen y ex-
panden el capital social, lo cual 
a su vez contribuye con el éxi-
to de otros proyectos. Las coo-
perativas cumplen una función 
integradora y estabilizadora, 
fomentan la creación de alianzas 

y coaliciones y pueden ayudar a 
reducir la desigualdad social. 

De este modo, las cooperati-
vas prestan servicios sociales a 
las economías regionales prác-
ticamente en el mismo sentido 
en que algunas actividades, por 
ejemplo, la agricultura, pueden 
proporcionar servicios ambien-
tales.

Las cooperativas son vehícu-
los útiles para atender los inte-
reses colectivos a largo plazo. 
También prestan un servicio 
económico al ayudar a estabili-
zar las economías regionales, y 
al crear un clima favorable para 
la inversión de parte de indivi-
duos, empresas y organismos es-
tatales. Las cooperativas tienden 
a sobrevivir a muchas empresas 
privadas, y su presencia en las 
áreas rurales ayuda a estabilizar 
a esas economías que normal-
mente son las más vulnerables.

Las cooperativas reducen la 
desigualdad y promueven una 
participación equitativa en los 
costos y los beneficios del desa-
rrollo sostenible. El uso sosteni-
ble de los recursos usualmente 
no es compatible con la existen-
cia de desigualdades sociales y 
económicas graves. De hecho, 
algunos defienden que tales con-
diciones sociales

nunca podrían calificar como 
desarrollo sostenible. 

Las cooperativas ayudan a re-
ducir la desigualdad; además, la 
distribución equitativa de costos 
y beneficios inducen a reducir 
las inequidades. Como vehícu-
los de empresas compartidas 
o colectivas, las cooperativas 
pueden convertirse en propues-
tas útiles para lograr estos tipos 
de justicia eco económica. Las 
cooperativas pueden promover 
la democracia económica y el 
empoderamiento de los grupos 
marginados, lo cual es un hecho 
distintivo del desarrollo sosteni-
ble y una condición previa para 
compartir la responsabilidad. 

EL APUNTE

La integración social y la 
acción de equidad y justicia a 
grupos marginados mediante 
organizaciones cooperativas y 
la acción cooperativa son con-
trapesos muy necesarios a los 
procesos de exclusión y explo-
tación. En sí mismo, esto repre-
senta un paso hacia una sociedad 
sostenible, pero también está re-
lacionado con el uso ecológica-
mente sostenible de los recursos 
naturales. 
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Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una 
asociación voluntaria de personas y no necesariamente de capitales; donde 
las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. 

El principal objetivo es el servicio y no el lucro. 

Por Juan Eduardo Gil Mora  / LIMA
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21FORTALEZA. INGRESARÁN AL MERCADO DE CAPITALES Y YA ESTÁN EN EL PROYECTO BIM

Caja Tacna se dinamiza
e impulsa su desarrollo

En el caso de la Caja Tacna, 
gran parte de los mercados que 
atiende experimentaron contrac-
ciones de demanda, afectando 
directa y negativamente en la 
gestión de cartera de la entidad,  
por ello se implementaron di-
versas medidas desde el 2015 
que permitieron sopesar dicho 
efecto y mejorar algunos de los 
resultados en las colocaciones. A 
febrero de 2016, la Caja Tacna 
alcanzó un resultado neto posi-
tivo. Logró una utilidad de S/ 
513 mil soles, indicador que fue 
superior a la meta presupuesta-
da en los planes institución de 
la entidad, en lo posterior se es-
pera superar las metas trazadas, 
esperando cerrar el año con una 
utilidad mayor.  

INDICADORES

Según Rocío Sakuray, gerente 

El 2015 se mostró como un año retador para las entidades microfinancieras, 
esto observando la tendencia del contexto económico nacional. Este año 

parece mostrar una relación similar, pero con mejor expectativa. 

de Administración de la entidad, 
las proyecciones son incremen-
tar el saldo de colocaciones en S/ 
50.58 millones, esto permitiría 
alcanzar un cierre de S/ 672.26 
millones, lograr una mora infe-
rior al 10%. 

También mejorar los indi-
cadores de gestión del gasto en 
provisiones y gasto administrati-
vo, lo cual permitiría lograr una 
utilidad de S/ 4.10 millones al 
cierre del presente periodo.

Dentro de las estrategias con-
templadas, no se ha considerado 
tomar iniciativas de expansión, 
dado que se tiene como prioridad 
la consolidación y recuperación 
de mercado en las plazas donde 
actualmente atiende la Caja Tac-
na. La Caja Tacna cuenta con 
30 oficinas que se encuentran 
en Tacna, Puno, Madre de Dios, 

Arequipa, Cusco, Moquegua, 
Lima e Ica. La implementación 
de Cajeros corresponsales se en-
cuentra en una etapa de proyecto 
con la empresa Globokast. Con 
respecto al proyecto de la Bille-
tera Electrónica, la Caja Tacna 
está participando en el proyecto 
“Modelo Perú”, a través de la 
FEPCMAC. Actualmente se es-
tán realizando los trámites para 
obtener autorización en las ope-
raciones por parte de la SBS y 
se espera iniciar a operar a par-
tir del mes de julio del presente 
año.

Sakuray Montalvo, informó 
que en diciembre del 2015 se 
lanzó el nuevo crédito Mivivien-
da, que es un producto adicio-
nal al COFICASA (COFIDE) 
en el cual están trabajando. El 
producto del Fondo Mivivienda 
tiene más acogida por lo el bono 
del buen pagador. Asimismo, se 

está conversando con diversas 
empresas constructoras, con la 
finalidad de firmar convenios de 
financiamiento para sus diversos 
proyectos inmobiliarios.

La gerente de Administra-
ción, dijo que el saldo colocado 
por microfinancieras en Lima, 
representó el año pasado un 
5.5% del total colocado equi-
valente a S/ 10,052 millones, su 
comportamiento ha crecido pau-
latinamente. Los distritos con 
mayor concentración del saldo 
colocado por microfinancie-
ras fueron San Isidro con 18%, 
Lima con 9%, Ate con el 8% y 
San Juan de Lurigancho con 7%. 
Los distritos que reportaron un 
mayor promedio de saldo por 
oficina fueron San Isidro con 
S/113 millones, Lima con S/ 42 
millones, Surquillo con S/ 36 
millones, y Santiago de Surco 
con S/ 32 millones; así también, 
los distritos que reportaron un 
mayor crecimiento anual de sus 
saldos promedio al 2015 fueron 
San Isidro con 30% y Santiago 
de surco con 39%. 

Con respecto al mercado de 
capitales, definitivamente la 
institución ha previsto que en 
el mediano plazo se debe de-
sarrollar este proyecto, porque 
expone una gama interesante de 
instrumentos muy útiles para el 
financiamiento productivo, así 
como la perspectiva de acom-
pañar el proceso de crecimiento 
de Caja Tacna, al obtener finan-
ciamiento eficiente para la evo-
lución en colocaciones. Estos 
instrumentos materializan una 
oportunidad a la hora de finan-
ciarse, por sus bajos costos, pla-
zos alcanzables y por ser instru-
mentos que no consumen líneas 
crediticias bancarias.

A la fecha, ya se ha realizado 
un estudio sobre la aplicación 
del proyecto, y dadas las virtu-
des y ventajas competitivas que 
representaría su implementación 
para la institución, debe incluir-
se como una de las propuestas 
a considerar dentro del plan de 
trabajo anual para los periodos 
subsiguientes.

Rocío Sakuray afirmó que 
hay bastante espacio para seguir 
creciendo en microfinanzas. Si 
bien es cierto, la economía se ha 
contraído en los últimos perio-
dos, también hay que recordar 
que Perú por octavo año con-
secutivo, ha destacado como el 
país que ofrece el mejor entorno 
para las microfinanzas y la in-
clusión financiera en el mundo.

