
Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

“Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra”. (2º Crónicas 15:7)

PANORAMA | 15

Falta buen
gobierno 
corporativo
en las IMF
peruanas.
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El IX Congreso
Internacional
de Microfinanzas
en Lima.

El IX Congreso Internacional de Microfinanzas en Lima, el FOROMIC en Montego Bay (Jamaica), la 
Cumbre APEC también en Lima, la Asamblea Anual de la Federación de Bancos en Buenos Aires y 
la IV Cumbre Cooperativa de las Américas en Montevideo, entre otros certámenes internacionales, 
es un tácito reconocimiento al rol que la industria microfinanciera (incluyendo al cooperativismo, 
economía solidaria y finanzas populares) tiene en el desarrollo empresarial en América Latina. Las 
cumbres en Lima, reposiciona a la capital peruana como la sede natural de las microfinanzas en el 
ámbito global.
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NEISY
ZEGARRA
MUJER AL MANDO DEL TIMÓN

“Una buena gestión 
demanda carácter, 
autoridad y decisión”
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APORTE. REQUIERE AUTORIDAD, PERO GANADA EN EL EJEMPLO Y EL SERVICIO

El liderazgo es integrador

¿Por qué afirmamos que el 
liderazgo es integrador? Por-
que mucho se ha escrito acerca 
de ello, e incluso, hay diversos 
programas que lo promueven en 
todo el mundo. En el ámbito em-

presarial, el liderazgo juega un 
rol importante en el crecimiento 
de las organizaciones y la toma 
de decisiones, incluyendo la 
adecuada administración de los 
riesgos organizacionales.

Incluso, hasta los gurúes mo-
dernos nos hablan de la competi-
tividad y eficiencia basada en el 
liderazgo. Hay diversos modelos 
y estilos que transitan por la co-
rrecta gobernanza y la eficiente 
dirección.

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

El lector habrá notado que 
existen líderes que son moti-
vadores por excelencia y otros 
que logran metas, venciendo 
todos los obstáculos que se pre-
sentan en sus caminos. Es más, 
los resultados son los que ha-
blan, y muchos de ellos son muy 
buenos. Sin embargo, quienes 
ejercitan esos “liderazgos” son 
personas difíciles de soportar. 
Son autoritarias, déspotas, creí-
das, orgullosas, vanagloriosas, 
mentirosas, egoístas, no aceptan 
consejos, etc., etc. Es decir, sus 
vidas no reflejan lo que dicen 
que realmente son o hacen. Hay 
un divorcio entre la palabra y la 
práctica.

Conocí a un “motivador” que 
fue un excelente promotor del li-
derazgo. Un día lo esperaba en 
el hall de un hotel para hacerle 
una entrevista en mi calidad de 
periodista y cómo él no me co-
nocía, salió fumando un puro y 
todo el humo lo “arrojó” sobre 
mi cara. No me pidió disculpas, 
sino que caminó algunos pasos 
para buscar al periodista que lo 
debía entrevistar. Ese día quedé 
totalmente decepcionado del li-
derazgo que pregonaba.

Conozco a otro “motivador” 
que representa a una excelente 
universidad peruana. En cierta 
ocasión, después de su alocución 
en una conferencia empresarial, 

nos acercamos para hacerle al-
gunas preguntas. El hombre se 
fue de largo, no nos atendió y 
encima vociferó algunas malas 
palabras. También quedamos 
decepcionados del liderazgo que 
propaga. En un último certamen 
empresarial, pidió no tomarle 
fotos. Es decir, en términos del 
espectáculo, se cree un “divo”.

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

 
El liderazgo integral está ba-

sado en el ejemplo, por un lado, 
y en el servicio por el otro. Un 
verdadero líder está al servicio 
de los demás. En realidad, es un 
servidor. Los buenos generales 
no son los que desarrollan una 
excelente estrategia para la vic-
toria en un gabinete o escritorio, 
sino aquellos que van al frente 
de su tropa y el pelotón lo si-
gue, dándose en “alma, cuerpo y 
vida”, porque su general y líder 
está adelante.

Obviamente que el liderazgo 
requiere de autoridad, pero de 
una autoridad ganada en la can-
cha. Los seguidos deben saber 
que su líder conoce el camino 
dónde transitar, sabe acerca de 
los peligros, no los expone a pe-
ligro alguno, tiene vocación de 
servicio, comparte la visión de 
futuro y está al frente en todo.

El verdadero liderazgo es 
servicio. Un líder que quiere 
influenciar positivamente y ser 
ejemplo de los demás, debe de-
mostrar que está dispuesto a ser-
vir en la medida de sus posibili-
dades. No es fácil servir en estos 
tiempos modernos cuando todos 
quieren ser servidos. En los ám-
bitos empresariales, castrenses 
y académicos, muchas veces, se 
toma al servicio como una acti-
tud de menor jerarquía. 

El buen líder motiva con su 
ejemplo y servicio. En la actua-
lidad hay muchos modelos de 
liderazgo, pero aquel que deja 
huella, que transciende, defi-
nitivamente es el liderazgo del 
servicio. El adagio popular dice: 

El liderazgo es más que una simple motivación.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

“El que no vive para servir, no 
sirve para vivir”.

Siempre es bueno recordar 
que al líder no lo hace la posi-
ción que tiene en la organiza-
ción, ni tampoco su autoridad. 
Menos el rango, status social, 
poder, reputación o popularidad. 
Cualquier persona puede ser 
jefe o gerente, pero líder no es 
cualquiera. En el mundo de los 
negocios, 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.

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. Si 
tenemos que resumir en una pa-
labra qué es el liderazgo, simple-
mente diríamos que es “influen-
cia” en el sentido más lato de la 
palabra.

EL APUNTE
La integridad es un factor 

clave en las personas, y por lo 
tanto en las organizaciones.  Es-
peramos que los nuevos líderes 
influencien positivamente en sus 
seguidores y en su entorno so-
cial. El servicio y el ejemplo son 
fundamentales. La gente quiere 
ver en nosotros todo aquello que 
les decimos con palabras.

El éxito que tienen los 
militares israelíes y lo 
tuvieron los espartanos 
en el pasado, radica 
en la calidad de su 
líder que siempre va 
adelante.

Por César Sanchez Martínez / LIMA
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4 EVALUACIÓN. ¿CÓMO DISMINUIER EL IMPACTO DE LAS PÉRDIDAS
Y FORTALECER LA CALIDAD DE LA CARTERA?

Falta una mayor cultura 
en la gestión de riesgos

El resultado promedio de los 
indicadores en las instituciones 
microfinancieras (IMF) en el pri-
mer trimestre del año no ha sido 
alentador.  Haciendo un análisis 
de esta situación, podemos de-
cir que esto viene sucediendo, 
debido a que la cobertura con 
provisiones no es suficiente para 
cubrir la cartera vencida.

Esto debido a que, en este 
sector, el riesgo crediticio se 
viene materializando en forma 
sostenida como consecuencia 
de la realización de evaluacio-

nes inadecuadas que derivan en 
sobreendeudamiento y créditos 
reprogramados. Este margen de 
cobertura con provisiones no es 
suficiente. 

Analizando esta constante 
que se viene dando en las IMF, 
podemos percibir que una de las 
principales causas que ha ori-
ginado que más del 95% de la 
cartera en este sector se encuen-
tre vencida, es la inadecuada 
evaluación de la capacidad de 
pago que realizan los analistas 
de créditos. Es decir, que las es-

timaciones que se realizan para 
determinar la capacidad de pago 
de los negocios, no son reales.

¿Qué está sucediendo con 
las estimaciones que realizan 
los analistas de créditos en este 
sector? La información que el 
analista de crédito recoge en sus 
visitas de campo en un 80% es 
cualitativa y el 20% restante es 
información cuantitativa. 

Sin embargo, basta revisar 
los expedientes de crédito para 
darnos cuenta que éstos han sido 

El autor de la nota es un experto en auditoría para instituciones microfinancieras.

elaborados considerando la in-
formación recabada de manera 
inversa, solo el 20% de la infor-
mación que se incluyen en los 
expedientes es cualitativa. 

Con sólo revisar el estilo de 
comunicación en los expedien-
tes de evaluación crediticia, se 
encuentra que más del 80% de 
la información es cuantitativa 
(Estados Financieros, flujo y ra-
tios), careciendo de una adecua-
da sustentación de la viabilidad 
del crédito. Esto se debe a que 
los analistas no reportan toda la 
información cualitativa que se 
levanta en las visitas in situ.

Entonces, ¿qué pasó con ese 
otro 60% de información cuali-
tativa que se recogió en la visi-
ta de campo? Pues, ese 60% de 
información que el analista no 
está considerando en el expe-
diente de crédito se convierte en 
la principal fuente de riesgo de 
crédito para las IMF.

RIESGOS

El riesgo es el efecto de la 
incertidumbre para el cumpli-
miento del objetivo. Lo que toda 
organización debe garantizar 
es una adecuada gestión en el 
manejo de la incertidumbre, to-
mando el proceso de gestión de 
riesgos como base para la toma 
de decisiones.

No obstante, la mayoría de las 
IMF no tienen implementada o 
fortalecida una buena cultura de 
gestión de riesgos, y esto princi-
palmente, porque carecen de una 
metodología de identificación, 
análisis, valoración, comunica-
ción y sugerencias de control 
de riesgos. Esto genera que no 
sepan cuáles son los riesgos que 
están asumiendo. 

¿Cómo mitigar estos riesgos?

 Lo primero que debe saber 
la IMF es qué monto de cartera 
se está protegiendo, y de acuer-
do a eso, empezar a invertir en 
sus controles. En ese caso, las 
IMF deben fortalecer las acti-
vidades de control preventivo, 
exigiendo que los analistas de 
créditos cumplan con verificar 
los negocios in situ con super-
visores independientes, realizar 
una evaluación de calidad de la 

Por: Alfonzo Muñoz Canales / LIMA

capacidad de pago del cliente, 
y hacer visitas efectivas y con-
tinuas, sobretodo calificando la 
calidad de evaluación en base a 
criterios preestablecidos. 

La efectividad de la mitiga-
ción de riesgos recae en el tra-
bajo efectivo y eficiente de los 
analistas de créditos. Son ellos 
el filtro de la información que 
posteriormente evaluará el Co-
mité de Créditos. Es clave que 
los analistas comuniquen ade-
cuadamente en los expedientes, 
los riesgos del negocio que ha-
yan detectado en sus visitas de 
campo.

¿Cómo tratar la fuente de 
riesgos? El nivel de probabilidad 
va definir la fuente de riesgos, 
y en la medida que se originen 
eventos de riesgo por falta de 
controles preventivos, existe la 
probabilidad de que estos ries-
gos se materialicen, impactando 
en la generación de provisiones. 

Sin embargo, en la mayoría 
de IMF, actualmente no existen 
controles correctivos que les 
ayude a recuperar sus pérdidas. 

Para mitigar estos riesgos es 
importante que las IMF cambien 
su enfoque tradicional de ges-
tión riesgos por una evaluación 
basada en riesgos, estructurada a 
través de métodos que prioricen 
la identificación, el análisis, la 
cuantificación y la probabilidad 
de que los riesgos se materiali-
cen basada en la ISO 31000 Risk 
Management y otros estándares 
internacionales.

EL APUNTE

Una de las tareas pendientes 
que tiene la industria microfi-
nanciera peruana es capacitar 
mejor a los analistas de crédito, a 
fin de desarrollar mejor una eva-
luación crediticia en los clientes.

Con sólo revisar el 
estilo de comunicación 
en los expedientes de 
evaluación crediticia, se 
encuentra que más del 
80% de la información 
es cuantitativa.

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

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes.

Edición Internacional Nro. 138 / Setiembre 2016

PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 4856226 

Entel: 955573812 
Email: wquiroz@microfinanzas.pe
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6 Mg. José Carlos Huamán Cruz, 
Presidente del Directorio de 
Caja Cusco. Usted es conside-
rado el presidente más joven 
de una de las cajas municipales 
más importantes en el país. Es 
una gran responsabilidad señor 
Presidente. 

Bueno, realmente represen-
tar a la empresa cusqueña más 
importante de la región es una 
responsabilidad bastante gran-
de, yo me siento muy compro-
metido porque conozco ya que 
durante muchos años he sido 
director, se lo que es trabajar 
en una empresa microfinan-
ciera. La responsabilidad que 
siento es aún mayor porque 
sobre las decisiones que tome 
este directorio y la gerencia va 
a determinar el futuro de esta 
empresa cusqueña. Adicio-
nalmente, estoy acompañado 
de un equipo de directores de 
amplia experiencia; realmente 
es un directorio de lujo donde 
tenemos profesionales de muy 
alto nivel, algunos tienen edad 
un poco mayor que yo y esa ex-
periencia nos la transmiten y de 
la mano de ellos hemos arma-
do un equipo muy interesante 
que apoyan todas las iniciativas 
innovadoras que estamos gene-
rando para la empresa además 
de toda la revolución tecnoló-
gica que queremos imprimir 
en Caja Cusco. Muy contento 
realmente de representar a esta 
institución.

Revisando las estadísticas de 
Caja Cusco en los últimos años 
aparece en el tercer lugar en 
cuanto a rentabilidad, qué pro-
yecciones tiene la institución  
para el año 2017?

Bueno nosotros tenemos un 
plan de expansión y crecimien-
to en el cual también sentimos 
la responsabilidad de que las 
utilidades tengan que ser soste-
nibles nosotros nos hemos pre-
ocupado mucho desde el año 
2012 incluso antes de que el 
crecimiento de nuestra empresa 
sea sostenible. Para nosotros, 
es una política de la empresa, 
el crecimiento sostenible de la 
rentabilidad, de nuestros sal-
dos de colocaciones, de nuestro 
número de clientes, de nuestro 
nivel de expansión empresarial. 
En el 2017 estamos calculan-
do sobrepasar las expectativas 
de nuestras utilidades debido a 
que vamos a tener un plan de 
expansión un poco más ambi-
cioso que los años anteriores, 
pero siempre controlando todo 
el tema de costos operativos y 
de crecimiento sostenible; esa 
es la palabra que a mí me gusta 

jas Municipales. Cuál es la ubi-
cación que tiene Caja Cusco en 
el Ranking de Cajas?

En el sistema de cajas noso-
tros estamos terceros en ren-
tabilidad por encima de otras 
entidades que tienen muchos 
años, que han sido fundadas 
antes que nosotros; estamos 
en un crecimiento de coloca-
ciones sostenible entre el 4to y 
5to lugar, siempre expectantes. 
Somos primeros en eficiencia 
operativa lo cual demuestra que 
los dineros que se gastan y se 
invierten administrativamente 
están siendo bien controlados, 
corresponden a presupuestos 
mesurados y también soste-
nibles en el tiempo. Somos la 
única Caja líder en dos regio-
nes, Cusco y Apurímac; ningu-
na caja ha logrado ser líder en 
la región donde ha aparecido, 
somos líderes absolutos en co-
locaciones y en captaciones. 
Caja Cusco en estos 28 años ha 
contribuido al desarrollo eco-
nómico, al desarrollo social de 
muchas familias. 

La estrategia de algunas cajas 
es tener cobertura nacional, 
otras pareciera que quieren po-
sicionarse en su lugar de origen. 
Cómo ve a Caja Cusco en los 
próximos cinco años?

