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Meta de las cajas
es la excelencia,
plantea el presidente
Jorge Solís Espinoza.

ECONOMÍA SOLIDARIA. El cooperativismo peruano cumplió formalmente 53 años en el Perú, desde 
aquel 14 de diciembre de 1964, cuando el expresidente de la República, Fernando Belaunde Terry, 
promulgó la primera Ley General de Cooperativas, razón por la cual cada 14 de diciembre se celebra el 
“Día del Cooperativismo Peruano”. El cooperativismo como modelo empresarial emprendedor es muy 
exitoso en todo el mundo. En el Perú, hay más de 15 tipologías de cooperativas que buscan una nueva 
más moderna y acorde con los tiempos contemporáneos.
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Peruanos brillaron
con luz propia 
en la FELABAN 
en Miami. 

Hace 31 años empezamos 
a crecer con las personas 
Hoy gracias a la confianza de nuestros 
clientes, reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir 

Impulsando el bienestar 
de más peruanos
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sobre el tema. No obstante, poco 
se dice del liderazgo de servicio 
que implica el amor hacia los 
demás.

Amor al prójimo supone una 
entrega total a causas sociales 
que, siendo aún personales, be-
neficiarán a otra persona. Este 
amor es tan importante como la 
buena gobernanza y la eficiente 
gestión organizacional.

Esta característica del lide-
razgo está vinculada con la edu-
cación recibida en casa, con el 
servicio y el ejemplo.

El lector habrá notado que 
existen líderes que son motiva-
dores por excelencia y otros que 
logran metas, venciendo todos 
los obstáculos que se presentan 
en sus caminos. Es más, los re-
sultados son los que hablan, y 

El liderazgo es amor al prójimo  

muchos de ellos son muy bue-
nos. Sin embargo, quienes pre-
gonan esos “liderazgos”, mu-
chas veces, no viven de acuerdo 
con las enseñanzas que predi-
can. Hay un dicho popular que 
reza así: “Tus acciones no me 
dejan escuchar lo que me dices 
con palabras”.

No basta decir cómo deben 
hacerse las cosas, sino que de-
ben ser respaldadas por la vida 
misma. Hay motivadores que 
hablan muy bonito, pero son 
personas autoritarias, déspotas, 
creídas, orgullosas, vanaglorio-
sas, mentirosas, egoístas, etc. 
Es decir, sus vidas no reflejan lo 
que dicen que realmente son o 
hacen. Hay un divorcio entre la 
palabra y la práctica.

Amor al prójimo es interesar-
se por la vida del otro. Ver cómo 

lo ayudamos, servirlo en lo que 
necesita (obviamente, dentro de 
nuestras posibilidades) y estar 
pendientes de sus logros. El líder 
que practica esta característica 
es como el hermano mayor. Se 
trata de enseñar y transmitir una 
vida a otra.

Eso también supone que 
nuestra vida debe reflejar lo que 
somos, y por lo tanto, también lo 
que hablamos. Y eso se conoce 
por los frutos. ¿Cómo conoce-
mos a las personas? Sencilla-
mente por sus frutos. Un árbol 
naranjo siempre tendrá como 
fruto a las naranjas porque es 
su naturaleza. Jamás, un árbol 
manzano dará como fruto a las 
mandarinas. Si eso ocurriese se-
ría una falla de la naturaleza, una 
aberración natural.

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

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

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

que las personas con quienes 
trabaja, no crean nada de lo que 
pregona.

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

 
El liderazgo no es un estilo 

foráneo que se adopta, ni frases 
que se aprenden como los políti-
cos. Este liderazgo está impreg-
nado en la persona misma. Está 
relacionado con su carácter y su 
estilo de vida. Es natural. El li-
derazgo está basado en el ejem-
plo, por un lado, y en el servicio 
por el otro. 

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

Obviamente que hay estrate-
gias y tácticas, pero el líder va 
adelante dando el ejemplo y está 
al servicio de todos.

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

Cuando hablamos de amor al 
prójimo, entendemos, muchas 
veces, que nos referimos a temas 
religiosos o espirituales.

En estos tiempos modernos, 
donde los llamados o autopro-
clamados “líderes” o “coach” 
sólo buscan la satisfacción per-
sonal en desmedro del otro, la 
frase “amor al prójimo” puede 
sonar muy cursi. Obviamente, 
cuando hablo de los autotitula-
dos “coach”, me refiero a cier-
tos gurús de cuello y corbata, 
incluso algunas con faldas, que 
lo único que proponen es una 
mente positiva y buenas actitu-
des para hacer las cosas.