Asimismo, en el Perú solo 

el 30% de la Población Econó-
micamente Activa está banca-
rizada, estos dos importantes 
aspectos evidencian que las mi-
crofinanzas peruanas tienen un 
amplio margen para seguir cre-
ciendo, lo cual se convierte en 
un reto para las mismas, puesto 
que bajo estos escenarios, las 
microfinancieras tendrán que 
afrontar diversos desafíos, tales 
como invertir en innovación de 
la gestión crediticia, optimizar 
en costos para generar un ne-
gocio crediticio más eficiente, 
fortalecer su nivel patrimonial, 
así como también propiciar un 
mejor gobierno corporativo.

 
Si bien se reconoce los avan-

ces importantes logrados por 
Perú en el campo de las micro-
finanzas, hay que reconocer que 
aún existe una buena parte de 
la población, sobre todo de zo-
nas rurales, que aún no logran 
acceder a los servicios financie-
ros formales, en parte debido a 
características estructurales del 
país, tales como su difícil geo-
grafía, el déficit de infraestruc-
tura pública y la baja densidad 
poblacional.

El próximo lanzamiento de la 
plataforma única de dinero elec-
trónico que viene implemen-
tando el sistema financiero se 
presenta como una oportunidad 
para superar estos retos y posi-
bilitar que dicha población se 
beneficie con el uso de servicios 
financieros formales. 

Un aspecto muy delicado 
para las microfinanzas es la cre-
ciente tasa de morosidad que 
vienen afrontando las institucio-
nes microfinancieras, es por ello 
que urge que el gobierno fomen-
te una inclusión financiera sa-
ludable, brindando incentivos y 
condiciones favorables que per-
mitan a la microempresa crecer 
de manera sostenible. 

EL APUNTE

En octubre 2015, la Caja Tac-
na fue premiada por el proyec-
to “Principles for Responsible 
Management Education” de las 
Naciones Unidades, siendo re-
conocida como una institución 
representativa en aplicar inicia-
tivas de responsabilidad social, 
debido al apoyo brindado a la 
población del distrito de Mira-
ve, la misma que fue víctima del 
deslice de huaicos que perjudi-
caron casas, centros educativos 
y postas de salud. También en 
agosto del año pasado, se inau-
guró la nueva sede, un moderno 
edificio inteligente.

Rocío Sakuray Montalvo, gerente central de Administración de la Caja Tacna.
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20 CONFERENCIA. LA INAISE REALIZARÁ CERTAMEN DEL 11 AL 13 DE MAYO EN MONTREAL, QUEBEC. 

Cumbre Mundial 
de Finanzas 

La conferencia de la INAISE 
(por sus siglas en inglés) tiene 
por tema principal “Finanzas 
sociales y solidarias: Contribu-
ciones, promesas y desafíos” 
y se realizará en la ciudad de 
Montreal, la más importante de 
la provincia de Quebec, Canadá, 
región de lengua francesa. El 
programa incluirá presentacio-
nes plenarias, grupos de trabajo 
y visitas de empresas y organi-
zaciones sociales. También se 
aprovechará para los miembros 
de la INAISE, porque partici-
parán en la asamblea general 
anual.

En la mañana se realizará la 
Asamblea General de los miem-
bros de INAISE. Luego vendrá 
la conferencia internacional, que 
se iniciará con la bienvenida del 
presidente de la INAISE, Milder 
Villegas.

MIÉRCOLES 11
Como la provincia de Quebec 

es impulsada legalmente por el 
movimiento cooperativo, su mo-

delo de gobierno será expuesto 
ante los asistentes.  

Léopold Beaulieu, presiden-
te-director general de la Fondac-
tion CSN (Central de Sindicatos 
Nacionales), expondrá el tema 
“El modelo quebequense de los 
fondos de trabajadores: Mode-
lo e impactos, valores y trabajo 
con el desarrollo sostenible”. 
También Gérald Larose, presi-
dente de la Caisse d’économie 
solidaire Desjardins, expondrá 
sobre “Las herramientas colecti-
vas de la CSN: Historia, relación 
con los Encuentros del Mont-
Blanc, perspectiva mundial” y 
Malcolm Hayday, fundador de 
Charity Bank, tocaré el Informe 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), “El sistema financie-
ro que necesitamos”. El modera-
dor de esta mesa será Clément 
Guimond, vice-presidente del 
Consejo de Administración de la 
Fondaction Jubilado de la Cais-
se d’économie solidaire Desjar-
dins. 

Además de los sectores tra-
dicionalmente incluidos en la 
definición de la economía social 
(cooperativas, mutuales, asocia-
ciones con actividades comer-
ciales), la provincia de Quebec 
tiene la particularidad de contar 
con los fondos de los trabajado-
res que tienen como origen el 
movimiento sindical. 

Desde su creación, la Fon-
daction CSN muestra cómo la 
inversión responsable generada 
a partir de ahorro salarial de los 
trabajadores es importante para 
el desarrollo social y económico 
de Quebec. Existe, además, un 
verdadero ecosistema con herra-
mientas colectivas creadas por 
iniciativa de la CSN en donde 
se encuentran 9 organizaciones 
que tienen como mandato ofre-
cer otros productos financieros 
adaptados a las necesidades de 
las empresas de economía so-
cial, así como proporcionar ser-
vicios de apoyo técnico en ges-
tión, comercialización y gestión 
empresarial. 

JUEVES 12
Se iniciará con una sesión ple-

naria titulada “Las herramientas 
financieras para la autonomiza-
ción y el desarrollo económico 
solidario y responsable: ¿qué 
podemos aprender de los líderes 
del mundo?”

Los ponentes son Denise 
Fatoumata Ndour, administra-
dora general de la Fondation 
Sen’Finances de Senegal; el 
peruano Héctor Farro Ortiz, ge-
rente general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Fortalecer, 
quien expondrá el tema “El rol 
de las cooperativas en la au-
tonomización y el desarrollo 
económico en Perú”; Roselyne 
Mavungu, presidenta-directora 
general de la Réseau québécois 
du crédit communautaire de 
Quebec: y Raúl Sánchez, geren-
te general de la Red Katalysis de 
Honduras.

El peruano Héctor Farro Ortiz, será uno de los expositores.

La siguiente sesión plenaria 
de la mañana tiene por título 
“Las cooperativas y su rol en 
economía social y en el desarro-
llo local”. Sobre el particular, no 
es necesario demostrar que las 
cooperativas representan una 
gran parte de la economía social. 
A menudo son las raíces histó-
ricas más establecidas. Por otra 
parte, es a menudo este tipo de 
organización que viene a la men-
te cuando se habla de economía 
social. Pero la realidad de las 
cooperativas no es la misma en 
todo el mundo. 

Los ponentes del panel son 
Marc Picard, director general de 
la Caisse d’économie solidaire 
de Quebec; Cecilia Maroño, ge-
rente de País de la Oikocredit de 
Uruguay; Lalita Krishnaswami, 
presidenta de la Sewa Coopera-
tive Federation de India. El mo-
derador será Claude Dorion, ge-
rente General de MCE Conseils 
de Quebec.

En la tarde se realizará una 
plenaria con el tema “Agricultu-
ra familiar y cadenas de valor”. 
Según un informe de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agri-
cultura, la agricultura familiar 
es la forma más extendida de la 
agricultura en el mundo, tanto en 
países desarrollados que en los 
países en desarrollo.

Los ponentes son André 
Beaudoin, secretario general 
de la Union des Producteurs 
Agricoles de Quebec; un repre-
sentante del Conseil National 
de Concertation des Ruraux 
(CNCR), Senegal; y Gilles Ra-
ymond y Michael Raga de la 
organización OTONOMI de 
Indonesia. La moderadora será 
Isabelle Vandeplas, responsable 
de proyectos para el desarrollo 
de la programación de la organi-
zación CECI de Quebec.