Cada Caja Municipal, cada em-
presa tiene su propia visión, su 
propia meta a largo, mediano y 
corto plazo. Nosotros también 
en Caja Cusco tenemos muy 
claro nuestro espacio. Si bien 
es cierto, ambicionamos y nos 
gustaría muchísimo llegar a ni-
vel nacional, a todas las regio-
nes del país; somos conscientes 
de que este es un paso que debe 
de esperar, porque no queremos 
perder el tema de inclusión fi-
nanciera. Estamos presentes 
en 11 regiones del país, pero 
queremos incluir más provin-
cias en aquellas regiones donde 
hemos ingresado últimamente 
para consolidarnos fuertemente 
en cada región.  Aquí, en Cus-
co, no estamos presentes en las 
13 provincias y deberíamos es-
tarlo; por ello, nuestro plan de 
expansión es un mix, en el que 
vamos a cerrar corredores eco-
nómicos internos, regionales y 
macro regionales, para luego 
expandirnos recién a regiones 
más alejadas de nuestra zona 
de expansión, que es el sur 
del país. Estamos haciendo un 
ingreso al centro del país, con 
muchas expectativas, sabemos 
que va a ser un mercado nuevo, 
pero también debemos esperar 
que este mercado madure, que 
nos conozcan. La expansión a 

nivel nacional la vamos a te-
ner pero de una manera soste-
nible en un corto, mediano y 
largo plazo. Sabemos y somos 
conscientes que la expansión es 
importante y necesaria estamos 
preparándonos y haciendo unos 
cambios a nivel administrativo, 
nivel estratégico para que en 
el 2017 dar un salto en Lima y 
en otras regiones, pero somos 
conscientes que la expansión a 
nivel nacional va a ser un paso 
un poco largo, que va a llegar, 
pero tampoco nos quita el sue-
ño.

Este 2016, ha sido un año más 
o menos difícil para las Cajas 
Municipales, cómo le ha ido a 
Caja Cusco en colocaciones?
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7usar mucho en los directorios, 
que hay que tomar decisiones 
que en el tiempo sean sosteni-
bles para la empresa, porque 
podemos mostrar números, po-
dríamos mostrar intenciones de 
un crecimiento acelerado, pero 
los que conocemos este mun-
do financiero, sabemos que a 
veces esos números acelerados 
no siempre son sostenidos a lo 
largo del tiempo y cuando llega 
el momento de hacer el equili-
brio perfecto entre ingresos y 
costos nos damos con algunas 
sorpresas.

A propósito de rentabilidad, 
Caja Cusco ha venido ocupan-
do el 3er lugar en los últimos 
años; la sociedad cusqueña se 
ha visto beneficiada con ello? 
Cuál el aporte de Caja Cusco a 
su ciudad? 

Bueno respecto a utilidades es-
tamos bordeando los 116 millo-
nes de soles en los últimos 15 
años, que muy contentos entre-
gamos a la comuna municipal, 
para que ésta la destine a obras 
en mejora de la sociedad cus-
queña, es por eso que también 
nosotros nos preocupamos mu-
cho de que la rentabilidad sea la 
adecuada y que cada año siga 
creciendo, para que también 
nuestro Gobierno Municipal 
reciba cada vez más dividen-
dos, mas utilidades; que le per-
mitan realizar diversas obras. 
Realmente enumerar las obras 
que ha hecho el gobierno mu-
nicipal con el dinero que Caja 
Cusco ha entregado producto 
de su rentabilidad, seria innu-
merable. Lo importante es que 
nosotros no estamos perdiendo 
nuestra partida inicial, nosotros 
hemos nacido como una em-
presa municipal. Si bien toda 
la administración y gestión se 
realiza dentro de un ámbito de 
gestión privada, nuestro úni-
co accionista es el Municipio 
del Cusco; no el alcalde, ni los 
regidores; el Municipio; repre-
senta a la colectividad cusque-
ña, entonces nosotros no perde-
mos esa visión de que debemos 
responderle a la colectividad 
cusqueña. Adicionalmente en 
nuestro plan de expansión, ha-
cemos muchas inversiones, por 
ejemplo este moderno edificio 
que en algún momento podría 
haber sido cuestionado por el 
costo que representaba, pero 
pasan los tiempos y hoy con 
mucho orgullo podemos decir 
que somos la única Caja con un 
edificio de esta envergadura y 
que pertenece al Cusco.

En los últimos años se ve una 
fuerte competitividad entre Ca-

Realmente el 2016 se ha con-
vertido en un escenario muy 
interesante, no olvidemos que 
es un año electoral, ha habido 
mucha volatilidad de intencio-
nes si ganaba uno u otro candi-
dato. Ya tenemos a un presiden-
te democráticamente elegido, 
también está anunciando que 
la banca de la nación estaría in-
cursionando en microfinanzas, 
lo cual nos hace preocupar un 
poco, la competencia ha sido 
bastante fuerte, las recesiones 
económicas de la zona euro del 
turismo han afectado mucho a 
las regiones donde estamos, ha 
sido un año difícil pero no nos 
desalienta, más bien confiamos 
en la gestión de nuestros cola-
boradores y si bien es cierto, 

en los primeros meses hemos 
tenido ciertas curvas que no se 
veían tan buenas a corto pla-
zo, realmente ya para este mes 
de septiembre con la fuerza 
de nuestros colaboradores, los 
cambios que estamos hacien-
do en tecnología, las mejoras 
en productos, e innovaciones, 
están dando un resultado y nos 
está yendo bastante bien. 
Esperamos cerrar el año expec-
tantemente, quedar nuevamente 
en el ranking entre las 5 mejores 
Cajas Municipales, en saldo de 
colocaciones es el objetivo. Ha 
sido un año complicado pero no 
nos desanima, realmente tene-
mos plena confianza en lo que 
estamos planteando y en lo que 
nuestros órganos de apoyo, la 

gerencia, ejecutores y nuestros 
subgerentes están planificando.

Y en ese mismo ritmo también 
está el tema de las captaciones?

Sí, el tema de las captaciones 
en el primer trimestre hubo 
ciertos movimientos a nivel 
nacional que también nos han 
afectado pero con la expertise 
de nuestros gerentes anteriores 
y actuales se ha podido sopesar 
rápidamente; el tema de capta-
ciones es un tema en el cual he-
mos tenido que ofrecer mejores 
tasas, ahora estamos retomando 
las tasas regulares de siempre. 
Estamos cumpliendo con el 
presupuesto que se ha tenido a 
inicios de año y está avanzan-

do, yo sé que los colaboradores 
saben en carne propia que en la 
cancha y el mercado está muy 
duro por eso yo les agradezco 
ese compromiso, les reconozco 
la entrega, porque son ellos los 
que están sacando adelante, nú-
mero a número, monto a mon-
to, meta a meta cumplida pero 
también es una alegría terminar 
el mes cumpliendo las metas.

En el año 2015 terminaron sien-
do los primeros en la eficiencia 
administrativa, seguirán en ese 
puesto en este año 2016.

Ese es el objetivo, el objetivo es 
que en el año 2016 sigamos te-
niendo mejor ratio de eficiencia 
operativa pero también sin te-
ner que dejar de lado proyectos 
que consideramos importantes, 
hemos hecho un incremento 
de remuneraciones, hemos he-
cho inversiones en software, 
en equipos móviles, en nuevos 
contratos de servicios con mu-
chas consultoras; y, si bien es 
cierto hay que mantener ese li-
derazgo como esencia operati-
va, mantener ese liderazgo tam-
poco puede afectar el trazar o 
alargar proyectos que a la larga 
consideramos que son funda-
mentales para Caja Cusco, ahí 
tenemos el expertise de todo el 
equipo gerencial que tiene ese 
encargo.
 A nosotros no nos da miedo 
invertir, siempre y cuando ten-
ga un objetivo bastante claro y 
definido por el bien de la em-
presa, pero también con esa 
misma responsabilidad, con esa 
misma prudencia con la que se 
ha estado manejando estos años 
siempre estamos controlando 
el cumplimiento presupuestal 
el ratio de eficiencia operativa 
y todo esto que nos ayuda a 
tener un control holístico de la 
empresa; hay que ser un poco 
flexibles a veces hay que dar 
un poco más y a veces ajustar 
en otro lado, es parte de admi-
nistrar una empresa tan grande, 
pero sí que quede claro, los pro-
yectos importantes lo conside-
ramos como una inversión y ahí 
tiene que estar siempre enfoca-
do nuestra inversión económi-
ca dineraria y estamos seguros 
que en el 2017 también vamos 
a mantener el primer lugar en 
eficiencia operativa.

Ultimamente se está viendo 
avances tecnológicos muy im-
portantes, todos los bancos ha-
blan de la inversión fuerte que 
hacen en tecnología, por allí 
apareció la billetera electrónica, 
la banca móvil, la banca por in-
ternet. Caja Cusco cómo va en 
ese terreno?

Sí,  los bancos tienen mucha 
capacidad de inversión en estos 
proyectos tecnológicos que son 
caros, y claro nos han sacado 
ventaja a todo el sistema de ca-
jas. Nosotros también estamos 
ahí siguiéndoles los pasos: en 
este mes vamos a lanzar nuestro  
por Homebanking (Banca por 
Internet) con operaciones en lí-
nea. Por tercer año consecutivo 
estamos invirtiendo en equipos 
móviles modernos, de altaga-
ma, para los analistas, para que 
puedan trabajar con mayor ra-
pidez. Contamos con dos apli-
cativos APP para cobranza y 
para el trabajo de campo de los 
analistas. Estamos iniciando 
los procesos para comprar sis-
temas de ERP que ayudan a la 
administración interna; asimis-
mo, estamos pendientes de un 
nuevo core financiero que re-
presenta un cambio sustancial 
dentro de la empresa.  
Un software ayuda a mejorar el 
tiempo de respuesta, agilizar los 
procesos, a que la respuesta de 
la empresa sea más rápida, pero 
por sí solos no hacen las tran-
sacciones, por sí solos no consi-
guen clientes; son las personas 
quienes hacen que la tecnología 
nos dé resultados. En ese sen-
tido, estamos apostando junto 
con la inversión en tecnología, 
en una inversión orientada al 
capital humano, las inversiones 
tecnológicas, las propuestas de 
mejoras tecnológicas deben ir 
de la mano con propuestas de 
mejora para las personas, mejo-
ra en la calidad del trabajador, 
en la mejora de su propia cali-
dad de vida, incluso.

Señor José Carlos Huamán, en 
líneas generales ¿qué elemen-
tos considera usted son los fac-
tores del éxito que viene tenien-
do Caja Cusco ahora?

En líneas generales primero es  
el gran compromiso de nues-
tros colaboradores, y también la 
confianza de nuestros clientes, 
porque nuestros clientes tienen 
un compromiso especial con 
Caja Cusco, ellos también han 
sido parte del éxito de nuestra 
empresa, con esa fidelidad que 
han mostrado a lo largo de to-
dos estos años, a ellos hay que 
agradecerles y obviamente 
también a las personas que han 
estado dirigiendo esta empresa 
durante estos 28 años.  Del mis-
mo modo, a los alcaldes y re-
gidores que han permitido que 
cada directorio pueda trabajar 
de manera eficiente. 

Para terminar, señor presidente 
¿Cuál es su visión respecto a 
las Cajas a nivel nacional en un 

mediano y largo plazo, cómo ve 
usted las microfinanzas para el 
año 2017, cuáles son sus pro-
yecciones?

Yo creo que las Cajas Muni-
cipales hemos pasado por un 
proceso muy interesante de 
crecimiento, incluso en algún 
momento hasta vertiginoso; es-
tamos en la curva en la cual hay 
que volver a respirar o volver a 
dar un salto porque económica-
mente existen los ciclos, noso-
tros hemos llegado a la cumbre. 
Yo admiro a muchas cajas, que 
siguen dando la pelea día a día 
pero también con visión de fu-
turo hay que comenzar a pensar 
en fusiones, o en absorciones 
porque ya la banca grande se ha 
metido al mundo de las micro-
finanzas. 

Con competidores que tienen 
un gran respaldo financiero va 
a ser un poco difícil competir 
donde la eficiencia, innova-
ción y calidad en el servicio 
nos tendrá que diferenciar. Si 
considero que hay algunas em-
presas microfinancieras, Cajas 
Rurales, Cajas Municipales 
que deberían estar viendo cómo 
realizar alianzas estratégicas 
por muchos de los medios que 
permite la ley de sociedades 
para poder fortalecerse. Para el 
2017 vamos a esperar qué cam-
bios hace nuestro presidente 
de la república, para el 2018 o 
2019, cada Caja Municipal va a 
tener que tomar decisiones em-
presariales importantes como el 
del fortalecimiento patrimonial 
y eficiencia en costos y gastos. 
Veo un futuro bastante pro-
metedor para las microfinan-
zas pero va a depender mucho 
de las decisiones que tome la 
SBS, la Federación de Cajas 
Municipales y principalmente 
los directorios y las juntas de 
accionistas de cada Caja; si hay 
una visión de futuro realmente, 
estoy seguro que los directo-
rios y las juntas de accionistas 
sabrán tomar las decisiones 
empresariales por encima de 
cualquier otro tipo de interés 
político o cualquier otro tipo de 
interés que no vayan en bienes-
tar de sus Cajas Municipales y 
del sistema microfinanciero en 
general

Señor presidente algo más para 
agregar…

Agradecer y saludar a nuestros 
colaboradores, principalmente 
a ellos. Realmente, yo siento 
mucho compromiso para con 
los colaboradores, para con 
los clientes, esta empresa es de 
ellos.

Caja Cusco 
se orienta a un 

crecimiento 
sostenido

Caja Cusco 
se orienta a un 

crecimiento 
sostenido

Magister José Carlos Huamán Cruz, Presidente del Directorio de Caja Cusco.
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de origen con una participa-
ción del 33.76 %.

“Hemos creado una serie 
de alternativas para con-
tinuar con nuestro creci-
miento”, indica Luis Pan-
toja. Entre las novedades 
que está incluyendo está 
“Mis Años Maravillosos” 
orientado para las personas 
que pueden disponer de sus 
fondos de las AFP y deposi-
tarlos por 360 días o hasta 
3 años a una TREA de 8% 
incluyendo seguros gratui-
tos por muerte accidental, 
invalidez total y permanen-
te y seguro de sepelio por el 
tiempo que dure el depósi-
to. Por otro lado, han incor-
porado a su cartera de ser-
vicios, los Giros a lo largo 
de toda su red de agencias 
y oficinas a nivel nacional, 
servicio que permitirá a sus 
clientes y no clientes trans-
ferir dinero de una ciudad a 
otra.

La cuenta recaudadora, 
es otras de las inclusiones 
que ha efectuado reciente-
mente Caja Cusco, con ella, 

se pueden efectuar depósi-
tos periódicos a una cuenta 
preestablecida como es el 
pago de cuotas por servi-
cios, pago de cuotas de co-
legios, pagos diversos entre 
otros.

“Quiero resaltar que 
ya estamos dando inicio 
a nuestra campaña AHO-
RRAR PARA CRECER 
que tiene por objetivo di-
namizar nuestra cartera de 
productos de ahorro e in-
crementar nuestro saldo de 
captaciones mediante una 
serie de beneficios en nues-
tros productos tradiciona-
les. Así,vamos a premiar a 
aquellos clientes que aper-
turen su cuenta de CTS por 
1,000 soles recibirán un ras-
pa y gana que les permitiría 
ganar un crédito por mil 
soles cero interés a 12 cuo-
tas, y eso no es todo, si trae 
además su cuenta sueldo se 
llevará el mega combo ga-
nador, su raspa y gana y un 
token de regalo para el con-
trol de sus cuentas en nues-
tro homebanking”, explica 
Luis Pantoja.