El amor al prójimo va más 
allá. Mucho se ha escrito acerca 
del liderazgo y existen diversos 
programas que lo promueven en 
todo el mundo y sobra literatura 
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especializado en 
Economía y consultor 
en temas de Liderazgo y 
Educación Emprendedora 
del Instituto FINANPOS. 
Tiene más de mil artículos 
publicados sobre 
periodismo, literatura, 
arte y economía.
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Equipo de ganadores
ENTREGARON LOS PREMIOS CITI A LA MICROEMPRESA 2017

Se entregaron los premios 
anuales a la microempresa que 
otorga anualmente el Citibank 
en coordinación con Aprenda, 
organización que forma parte 
del Grupo ACP.

Se trata de los tradicionales 
Premios Citi a la Microempre-
sa y este año fueron ocho em-
presarias que fueron reconoci-

das como las ganadoras.

Marco Antonio Murrieta 
fue galardonado con el Premio 
Especial “Empresario del Año 
2017”, por los logros que viene 
realizando mediante su empre-
sa de producción y comercia-
lización de café, de las marcas 
Montcafé, Máscafé y Musa 
Café. Murrieta es cliente de la 

Caja Huancayo. 

En la categoría Comercio, 
el primer lugar lo ocupó Lucy 
García Sánchez, cliente de Fi-
nanciera Confianza; mientras 
que el segundo lugar lo hizo 
Wellington Medina Pauca, 
cliente de la Caja Ica.Asimis-
mo, en la categoría Produc-
ción, el ganador fue Eufemia 

Mendoza Gihuana, cliente de 
la Caja Cusco, y el segundo 
puesto lo ganó Silverio Yucra 
Álvarez, también cliente de la 
Caja Cusco.

En la categoría Servicios, el 
primer puesto lo ocupó Daniel 
Toledo Vizcarra de la Caja Are-
quipa, mientras que el segundo 
puesto fue para Karina Cabrera 

Callihua, cliente también de la 
misma caja. El Premio Espe-
cial “Joven Emprendedor” lo 
ganó Luz Marina Callo Inca-
cutipa, cliente de la Caja Raíz.

La Caja Cusco se hizo mere-
cedora al “Premio a la Entidad 
Financiera más Innovadora”, 
por su producto “Ahorro infan-
til”.

Voluntarios del Citibank, entre quienes participaron están: Evangelina Capcha, Erick Cavalie, 
Angélica Escudero, Luis Barandiarán, Dennis Cabrejos, Andrea Castillo, Elisa Costa, Fabiola 
Díaz, Ana Lucía Galindo, Juan Diego García, José Higa, Patricia Higa, Giuliana Salas, Olenka 
Tapia, Carlos Ramírez, María Ortega, Silvia Vega, Diana Wong y Carlos Zavala.
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Hernando “Nano” 
Guerra García 

entrevista a Luz 
Marina Callo 

Incacutipa, 
cliente de la Caja 

Raíz, quien se 
hizo merecedora 

del Premio 
Especial “Joven 
Emprendedor”.

Marco Antonio Murrieta (34 años) recibió 
el Premio “Empresario del Año 2017”, por 

los logros obtenidos mediante su empresa 
comercializadora de café, bajo las marcas: 

Montcafé, Máscafé y Musa Café. El ganador es 
cliente de la Caja Huancayo.

Altos directivos y gerentes de la Caja Arequipa. En primer 
plano vemos al gerente central de Negocios, Wilber Dongo 
Díaz, y al presidente del directorio, César Arriaga Pacheco.

Karina Cabrera Callihua, cliente 
de la Caja Arequipa, ocupó el 

segundo puesto de la Categoría 
Servicios, quien está acompañado 
del presidente de la Caja Arequipa, 

César Arriaga Pacheco.
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Jorge Guillermo Solís 
Espinoza, presidente 
de la Caja Huancayo.
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“Proseguimos a nuestra
meta: La excelencia”

AFIRMA JORGE SOLÍS ESPINOZA, PRESIDENTE DE LA FEPCMAC Y CAJA HUANCAYO 

Ser presidente de la Federa-
ción Peruana de las Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), y también de la 
Caja Huancayo, son retos muy 
altos y privilegios que con toda 
humildad se están asumiendo.

Precisamente, Jorge Guiller-
mo Solís Espinoza tiene esas dos 
responsabilidades. La meta sigue 
creciendo para su institución. Es 
alcanzar la excelencia en el ser-
vicio, en todo el sentido de la pa-
labra. Este año se han preparado 
y continuarán haciéndolo en el 
2018.

CAJA HUANCAYO

Para ello cuenta con el apoyo 
de los integrantes de su directo-
rio y de la Junta de Accionistas. 
También con la colaboración in-
apreciable de la gerencia manco-
munada.

En su reciente visita que hizo 
a Miami en su calidad de presi-
dente de la Federación de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, 
y también de la Caja Huancayo, 
vio nuevos elementos a tomar en 
cuenta.