Ese mismo día en la tarde se 
abordará los grupos de trabajo 
con el tema “Economía social 
y las mujeres empresarias”. El 
empoderamiento económico de 
las mujeres es un desafío que 
afecta a muchos problemas. La 
defensa y la igualdad de dere-
chos, el acceso a la educación y 
a la asistencia sanitaria son con-
diciones y derechos. Deben te-
ner derechos económicos equi-
tativos, incluyendo el acceso a 
un ingreso estable y el derecho 
a emprender. Algunas mujeres 
están optando por iniciar su pro-
pio negocio, pero el acceso a la 
financiación es generalmente 
reconocido como siendo más 

restrictivo para las mujeres a pe-
sar de la extensa documentación 
que demuestre sus tasas de pago 
más altas que los hombres. La 
moderadora será Lucie Demers, 
directora del desarrollo de los 
fundos en Filaction de Quebec.

Otro grupo de trabajo aborda-
rá la “Economía social y el desa-
rrollo sostenible”. El desarrollo 
sostenible y la economía social 
están estrechamente relaciona-
dos. Por la propia naturaleza de 
sus actividades y objetivos, la 
economía social y solidaria ya 
contribuye al desarrollo soste-
nible en general, ofreciendo una 
visión global de la finalidad de 
la acción económica, respecto 
de factores sociales, culturales 
y ambientales. La moderadora 
será Claude Normandin, directo-
ra de Desarrollo Organizacional 
y Sistema de Información de la 
Fondaction CSN de Quebec.

También se abordará el tema 
“Cooperativas de ahorro y cré-
dito”. Para hacer un seguimiento 
a las presentaciones que tuvie-
ron lugar en la plenaria sobre 
las cooperativas, este grupo de 
trabajo será la oportunidad para 
reforzar lo que se ha dicho an-
teriormente en la conferencia y 
profundizar los intercambios en 
cuestiones más técnicas y estra-
tégicas. Podemos cuestionarnos 
acerca de los riesgos que enfren-
ta las cooperativas de ahorro y 
crédito, en particular, así como 
las leyes que favorecen o no el 
desarrollo de las CAC. ¿Cómo 
las cooperativas de ahorro y cré-
dito responden a las necesidades 
actuales del financiamiento de 
las cooperativas? ¿Cómo evo-
lucionan a raíz de las nuevas 
vías de financiamiento que se 
desarrollan? La moderadora será 
Paule Drouin, directora del Pro-
grama de Finanzas Solidarias en 
Développement International 
Desjardins de Quebec.

VIERNES 13

Se iniciará con la Mesa Re-
donda “Las fundaciones como 
soporte a la economía social” 
con los panelistas Jacques Bor-
deleau, gerente general de la 
Fondation Béati de Quebec; So-
phie Méchin, gerente de Inver-
siones de Impacto de la Fonda-
tion McConnell; Claude Perras, 
director ejecutivo de Programas 
Internacionales de la Fondation 
One Drop de Quebec; y Danielle 
Valiquette, directora ejecutiva 
de la Fondation Village Monde 
de Quebec. La moderadora será 
Brenda Plant de Asociada en 
Ellio de Quebec,

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

La Asociación Internacional de los Inversores en la Economía Social 
(International Association of Investors in the Social Economy) realizará del 
11 al 13 de mayo, su Conferencia Internacional en la ciudad canadiense de 

Montreal.

Por Milder Villegas   / MONTREAL



Experian Perú, como com-
pañía líder en el manejo de la 
información, nos revela la reali-
dad actual en la que vive el país 
cuando se habla de la moderni-
zación tecnológica y analítica 
para el desarrollo de las micro-
finanzas.

“Para que la consolidación 
de las microfinancieras se adap-
ten a las exigencias del merca-
do de hoy y sigan creciendo, se 
requiere  desarrollar un diag-
nóstico de la situación actual, 
determinación de oportunida-
des, determinación de recursos, 
establecimiento de un plan e 
implementación de una meto-
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dología de gestión y control que 
promueva el cambio.” Luigi 
Lindley Álvarez,  gerente gene-
ral de Experian.

GENERACIONES

Hoy en día existen cuatro ge-
neraciones de personas trabajan-
do en simultáneo, adquiriendo 
productos y servicios en el mer-
cado; generaciones que tienen 
diferente forma de “aproximar-
se” y comunicarse.

La “Generación tradicional 
es aquella nacida entre 1925 y 

1942, casi en el centro de las dos 
guerras mundiales. Conformada 
por personas que siempre se han 
comunicado mediante cartas y 
el flujo de comunicación ha sido 
muy tradicional.  Luego está la 
“Generación Boomers”, aquella 
nacida entre 1943 y 1960. Es una 
generación más moderna, donde 
la tecnología es sinónimo al uso 
del teléfono, radio o televisión.

 
En tercer término, tenemos a 

la “Generación X” que es más 
moderna y contemporánea. Son 
los nacidos entre 1961 y 1981, 
y es la que ha aprendido a usar 
la computadora, el internet y el 
correo electrónico. Pero hay una 

cuarta llamada “Millennials”, 
son los nacidos entre 1982 has-
ta el 2004, nativos digitales que 
usan a las redes sociales para co-
municarse.

Estas cuatro generaciones 
conviven y consumen los diver-
sos productos microfinancieros. 
Obviamente que cada genera-
ción busca y quieren productos 
acordes a sus estilos de vida. 
Querer dar a todos servicios 
iguales, sería cometer grandes 
errores, enfatizó el Sr. Lindley. 
Sin embargo agregó que en to-
dos los grupos o generaciones, la 
tecnología juega un papel muy 
importante para la aproximación 

a éstos.

En la actualidad hay 294 bi-
llones de emails enviados cada 
día y más de 2.4 billones de 
usuarios de internet. Las diez 
empresas que ofrecen más traba-
jo en el mundo en el año 2013, 
no existían en 2004. 

En cuanto a rentabilidad, sólo 
por citar un ejemplo, la empresa 
Candy Crush tiene un prome-
dio de US$ 230 millones al día 
y tiene 7.6 millones de usuarios 
diariamente.

Se estima que, en el año 2020, 
unos 50 billones de dispositivos 
estarán conectados a internet. Se 
imaginará el lector la cantidad 

John Sarmiento, Gerente de Microfinanzas; Luigi Lindley Álvarez, Gerente General; y Abel Chávez Espino, Director Comercial de Microfinanzas. Del equipo de Microfinanzas 
están ausentes, Antonio Mercado Alza, Director Comercial de la Región Norte; y José Gudiel Guevara, Director Comercial de la Región Lima y Región Sur.

de información circulando en las 
redes y en internet. 

LA TECNOLOGIA VS SEC-
TOR MICROFINANCIERO

Si revisamos cronológica-
mente la evolución del sector 
microfinanciero frente a la tec-
nología, vamos a apreciar que 
este sector, en nuestro país, 
aparece entre los años 1940 y 
1950 con la primera cooperativa 
de trabajadores en el puerto de 
Callao (luego en 1965, surge Ar-
panet -Conexión de computado-
ras en las universidades- y entre 
los años 80 ya hay un millar de 
computadoras en internet y está 
naciendo la primera caja muni-
cipal (Piura -1982) para,  en el 
siglo 21 convertirse en el líder 
mundial de las microfinanzas, 
cuando ya se contaba con la pre-
sencia de las redes sociales Fa-
cebook, YouTube, twitter y con 
la llegada de los smartphone y 
las tablets.

Si bien el sector microfinan-
ciero se consolidó con este li-
derazgo a nivel mundial, la tec-
nología sigue avanzando a una 
velocidad cada vez más rápida, 
por ello, asegura Experian, es 
el momento clave para que las 
microfinanzas  aprovechen la 
tecnología y respondan  a las 
necesidades de las nuevas gene-
raciones y a las influencias que 
éstas mismas generan en los dis-
tintos perfiles de los peruanos y 
generar los productos crediticios 
ad-hoc a sus clientes y posibles 
clientes.