El mercado del ahorro en 
nuestro país está muy com-
petitivo porque las entida-
des financieras del sistema 
han optado por agresivas 
campañas para hacer más 
atractivos los depósitos en 
soles especialmente, ofer-
tando tasas de interés supe-
riores, incluso, al 7% para 
depósitos a plazo de un año; 
así lo revela Luis Pantoja 
Gerente Central de Ahorro 
y Finanzas de Caja Cusco.

En ese contexto, Caja 
Cusco, ya está preparada 
para afrontar esta campaña 
y por ello en sus campañas 
hasta el mes de Julio logra-
ron resultados que la man-
tienen en la posición quinta 
del sistema de Cajas con un 
volumen de captaciones por 
S/ 1, 751,259,096 millones 
a nivel nacional y man-
teniendo su liderazgo en 
captaciones  en su ciudad 

Ahorros con tasas competitivas

Caja Cusco viene traba-
jando para consolidar a la 
Innovación como el princi-
pal eje dentro de su Plan Es-
tratégico, tomando en cuen-
ta que el mercado peruano 
y el sistema financiero, en 
particular, es cada vez más 
competitivo y deben estar 
un paso adelante si quieren 
continuar con la sostenibi-
lidad de la organización, 
así lo afirma John Olivera 
Murillos, gerente central de 
Administración de la enti-
dad cusqueña.

En los últimos meses, 
Caja Cusco ha inocorpora-
do nuevos productos y ser-
vicios basados en la inno-
vación: “Credi al Toque”, 
“Mas Humano”, “Caja Di-
gital”, entre otros. Con sus 
Talleres IDEO están cons-
truyendo el futuro de Caja 
Cusco, con equipos de alto 
nivel para idear las nuevas 
estrategias de innovación 
que mejoren procesos, pro-
ductos y servicios que sean 
sostenibles en el tiempo y 
generen un atractivo más 
para que el consumidor fi-
nanciero adopte las ofertas 
de Caja Cusco. 

“Las microfinanzas es 
considerada una innova-
ción, y está dentro del ran-
king de las 30 innovaciones 
de los últimos 30 años, ocu-
pando el puesto 17 según la 
investigación de Knowled-
ge@Warton, en el 2009.  
Pocos recuerdan que el pro-
motor de esta innovación 
fue el profesor Muhammad 
Yunus quien en 1976 otorgó 
el primer crédito a un grupo 
de mujeres, personas que 
normalmente eran exclui-
das del sistema financiero 
tradicional. 

Desde ese momento las 
microfinanzas comenzaron 
en el mundo y en la década 
de los 80 en el Perú hicie-
ron su aparición las Cajas 
Municipales que hoy con-
forman toda una red con 
un fuerte volumen en co-
locaciones y captaciones, 
crecimiento que ha ido de la 
mano con la tecnología e in-
novación en diversos nive-
les que cada caja ha ido im-
primiendo a lo largo de su 
historia,” refiere John Oli-
vera. En el mundo, existen 
aún más de dos mil quinien-
tos millones de personas no 

más importante y por eso 
nace el programa “Mas Hu-
mano”, que busca compe-
netrar al colaborador con la 
visión empresarial de Caja 
Cusco en medio de un am-
biente donde puedan crecer 
no solo como profesionales, 
sino también como mejores 
personas, lo que se traduce 
luego en una ventaja com-
petitiva, por un lado, y por 
otro, en el hecho que Caja 
Cusco se convierta en el 
mejor lugar para trabajar”, 
dice el Gerente John Oli-
vera.

Caja Cusco lidera los 
mercados de Cusco y Aban-
cay por encima de la banca 
tradicional, está en el grupo 
de las cajas más grandes del 
país, y es considerada una 
de las más rentables. 

¿Cómo lo ha conseguido?
  
La respuesta es simple: 

Estrategias de Marketing 
que en los últimos años vie-
ne aplicando para detectar 
qué es lo que agrada a las 
personas, qué los lleva a 
tomar una decisión u otra; 
en otras palabras, detectar 

La Innovación es nuestro principal eje
El crédito se ha converti-

do en el país en un producto 
altamente competitivo en el 
que cajas, bancos, financie-
ras y edpymes se disputan 
los clientes día a día, y éstos 
pasan de una entidad a otra 
buscando obtener el máxi-
mo beneficio en lo que se 
refiere a tasas, así lo revela, 
Walter Rojas Echevarría, 
Gerente Central de Créditos 
de Caja Cusco.

En los últimos meses 
el mercado peruano ha 
mostrado una desacelera-
ción del crédito bancario, 
pero algunos segmentos se 
han dinamizado con tasas 
de crecimiento inespera-
das como es el caso de los 
créditos de consumo. Asi-
mismo, ese dinamismo, al 
parecer también se ha ex-
tendido a la pequeña y me-
diana empresa que muestra 
signos de reactivación. En 
ese contexto, Caja Cusco ha 
continuado su crecimien-
to con una variada gama 
de productos crediticios y 
promociones que les viene 
dando resultados positivos.

Al término del mes de 

agosto, Caja Cusco cre-
ció 7.95% con respecto a 
Diciembre del 2015, cre-
cimiento superior al pro-
medio del Sistema que es 
del 7.6%, ubicándola en 
el quinto lugar de todo el 
sistema con un 12.04% de 
participación en el merca-
do de las Cajas. “Hemos 
colocado, hasta Agosto, S/. 
1,848,623 millones de soles 
y en estos 8 primeros meses 
se ha tenido un crecimien-
to en 136  millones como 
resultado de la efectividad 
de nuestros productos cre-
diticios. A todo ello, puedo 
confirmar que Caja Cusco 
sigue liderando los merca-
dos de Cusco y Apurímac 
donde somos líderes abso-
lutos en colocaciones por 
encima de otros bancos y 
cajas”, indica Walter Rojas 
Echevarría, Gerente Central 
de Créditos de Caja Cusco.

Hace unos meses, la 
entidad cusqueña lanzó al 
mercado, una campaña que 
consideran es su punta de 
lanza para el crecimiento 
en colocaciones, nos refe-
rimos a “Credi al Toque”, 
orientado al crédito de con-

sumo y microempresa, los 
montos de préstamos van 
en rangos desde 300, 500, 
1,000, 3,000, 5,000, 7,000 
y 10,000 que ha tenido una 
aceptación muy interesante 
por parte de los diversos 
mercados donde tienen sus 
oficinas y que además está 
generando inclusión finan-
ciera en mercados donde 
antes no prestaban montos 
tan pequeños como en los 
rangos de 300 y 500 soles, 
según explica el gerente de 
la entidad cusqueña.

Créditos en crecimiento constante

cuáles son los insights que 
mueven a las personas a to-
mar sus decisiones financie-
ras; es decir, entender mejor 
a sus clientes y en base a 
ello buscar la eficacia en 
sus decisiones al crear nue-
vos productos y servicios. 
Pero además, ha ingresa-
do al Marketing Digital, 
y muchas de sus recientes 
acciones están encaminadas 
por esta vía con resultados 
satisfactorios.

“Para nosotros, en Caja 
Cusco, estos tres pilares 
estratégicos han permiti-
do el crecimiento sosteni-
do: Innovación, personas 
(nuestros colaboradores) 
y marketing (entender al 
cliente en su total dimen-
sión). Somos conscientes 
que hay mucho por hacer 
en microfinanzas y hemos 
asumido el reto porque en 
el Perú tenemos aún un gran 
segmento de la población 
con quienes debemos tra-
bajar su inclusión financie-
ra”, termina, John Olivera 
Murillos, Gerente Central 
de Administración de Caja 
Cusco. 

bancarizadas y principalmente por que 
son personas de recursos escasos. Por 
ello, “el reto de las microfinanzas, es 
seguir innovando, creando nuevos pro-
ductos y servicios que nos permitan un 
acercamiento a ese enorme segmento de 
clientes no atendido por el sistema finan-
ciero”, agrega John Olivera.

“En Caja Cusco, consideramos que no 
solo la tecnología, ni la innovación son 
suficientes. Nada de ello es posible si no 
están presentes las personas. Justamente, 
para nosotros, las personas son el activo 

MBA Walter Rojas Echevarria, 
Gerente Central de Créditos 
de Caja Cusco.

MBA Luis Pantoja Marin, 
Gerental Central de Ahorros y 
Finanzas de Caja Cusco.

MBA John Olivera 
Murillos, Gerente 
Central de Admi-
nistración de Caja 
Cusco.



Parafraseando al tradicional 
huayno “Yo soy huancaíno por 
algo”, desde hace 28 años, Caja 
Huancayo sigue creciendo, y 
cada vez, a pasos agigantados 
pero seguros, expresa el presi-
dente de esa entidad financiera 
Jorge Solís Espinoza.

Con presencia en casi todas 
las regiones, la institución, apo-
ya a la microempresa, pero tam-
bién impulsa a los negocios de la 
mediana y gran empresa. 

Sus miles de clientes dan fe 
de ello. Más de 2,260 colabora-
dores encuentran en Caja Huan-
cayo, su hogar laboral que les 
permite desarrollar su habilida-
des profesionales y técnicas, así 
como obtener ingresos para el 
progreso de sus familias.

La solidez de la entidad finan-
ciera no sólo se demuestra con 
los resultados que se obtienen, 
sino por la fidelización de sus 
clientes. 

Caja Huancayo está constru-
yendo su futuro con pasos segu-
ros y al mes de junio, ya se en-
cuentran en el segundo lugar en 
el ámbito de las colocaciones en 
todo el Sistema de Cajas Muni-
cipales peruanas.

Uno de los rubros más impor-
tantes para Caja Huancayo es 
el crédito a la micro y pequeña 
empresa orientado a la utiliza-
ción de capital en trabajo, para 
la adquisición de bienes de capi-
tal, del comercio, producción y 
servicios.
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11Al cierre del año pasado, la 
institución ratificó su posición 
como uno de los líderes en el 
Sistema de Cajas Municipales, 
sosteniendo niveles de eficien-
cia, solvencia y sostenibilidad 
financiera óptimos, teniendo 
como factor clave una adecuada 
gestión del talento humano.

Con el objetivo de obtener la 
confianza de los clientes y satis-
facer sus necesidades, la Caja 
Huancayo se inspira en la pro-
puesta de contar con productos 
acorde a sus necesidades, con 
procesos simples y acompaña-
miento permanente, enmarcado 
en un servicio con rapidez y 
buen trato. 

 
Tiene en la actualidad 108 ofi-

cinas en todo el país y se alista 
para salir fuera del país el próxi-
mo año, comenta el presidente 
Jorge Solís Espinoza. Bolivia, 
Chile y Ecuador serán las nue-
vas plazas de la caja huancaína.

La gerencia mancomunada 
con el respaldo del directorio 
viene alcanzando resultados fa-
vorables obtenidos que han su-
perado todas las expectativas y 
metas programadas, permitien-
do que se sitúe como un referen-
te en la industria de las microfi-
nanzas en el ámbito nacional. 

Si hablamos de cifras, al mes 
de julio, el saldo de colocaciones 
de la institución ascendió a S/. 
2,198,016 miles, monto que re-
presenta un porcentaje de parti-
cipación de 14.14% del total del 
Sistema de Cajas Municipales, 
porcentaje que la ubica en el se-
gundo lugar del sistema. Sus de-
pósitos fueron de S/. 1,822,780 
miles, que ubica a la institución 
en el cuarto lugar de todo el sis-
tema, según la SBS. 

Al mismo período, su patri-
monio es de S/. 353,896 miles, 
ubicándose en el cuarto lugar 
del sistema. El año pasado, el 
indicador de mora fue de 3.24%, 
porcentaje que significa que, por 
cuarto año consecutivo, Caja 
Huancayo tiene el mejor ratio de 
mora en el país.

La institución posee los in-
dicadores de rentabilidad más 
altos dentro del Sistema de Ca-
jas Municipales, reportando una 
rentabilidad sobre el patrimonio 
(ROE) de 21.84% y una ren-
tabilidad del activo (ROA) de 
3.31%.

Una de las fortalezas más 
sólidas de la institución es la 
gestión del riesgo de crédito, 

ACIERTO. LOGRA MEJOR POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO EN EL SISTEMA DE CAJAS MUNICIPALES

Caja Huancayo crece por algo

Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja Huancayo.

Javier Chávez, Jefe de Márketing; cantante criolla 
Eva Ayllón, imagen de la Caja Huancayo; Ramiro 
Arana Pacheco, Gerente de Negocios; y Rafael 
Basurto, Director de la Institución.

respaldada por la tecnología cre-
diticia que posee la institución, 
así como la utilización de meto-
dologías para la identificación, 
evaluación, tratamiento, control 
y monitoreo de los riesgos a los 
que se halla expuesta la cartera 
crediticia, permitiendo de acuer-
do a la probabilidad y el impacto 
mitigar y/o prevenir la ocurren-
cia de eventos adversos, antes 
que se materialicen en pérdidas. 

¡LOS 28 AÑOS!

Fue un pasacalle para el re-
cuerdo. No se trataba de baila-
rines profesionales, ni de grupos 
de danzas especializadas, pero al 
verlos expresar los bailes típicos 
que representaban, era como ver 
a los danzantes profesionales del 
Centro Cultural “Qosqo” en la 
ciudad imperial o “Brisas del Ti-
ticaca” en Lima.

Los colaboradores, quienes se 
prepararon con suficiente tiem-
po de ensayos, sudor y confra-
ternidad, deleitaron a cientos de 
espectadores. El hermoso pasa-
calle, ya tradicional para la Caja 
Huancayo, siempre culmina con 
un concurso de danza.

A nuestro entender como mo-
destos periodistas que hemos 
visto las diversas expresiones 
del acervo cultural peruano, los 
ganadores fueron todos. Ganó 
Caja Huancayo, porque con los 
pasacalles de Lima y Huanca-
yo, contribuyen con la difusión 
de las diversas manifestaciones 
musicales del Perú profundo.

De esta manera, los colabora-
dores de Caja Huancayo, cele-
braron sus primeros 28 años de 
trabajo y servicio al pueblo pe-
ruano. Más de medio millar de 
danzantes y bailarines de diver-
sas ciudades del país, se hicieron 
presentes en el pasacalle organi-
zado por la entidad financiera. 

Es importante destacar que 
los bailarines son colaboradores 
de Caja Huancayo, quienes, des-
de hace meses, en sus tiempos li-
bres, han estado ensayando para 
participar en esta fiesta regional, 
que, por sus antecedentes, con-
cita el interés y expectativa de 
toda la ciudad.

El festivo pasacalle se realizó 
el sábado 6 de agosto y partió 
de las instalaciones del Estadio 
“Mariscal Castilla” en el distrito 
de El Tambo, para culminar con 
un concurso de danza en la Plaza 
“Huamanmarca” de la capital de 
Junín. 

Director Carlos Roberto Tello Escurra; gerente de Operaciones y Finanzas, José María Núñez Porras; y gerente 
de Administración (ai) Katia Rosas Morales.

Directores Carlos Santos Ordóñez Berrospi y Rafael Hebert Basurto Cotera.

Parte de los colaboradores del Área de Gestión del Talento Humano y Capacitación de la organización.