Hay tanta información que 
surge la pregunta: ¿Qué se pue-
de y debe hacer con tanta infor-
mación? Es ahí, donde Experian, 
con toda la big data existente, 
propone alternativas de solución 
para usar adecuadamente esa in-
formación a favor de los clien-
tes.

La big data es un término 
aplicado a conjuntos de datos 
que superan la capacidad del 
software habitual para ser captu-
rados, gestionados o procesados 
en un tiempo razonable.

Luigi Lindley afirma que los 
datos no son el problema, sino 
que el problema a resolver es 
¿qué hacer con esos datos?  Re-
vela el porqué de la información, 
qué se debe hacer con esa data, 
cómo se puede utilizar, quien 
debe hacerlo, cuándo, cuánto y 
dónde. Por ejemplo: Sí se otor-
ga un crédito, la data nos pue-
de ayudar a resolver preguntas 
como:

¿Quién es el cliente? ¿Está 
en condiciones de pagar? ¿Qué 
tiempo demoraría si no puede 
pagar? ¿Cuáles son los riesgos? 
¿Cuál es el grado de confiabili-
dad? ¿Cómo lo pagaría? ¿Por 
qué no pagaría?

 Estas y otras interrogantes 
ayudarían a una mejor toma de 
decisiones siempre y cuando 
sean utilizados con  una metodo-
logía adecuada.

 
El gerente general de Expe-

rian afirma que “La Analítica es 
una respuesta para la big data 
existente”. La analítica es una 
serie de metodologías y procedi-
mientos basados en las matemá-
ticas y la estadística que se apli-
can a diversos campos como las 
finanzas, economía, salud, ries-
go o marketing, con el objeto de 
analizar eventos de ocurrencia 
cotidiana de tal forma se pueda 
entender, gestionar y proyectar.

“La analítica se sirve de mo-
delos, scores, plataformas de 
software y datos para producir 
indicadores, puntajes y repor-
tes que brindan un resultado al 
evento analizado. También es un 
medio dinámico que requiere de 
una administración adecuada y 
enfocada al resultado esperado”, 
añade Luigi Lindley.

ANALÍTICA
Toda la big data, mediante la 

analítica, demanda un reto para 
las microfinanzas, especialmen-
te en tiempos de competencia. 
Hay más de 50 entidades dirigi-
das al mismo segmento, por lo 
tanto, existe una mayor agresivi-
dad comercial y un mayor apeti-
to al riesgo.

En cuanto a la economía, sa-
bemos que se vive una desacele-
ración, cuya caída anual va del 
10% al 3% del PBI, mientras 
que existe una reducción de la 
masa crítica de no bancarizados, 
el ingreso de nuevos actores en 
la industria microfinanciera, sur-
gimiento de nuevas tecnologías, 
y modernización de metodolo-
gías de crédito y administración 
de riesgos.

EL PERFIL
Para Luigi Lindley, el reto de 

las microfinanzas es crecer sana-
mente, y eso supone, identificar 
el perfil de los consumidores, 
evolución de las herramientas de 
gestión y adaptarse al cambio.

En el primer caso, al identi-
ficar el perfil de los consumido-
res, se observa que en el grupo 
de personas que por lo menos 
tienen un microcrédito, el 60% 

APORTE. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y ANALÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS

Urge productos y servicios
a la medida generacional

La realidad peruana cada día se globaliza más y el avance de la tecnología influye en el desarrollo de las 
organizaciones micro financieras y en las aproximaciones a sus clientes.

solo tienen microcréditos, mien-
tras que el 40% restante no son 
exclusivos. Sobre este último 
porcentaje, el 58% tiene con-
sumos no revolventes, el 55% 
posee tarjetas de crédito, el 13% 
también trabaja con cooperati-
vas y ONG, mientras que el 2% 
tiene créditos hipotecarios.  

La analítica también nos re-
vela que el 82.3% son clientes 
fieles a una sola entidad credi-
ticia, mientras que el 14.9% de 
dos organizaciones, y el 2.9% de 
más de tres instituciones finan-
cieras. 

 
Asimismo, al analizar el perfil 

de los nuevos clientes, podemos 
ver que una vez que los clientes 
asumieron un crédito microfi-
nanciero empiezan a adquirir 
nuevas experiencias o produc-
tos financieros.  Antes, el nuevo 
cliente solo obtenía  un producto 
de telefonía celular o telecomu-
nicaciones, hoy el nuevo cliente 
puede adquirir productos como 
créditos revolventes o tarjeta 
de crédito. En la actualidad, el 
85.53% han recibido exclusiva-
mente un microcrédito, el 8.2% 
un crédito revolvente, el 1.63% 
un crédito de una cooperativa, el 
4.34% tiene tarjeta de crédito y 
el 0.17% posee un crédito hipo-
tecario. 

Con esta realidad,  Experian 
destaca la necesidad de que las 
microfinancieras evolucionen en 
las herramientas de gestión que 
utilizan, es decir, “a mayor com-
plejidad, mayor beneficio”. Los 
procesos ya no pueden realizarse 
de manera manual sino  que hoy  
existen reglas de negocios, sco-
res estadísticos, plataformas y  
procesos de optimización; Y por 
otro lado requieren adaptarse al 
cambio para lograr aciertos en la 
aprobación del crédito.

 Hoy en día la aprobación 
del crédito debe pasar no solo 
por el criterio del experto sino 
que dicho experto cuenta con el 
conocimiento del buró, base de 
datos propias, solicitudes y re-
colección de data que, sumados 
a las herramientas que brinda la 
Analítica (árboles de decisión, 
scores y plataformas), dan paso 
a la tecnología crediticia. Ello 
supone una mejora estratégica, 
eficiencia operacional y control 
de riesgo.

Luigi Lindley puntualiza que 
se requiere un diagnóstico de la 
situación actual, determinación 
de oportunidades, determinación 
de recursos, establecimiento de 
un plan de implementación, e 
implementación de una meto-

dología de gestión y control que 
gestione el cambio.

EL APUNTE
Experian Perú es una empresa 

que está basado en la gestión del 
conocimiento, ese conocimien-
to que trasciende a través del 
ser humano y que se desarrolla 
plenamente, precisamente en la 
búsqueda del conocimiento. La 
organización se basa en cuatro 
pilares centrales: Consciencia, 
conocimiento, inteligencia y 
vínculo.

LUIGI A. LINDLEY 
ÁLVAREZ. Gerente 

General de 
Experian Perú.
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24 GESTIÓN. SEPA NEGOCIAR CON ÉXITO SUS COBRANZAS Y VENDA MÁS PRODUCTOS. 

¿Cómo recuperar créditos
sin perder a los clientes?

¿Es posible recuperar los cré-
ditos perdidos? En algunos ca-
sos, dependiendo de la situación, 
sí se recuperan los créditos y no 
se pierde al cliente. El manejo 
de crisis en situaciones especia-
les ayudará mucho a conservar 
al asociado. La experiencia nos 
demuestra que un cliente bien 
tratado, sí permanece en la orga-
nización. Dependerá también de 
quién es la persona que asumirá 
el rol de trabajar en su vida.

No debemos ver a los clien-
tes como simples vehículos para 

canalizar los créditos, sino ver-
lo como un socio de la organi-
zación. No solamente se presta 
dinero a los clientes o asociados, 
en el caso de una cooperativa, 
sino a personas naturales, em-
presas y otras organizaciones 
integradas por emprendedores. 

Los clientes siempre “tienen” 
una razón para atrasarse en sus 
pagos. Sin embargo, hay situa-
ciones difíciles que merecen un 
tratamiento especial. Muchas 
veces, el analista o asesor de co-
branzas o recuperaciones tiene 
que realizar una labor pastoral 
o sacerdotal para recuperar al 
cliente en primer lugar, y luego 
el crédito mismo. Se trata de tra-
bajar en vidas porque cada socio 
cooperativo o cliente comercial 
es un mundo aparte.

Evidentemente, hay diferen-
cias entre un cliente cooperativo 
y un cliente corporativo o em-
presarial. El primero responde 

a intereses solidarios y es cons-
ciente que su aporte a la coo-
perativa no es un ahorro, sino 
un fondo que está destinado a 
ayudar a otros, incluyendo a él 
mismo. Un cliente corporativo o 
empresarial sabe que la organi-
zación que le otorgará un crédito 
tiene objetivos de lucro y, por lo 
tanto, también sus intereses son 
altos. Es decir, busca ayuda fi-
nanciera a un precio mayor, pero 
es consciente de esta realidad.

La oficina de créditos o co-
branzasno está sólo para otorgar 
créditos a socios clientes u or-
ganizaciones como la pequeña 
y micro empresa, ni una simple 
oficina de coordinación. Tiene 
que ver con los diversos tipos de 
tecnología crediticia, facilidad 
en el acceso al crédito, rapidez 
en el servicio al cliente, finan-
ciamiento de capital de trabajo, 
relación financiera a largo plazo, 
garantías, redes empresariales, 
asociatividad, adecuados con-

Se requiere mucho tino para recuperar los créditos vencidos, sin perder a los clientes.

troles internos y administración 
de riesgos empresariales. 

También está vinculada con 
la evaluación, capacidad y vo-
luntad de pago, así como el se-
guimiento y control de la moro-
sidad y de los créditos mismos. 
Es decir, las finanzas populares 
y solidarias son ahora una cien-
cia que abarca todo lo escrito lí-
neas arriba y mucho más.

 

¿Por qué una organización 
tiene una morosidad alta? Hay 
varios factores para que la moro-
sidad se eleve. En algunos casos, 
alguien no está haciendo bien su 
trabajo, pero en otros, son he-
chos fortuitos los que motivan 
una cartera atrasada.

De hecho, hay situaciones 
no contempladas en los manua-
les que genera que un socio o 
cliente no pague sus cuotas. Por 
ejemplo, la pérdida de empleo 
originada por la crisis financie-
ra internacional o el incendio 
del negocio unipersonal. Cada 
cliente moroso es un caso parti-
cular.

En estos tiempos modernos 
de globalización, no solamente 
se caracteriza por el desarrollo 
tecnológico, los avances en la 
ciencia y el auge del comercio 
internacional, sino también por 
una mayor bancarización en la 
población. Este proceso de ban-
carización es también un ele-
mento para analizar cuando se 
estudian los casos de cobranzas. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
en los tiempos contemporáneos 
es la supervisión efectiva. Mu-
chos de los casos de morosidad 
se deben a una deficiente labor 
de análisis en el otorgamiento 
del crédito. Es verdad que hay 
excesiva liquidez en la mayor 
parte de las instituciones finan-
cieras que deben ser colocadas 
en el corto plazo, pero también 
es real que no se puede otorgar 
créditos a sola firma.

Muchas pequeñas empresas 
fracasan por el éxito. No anali-
zan las consecuencias del em-
prendedorismo y por lo tanto 
fallan, quedando expuestos a 
créditos de las organizaciones 
cooperativas y microfinancieras. 
Las empresas quiebran por no 
interesarse en sus clientes.

El éxito es de todos, pero el 
fracaso es de uno. Se necesita 
conocer las competencias de los 
clientes.

¿Qué pasa cuando quiebra 
una empresa o un cliente deja de 
pagar? Obviamente cae en mo-
rosidad y eso es ya un problema 
para la organización. Recuperar 
un crédito es muy trabajoso y 
costoso también.

Hay créditos vigentes, refi-
nanciados, vencidos y judicia-
les. Se debe evitar caer en las 
dos últimas acepciones. Gene-
ralmente clasificamos al crédito 
del deudor como normal, CPP 
(con problemas potenciales), de-
ficiente, dudoso y pérdida.

Para comprender mejor el 
mundo de las cobranzas y ver 
qué estrategias se deben aplicar, 
es necesario saber a qué tipo de 
riesgo se exponen el cliente y la 
organización.

Comúnmente se cree que el 
otorgamiento de un crédito está 
solamente en el ámbito de los 
riesgos crediticios. No es así. 
Por ejemplo, también están en el 
grupo de los riesgos de merca-
do. ¿Por qué razones? Primero, 
porque hay un riesgo por la tasa 
de interés. En segundo lugar, por 
el riesgo del precio, luego por el 
riesgo cambiario y finalmente 
por el de liquidez. 

Asimismo, está el riesgo ope-
racional. De ahí las razones por-
que el acuerdo Basilea I y II se 
preocupan por estos riesgos, no 
solamente para los bancos, sino 
que también se puede aplicar a 
las finanzas populares. Incluso 
Basilea III incide mucho en el 
tema de la liquidez. Las finanzas 
populares tienen que cambiar 
con respecto a cómo percibe el 
riesgo. 

 
Por esa razón, en el ámbito 

de las recuperaciones tampoco 
se puede mezclar la tecnología 
crediticia y las estrategias de 
cobranzas. La cobranza es parte 
integral del ciclo de crédito. Hay 
quienes creen que es la parte fi-
nal del ciclo, pero en realidad es 
transversal a todo el proceso cre-
diticio. (FINANPOS)
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En el mundo de las finanzas populares y solidarias, las cobranzas y 
recuperaciones son acciones muy sensibles porque de lo que se trata es de 

evitar perder a los clientes.

No olvidemos que 
tener portafolios de 
clientes con atrasos o 
incobrables es parte 
del negocio de las 
organizaciones de 
finanzas populares y 
solidarias.

El proceso de 
globalización ha traído 
nuevos jugadores en el 
ámbito crediticio como 
son los bancos, cajas, 
Edpyme, financieras, 
cooperativas.

ACIERTO. SE REALIZARÁ DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE EN EL BALNEARIO DE MONTEGO BAY

Jamaica será la sede 
del FOROMIC 2016 

Desde el lunes 24 al miérco-
les 26 de octubre de este año, 
se realizará el FOROMIC 2016, 
la industria microfinanciera del 
mundo, se reunirá en el balnea-
rio jamaiquino, bañado por las 
frías y azules aguas del Caribe.

Jamaica será el organizador 
del XIX Foro Interamericano de 
la Microempresa y los temas que 
ya se están trabajando girarán en 
torno al desarrollo y financia-
miento de las micro, pequeña y 
mediana empresa (MIPYME). 

El FOROMIC es el certamen 
más importante que se realiza y 
donde se abordan temas vincula-
dos con la industria microfinan-
ciera en la región. Esta actividad 

es un espacio para las innovacio-
nes empresariales y financieras, 
especialmente es una plataforma 
para las microfinanzas, que de-
mostró que servir a los hogares 
y personas de menores recursos 
económicos, es posible, sosteni-
do y rentable. Eso lo vemos en 
millones de empresarios y em-
prendedores de todo el mundo.

El año pasado, el FOROMIC 
se realizó en Santiago de Chile y 
participaron más de 1,200 perso-
nas, provenientes de 41 países. 
De este grupo, siguiendo la evo-
lución del certamen, ahora son 
parte no sólo los expertos en la 
microempresa, sino también en 
pequeñas y medianas empresas, 
además de los representantes 
de las instituciones financieras, 
asociaciones de emprendedores, 
funcionarios de gobierno, ONG, 
instituciones académicas y de 
investigación, entre otras orga-
nizaciones.

En el FOROMIC de Santia-
go de Chile, participaron 154 
peruanos, sólo superado por el 
país anfitrión, Chile, que tuvo 
180 participantes. En total de 
Suramérica participaron 640 
personas, mientras que de Amé-
rica Central lo hicieron 168 y del 
Caribe 49. Por Norteamérica, 
asistieron 205 personas. De Eu-
ropa llegaron 56 especialistas, 
mientras 2 fueron de África y 5 
de Asia. 