EL
 E

N
FO

QU
E

 M
IC

R
O

FI
N

AN
ZA

S 
| 

Ed
ic

ió
n 

Se
tie

m
br

e

10 FOTOS: © DIARIO CERTEZA



LA
 V

IS
IÓ

N
 M

IC
R

O
FI

N
AN

ZA
S 

| 
Ed

ic
ió

n 
Se

tie
m

br
e

12 PROPUESTA. NIÑOS Y ADOLESCENTES DEBEN SER FORMADOS 
PARA FORMAR SUS PROPIOS NEGOCIOS

Urge educación y cultura 
para el emprendimiento

Boris Darmont, un profesio-
nal con más de 33 años como 
expositor en Liderazgo y Desa-
rrollo Personal, revela que es ne-
cesario replantear los objetivos 
educacionales para los alumnos.

Explica que la palabra em-
prendimiento proviene del fran-
cés “entrepreneur” (pionero), y 
se refiere a la capacidad de una 
persona para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta 
u objetivo.

El emprendimiento es enton-
ces, aquella actitud y aptitud de 
la persona que le permite em-
prender nuevos retos y proyec-
tos; es lo que le permite avanzar 
un paso adelante, ir más allá de 
donde ya ha llegado. 

Es lo que hace que una per-
sona esté insatisfecha con lo que 

es y lo que ha logrado, y como 
consecuencia de ello, quiera al-
canzar mayores logros.

Ser emprendedor, significa 
ser empresario hoy. Emprender 
es acometer o empezar una obra, 
un negocio, un empeño, espe-
cialmente si encierra dificultad 
o peligro. Es tomar el camino 
con la resolución de llegar a un 
punto.

Ello deriva en la palabra 
“empresario” que es aquel que 
identifica una oportunidad en el 
mercado y está dispuesto a crear 
una empresa con el fin de apro-
vecharla y ganar dinero.

Una de las necesidades más 
importantes del mundo es su-
perar el cambio y avanzar siem-
pre al futuro, por lo cual, quien 
es emprendedor, siempre va un 

paso adelante. Por eso hoy en 
día, el emprendimiento empre-
sarial es una de las premisas bá-
sicas de una organización.

Sólo mediante el emprendi-
miento se podrá salir triunfador 
en situaciones de crisis. El em-
prendimiento es el mejor cami-
no para crecer económicamente, 
para ser independientes, y para 
tener una calidad de vida acorde 
a nuestras expectativas

¿Qué es emprender? Es pro-
piciar una nueva oportunidad 
de generación de recursos. Esta 
palabra está relacionada con la 
labor de emprender y significa 
realizar una acción.  Según Ja-
mes W. Halloran (1997), el em-
prendedor es aquel que asume el 
riesgo de obtener beneficios o 
incurrir en pérdidas realizando 
operaciones empresariales.

Doctor en Psicología Boris Darmont, conferencista internacional.

Para Darmont, el emprende-
dor combina tres componentes. 
El punto de apoyo es el empren-
dedor, quien necesita dos com-
ponentes adicionales para llegar: 
la idea de negocio con viabilidad 
de mercado, y el capital. Cuando 
un emprendimiento no es exito-
so, siempre se debe a la falla de 
una de estas tres variables, o la 
combinación entre ellas. 

De la firmeza del emprende-
dor depende, en gran medida, 
que el modelo no se derrumbe; 
el emprendedor “exitoso” siem-
pre logra el capital o el gran pro-
yecto. Por eso el problema tras-
cendental no es el capital ni la 
idea, porque emprender va más 
allá de una mera actitud mercan-
til o un conjunto de conceptos. 

Para ser emprendedor, es ne-
cesario saber innovar, tener sue-
ños y buscar oportunidades. Es 
decir, trabajar mucho. También 
supone replantear constante-
mente las metas a perseguir.

CARACTERÍSTICAS

Los grandes emprendedores 
cumplen con las siguientes ca-
racterísticas:

•El conocimiento. 
•Responsabilidad. 
•Capacidad de liderazgo. 
•Constancia.
•Sentido de oportunidad o de  

      negocio. 

Desde esta perspectiva, ¿qué 
es un emprendedor? Es una per-
sona capaz de innovar, de probar 
cosas nuevas o de hacerlas de 
manera diferente, atreviéndose 
a ello, sin ningún tipo de prejui-
cio.

Sin embargo, en el empren-
dimiento hay ciertas competen-
cias básica y ciudadanas. Por 
ejemplo, quienes tienen una 
educación básica, generalmente 
se orientan a actitudes empren-
dedoras, mientras que aquellos 
que poseen una educación me-
dia, sus proyecciones son las 
actitudes emprendedoras empre-
sariales.

No obstante, todo emprende-
dor debe tener actitudes básicas 
en su vida, como, por ejemplo:

•Pensamiento flexible.
•Creatividad.
•Manejo de herramientas                                        

      tecnológicas.
•Identificación de 
 oportunidades.
•Innovación

•Materialización de ideas.
•Capacidad para asumir 
 riesgos.
•Comportamiento 
 auto-regulado.
•Visión del futuro

Para ser emprendedor se debe 
buscar siempre mejorar median-
te el aprendizaje continuo, la 
autoconfianza, la autonomía, el 
autocontrol, el aprendizaje en 
equipo, la construcción de un 
proyecto de vida, la innovación 
y el liderazgo.

Finalmente, el emprendedor 
fomenta la educación desde 
la gestión directiva, la gestión 
académica (planes, proyectos y 
actividades), la gestión adminis-
trativa y la gestión de la comu-
nidad.

Si analizamos la vida de los 
ricos y famosos, observaremos 
algunos detalles comunes, don-
de el emprendimiento es el co-
mún denominador. 

Por ejemplo:

Tecnología: Steve Jobs, Larry 
Page, Sergei Brin, Bill Gates, 
Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, 
Michael Dell, Jack Ma, Jack 
Dorsey, Chad Hurley, Steve 
Chen y Jawed Karim.

 
Deportes: Catherine Ibar-

güen, Nairo Quintana, Mariana 
Pajón, Radamel Falcao, James 
Rodríguez, Lebrón James, Or-
lando Duque, Rafael Nadal, 
Leonel Messi y Cristiano Ronal-
do.

Ciencias: Stephen Hawking, 
Albert Einstein, Thomas Alba 
Edison y Elkin Patarroyo

Negocios: Carlos Slim, 
Warren Buffet, Amancio Ortega, 
Larry Ellison, Luis Carlos Sar-
miento, Alejandro Santo Domin-
go, Carlos Ardila Lulle, Christy 
Walton y Germán Efromovich.

Arte: Fernando Botero, Ale-
jandro Obregón, David Manzur 
y Débora Arango.

Música: Shakira, Juanes, Car-
los Vives y Jay Z.

EL APUNTE

El emprendedor es una perso-
na que hace un esfuerzo adicio-
nal para alcanzar su meta y no se 
detiene en los detalles ni en las 
diferencias. Supera las dificul-
tades, y si se cae, nuevamente 
continua con su tarea.

El Doctor en Psicología y conferencista internacional Boris Darmont, revela 
que falta una mejor educación y cultura para el emprendimiento en las 

escuelas peruanas.
FOTO: © DIARIO CERTEZA
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14 PROPUESTA. PRÁCTICA DEBE SER POLÍTICA DE ESTADO PARA EL CAMPO

Las microfinanzas rurales
fortalece a la ganadería

Las razones fundamentales 
para que se priorice la ganade-
ría alto andina como política de 
Estado son: 

•La conservación del sue-
lo y los recursos naturales, y la 
generación de una actividad de 
alta rentabilidad que saque de 
la pobreza a los pobladores alto 
andinos.

•El 12.4 % de la superficie 
nacional (15.9 millones de hec-
táreas) la constituyen las prade-
ras alto andinas (alturas sobre 
los 3,500 msnm) donde se en-
cuentra el 80% de la ganadería 
nacional.

•Más del 70% de los pobres 
y extremadamente pobres están 
sobre los 3,500 msnm sobrevi-
viendo en base a la explotación 
ganadera en las praderas alto 
andinas

•Más del 75 % de la población 

rural se dedica a la ganadería.
•La agricultura es más vul-

nerable y riesgosa a niveles de 
más de 3,500 msnm debido a 
las heladas, granizadas, cambios 
extremos de temperatura debido 
al fenómeno del “cambio climá-
tico”.

•La ganadería puede manejar 
mejor los efectos del cambio cli-
mático ya que se puede albergar 
en cobertizos, establos, etc.

•Las praderas alto andinas tie-
nen gran potencialidad producti-
va, desaprovechada actualmente 
por mal manejo y pésima orien-
tación productiva.

La situación actual de la ga-
nadería alto andina como con-
secuencia de la destrucción de 
la ganadería tecnificada por los 
cambios en la tenencia de la tie-
rra, el terrorismo, las invasiones 
y la consecuente atomización 

de la propiedad rural y la pobre 
organización y falta de capaci-
dades humanas en las comuni-
dades, es crítica y de muy baja 
rentabilidad, situación que se 
necesita revertir urgentemente.

El objetivo es el de restable-
cer la industria ganadera tecnifi-
cada y eficiente que haga uso de 
los recursos en forma sostenible 
y que alcance niveles de renta-
bilidad. La explotación ganadera 
actual en las praderas alto andi-
nas se caracteriza por:

•Hay una sobrecapitalización 
(sobre pastoreo, desertificación, 
destrucción de praderas, suelos, 
ambiente, mal uso del agua).

•Pobre nivel productivo (ge-
nético) de los animales.

•Falta de orientación de la 
producción hacia productos de 
valor y con demanda en el mer-

Urge desarrollar programas de mejoramiento de ganado en las comunidades campesinas más pobres del país.

cado.
•Casi nula adopción de tecno-

logía de punta.
•Falta de infraestructura en 

granja y para el acopio, clasifi-
cación, procesamiento y comer-
cialización.

•Falta de desarrollo de las ca-
denas de valor.

Medidas para revertir la situa-
ción actual en el plano estructu-
ral:

•Apoyo a comunidades cam-
pesinas para lograr una organi-
zación más eficiente. 

•Titulación de las tierras co-
munales en manos de las fami-
lias.

•Tomar medidas legales para 
evitar que se siga atomizando la 
propiedad rural.

•Formar al hombre andino 
desarrollando sus capacidades 
técnicas, gerenciales, organiza-
cionales, éticas y de responsabi-
lidad.

Medidas para revertir la situa-
ción actual en el plano producti-
vo/ambiental:

•Captación del agua, (lagunas 
artificiales, bocatomas, repre-
sas), pequeñas y medianas irri-
gaciones.

•Tecnificación de riego, dre-
naje, mecanización.

•Mejoramiento del suelo, fer-
tilización.

•Optimización del manejo de 
la pradera nativa.

•Establecimiento de pasturas 
cultivadas.

•Reorientación genética, se-
lección y mejora genética ani-
mal.

La aplicación de las estrate-
gias propuestas incrementará en 
más de 20 veces la producción 
y productividad de las praderas 
alto andinas (de 0.5 unidades 
ovinas por hectárea a 20 unida-
des ovinas), constituyendo un 
incremento en los ingresos por 
hectárea de S/ 45.00 actuales a 
S/. 10,500. Si en 10 años logra-
mos transformar el 10% de las 
praderas nativas (1.5 millones 
de Has) en pasto cultivado y me-
joramos la habilidad genética de 
los animales, podemos duplicar 
la población ganadera nacional 
e incrementar su productividad 
en 20 veces; razón más que sufi-
ciente para justificar la prioridad 
que debe dar el estado al desa-
rrollo ganadero alto andino.

Lo que hagamos ahora o lo 
que dejemos de hacer nos ubi-
cará como país de avanzada con 
seguridad alimentaria, seguros 
de nuestro destino y sin pobreza 
o como país dependiente tanto 
en tecnología como en alimenta-
ción sujeto a los riesgos de los 
cambios en disponibilidad y pre-
cios de alimentos en el mundo.

EL APUNTE

La gran deuda que se tiene 
en el ámbito de las microfinan-
zas rurales es precisamente por 
aquello que puede hacerse en el 
campo, tanto para la agricultura 
como para la ganadería.

Cuando hablamos de microfinanzas, siempre entenderemos que hay una 
deuda social, precisamente en el ámbito de las microfinanzas rurales. 

Por Henry William Vivanco Mackie  / LIMA
Ingeniero zootecnista

La ganadería andina tiene grandes dividendos entre los pobladores del campo.

ENFOQUE. PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA EN AMERICA LATINA

Gobierno corporativo, 
la principal debilidad

Las principales debilidades 
que tiene la industria microfi-
nanciera en América Latina es-
tán vinculados a los temas del 
gobierno corporativo, porque 
desde ahí empieza toda la filo-
sofía, propuestas y gestión del 
trabajo de las instituciones mi-
crofinancieras, revela María Be-
lén Effio, gerente regional para 
América Latina de MicroRate. 
Si las instituciones no tienen una 
idea hacia dónde quieren ir, tam-
poco será claro sus objetivos y 
metas.

“Para nosotros, los líderes 
de las instituciones deben saber 
muy bien su responsabilidad 
sobre el gobierno corporativo. 
Ellos serán los responsables del 
futuro de las organizaciones”, 
explica la gerente. Otra de las 
debilidades que tienen las IMF 
son la falta de visión para adap-
tarse rápidamente a los cambios. 
Les cuesta mucho a sus líderes 
darse cuenta que estamos en 
tiempos competitivos y los cam-
bios son constantes. Hay nuevos 
estilos de vida y también nuevos 
enfoques de ver los negocios.

Una tercera debilidad está 
vinculada con la gestión integral 
que se oriente hacia un balance 
social. Se corre el riesgo de so-
breendeudar al emprendedor de 
la microempresa, cuando se le 
trata de la misma manera que a 
un empresario corporativo aten-
dido por la banca comercial. 
Hay riesgos que asumir que pasa 
por la educación financiera y 
hasta la orientación.También la 
innovación es clave. La falta de 
este elemento limita mucho el 
crecimiento y desarrollo de los 
negocios.

FORTALEZAS
A pesar del crecimiento de las 

microfinanzas, aún hay un gran 
potencial de atención a empren-
dedores de la microempresa. Es 
decir, abrir un poco más el mer-
cado, que supone también, los 
riesgos de algunas instituciones 
que no van más allá por los cos-
tos operativos que eso significa.

Sin embargo, según la califi-
cación de riesgos que ha reali-
zado MicroRate en los últimos 
años, revela que hay un reposi-
cionamiento de varias entidades 
peruanas. Varias IMF han am-
pliado sus mercados, reducido 
sus riesgos y ahora, acompañan 
a sus clientes en otras gestiones 
de largo plazo.

También se puede contar 
como fortaleza la especializa-
ción que tiene la industria micro-
financiera. Incluso, hay casos fa-

llidos de la banca comercial que 
ha querido entrar a ese segmento 
como si fueran clientes corpo-
rativos. Por eso es que algunos 
bancos han comprado entidades 
especializadas para operar en el 
ámbito de las microfinanzas.

MICRORATE 
MicroRate es una calificadora 

especializada en microfinanzas 
con más de 18 años de experien-
cia, y desde el año 2011, tiene 
la autorización de la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones del Perú para operar 
en el país.

La empresa surge como una 
necesidad para acercar a la in-
dustria microfinanciera con los 
fondos de inversión. La organi-
zación emite reportes de califi-
cación que faciliten la conexión 
entre las entidades microfinan-
cieras que necesitan dinero para 
colocar sus microcréditos, y los 
fondos de inversión que buscan 
alternativas con mayor rendi-
miento.

Para María Belén Effio, la 
institución tiene un tácito com-
promiso con las microfinanzas 
porque es una alternativa inte-

María Belén Effio, gerente regional para América Latina de MicroRate.

resante de desarrollo, especial-
mente de las personas empren-
dedoras con menos recursos 
financieros.

En ese sentido, MicroRate es 
una calificadora de riesgos espe-
cializada en microfinanzas, ope-
rando en dos continentes emer-
gentes como son América Latina 
y el Caribe, y África, siendo el 
hemisferio americano la princi-
pal fortaleza de la institución.

Recientemente, la institución 
realizó un estudio denominado 
“Expectativas en el sector mi-
crofinanciero peruano”, donde 
se muestran los resultados de 
dos conclusiones importantes. 
La primera, que existe un no-
table optimismo sobre la futura 
evolución de la economía perua-
na en el corto plazo. 

La segunda conclusión, sin 
embargo, señala que existe una 
percepción casi generalizada de 
que el sector de microfinanzas 
viene atravesando por un con-
texto de complejidad y riesgos 
intermedios, caracterizado prin-
cipalmente por el sobreendeu-
damiento, alta oferta crediticia 
y elevada morosidad en algunas 
entidades. 

Tomando en consideración 

las principales coincidencias 
entre los entrevistados sobre los 
mayores desafíos del sector, sal-
ta a la vista que la mejora en la 
gestión del riesgo crediticio se 
vuelve un tema vital. Esto de 
cara a que las buenas perspecti-
vas a futuro de los funcionarios 
puedan plasmarse en la realidad 
de aquí a doce meses.

Asimismo, se realiza la inte-
rrogante: ¿Cómo considera que 
se comportará la economía pe-
ruana en los próximos 12 meses?

A pesar que existe un porcen-
taje importante de gerentes que 
se muestra escéptico sobre la 
evolución del crecimiento eco-
nómico local, la mitad de entre-
vistados demuestra expectativas 
positivas sobre el futuro a corto 
plazo del desempeño económico 
nacional.En términos generales, 
el 50% opina que la economía 
mejorará, mientras que el 29% 
cree que seguirá igual. Un 21% 
considera que la economía pe-
ruana empeorará.

La encuesta realizada entre 
los representantes de las entida-
des supervisadas, el 44% afir-
ma que la economía mejorará, 
mientras que el 63 de los ejecu-
tivos de las entidades no super-
visadas señala que la economía 

mejorará.

También, ante la pregunta: 
¿Cómo cree que le irá al sector 
microfinanciero en los próximos 
12 meses?

El 42% de los entrevistados 
dice que mejorará, el 41% afirma 
que la situación seguirá igual, 
y sólo el 17% es pesimista.La 
misma pregunta realizada a per-
sonas que trabajan en entidades 
supervisadas, arroja los siguien-
tes resultados: Mejor 38%, igual 
37% y peor 25%. Entre quienes 
trabajan en organizaciones no 
supervisadas, los resultados son: 
Mejor 50% y peor 50%.

La visión de MicroRate es 
promover el flujo de fondos 
desde los mercados de capital 
hacia la industria de las micro-
finanzas, a través de una mayor 
transparencia y crecimiento de 
la comunidad microfinanciera 
a nivel global. Su misión es ser 
el proveedor líder de servicios 
de información para la indus-
tria microfinanciera. MicroRate 
alcanzará este objetivo mante-
niendo un alto nivel de calidad 
de análisis, independencia, inte-
gridad, así como un sólido com-
promiso con la lucha contra la 
pobreza.

EL FUNDADOR
El actual presidente de Micro-

Rate es Damian von Stauffen-
berg, quien la fundó en 1997, 
como la primera calificadora de 
riesgo especializada en microfi-
nanzas. MicroRate fue fundada 
para facilitar la transparencia y 
de este modo atraer fuentes de 
financiamiento comercial hacia 
el sector microfinanciero. Previo 
al inicio de operaciones de Mi-
croRate, Damian trabajó para el 
Banco Mundial y su brazo finan-
ciero privado la IFC-Internatio-
nal Finance Corporation durante 
25 años. Damian es ampliamen-
te reconocido como el pionero 
de la industria microfinanciera y 
continúa comprometido en desa-
rrollar nuevas ideas orientadas a 
seguir promoviendo el desarro-
llo del sector. 

EL APUNTE

María Belén Effio se unió a 
MicroRate como analista a ini-
cios del año 2003 y actualmente 
se desempeña en el cargo de ge-
rente regional para América La-
tina y el Caribe. Antes de unirse 
al equipo MicroRate, se desem-
peñó como economista del sec-
tor de la banca múltiple peruana, 
con énfasis en el financiamiento 
a la pequeña empresa. 
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REALIDAD. BUENA DIRECCION, FOCO EN EL SERVICIO AL CLIENTE Y
TRABAJO EN EQUIPO SON LOS FACTORES DEL ÉXITO.

Excelentes resultados
La buena gestión comprobada y los excelentes 

resultados que tiene la Caja Arequipa, son precisa-
mente los indicadores que reflejan que los factores 
de una dirección con visión estratégica, el enfoque 
a la calidad de servicio y la capacitación constante 
para un trabajo de equipo son los pilares del éxito 
empresarial de la entidad financiera.

En términos generales, a pesar de que en los úl-
timos años se han desacelerado los crecimientos en 
las entidades orientadas a las microfinanzas y en 
este año esta situación también ha afectado incluso 
al sistema bancario, el liderazgo de esta institución 
arequipeña está sirviendo como palanca para que se 
refleje una reactivación de la industria microfinan-
ciera en el sistema de cajas municipales del Perú. 
En el sistema financiero nacional el liderazgo y for-
taleza de Caja Arequipa son indiscutibles, pero este 
liderazgo es fruto de trabajo en la cultura organiza-
cional y visión estratégica con clara orientación al 
sector de la micro y pequeña empresa.

A fines del año 2014, se hicieron ajustes estruc-
turales, incluso con cambios de gerencias centra-
les y con ello el retorno de Wilber Dongo Díaz, 
reconocido líder con gran éxito en las gestiones 
de entidades financieras; los cambios de enfoque 
de negocio y administración del riesgo crediticio, 
acompañado del trabajo en cada punto de atención 
con todo el personal, está permitiendo alcanzar 
un servicio de alta calidad en todos los canales de 
atención. El reforzamiento de las competencias de 
sus equipos de élite y de todo el personal han lo-
grado superar las expectativas de gestión, logrando 
sustanciales mejoras en la productividad y eficien-
cia de sus operaciones, permitiendo el crecimiento 
de las colocaciones, y como resultado el aumento 
de utilidades (más de 50% en este año 2016), in-
crementando su ventaja sobre quienes ocupan los 
siguientes puestos en este sector.

Dongo Díaz, gerente central de Negocios, está 
acompañado en la gerencia central con Ramiro 
Postigo Castro, profesional especializado en fi-
nanzas, en quienes recae hoy la responsabilidad de 
superar los retos propuestos y avanzar hasta conso-
lidar este liderazgo en todo el territorio nacional, 
objetivo de expansión de corto plazo que se ha fija-
do esta entidad.

Efectivamente, los datos de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones, indican que, al cierre del primer se-
mestre, ya tienen S/. 51.3 millones de utilidades, 
superando por casi el doble a la entidad que sigue 
en este ranking publicado por dicho organismo re-
gulador.

¿Tiempo de celebrar? “¡No! Con prudencia, hu-
mildad y pasos firmes se avanza de manera soste-
nida”, afirma el gerente central que ahora cosecha 
las decisiones que se tomaron meses atrás. Por el 
el contrario es tiempo de evaluación y ver en qué 
aspectos se debe mejorar, dónde hay que apuntalar 
y qué decisiones tomar. 

En la primera mitad de año, la Caja Arequipa 
representa y explica el 79% del total del crecimien-
to de utilidades del sistema de cajas municipales 
comparado con el mes de Junio del año anterior, in-
dicador que por sí nos comprueba que estamos con 
una entidad sólida y rentable y con alta vocación 
de servicio, cumpliendo con su objetivo central de 
impulsar el bienestar de los clientes y sus familias. 
Por cierto, que eso se debe a una gestión correcta y 
manejo ordenado de las finanzas. 

También se han realizado esfuerzos que se tradu-
cen en la reducción del indicador de morosidad (in-
cluye cartera atrasada y judicial) de 6.8% al 5.3% 
con respecto al primer semestre del año pasado, 
siendo más significativa el indicador de morosidad 
global que incluye además la cartera refinanciada y 
castigada, llegando al mes de Julio a descender de 
12.7% a 8.8% en un solo año muy por debajo del 
indicador de todo el sistema de microfinanzas. Es 
decir, el trabajo preventivo y de originación están 
dando unas cosechas de créditos con sano creci-
miento.

La Caja Arequipa tiene 30 años sirviendo a más 
de un millón de clientes. En la actualidad posee el 
23% de participación en el mercado de las cajas 
municipales de ahorro y crédito y esperan tener 
un crecimiento mayor a 12% en sus colocaciones 
y depósitos, siendo su meta en el sector de micro-
finanzas; “Ser reconocida como la mejor empresa 
en calidad de servicio del país”, objetivo central 
de su campaña de cultura de servicio denominada 

ENCAJATE.

El año pasado, alcanzaron los S/. 3,227 millones 
en cartera, sin considerar la cartera adquirida en el 
bloque patrimonial de la Caja Rural “Señor de Lú-
ren”, que suma unos S/. 150 millones adicionales. 
Ese año obtuvo 90 millones de utilidades, 30% más 
que el 2014 y un ROE de 20%, hoy esperan superar 
los 100 millones en utilidades, cifra que incluso se 
prevé serán superiores.

En la actualidad registran 134 oficinas en 19 re-
giones, donde laboran más de 3,450 colaboradores, 
que están en constante capacitación y entrenamien-
to, para el año 2018, la meta es tener una presencia 
total a nivel nacional, aparte de ofrecer un servicio 
multicanal para la red global de clientes que pue-
dan interconectarse en todo el país por distintos 
medios de servicio (ATMs, Telefonía móvil, Home 
Banking, Agentes corresponsales, etc.).

Para el 2020 piensan llegar a más de 5,000 mi-
llones de soles en colocaciones, tener una red total 
en todo el ámbito nacional y ser los líderes en servi-
cio de alta calidad en la atención al cliente. 

La Caja Arequipa está desarrollando productos 
de ahorros, créditos y servicios empresariales que 
cubran las necesidades de sus clientes. Están abo-
cados en desarrollar productos para los nuevos seg-
mentos de mercado, a la vez que revisan su línea 
de productos actuales para mantenerlo vigentes y 
adecuados a las necesidades de los clientes. 

Dongo termina esta entrevista dando el mensaje 
de su filosofía de trabajo: “El mundo cambia con tu 
ejemplo, no con tu opinión”, y somos testigos de 
ello, su liderazgo está al servicio de sus colabora-
dores y es fiel representante de esa filosofia.

EL APUNTE

La buena gestión comprobada y los excelentes 
resultados que tiene la Caja Arequipa, sostienen 
su liderazgo y su fortaleza en el sistema de cajas 
municipales, además, todo ello contribuye para el 
beneficio de los clientes. Liderazgo en las coloca-
ciones, depósitos, patrimonio, utilidades, ROE y 
hasta en clientes.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

Wilber Dongo Díaz, 
Gerente Central de Negocios.
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BENEFICIO. NACEN NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LAS IMF

Moderno márketing 
para microfinanzas

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

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 principal función es la sa-
tisfacción de las necesidades del 
cliente, usuario o consumidor, 
por lo que toda organización o 
empresa debe orientar sus es-
fuerzos a ello. Esta estrategia 
se empleará pensando siempre 
en el consumidor como única 
forma de sobrevivencia en el 
mercado y las microfinanzas no 
escapan a ello.

¿Qué entendemos por már-
keting microfinanciero? El 

Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La Social” 
y experto en Márketing.

márketing microfinanciero es la 
denominación de los servicios 
financieros dirigidos a personas 
con bajos ingresos y nuevos em-
prendimientos. Una de las carac-
terísticas de estos consumidores 
es que no han tenido acceso al 
sistema bancario tradicional por-
que, en su mayoría, no cuentan 
con un empleo tradicional, un 
sueldo documentado, propieda-
des regularizadas, capacidad de 
ahorro y una cultura emprende-
dora, siendo un alto riesgo aten-
der 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 di-
rigido a los facilitadores, los 
intermediarios microfinancieros 
que vienen desarrollando un 
producto crediticio microfinan-

ciero, elaborando una estrategia 
de penetración en diversos mer-
cados. Esta estrategia consistirá 
en orientar el crédito solidario, 
que ya es un producto existente, 
hacia 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 30 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. 

EL APUNTE

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 fue-
ron empresarios vinculados a 
las Mype y hoy son empresarios 
globales.

CUMBRE. “PILARES PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA: ACCESO, USO Y CALIDAD”

IX Congreso Internacional
de Microfinanzas en Lima

Del 29 al 30 de setiembre de 
2016, se realizará en Lima, el IX 
Congreso Internacional de Mi-
crofinanzas denominado “Pila-
res para la inclusión financiera: 
Acceso, uso y calidad”, certa-
men que organiza la Federación 
Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito en coordi-
nación con la Caja Sullana.

Se trata de una visión compar-
tida de las microfinanzas y entre 
los objetivos está el de presentar 
un diagnóstico del estado actual 
de los servicios financieros y 
plantear las diversas estrategias 
para impulsar un mayor acceso, 
uso y calidad; así como compar-
tir también las estrategias y bue-
nas prácticas de gestión mundial 
para incrementar el uso de los 
servicios financieros.

La cumbre que se realizará en 
el Centro de Convenciones del 
Hotel Sheraton, también tiene 
como fin el analizar las fortale-
zas que derivan de una política 
monetaria que favorezca el de-
sarrollo de la industria micro-
financiera; y reflexionar acerca 

de cómo mejorar el fondeo de 
recursos, el costo y la calidad de 
los servicios, y la innovación de 
productos microfinancieros. 

También la de contribuir con 
la capacitación de los órganos 
de gobierno de las instituciones 
especializadas en microfinanzas 
para una mejor toma de decisio-
nes empresariales.

Como se sabe, el desempe-
ño económico del Perú en los 
últimos años refleja el esfuerzo 
nacional por mantener la esta-
bilidad macroeconómica y la 
implementación de políticas de 
apertura comercial y de promo-
ción de la inversión privada, lo 
cual además ha favorecido la 
consolidación del Perú como el 
país con el mejor entorno para el 
desarrollo de las microfinanzas y 
la inclusión financiera, definida 
ésta por la Comisión Multisec-
torial de Inclusión Financiera 
(CMIF) como “el acceso y uso 
de servicios financieros de cali-
dad por parte de todos los seg-
mentos de la población”.

Asimismo, los avances en la 

promoción de la inclusión fi-
nanciera, favorecieron el dise-
ño de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF), 
la cual fue oficializada en junio 
del 2015, y a la fecha es imple-
mentada por los diversos actores 
involucrados. Los principales 
retos para esta Estrategia son: 
a) promover un mayor acceso 
a los mercados financieros, in-
crementando la cobertura geo-
gráfica; b) promover el mayor 
uso de servicios, mejorando el 
ecosistema de productos acor-
des a las necesidades de la po-
blación, facilitando el desarrollo 
y profundización de los canales 
de distribución; y c) aumentar 
la confianza y conocimiento de 
los consumidores para la toma 
de decisiones informadas frente 
a los productos y servicios finan-
cieros.