PREMIOS
Aparte de los premios que 

se entregarán a las empresas 
microfinancieras que logren ga-
narlos, en Jamaica se evaluará el 
proyecto “Access Financial Ser-
vices”, que es uno de los prin-
cipales proveedores del país en 
préstamos a las MIPYME, apor-
tando fondos para el desarrollo 
de un producto financiero dise-
ñado para ayudar a los clientes 
a adquirir fuentes de energías 

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

renovables. Este proyecto es 
parte de EcoMicro, un programa 
conjunto del FOMIN y el Fondo 
Nórdico para el Desarrollo que 
da apoyo al desarrollo de pro-
ductos financieros verdes para 
las instituciones microfinancie-
ras y sus clientes en toda Amé-
rica Latina y el Caribe.

MONTEGO BAY
La ciudad porteña de Monte-

go Bay (Bahía Montego) es uno 
de los balnearios más hermosos 
del Caribe, que no es la capital 
jamaiquina. La capital de Jamai-
ca es Kingston y su población 
habla el idioma inglés. Montego 
es la cuarta ciudad más poblada 
del país con aproximadamente 
80,000 habitantes. 

Sobre el particular, Peter 
Phillips, ministro de Finanzas y 
Planeamiento de Jamaica; y Paul 
Pennicook, director de Turismo 
de Jamaica, destacaron el rol de 

las microfinanzas en su país, ra-
zón por la cual es importante co-
nocer ese pequeño país caribeño 
de apenas tres millones de ha-
bitantes. Jamaica se caracteriza 
por el turismo, playas y música. 
Es un país ubicado en las Anti-
llas Mayores, en el Mar Caribe.

Las ciudades donde anterior-
mente se realizaron los últimos 
FOROMIC han sido Santiago 
de Chile, Guayaquil (Ecuador), 
Guadalajara (Quito), Bridge-
town (Barbados), San José (Cos-
ta Rica), Montevideo (Uruguay), 
Arequipa (Perú), Asunción (Pa-
raguay), Guatemala, México DF 
y Buenos Aires (Argentina). 

EL APUNTE
El FOROMIC que se realiza-

rá en Montego Bay, será la se-
gunda vez que se realice en un 
país de habla inglesa. La primera 
vez fue en Bridgetown, Barba-
dos en 2012.

Las hermosas y paradisíacas playas caribeñas de Montego Bay, serán 
el centro de atención del XIX Foro Interamericano de la Microempresa 

que anualmente organiza el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Desde que se inauguró 
Foromic en 1998, 
se han realizado 17 
ediciones del evento.

Peter Phillips, ministro de Finanzas y Planeamiento de Jamaica, mostrando 
el periódico CERTEZA, medio de comunicación que apoya a los FOROMIC 
en diversas ciudades del hemisferio.
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27AYUDA. NACE NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA LAS IMF

Moderno márketing 
para microfinanzas

El márketing se escucha con 
frecuencia en el mundo empre-
sarial y personal. Tiene varios 
significados, todos relacionados 
a la comercialización, merca-
deo, comportamiento del con-
sumidor, satisfacción de las 
necesidades de los clientes y po-
sicionamiento de una marca. 

El márketing es la estrategia 
empresarial que se utiliza para 
identificar nuevos clientes, seg-
mentos de mercado, posicionar 
un producto o servicio en la 
mente del consumidor y vender 
productos y servicios. Su prin-
cipal función es la satisfacción 
de las necesidades del cliente, 
usuario o consumidor, por lo 
que toda organización o empre-
sa debe orientar sus esfuerzos a 

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

de especialización empresarial; una de ellas es el márketing.

ello. Esta estrategia se empleará 
pensando siempre en el consu-
midor como única forma de so-
brevivencia en el mercado y las 
microfinanzas no escapan a ello.

¿Qué entendemos por már-
keting microfinanciero? El 
márketing microfinanciero es la 
denominación de los servicios 
financieros dirigidos a personas 
con bajos ingresos y nuevos em-
prendimientos. 

Una de las características de 
estos consumidores es que no 
han tenido acceso al sistema 
bancario tradicional porque, en 
su mayoría, no cuentan con un 
empleo tradicional, un sueldo 
documentado, propiedades re-
gularizadas, capacidad de aho-
rro y una cultura emprendedora, 
siendo un alto riesgo atender 
este segmento económico.

Recordemos que el objetivo 
de las microfinanzas es servir a 
personas y empresas emprende-
doras, que no son atendidas por 

el sistema financiero tradicional, 
con nuevos productos y servicios 
como los microcréditos, que lle-
gan a los lugares más profundos 
de la costa, sierra y selva como 
una alternativa de solución a la 
pobreza de un pueblo.

El márketing microfinanciero 
lo presentamos en dos partes. 
Primero, dirigido a los empren-
dedores que son los primeros ac-
tores, aquellos que tienen actitud 
de cambio, de superación, que 
tienen la capacidad de desarro-
llar un espíritu emprendedor y 
están a lo largo y ancho del país. 

En segundo lugar, está el diri-
gido a los facilitadores, los inter-
mediarios microfinancieros que 
vienen desarrollando un produc-
to crediticio microfinanciero, 
elaborando una estrategia de pe-
netración en diversos mercados. 

Esta estrategia consistirá en 
orientar el crédito solidario, que 
ya es un producto existente, ha-
cia el mercado objetivo actual 

que tiene el producto. Debido a 
que es un mercado en crecimien-
to, no todas las personas tienen 
conocimiento de este crédito.

Sabemos que las microfinan-
zas en el Perú tienen una trayec-
toria de más de 34 años y que es 
un ejemplo para muchos países 
en el ámbito mundial. Desde la 
perspectiva del  Grameen Bank, 
fundado en 1976 en Bangladesh, 
hay ahora una herramienta que 
está extendiéndose en el mundo 
y está basada en una metodolo-
gía en la que pequeños grupos 
de prestatarios o solicitantes de 
préstamos (típicamente entre 3 
y 10 personas), proporcionan 
garantías mutuas, como respal-
do por los créditos obtenidos. El 
acceso a préstamos subsecuen-
tes está en dependencia del pago 
puntual de todos los miembros 
del grupo. 

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

Sin embargo, esta experiencia 
ha servido y sirve para emular 
otras acciones, siempre en el 
mundo de los emprendedores y 
el cooperativismo. El márketing 
ayuda a fomentar nuevos con-
ceptos en la industria microfi-
nanciera que a su vez, son ejes 
de desarrollo e inclusión social. 

Por ejemplo, cómo el márke-
ting ha ayudado a algunas orga-
nizaciones. La Cooperativa Edu-
Coop ha diseñado una estrategia 
emprendedora desde la escuela 
y viene formando empresas coo-
perativas en diversos colegios, 
incluso con la ayuda financiera 
de una caja municipal. Una de 
las últimas experiencias es la 
conformación de la cooperati-
va escolar Cristo de la Paz, que 
forma parte del albergue infantil 
Hermelinda Carrera.

Educoop viene organizando 
una educación solidaria, que ge-
nere una actitud de cambio, una 
educación emprendedora y coo-
perativa en la que los escolares y 
jóvenes sean protagonistas de su 
propio destino, que emprendan a 
gestionar empresas que les per-
mita construir valores, democra-
cia y solidaridad. 

Esos valores ahora son in-
corporados en las estrategias de 
márketing. 

La formación cooperativa 

desde la escuela o cooperativas 
escolares, permitirá generar ca-
pacidad de gestión en la escuela 
y proyectar las actividades de 
trabajo de sus socios (alumnos, 
profesores y padres de familia).