Por otro lado, en los últimos 
cinco años se ha incrementado 
el uso de servicios financieros, 
superando los seis millones de 
personas naturales que tienen 
crédito a diciembre de 2015. 
Resultando de ello que el 31% 

Presidentes de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Están de izquierda a derecha: Roberto Carlos 
Power Villacorta (Maynas), Harry Dwight Rodríguez Castillo (Paita), Pedro Chunga Puescas (Piura), José 
Carlos Huamán Cruz (Cusco), Edmundo Hernández Aparcana (Ica), Aldo Gambetta Palza (Tacna), Jorge So-
lís Espinoza (Huancayo) y José Málaga Málaga (Arequipa) que participaron en el VIII Congreso Internacional 
de Microfinanzas que se realizó en Cusco.

de la población adulta tiene un 
crédito. No obstante, la oferta de 
servicios financieros se concen-
tra más en el ámbito urbano, por 
lo que una de las tareas contem-
pladas en la ENIF, corresponde 
también a promover la inclusión 
financiera de la población en el 
ámbito rural. El reconocimiento 
mundial del impacto favorable 
de las políticas de inclusión fi-
nanciera en la inclusión social 
y desarrollo socio económico, 
propiciaron también que la in-
clusión financiera sea conside-
rada como una Política de Esta-
do, y es la ENIF la que la hace 
tangible con el desarrollo de la 
inclusión financiera a través de 
acciones multisectoriales, con-
tribuyendo al desarrollo econó-
mico descentralizado e inclusivo 
con participación del sector pú-
blico y privado, contribuyendo 
así al desarrollo económico del 
país.

SESIONES
Se trata de nueve sesiones y 

una conferencia magistral que 
la ofrecerá María Del Socorro 
Heysen Zegarra, representante 
de la Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones.

La primera sesión titulada 
“La economía peruana: oportu-
nidades y desafíos para una ma-
yor inclusión financiera” tiene 
como expositor al ministro de 
Economía y Finanzas, Alfredo 
Eduardo Thorne Vetter, y lleva 
por título “Economía peruana en 
el próximo quinquenio”. 

La segunda sesión es un panel 
integrado por la representante 
del Banco Mundial, Margaret 
Miller, cuya exposición será “El 
crédito para las MIPYME: el 
rol del Estado para reducir las 
restricciones de acceso y pro-
mover soluciones innovadoras”; 
mientras que Alejandro Soriano, 
representante de la Corporación 
Andina de Fomento, expondrá 
sobre los “Esquemas de finan-
ciamiento a las MIPYME: Alter-
nativas al crédito tradicional”. El 
tema “Innovaciones financieras 
para el acceso al crédito y capital 
de las MIPYME: definiendo el 
rol del mercado y del Estado” lo 
sustentará Joaquín Domínguez/
Fernando De Olloqui, represen-
tante del BID. El panel se deno-
minará “Desarrollando un eco-
sistema de financiamiento para 
la MIPYME” y el moderador 
será Oscar Graham Yamahuchi, 
representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas

La tercera sesión tiene por 
título “Acceso, uso y calidad 

de los servicios microfinancie-
ros, una visión global” y será 
sustentado por Wolfgang Neu-
mann (Instituto Mundial de Ca-
jas de Ahorro y Banca Minorista 
-WSBI /ESBG) y por Carmen 
Mosquera (BID/FOMIN).

La cuarta sesión “Fuentes de 
financiamiento e inversión en 
las IMF” estará a cargo de Li-
lian Rocca Carbajal, de la Su-
perintendencia del Mercado de 
Valores, quien expondrá la con-
ferencia “Apertura del Mercado 
de Valores para las empresas de 
microfinanzas”.

La quinta sesión “Mejores 
prácticas de inclusión financie-
ra” se basará sobre la Mesa Re-
donda “Lecciones aprendidas y 
una visión compartida para la in-
clusión financiera” dirigida por 
Joel Siancas Ramírez, presiden-
te de la Caja Sullana. Habrá un 
panel integrado por Martín Na-
ranjo Landerer (Financiera Con-
fianza), Hugo Yanque Martínez 
(COPEME) y los representantes 
del Grupo Crédito/MiBanco y la 
Caja Rural “Los Andes”.

La sexta sesión “Dirección 
estratégica en las empresas fi-
nancieras se basará sobre la 
conferencia “Planeamiento es-
tratégico para empresas micro-
financieras” y será sustentada 
por Juan O’Brien Cáceres y Juan 
Manuel Aguilar, ambos de Cen-
trum Católica.

El presidente del Banco Cen-
tral de Reserva del Perú, Julio 
Velarde Flores expondrá el tema 
“La política monetaria y la regu-
lación del crédito en el sistema 
financiero” en el marco de la 
séptima sesión “La política mo-
netaria, desarrollo y perspectivas 
de las empresas de microfinan-
zas”. La octava sesión “Oportu-
nidades para el desarrollo de las 
microfinanzas” se basará sobre 
la Mesa redonda “Mejorando el 
acceso a servicios financieros” 
que será dirigida por Samy Wil-
fredo Calle Rentería, gerente de 
la Caja Sullana. Los panelistas 
serán Al Walid Ismail Low bin 
Abdullah  (Bank Simpanan Na-
sional de Malasia) y los repre-
sentantes de Sparkassenstiftung 
por Europa y del Banco Sol de 
Bolivia por América Latina.

La última sesión “Desarrollo 
del mercado y comportamiento 
del consumidor” estará a cargo 
de Rolando Arellano Cueva, pre-
sidente de Arellano Márketing, 
quien expondrá la conferencia 
“Usuarios y productos microfi-
nancieros”.
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Cuantiosos daños por 
calentamiento global 

Por Janet Mogollón Pérez

Diálogo

Los países de América Latina y el 
Caribe sufrirán un cuantioso daño 
económico como resultado del ca-
lentamiento global en los próximos 
años, según el informe “El desafío 
climático y de desarrollo de América 
Latina y el Caribe”, editado por tres 
instituciones de renombre mundial 
como el BID, CEPAL y el WWF.

La región, conjuntamente con los 
países del Caribe, sufrirán daños 
anuales en el orden de US$ 100,000 
millones para el año 2050, debido 
a mermas en los rendimientos agrí-
colas, la desaparición de glaciares, 
inundaciones, sequías y otros even-
tos provocados por el calentamiento 
global, según el estudio preparado 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF).

El estudio también señala que se 
requieren reducciones obligatorias 
de emisiones de gases efecto inver-
nadero para evitar algunas de las 
consecuencias potencialmente catas-
tróficas causadas por el denominado 
cambio climático. El informe esti-
ma que los países deberán realizar 
inversiones anuales adicionales de 
US$ 110,000 millones a lo largo de 
las próximas cuatro décadas, para 
reducir las emisiones de carbono 
per cápita a niveles acordes con los 
objetivos de estabilización del clima 
mundial.

Según Walter Vergara, jefe de la Di-
visión de Cambio Climático y Soste-
nibilidad del BID y jefe de la investi-
gación, “muchos cambios climáticos 
son irreversibles y seguirán afectan-
do a la región en el largo plazo. La 
adaptación es necesaria para preve-
nir más daños, pero no es suficiente. 
Necesitamos acciones más decididas 
para doblar la curva de las emisiones 
en las próximas décadas”.

América Latina y el Caribe son re-
giones especialmente vulnerables. 
Producen sólo 11 % de las emisiones 
causantes del calentamiento global. 
No obstante, los países de la región 
son especialmente vulnerables ante 
sus efectos, debido a su dependen-

cia económica de las exportaciones 
de recursos naturales, la existencia 
de una red de infraestructura espe-
cialmente sensible a los fenómenos 
climáticos, y a la presencia de áreas 
bioclimáticas críticas como la Cuen-
ca Amazónica, el bioma coralino del 
Caribe, los humedales costeros y frá-
giles ecosistemas montañosos.

Los daños anuales proyectados para 
América Latina y el Caribe causados 
por los impactos físicos asociados 
con un aumento de 2 grados centí-
grados por encima de niveles pre-
industriales suman alrededor de US$ 
100,000 millones para el año 2050, 
lo que equivale al 2 % del PIB de la 
región a valores actuales, según el 
informe “El desafío climático y de 
desarrollo de América Latina y el 
Caribe”.

El informe menciona impactos cli-
máticos en la agricultura, la expo-
sición a enfermedades tropicales y 
cambios en los patrones de las preci-
pitaciones pluviales, entre otros. 

Por ejemplo, el reporte hace referen-
cia a un estudio reciente que estima 
que la región experimentará pérdi-
das por entre US$ 30,000 millones y 
US$ 52,000 millones en sus exporta-
ciones agrícolas en 2050.

México y Brasil tienen la mayor dis-
tribución de tierra apenas por encima 
del nivel del mar, lo que les hace 
vulnerables ante el aumento de este 
nivel. Un aumento de un metro en el 
nivel del mar puede afectar a 6,700 
kilómetros de carreteras, además de 
causar inundaciones extensivas y 
daño en las zonas costeras. Un 50 % 
de pérdida de los arrecifes coralinos 
del Caribe, debido al blanqueamien-
to del coral, podría costar al menos 
US$ 7,000 millones.

Muchos cambios 
climáticos son 
irreversibles y seguirán 
afectando a la región en el 
largo plazo.  Necesitamos 
acciones más decididas 
para evitar las emisiones 
en las próximas décadas.

FOTO: © DIARIO CERTEZA
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Nuevamente, la organización 
Experian Perú lanza al mercado 
peruano y latinoamericano, una 
moderna herramienta de califi-
cación de riesgo que trae diver-
sos beneficios para las entidades 
financieras que trabajan en mi-
crofinanzas, economía solidaria, 
cooperativismo, inclusión finan-
ciera, bancarización y desarrollo 
del talento humano.

Se trata de una herramienta 
que nace, luego de una investi-
gación realizada en el mercado 

peruano que trae entre los bene-
ficios, la adecuada identificación 
del nivel de riesgo de los clientes 
y una visión más completa de la 
capacidad de crédito del consu-
midor.

También la expansión del 
mercado donde se origina el cré-
dito, y la agilización de procesos 
de adquisición de clientes no 
bancarizados. Esta herramienta 
ofrece un mejor acceso y opcio-
nes de crédito a consumidores 
desatendidos, y genera nuevas 

oportunidades de ingresos.

En opinión de Luigi Lind-
ley Álvarez, gerente general de 
Experian Perú, las investiga-
ciones que viene realizando el 
buró de información, revelan 
que las nuevas herramientas de 
medición, permiten una mejor y 
eficaz inclusión financiera para 
millones de personas no banca-
rizadas en Perú.

Como se sabe, Experian es 
una organización internacional 

que permanentemente está bus-
cando, mediante diversos aná-
lisis y estudios, propuestas que 
aporten al desarrollo de las mi-
crofinanzas, bancarización, pro-
greso de las personas y del mer-
cado mismo. Los objetivos son 
la sociedad y las empresas. La 
experiencia adquirida en más de 
cuatro décadas ahora le permite 
compartirla con las empresas. 

Precisamente, la experiencia 
adquirida en los países donde 
opera, ha permitido ver los pro-

blemas desde diversas perspecti-
vas, como la del crédito, merca-
do, márketing, entre otras áreas.

¿Cómo a partir de la informa-
ción se puede generar un apor-
te que genere valor? Mediante 
una diferenciación de valor que 
permita un reconocimiento del 
mercado hacia la solución de sus 
principales problemas. “La idea 
central no es vender producto 
alguno, sino solucionar los pro-
blemas”, revela el gerente gene-
ral. “Sentimos la problemática 
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CONTRIBUCIÓN. NUEVO CONCEPTO DE NEGOCIOS Y APORTE RELEVANTE PARA 
PERSONAS Y EMPRESAS  

Nuevas herramientas 
de inclusión financiera

del mercado y sus necesidades, 
razón por la cual nos enfocamos 
en los estudios que hemos reali-
zado”, agrega.

Lindley Álvarez revela que 
sin salirse de las fortalezas del 
valor y de la solución, ahora in-
cursionan en ámbitos como la 
gestión, donde en los últimos 
años ha estado su mayor for-
taleza. Han entendido que su 
responsabilidad es hacer de sus 
clientes, empresas sostenibles 
en el tiempo, porque al final de 
cuentas, la rentabilidad para Ex-
perian no es un fin, sino un me-
dio para desarrollar una idea.

En los últimos años, han de-
sarrollado y reunido un conjunto 
de productos que resuelven la 
problemática que tiene el merca-
do de las microfinanzas, obvia-
mente mediante diversos estu-
dios analíticos y científicos.

Sobre el particular, Viviana 
Rivas Gonzales, jefe de Már-
keting y Comunicaciones de 

la organización, dijo que entre 
las principales necesidades del 
mercado de la industria micro-
financiera y financiera, está que 
los consumidores, con poca o 
ninguna actividad crediticia, re-
presentan una oportunidad para 
ampliar el universo de présta-
mos.También está la dificultad 
para extender el crédito a una 
gran población de jóvenes que 
son, precisamente, los nuevos 
participantes de crédito, y que, 
en muchos casos, ya tienen una 
adecuada cultura de pagos, por-
que participan activamente en el 
ámbito de las telecomunicacio-
nes. Tienen mejores comporta-
mientos de crédito. Aunque el 
mercado de las telecomunica-
ciones es un buen indicador, hay 
otros que se están tomando en 
cuenta en el score que Experian 
desarrolla.

Otra de las necesidades que 
tiene el mercado es la de buscar 
formas de lograr colocaciones 
efectivas con el fin de incremen-
tar ingresos y mantener la renta-

bilidad, e incluso, hay una nece-
sidad de sentirse seguros de que 
están evaluando con precisión la 
solvencia de esta población.

Los análisis que ha realizado 
Experian, también revela que 
está el requerimiento de ofrecer 
opciones mejoradas a todos los 
consumidores para satisfacer sus 
necesidades y dirigir las directi-
vas regulatorias hacia la inclu-
sión financiera.

Asimismo, la necesidad de 
herramientas para complemen-
tar las estrategias actuales de ad-
quisición con el fin de impulsar 
la expansión del mercado.

LA INVESTIGACIÓN
Para llegar a conclusiones 

concretas, como es el caso del 
“Predicta Plus”, que nace de la 
investigación misma, Adalgiza 
Catalán Gutiérrez, vicepresi-
denta de Márketing y Desarro-
llo de Negocios de Experian, 
afirma que hay un mercado de 
no bancarizados o con limitada 

información de un 55% de la po-
blación peruana. Ese porcentaje 
revela que existen esas personas, 
pero no están consideradas por 
las entidades financieras. Urge 
incluirlas porque es un gran 
potencial que está presente y sí 
participa en otros ámbitos del 
quehacer humano, aunque para 
las finanzas sea de alto riesgo.

Si tomamos en cuenta, el po-
tencial de inclusión financiera 
que se conoce y que se sabe que 
sí tiene información financie-
ra (regulada o no regulada), se 
observa, según los estudios, que 
son el 45% de la población y que 
equivale a 11.8 millones. 

No obstante, el 55% restante, 
es decir, el 14.6%, hablando de 
una población de 26 millones 
(Perú tiene 31 millones de ha-
bitantes, pero hay un 5% que es 
menor de edad), se observa que 
esas personas no cuentan con in-
formación financiera adecuada, 
y, por lo tanto, son no bancari-
zados. Es decir, hay un nuevo 

perfil de personas que están a la 
espera de ser bancarizados.

Incluso, el score revela que 
hay un mayor riesgo en ratios al-
tos como varones con el 14.2% 
y para las mujeres 11.7%, por-
centaje que también demuestra 
que las mujeres honran mejor 
sus obligaciones. En temas de 
género, el riesgo es mayor para 
los varones.

EL APUNTE
Experian es un buró de in-

formación que trabaja en más 
de 45 países y en Perú opera 
desde hace más de 22 años. En 
Experian, la información es el 
concepto central del buró, luego 
vienen los contenidos de valor 
que es la transformación de la 
información para que tenga un 
sentido. Después viene todo el 
enfoque de soluciones, que es la 
consultoría, para terminar en la 
gestión del conocimiento que se 
canaliza mediante la consultoría, 
las propuestas de valor y el co-
nocimiento mismo.

Luigi Lindley Álvarez, 
Gerente General de 
Experian Perú.

Luigi Lindley Álvarez (Gerente General), 
Adalgiza Catalán Gutiérrez (Vicepre-
sidente de Márketing y Desarrollo de 
Negocios) y John Sarmiento Tupayachi 
(Gerente de Microfinanzas).
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Eduardo Iñiguez Castro, consultor empresarial.
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LOGRO. CUMPLIÓ 43 AÑOS DE LABOR INSTITUCIONAL AL
SERVICIO DEL MAGISTERIO NACIONAL

“Educoop”, la cooperativa 
de maestros para maestros
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En setiembre de 2016, la 
Cooperativa de Servicios Es-
peciales Educoop, una institu-
ción formada por maestros para 
maestros, cumplió sus primeros 
43 años de servicio al magisterio 
y el próximo año, estarán listos 
los estudios que permitirán la 
construcción de su nueva sede 
institucional: Un moderno e in-
teligente edificio en el corazón 

de Lima.

Desde que el país comenzó a 
crecer en diversos ámbitos del 
quehacer social, en los foros pú-
blicos y privados, se concluye 
que el sector Educación es fun-
damental para el desarrollo del 
país. Desde 1973, la Cooperativa 
Educoop, como institución que 
nació para servir a los maestros, 

ha luchado para reivindicar los 
derechos de los docentes, pero 
también como el justo beneficio 
que deben recibir los alumnos 
mediante una educación de bue-
na calidad. 

En opinión de Andrés Alviz 
Farfán, presidente de la Coope-
rativa Educoop, el país necesita 
coordinar los esfuerzos conjun-

tos que se hacen por la educa-
ción, para poder avanzar con 
mayor celeridad en este proceso. 
Las obras en la Educación ten-
drán que hacerse lo más rápido 
posible.Alviz cree que se requie-
re mejorar los aprendizajes de 
niños, niñas y adolescentes en 
un marco de derechos y partici-
pación ciudadana. 

Urge mejorar los aprendiza-
jes en comprensión lectora y 
razonamiento en matemática; 
asegurar las condiciones necesa-
rias para el desempeño docente; 
y garantizar las condiciones de 
infraestructura, servicios bási-
cos y equipamiento en las insti-
tuciones educativas. Desde esta 
perspectiva, en Educoop, cada 
día se esfuerzan para alcanzar 

esa meta.

De igual manera, debemos 
promover la igualdad de oportu-
nidades en los aprendizajes, des-
terrando la violencia, así como 
mejorar la gestión educativa en 
los aspectos administrativos y 
pedagógicos.Para aspirar a una 
nación con mayor desarrollo so-
cial, se debe invertir en Educa-
ción, porque sólo una sociedad 
que conozca la verdad, será ínte-
gramente libre para mejorar los 
aprendizajes, la infraestructura 
y gestión educativa, así como 
revalorizar la carrera docente en 
el país.

Para los docentes de Edu-
coop, la meta es que todos los 
niños, niñas y adolescentes del 

país reciban la mejor educación 
posible sin importar el lugar 
donde estén o cuáles son sus ca-
rencias de partida. Todos deben 
tener oportunidades suficientes 
para poder formarse adecuada-
mente. 

En esta tarea nadie se puede 
quedar fuera. La educación es un 
sector en el que todos los perua-
nos tenemos que participar. 

EL APUNTE

La experiencia nos revela 
algunos sectores identificados 
como aprendizajes, capacitación 
docente y gestión pedagógica, 
modernización administrativa, 
educación técnica superior; e in-
fraestructura.

Ganadores del reciente Premio Educoop “Abel Callirgos Graneros” 2016. De izquierda a derecha están: Doris Pajuelo Huamán, presidenta del Consejo 
de Vigilancia; educadora Hna. Rosario Valdeavellano Roca Rey; congresista Indira Huilca Flores; María Fujita Guevara; Andrés Alviz Farfán, presidente 
del Consejo de Administración; y profesor Fabio Gallo Gallo.

Asesor corporativo Héctor Kuga Carrillo,       gerente general Alejandro Apaza Retamoso, consultor internacio-
nal Carlos Villajuana Pablo y consultor             internacional Luis Baba Nakao. 

Algunos docentes de la cooperativa, entre quienes están: Lizandro Quispe, Miguel Velarde Valladares, Juan Salgado Ticona, Ale-
jandro Apaza Retamoso, Andrés Alviz Farfán, Ángel Salazar Piscoya y Alejandro Alva Ruiz.

CPC y profesor Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.

Profesora Doris Pajuelo Huamán, presidenta del Consejo de Vigilancia de 
la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.

Cooperativistas de Canadá visitan la sede de Educoop en Perú y posan con los gerentes Juan Portugal Bernedo 
(Administración e Imagen Institucional) y Roberto Román Gutiérrez (Negocios).

Educoop participa activamente en los diversos foros y actividades emprendedoras del cooperativismo nacional. El Comité de Promoción Empresarial que preside Orlando 
Narvaja Dextre es uno de los más activos.

El profesor Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la cooperativa, conjuntamente con los miembros de 
la Cooperativa Socodevi de Canadá.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA



HERRAMIENTAS. LA CONTROVERTIDA GESTIÓN DEL MENTOR DE LA MULTINACIONAL APPLE

La moderna administración 
del innovador Steve Jobs

DECISIONES

Jobs era un convencido de 
que el hardware y el software 
no se podían dividir. De ahí su 
terquedad para negarse a vender 
licencias de su sistema operativo 
para ordenadores clónicos. Uno 
de los criterios básicos para la 
toma de decisiones de Jobs fue 
la exigencia de pensar en el pro-
ceso del cliente. Para Jobs, en la 
utilización de los productos el 
cliente no separaba el software 
del hardware, por el contrario, 
eran partes inseparables de un 
mismo todo. Además a Jobs: 
“Le encantaba controlar todos 
los aspectos de sus creaciones, y 
la única forma de conseguir algo 
así con un ordenador era asegu-
rarse de fabricar todo el producto 
y hacerse cargo de la experiencia 
del usuario de principio a fin”.

AGRESIVIDAD
Competitivamente agresivo y 

franco. Jobs no sólo era sinóni-
mo de capacidad, sino de rivali-
dad sin medias tintas. Frente a lo 
manifestado por Bill Gates con 

relación al iMac presentado el 6 
de mayo de 1998: “Lo único que 
Apple está ofreciendo ahora mis-
mo es una innovación cromática. 
No creo que nos lleve mucho 
tiempo alcanzarles en ese cam-
po”, Jobs, contestó: “Nuestros 
competidores no parecen darse 
cuenta y creen que es una cues-
tión de moda, creen que solo tie-
ne que ver con el aspecto super-
ficial. Ellos piensan que dándole 
un poco de color a una chatarra 
de ordenador también tendrán 
uno como este”. Microsoft, para 
contrarrestar al iPod de Apple, 
lanzó en el 2006 el Zune. Dos 
años después obtuvo menos del 
5% del mercado. ¿Cómo calificó 
Jobs al Zune? ¡Porquería! En su 
condición de fundador de Pixar, 
empresa creadora de películas, 
también fue muy duro con Mi-
chael Eisner, consejero delegado 
de Walt Disney. 

RAPIDEZ

Rápido y firme para decidir. 
Cuando una idea era de su agra-
do y coincidía con sus criterios 

estratégicos, principalmente los 
relacionados a la belleza del di-
seño, Jobs tomaba decisiones rá-
pidas sin precedentes. Después 
de que Jobs aprobara los cuatro 
nuevos colores para los iMacs 
propuestos por Jonathan Ive, 
uno de sus principales diseñado-
res.  Ive  dijo: En la mayoría de 
las empresas esa decisión habría 
llevado meses. Steve lo dejó fija-
do en media hora”.

VALORES

No obstante su aparente so-
berbia, Jobs disponía de mode-
los y valores. Para mí, en la prác-
tica la humildad se demuestra 
cuando se cuenta con modelos, 
pues el soberbio cree que no de-
manda de ellos. Y Jobs tenía mo-
delos, reconocía que necesitaba 
de guías. Una vez manifestó: 
“Cambiaría toda mi tecnología 
por una tarde con Sócrates”. Para 
aprender de su padre adoptivo le 
preguntaba y cuestionaba y lo 
mismo exigía a sus subalternos, 
asemejándose al método socrá-
tico. Por otro lado, Jobs cuando 

El profesor Carlos Villajuana comparte su experiencia sobre la gestión del mentor de Apple.

condujo nuevamente Apple de-
mostró su renuncia a lo material 
y su afecto al riesgo: hizo levan-
tar la acción de Apple de US$ 14 
a más de 102, pero a cambio se 
comprometió a dirigirla gratis. 
Públicamente reconoció su error 
respecto a organizar las tiendas 
Apple en torno a los productos y 
no a las actividades del cliente. 

INNOVACIÓN

En Jobs, la imitación de lo 
bueno no era incompatible con 
la innovación. De Sony copió 
el uso de uniforme como medio 
de vínculo entre la empresa y 
los trabajadores. Echó mano del 
just in time para la gestión de los 
inventarios. Adaptó lo sobresa-
liente de los mejores hoteles y de 
cualquier otro servicio que ofre-
ciera una experiencia agradable. 
Un argumento que utilizaba Jobs 
para justificar la copia era: “Al 
final todo se reduce a tratar de 
estar expuestos a las mejores 
obras de los seres humanos y 
después tratar de incluirlas en lo 
que tú estás haciendo. Picasso 
tenía un dicho: ‘los artistas bue-
nos copian y los artistas geniales 
roban’, y nosotros nunca hemos 
tenido reparo alguno en robar 
ideas geniales”.

COLABORACIÓN

Era un creyente de la cultura 
de la colaboración. A pesar de 
su naturaleza autocrática, Jobs 
convocaba muchas reuniones: 
una sesión del personal directi-
vo todos los lunes, una reunión 
estratégica de marketing los 
miércoles por la tarde, e inter-
minables sesiones de revisión 
de productos. Le gustaba que 
las discusiones se hicieran desde 
distintas perspectivas y bajo los 
intereses de distintas unidades 
orgánicas. Esto era coherente 
con la necesidad de integrar el 
diseño, el hardware, el software 
y los contenidos. Para la contra-
tación de nuevos trabajadores, 
éstos eran entrevistados por los 
diferentes departamentos y eran 
evaluados en función de su calce 
con el grupo. 

CONTROL

Privilegiaba el control total de 
lo que podría implicar un riesgo 
para la buena experiencia del 
cliente. Su punto de vista acer-
ca de integrar el hardware y el 
software era parte de su obsti-
nación por tener el control total 
de la experiencia del cliente. Es 
por esta razón también que ex-
tendió su amplitud de control a 

las tiendas. Jobs pensaba que un 
producto Apple era diferenciado 
y especializado y por ende me-
recía una atención personaliza-
da. Además, para avanzar en la 
innovación, las tiendas tendrían 
que convertirse en las vías de co-
municación receptiva e informa-
tiva de los clientes. Una tienda 
Apple tenía que ser sumamente 
atractiva, espaciosa, ordenada, 
minimalista, diáfana, con pocos 
productos, con piedras finas y 
auténticas como piso, piezas de 
cristal y con alta disponibilidad 
de lugares para probar los pro-
ductos; coherente con el tamaño 
gigante de lo que representaba 
como marca. Desde el primer 
Macintosh, su obsesión por el 
control lo condujo a sellarlo fi-
jamente. La cubierta no podía 
abrirse, ni siquiera para cambiar 
la batería. De manera similar, 
cuando se dio cuenta que algu-
nas tiendas ajenas a Apple esta-
ban abriendo el iPhone 4, susti-
tuyó los diminutos tornillos por 
otros de estrella de cinco puntas 
que no podían retirarse con nin-
guno de los destornilladores dis-
ponibles en el mercado.

PERSONAS

Se rodeó de los mejores en 
sus respectivos puestos. Para el 
márketing contrató a la agencia 
más creativa, colocó a los me-
jores en las áreas de estudio de 
diseño, ingeniería de software 
y departamento de hardware y 
para el diseño e implementación 
de las tiendas Apple según los 
criterios que había fijado, recu-
rrió a Millard Mickey Drexler, 
el príncipe de las ventas al por 
menor. Para la creación del iPod 
reclutó a un genio programador 
desenvuelto y emprendedor de 
estética ciberpunk. Uno de sus 
principales asesores era Larry 
Ellison, consejero delegado de 
Oracle. Jobs formó el grupo 
llamado “el top 100”, integrado 
por “gente a la que te llevarías si 
solo pudieras quedarte con cien 
personas en una barca salvavi-
das para tu siguiente compañía”. 
Para descargar su estrés, delegó 
el mando en Pixar a un genio 
creativo que era un delicado ar-
tista: John Lasseter. 

EL APUNTE

En 1997 Jobs retoma las rien-
das de Apple, que estaban en 
declive y tenía pérdidas. Realizó 
una severa revisión de la línea 
de productos y dijo: “¿Cuáles les 
digo a mis amigos que se com-
pren?”. Al poco tiempo, eliminó 
el 70% de los productos. 
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El autor nos explica el modelo directivo de Steve Jobs, basándose en el libro de 
Walter Isaacson, sobre el hombre que revolucionó la tecnología del siglo 21. 

Por Carlos Villajuana / LIMA
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RÁNKING DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS

RÁNKING DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS

RÁNKING DE LOS DEPÓSITOS TOTALES DE LAS CMACRÁNKING DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS

RÁNKING DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS

RÁNKING DE CRÉDITOS CORPORATIVOS

RÁNKING DE AGENCIAS Y COLABORADORES

RÁNKING DE CRÉDITOS DIRECTOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES

NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO

RÁNKING DE PRÉSTAMOS DIRECTOS

PATRIMONIO DE LAS CAJAS MUNICIAPALES

C1FRA$café &
FOTO: © DIARIO CERTEZA
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26 GESTIÓN. EN EUROPA HAN SUPERADO A LAS EMPRESAS MULTINACIONALES 
Y TIENEN ÉXITO EN LA GESTIÓN

Cooperativas crean nuevos 
y mayores empleos en crisis

Un estudio revela que las em-
presas cooperativas crean más 
empleo que las compañías mul-
tinacionales, e incluso, tienen 
mayor éxito en la reactivación 
económica y su internacionali-
zación para aprovechar las opor-
tunidades del mercado exterior. 