La cooperativa escolar como 
organización representativa, 
participa entonces en la orga-
nización y gestión de la unidad 
escolar, desarrollando además 
conocimientos potenciales par-
tiendo de la base que, todo niño 
es potencialmente “solvente”, 
toda persona tiene su capaci-
dad, competencias o talentos de 
los que otros pueden tener ne-
cesidad.

Asimismo, la experiencia de 
Kola Real (KR) es otro caso 
exitoso de microfinanzas según 
el Instituto Interamericano de 
Finanzas Populares y Econo-
mía Solidaria. Esta bebida salió 
al mercado en provincias y no 
era conocida en Lima. Ingresó 
al mercado capitalino con su 
slogan: “El precio Justo”, en 
envase más grande y con pre-
cio reducido. Aparentemente, 
Industrias Añaños, empresa que 
produce esta bebida, tendría 
poca ganancia, pero su estra-
tegia de márketing decía todo 
lo contrario. Kola Real llegó a 
Lima y en poco tiempo alcanzó 
buena partición en el mercado 
de gaseosas.

Esta experiencia nos enseña, 
que se debe pensar siempre en 
el consumidor y no suponer que 
el cliente y usuario ya sabe del 
producto que se comercializará. 

Es importante precisar que 
los fundadores de Kola Real 
fueron empresarios vinculados 
a las MYPE y hoy son empresa-
rios globales.

EL APUNTE

El error de quienes trabajan 
en las instituciones microfinan-
cieras es creer que el márketing 
microfinanciero es igual al már-
keting global que funciona en la 
promoción de productos y ser-
vicios.

“El márketing microfinanciero no sólo es una herramienta, sino también una estrategia para llegar a los 
pobres”, afirma Héctor Kuga CarrillO, autor de la nota.

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

EFICACIA. INSISTIR EN LA CORRECTA EVALUACIÓN CREDITICIA DE LOS CLIENTES

Los principios éticos
del asesor o analista

Por varias razones se insis-
te que el analista de créditos o 
asesor de negocios es la persona 
clave en la organización micro-
financiera. Una correcta eva-
luación crediticia significa en el 
tiempo evitar mayor morosidad, 
cumplimiento de metas, entrega 
oportuna del crédito y propor-
cionar una fidelidad para el largo 
plazo. El caso contrario supone 
contribuir con un sobreendeu-
damiento, morosidad, mala car-
tera, incumplimiento de metas y 
riesgo crediticio latente.

Por esta razón, el analista, 
asesor o promotor debe seguir 
una misión, visión y valores de 
la empresa, procurando alcanzar 
los objetivos organizacionales. 
Es interesante recordar la impor-
tancia del planeamiento estraté-

La nueva cultura organizacional exige que los analistas, asesores de 
negocios o promotores sepan realizar una adecuada evaluación del cliente 

que busca un crédito.

gico en la empresa, porque ello 
nos permitirá, trabajar los planes 
de contingencia, buscar la exce-
lencia y la calidad, de manera 
constante y consistente, cumplir 
con los objetivos, trazar planes y 
asegurar el retorno del crédito.

No vamos a insistir en la parte 
técnica del trabajo del asesor de 
negocios porque eso se sabe des-
de el inicio. Sin embargo, si se 
debe saber la misión de la IMF 
para saber qué derrotero seguir. 
Se entiende que todo asesor de 
negocios sabe perfectamente 
cuál es la misión y visión de la 
IMF donde labora. Este aspecto 
es fundamental para insistir en 
los principios éticos de las per-
sonas.

Nunca olvidemos que los va-
lores marcan la dirección de la 
empresa; Por ello los analistas 
deben saber enunciarlos. Cuan-
do en la organización aprenda a 
enunciarlos, debe trabajar con 
un mínimo de cinco y un máxi-
mo de siete valores. ¿Y qué tiene 
que ver los valores con el analis-
ta o asesor de negocios?  ¡Mu-
cho!

Un analista de crédito, ase-
sor de negocios o promotor que 
práctica principios éticos, es 
muy probable que esos mismos 
principios lo aplique al momen-
to de evaluar a una persona que 
solicita un crédito. No se trata de 
otorgar y aprobar un crédito y 
punto. Supone analizar qué tipo 
de personas es, cómo se compor-
ta en su negocio, qué principios 
éticos tiene, cómo actúa ante 
determinados problemas de la 
vida, si es una persona respon-
sable y honesta, entre otros as-
pectos.

Recuerde que la moral es la 
noción de hacer el bien o el mal. 
Es decir, se debe saber evaluar 
si la persona que solicita el cré-
dito es íntegra. Los valores se 
refieren a las buenas costumbres 
morales que debe haber en cada 
persona. Es decir, ya no se trata 
de hacer el bien o el mal, sino 
qué tipo de principios tiene en 
su vida.

Y ética es la ciencia que en-
seña las obligaciones del hom-
bre en cuanto a su conducta. Es 
decir, cuál será la actitud de la 

persona que solicita el crédito 
ante el crédito mismo. El ana-
lista debe saber proyectar en el 
tiempo.

Toda IMF pretende alcanzar 
sus objetivos. Un objetivo or-
ganizacional es una situación 
deseada que la empresa inten-
ta lograr, es una imagen que la 
organización pretende para el 
futuro. Al alcanzar el objetivo, 
la imagen deja de ser ideal y se 
convierte en real y actual, por 
lo tanto, el objetivo deja de ser 
deseado y se busca otro para ser 
alcanzado.

A continuación, recordare-
mos algunas definiciones de la 
palabra objetivos:

Los objetivos son enunciados 
escritos sobre resultados a ser 
alcanzados en un periodo deter-
minado.

•Los objetivos son los fines 
hacia los cuales está encaminada 
la actividad de una empresa, los 
puntos finales de la planeación, 
y aun cuando no pueden acep-
tarse tal cual son, el establecer-
los requiere de una considerable 
planeación.

•Un objetivo se concibe al-
gunas veces como el punto final 
de un programa administrativo, 
bien sea que se establezca en tér-
minos generales o específicos.

•Los objetivos tienen jerar-
quías, y también forman una 
red de resultados y eventos de-
seados. Una compañía u otra 
empresa es un sistema. Si las 
metas no están interconectadas 
y se sustentan mutuamente, la 
gente seguirá caminos que pue-
den parecer buenos para su pro-
pia función pero que pueden ser 
dañinos para la compañía como 
un todo.

Estos objetivos deben ser ra-
cionalmente alcanzables y deben 
estar en función de la estrategia 
que se elija. Los objetivos son 
una obligación que se impone 
una empresa porque es necesa-
ria, esencial para su existencia. 

ANÁLISIS
Muchos analistas por cumplir 

sus metas de colocación de fon-
dos, están otorgando los créditos 
sin la rigurosidad que la norma 
y experiencia exigen. Como el 
mercado está creciendo, las IMF 
deben contratar a nuevos analis-
tas de créditos, que, a su vez, de-
ben salir al mercado con la míni-
ma experiencia y conocimiento, 
razón por la cual, la rigurosidad 
de los análisis ya no se realizan 

al detalle. La falta de capacita-
ción es un elemento que se debe 
tener en cuenta para reducir el 
sobreendeudamiento. Ello es ta-
rea de las gerencias de las orga-
nizaciones microfinancieras.

El cumplimiento de las metas 
establecidas en el corto plazo de 
las IMF distorsiona la calidad de 
la evaluación que están haciendo 
los analistas, situación que gene-
ra que se otorguen créditos sin la 
mínima evaluación crediticia.

Todo crédito debe garanti-
zar que tiene fuente de repago, 
es decir, un retorno. Pero si las 
evaluaciones se están dando a 
cómo dé lugar, los problemas 
del sobreendeudamiento están 
frente a nosotros. Insisto, los 
responsables de las instituciones 
financieras deben frecuentemen-
te revisar sus causales de riesgo.