En el mundo, las cooperativas 
operan en todos los sectores de 
la economía, cuentan con más 
de 800 millones de socios y ge-
neran más de 100 millones de 
empleos, un 20% más que las 
empresas globales.

Si sólo tomamos como ejem-
plo a los países europeos, en ese 
continente hay más de 160,000 
cooperativas, en las cuales, unas 
50,000 operan en el sector agro-
industrial de alimentos, poseen 
más de 125 millones de asocia-
dos y generan 5.4 millones de 
nuevos puestos de trabajo. 

Las estadísticas que maneja 
la Alianza Cooperativa Interna-
cional (ACI), revelan que estas 
organizaciones de economía so-
lidaria y popular están presentes 
en todas las naciones y ámbitos 
del quehacer económico de los 

países. Crean riqueza y empleo, 
dan participación a los traba-
jadores de forma directa y son 
una muestra de la economía real, 
productiva y sostenible.

En las recientes crisis eco-
nómicas que vivieron España, 
Grecia, Irlanda y otras naciones 
europeas, muchos desocupados 
han formado cooperativas como 
una alternativa a la pérdida de 
empleos y según los estudios de 
recolección de datos que ha rea-
lizado el Instituto de Finanzas 
Populares y Economía Solidaria 
(FINANPOS), indican que estas 
organizaciones han paliado las 
crisis.

Como se sabe, en el caso 
español, la crisis y la mala ges-
tión, generó fuga de ahorros, 
reducción en las calificaciones 
crediticias y crisis financiera y 
económica que afectaron al sis-
tema financiero, incluyendo a 
las cajas españolas, colocando 
a la nación ibérica en el ojo de 
la tormenta. Sólo Bankia perdió 
aproximadamente unos 1,000 
millones de euros por el retiro 
masivo de sus ahorristas, mien-
tras que la agencia calificadora 

Standard & Poor’s, bajó la nota 
a 11 entidades financieras entre 
bancos y cajas. Hubo despidos, 
pero al mismo tiempo, forma-
ción de cooperativas.

Sólo en Europa los bancos 
cooperativos emplean a más de 
700,000 personas. Por ejem-
plo, en Bélgica hay unas 35,000 
cooperativas y las cooperativas 
farmacéuticas tienen una partici-
pación en el mercado de 19.5%. 
Lo mismo ocurre en Eslovenia 
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 Hun-
gría, donde las cooperativas de 
consumo son responsables del 
14.4% de las ventas minoristas 
de artículos generales y alimen-
tos; mientras que, en Letonia, 
las cooperativas tienen una par-
ticipación del 12.3% en el sector 
de la industria alimenticia y en 
Moldavia, las cooperativas de 
consumo son responsables del 
6.8% del comercio minorista.

 
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. 

Como resultado de la crisis 
financiera en Europa que afectó 
a la economía, algunos países re-
forzaron el trabajo que realizan 
sus cooperativas. Por ejemplo, 
en Eslovaquia las cooperativas 
emplean a más de 75,000 per-
sonas y en Francia 21,000 coo-
perativas dan empleo a más de 
700,000 personas.

El papel de las cooperativas 
en la creación de empleo y la eli-
minación de la pobreza ha sido 
fundamental en el desarrollo 
económico de algunos países. 
Las últimas cifras del cooperati-
vismo demuestran, una vez más, 
que las cooperativas de trabajo 
son la mejor salida empresarial 
en momentos de crisis como la 
actual.

En el ámbito mundial, las 
cooperativas tienen como pro-
pietarios a 1 billón de ciudada-
nos y dan empleo a más de 100 
millones de personas. Este mo-

vimiento necesita ser escuchado 
a nivel local, regional y mundial. 

Algunas personas vinculadas 
con los medios de comunicación 
y agencias de gubernamentales 
y privadas, consideran a las coo-
perativas como las hermanas po-
bres del sistema empresarial mi-
crofinanciero, pero no es así. En 
muchos países, las cooperativas 
son más grandes que los bancos 
y varias de las exitosas empresas 
transnacionales tienen como ac-
cionistas a las cooperativas.

El cooperativismo tiene la 
responsabilidad, ante sus socios, 
de ser eficiente, transparente y 
competitivo. España tiene 3,918 
cooperativas agroalimentarias, 
con 1,2 millones de socios y una 
facturación de 19,985 millones 
de euros, de las que 720 expor-
tan, con 5,500 millones de euros 
en valor del comercio exterior.

Es importante destacar el cre-
cimiento cooperativo. La Co-
munidad Valenciana ha tenido 
un aumento en la generación 
de empleos del 31% (11,326 
puestos de trabajo); Andalucía, 
18,8% (9,000); y Murcia, 10% 
(4,500). 

EL APUNTE

En el mundo hay muchos 
casos de cooperativas que son 
exitosas en los diferentes ámbi-
tos 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.

Las cooperativas operan en todos los sectores de la economía.

CRECIMIENTO. ES LA TERCERA CAJA CON MAYOR RATIO DE PATRIMONIO GLOBAL JERÁRQUICA

Caja Tacna, fortalecimiento
sostenido en el tiempo.

Caja Tacna ha tenido un cre-
cimiento considerable en su 
saldo de ahorros que supera los 
664.57 millones de soles en lo 
que va del año, y ha superado los 
100 mil clientes en esta cartera a 
fines del mes de junio del año en 
curso. También la cartera de co-
locaciones alcanza para el mis-
mo período, un saldo de 647.35 
millones de soles.

Con respecto a las utilidades, 
al final del primer semestre de 
este año, ascienden a 2.5 mi-
llones de soles, superando alta-
mente a la cifra reportada en el 
mes de junio del año 2015.La 
buena gestión que vienen reali-
zando los funcionarios de Caja 
Tacna, así como el buen manejo 
profesional y técnico, con visión 
de futuro para beneficio de la 

Región de Tacna y las regiones 
donde viene trabajando, son par-
te del crecimiento de la institu-
ción financiera.

Asimismo, es importante re-
saltar los procesos de innovación 
que se vienen aplicando dentro 
de la organización, para la aten-
ción de las carteras de créditos y 
de ahorros, utilizando tecnología 
de punta, que les permite a los 
clientes realizar operaciones no 
convencionales, apostando por 
la rapidez y seguridad de los ca-
nales electrónicos.

Una muestra del crecimien-
to sostenido es la construcción 
de su moderno local institucio-
nal, el cual es una de las inver-
siones más grandes del sistema 
de cajas, denotando fortaleza 

patrimonial. Efectivamente, el 
edificio dispone de un área total 
construida de más de 5,500 m2, 
distribuido en cinco pisos y un 
sótano, interconectados median-
te dos ascensores y escaleras 
electromecánicas. En el sótano 
está el auditorio general donde 
se realizarán diversas activida-
des de capacitación y reuniones 
especiales. También posee di-
versas salas de uso múltiples.

La agencia principal de Caja 
Tacna está funcionando en el pri-
mer piso de su moderno y nue-
vo local institucional, en la que 
se pueden realizar operaciones 
múltiples, así como consultas de 
ahorros y créditos. Cabe men-
cionar que en el mismo local se 
concentra la parte administrativa 
de Caja Tacna, distribuidos en 

las cinco plantas de dicho edicio.
En el sistema de cajas mu-

nicipales, Caja Tacna resalta, 
porque es una de las de mayor 
solvencia, y cuya ubicación es 
muy destacada, siendo la tercera 
caja con mayor ratio de patrimo-
nio global, lo que demuestra la 
fortaleza de la institución dentro 
del sistema microfinanciero.

Sobre el particular, el Presi-
dente de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, Jorge Solís Espinoza, 
dijo que los tacneños deben sen-
tirse orgullosos y respaldados 
por la solidez de una institución, 
cuya representatividad es nota-
ble en otras regiones del país. 
Es importante recordar que el 
sistema peruano de cajas muni-
cipales de ahorro y crédito, está 

Moderno e inteligente local institucional de Caja Tacna.

FOTO: © DIARIO CERTEZA

compuesto por once cajas, las 
cuales nacen al interior del país 
y tienen un mismo origen, una 
misma filosofía y una misma 
cultura organizacional, a dife-
rencia de las cajas rurales y cajas 
Metropolitanas, que son otros ti-
pos de empresas financieras que 
tienen un diferente gobierno cor-
porativo.

EL APUNTE
En una reciente visita que rea-

lizaron a la sede de Caja Tacna, 
el Presidente de la FEPCMAC, 
Jorge Guillermo Solís Espinoza 
y el gerente de Asuntos Corpo-
rativos de la FEPCMAC, Darío 
León Urribarri, indicaron sen-
tirse satisfechos con la gestión 
realizada por Caja Tacna a la fe-
cha, dentro del sistema de cajas 
municipales.

 M
ICR

O
FIN

AN
ZAS | Edición Setiem

bre
LA IN

STITU
CIÓ

N

27



FORTALEZA. AL FRENTE DEL “QUINTO BANCO” MÁS GRANDE DEL PERÚ, LAS CAJAS MUNICIPALES

¡30 AÑOS DE LA FEPCMAC!
Las cajas municipales de aho-

rro y crédito juntas son el “quin-
to banco” más grande del Perú, 
sólo superadas por cuatro enti-
dades financieras como el BCP, 
BBVA Continental, Scotiabank 
e Interbank. En colocaciones, 
depósitos, patrimonio, utilidades 
y aún en baja mora, ubican a las 
cajas en la quinta posición, y en 
algunos casos, superando algu-
nos ratios. Incluso, pagan mejo-
res intereses por los ahorros.

Las cajas municipales están 
agrupadas en la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), 
organización que nació al am-
paro del Decreto Supremo 191-
86-EF del 4 de junio de 1986, 
cuando era presidente del Perú, 
Alan García Pérez y ministro 
de Economía y Finanzas, César 

Vásquez Bazán, quienes firma-
ron la mencionada norma. 

En la actualidad, la FEPC-
MAC está integrada por 11 cajas 
municipales de ahorro y crédi-
to (CMAC), siendo la primera 
caja en formarse la de Piura en 
1982. Su sede institucional está 
ubicada en el distrito financiero 
del Perú, en San Isidro, Lima. Es 
una organización que representa 
a las cajas de manera eficiente y 
oportuna, identificando, desarro-
llando y administrando servicios 
de interés común, que promue-
van y consoliden el liderazgo del 
sistema en la industria microfi-
nanciera. 

Representa al sistema CMAC 
como facilitador válido en las 
diversas coordinaciones que se 
realizan ante organismos públi-
cos y privados, nacionales e in-

ternacionales.

FUNCIONES

•Coordinar las actividades de 
las CMAC y representarlas en 
todo el ámbito nacional. 

•Asesorar a las cajas y apoyar 
a la selección y capacitar al per-
sonal de las CMAC y pronun-
ciarse sobre el nombramiento de 
los gerentes en las CMAC, de 
conformidad con lo establecido 
en sus estatutos.

•Realizar las auditorías exter-
nas en cada una de las CMAC. 
Sin perjuicio de las facultades 
que le competen a la Contraloría 
General Pública, la FEPCMAC 
podrá, mediante acuerdo de su 
comité directivo, autorizar a una 
caja a la realización de audito-

rías externas por empresas es-
pecializadas que cuenten con la 
aprobación de la Federación.

•Evaluar los proyectos de 
creación de nuevas CMAC y 
de las agencias existentes, in-
formando a la SBS para que se 
resuelva su aprobación o dene-
gatoria.

•Informar a la Superintenden-
cia de Banca y Seguros, para su 
aprobación o denegación, sobre 
la precedencia del inicio de nue-
vas operaciones y de los incre-
mentos del capital pagado de las 
CMAC.

•Participar en la administra-
ción del Fondo de Cajas Muni-
cipales de Ahorro y Crédito y 
nombrar a su presidente Ejecu-
tivo.
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PRESIDENTES DE LA FEPCMAC
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Local institucional de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito que ha cumplido 30 
años de institucionalidad.

Freddy Aponte Guerrero José Murgía Zarnier

Joel Siancas Ramírez Augusto Ñamó Mercedes Edmundo Hernández Aparcana

Pedro Chunga Puescas Jorge Solís Espinoza

FOTOS: © DIARIO CERTEZA
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Presidentes 

exitosos

Pedro Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura; 
y Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja 
Ica. Ambos fueron presidentes de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, labor que la 
cumplieron con mucho éxito a favor de los clientes del 
sistema de cajas municipales.

Márketing y 
gestión

Carlos Villajuana Pablo, docente universitario; 
Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Coo-
perativa “La Social”; y Mauricio Lerner, también 
profesor universitario. Los tres son expertos en 
márketing y gestión organizacional.

Caja
Arequipa

Colaboradores de la Caja Arequipa, institución que constantemente capacita a su personal. En la 
foto observamos a Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región Lima Sur-Ica de la 
Caja Arequipa.

Desarrollo 
ComercialParte del equipo de la Gerencia de Desarrollo Comercial de la 

Gerencia Central de Negocios de la Caja Arequipa. Observamos 
a Myrian Isabel Farfán Mujica, gerente de Desarrollo Comercial 
de la mencionada entidad financiera.

Publicidad y 
Márketing

Wilfredo Quiroz Fuentes, experto en Publicidad; y Miguel Calde-
rón Fuentes, experto en Márketing, en el último Seminario Internacio-
nal de Microfinanzas que se realizó en la ciudad de Arequipa. Miguel 
Calderón también es el jefe de Márketing de la Caja Ica. 
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Caja 
Ica

Principales líderes de la Caja Ica. En la foto están de izquierda a dere-
cha: César Augusto Ruiz Lévano (director), Rosa María Higa (gerente de 
Administración), RP Edmundo Hernández Aparcana (presidente), Lau-
rie Dufays Riedel (directora adjunta del Grupo Europeo de las Cajas de 
Ahorro), Jaime Alberto Quesada Guillén (vicepresidente), y Guillermo 
Portugal Rejas (gerente de Créditos). 

Ana Vera Talledo (centro), gerente general de la empresa de cobranza KOBSA (KO-
BRANZAS), especialista en recuperaciones. Experta en derecho, también es expositoras 
en los diversos certámenes del ámbito de las microfinanzas.

Recuperaciones

y Cobranzas

Caja
Sullana

Parte del equipo de Imagen Corporativa de la Caja 
Sullana, que dirige Oscar Agurto Saldarriaga en el úl-
timo Seminario Internacional de Microfinanzas que se 
realizó en la ciudad de Arequipa. 

Experian 
y algo más

Especialista en Comunicación Organizacional, Jenny 
Arias Farfán e integrantes del Buro de Información Ex-
perian en la ciudad de Cajamarca. Observamos a Abel 
Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas de 
Experian; y José Gudiel Guevara, director para la Región 
Lima y Región Sur. También está la representante de Ex-
perian del norte del Perú.

Desde 
Argentina

Martín Páez Molina, periodista especializado en Microfinanzas en Argentina, 
posa con César Sánchez Martínez, director del periódico Certeza, en su reciente 
visita a Buenos Aires, sede de la Asamblea Anual de la FELABAN (Federación 
Latinoamericana de Bancos), certamen donde participará el periódico Certeza en 
noviembre próximo.

Caja
Trujillo

El director de la Caja Trujillo, Luis Muñoz Díaz y parte de los directores y geren-
tes que participaron en el Seminario Internacional de Microfinanzas en la ciudad de 
Arequipa. 
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