Cada institución debería sa-
ber hasta dónde quieren llegar. 
Deben incorporar los riesgos 
a sus organizaciones para no 
aceptar clientes que están total-
mente endeudados y no tengan 
un margen razonable entre sus 
ingresos y egresos. Pero no sola-
mente se trata de deudores, sino 
de “buenos clientes”, que, ante 
las ofertas de crédito fácil, mu-
chas veces a sola firma, caen en 
la tentación de aceptar ventajo-
sas líneas de crédito. Está com-
probado que muchos de estos 
buenos clientes, al final por el 
estrés de sus vidas debido a las 
deudas que tienen, terminan con 
alta morosidad.

EL APUNTE
Entonces no se trata de colo-

car por colocar los créditos por 
parte de los analistas, sino que 
éstos deberían asumir un rol más 
protagónico en la aprobación de 
los mismos. Hay muchos casos 
que los padres, en casos en em-
presas familiares, están sobre 
endeudados, pero los nuevos 
créditos se obtienen a nombre de 
los hijos mayores de 18 años y 
éstos son evaluados simplemen-
te como nuevos clientes, cuan-
do el ingreso es familiar.  Urge 
realizar evaluaciones crediticias 
con rigurosidad y ver la forma 
cómo ayudar a los clientes a pa-
gar sus deudas oportunamente.

Se requiere mucha responsabilidad para evaluar adecuadamente a los clientes antes de otorgarles un crédito.

Una correcta 
evaluación no sólo 
minimiza los riesgos 
crediticios, sino 
también contribuye 
con la reducción del 
sobreendeudamiento.
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26 La ampliación de los 
créditos muchas veces 
no tiene solidez, cuando 
no se ha dado en 
forma progresiva y de 
acuerdo al desarrollo 
del negocio.

Se sigue la estrategia 
central de conformar 
bancos cooperativos 
que se enfocan en el 
alivio de la pobreza.
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Esther Torres Peña, gerente de Créditos; José Carlos Huamán Cruz, presidente; Sandra Bustamante Yábar, gerente de Ahorros y Finanzas; John 
Olivera Murillos, gerente de Administración; y Evelin Solís Sulca, responsable de la Relaciones Públicas.

HAZAÑA. RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES 
FUNDADORES DE LA INSTITUCIÓN 

Con actos solemnes y festivos, 
la Caja Cusco celebró sus prime-
ros 28 años de labor al servicio 
de los miles de emprendedores 
y empresas, no solamente de la 
ciudad imperial, sino en todo el 
país. José Carlos Huamán Cruz, 
presidente de la institución, des-

tacó el trabajo que viene reali-
zando la caja, especialmente de 
los más de 1,700 colaboradores 
que tiene la organización, diri-
gidas por los gerentes centrales 
John Edward Olivera Murillos 
(Administración), Esther Torres 
Peña (Créditos) y Sandra Yadi-

ra Bustamante Yábar (Ahorros 
y Finanzas). En una ceremonia 
especial realizada el pasado 28 
de marzo, en el auditorio de su 
edificio inteligente, el directorio 
rindió un homenaje a todos sus 
directores fundadores, especial-
mente a Guido Bayro Orellana, 

director fundador de la organi-
zación. La ceremonia solemne 
se inició con una misa de acción 
de gracias.

Asimismo, se recordó el tra-
bajo realizado por el ex alcalde 
Carlos Chacón Galindo, burgo-

maestre fundador de la caja en 
1988

. 
En la ceremonia, participó 

también el economista Flavio 
Froilán Miraval Bedoya, el pri-
mer presidente del directorio 
1988-1989.

Directores y gerentes de la institución, acompañando a los directores fundadores de la caja. Apagando velitas por los 28 años de labor ininterrumpida a favor de los más pobres del país.

La hija del ex alcalde Carlos Chacón Galindo, recibe el reconocimiento en nombre de su señor padre. Develando una placa recordatoria al primer directorio fundador de la Caja Cusco.

El brindis por los primeros 28 años de vida de la caja al servicio de miles de emprendedores 
cusqueños y de todo el país.

El presidente de la Caja Cusco, José Carlos Huamán Cruz, destaca el rol de los colaboradores 
en los 28 años de vida de la institución.

Algunos de los colaboradores de la institución en la sede principal de Caja Cusco en la ciudad 
imperial.

Sandra Yadira Bustamante Yábar, gerente de Ahorros y Finanzas; Fernando Romero Neyra, vice-
presidente; José Carlos Huamán Cruz, presidente; Guido Bayro Orellana, director; Evelin Solís Sulca, 
responsable de la Relaciones Públicas; y John Edward Olivera Murillos, gerente de Administración.

28 años de la 
caja imperial
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huancaínos

El director Roberto Tello Escurra y el jefe de Audito-
ría Interna, Antonio Colonio Arteaga, ambos de la Caja 
Huancayo en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, 
en México, participando en el Foromic que se desarrolló 
en ese país en el año 2013. 

Caja
Arequipa

Gerente de Divisiones: Guillermo Arce Gerente Zonal, 
Jhonny Rojas  Gerente Zonal, Luis A Gallegos Gerente Es-
trategia Comercial, Miryan Farfan Gerente de Desarrollo 
Comercial, Mary Ferrel Gerente de Créditos, Hugo Rafael 
Oyarce  Gerente Zonal, Fernando Chahuara Gerente Regio-
nal, Marcelo Poma Gerente Regional, Carlos Fernandez Ge-
rente Zonal.

Edpyme 
Alternativa

Máximo Ulises Rodríguez Ávalos, presidente del directorio; y Fernando Bautista Cabrera, ge-
rente general de la Edpyme Alternativa, la institución que destaca por sus sólidos resultados y crece 
en el norte peruano.

Encuentro de 
expertos

César Hidalgo Montoya, experto en Finanzas; Luz Limay-
manta Rodríguez, experta en Administración; y José Camacho 
Tapia, experto en Negocios y Créditos. Ellos han laborados en 
diversas instituciones microfinancieras del país.

Ciudad de 
Huancayo

Darío León Urribarri (tercero), gerente de Servicios Corporativos 
de la Federación Peruana de Cajas Municipales, y Walter Leyva Ra-
mírez (cuarto), rodeados de expositores en el Seminario Internacional 
de Microfinanzas que se realizó el año pasado en Huancayo
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&
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Caja 
Tacna

Gerentes centrales Jorge Alcalá Blanco (Créditos), Rocío Saku-
ray Montalvo (Administración) y Renato Leo Rossi (Finanzas), to-
dos de la Caja Tacna, que estará de aniversario en mayo próximo.

El presidente de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” y el di-
rectivo docente Jesús Vargas La Fuente. Educoop es una institución formada 
por maestros para maestros y es la cooperativa líder en su especialidad en Perú.

Cooperativa 
Educoop

Mercado de 
capitales

Luis Baba Nakao (centro) y Mariela Aráoz Grandez, presidente 
y gerente de Asuntos Corporativos del grupo financiero DIVISO, 
vinculado a la Financiera Credinka, una de las más exitosas enti-
dades de las finanzas populares en Perú. El grupo Diviso es una 
organización especializada en el mercado de capitales.

Caja 
Sullana

Director Félix Francisco Castro Aguilar; 
presidente Joel Siancas Ramírez; y geren-
te central de Finanzas, Samy Calle Rente-
ría. La Caja Sullana ha tenido una buena 
performance en los últimos años y se ha 
constituido en una empresa sólida en pleno 
crecimiento.

Caja 
Trujillo

El presidente de la Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz en una foto del recuerdo, 
cuando participó en el FOROMIC de Guadalajara en 2013, en México. La Caja 
Trujillo está retomando un nuevo impulso y está recuperando nuevos mercados en 
todo el país.

Líderes 
cooperativos

Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La Social” y editor gene-
ral del Grupo Certeza; Réjean Lantagne, director general de la Sociedad de Coope-
ración para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI); y Miguel Velarde Valladares, 
presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios del Perú.
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