Primera está, fomentar una 
cultura de la excelencia en el 
sentido más lato de la palabra. 
Ello conlleva a resultados posi-
tivos en algunas áreas. Haciendo 

una evaluación de los principa-
les indicadores y los portafolios 
que manejan, la Caja Huancayo, 
está ubicándose en una posición 
bastante interesante en el sistema 
de cajas municipales de ahorro y 
crédito.

Este año que culmina ha sido 
muy bueno para la institución. 
Como toda organización y em-
presa en el año, se iniciaron con 
algunas limitaciones que todos 
conocemos. El efecto del fenó-
meno “El Niño”, y la parálisis 
del crecimiento económico en 
el país. Sigue confiando que los 
resultados de la crisis política, no 
siga mellando en la economía pe-
ruana.El trabajo realizado ha sido 
bueno. El presidente, cree firme-
mente que el trabajo de la geren-
cia mancomunada y de los cola-
boradores ha sido fundamental 
para alcanzar buenos resultados 
y superar algunos obstáculos. La 
democratización del crédito ha 
sido clave para llegar a los diver-
sos emprendedores del país, y en 
forma particular de las regiones 
del centro. 

La Caja Huancayo cumplirá 
30 años en el 2018 y desde ya, es-
tán trabajando, para alcanzar las 
metas propuestas en el Plan Es-
tratégico, por un lado, y superar 
lo que hasta ahora han alcanzado. 

Estando en Miami donde 

acudió para participar en la 51º 
Asamblea Anual de la Federa-
ción Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN) analizó y compro-
bó algunas ideas que ya venían 
trabajando sobre el tema de la 
internacionalización. Hay mu-
chos peruanos que viven en los 
Estados Unidos y la presencia de 
una entidad financiera como la 
Caja Huancayo, ahora la “Caja 
del Perú”, ayudaría mucho para 
impulsar los negocios de cientos 
de compatriotas emprendedores, 
pero también de la comunidad 
latinoamericana. Ya se iniciaron 
los contactos para esa meta, y 
para fortalecer su alianza con un 
socio estratégico. La participa-
ción de un socio vinculado a los 
organismos internacionales, son 
las espaldas anchas que busca la 
Caja Huancayo.

También es bueno resaltar que 
la Caja Huancayo continúa con 
la menor tasa de morosidad de 
todo el sistema. También posee 
el mayor ratio de la rentabilidad 
del activo, es decir el ROA. Eso 
se debe al trabajo planificado y 
organizado, donde todos los cola-
boradores se han comprometido 
a fortalecer el crecimiento de la 
organización. 

ESTADÍSTICAS

Este año lograron una de las 
más altas calificaciones según las 

clasificadoras de riesgos. Supera-
rán los 300 mil clientes en crédi-
tos, lo que constituye una fortale-
za de acuerdo con el tamaño de la 
organización. Posee más de 125 
agencias en todo el país y conti-
núa ofreciendo oportunidades de 
desarrollo a los sectores menos 
favorecidos de la sociedad. Por 
el trabajo realizado por la geren-
cia mancomunada en los últimos 
años, se ha convertido en un refe-
rente en la industria de las micro-
finanzas en el ámbito nacional. 
Cuenta con más de 2,600 colabo-
radores, quienes encuentran en la 
Caja Huancayo su hogar laboral 
que les permite desarrollar su 
habilidades profesionales y téc-
nicas, así como obtener ingresos 
decorosos para el progreso de sus 
familias. 

Registra un importante cre-
cimiento en cuanto a las colo-
caciones, donde bordea el 30% 
de crecimiento anual, mientras 
que en captaciones han superado 
la meta del 45% de crecimiento 
anual. El buen desempeño de las 
colocaciones y captaciones de la 
institución es apropiado enfati-
zar que Caja Huancayo posee los 
indicadores de rentabilidad más 
altos dentro del Sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito.

FEPCMAC

Como presidente de la Fede-

ración Peruana de Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito, Jorge 
Solís, continúa trabajando para 
superar las metas establecidas, 
aunque ya la han logrado, la idea 
es fortalecerlas.

La FEPCMAC ha alcanza-
do un posicionamiento de mar-
ca muy importante en el ámbito 
internacional. Se ha constitui-
do como la entidad que marca 
el paso en la vanguardia de la 
industria microfinanciera lati-
noamericana.Obviamente esta 
posición se construyó con las 
anteriores administraciones, pero 
en los últimos años, se ha fortale-
cido, al punto que es un referente 
internacional. La Asamblea del 
Grupo Regional del GRULAC, 
los FOROMIC de Montego Bay 
y Buenos Aires, las asambleas 
de la FELABAN realizadas en 
Buenos Aires y Miami, han con-
tribuido también para fortalecer a 
la FEPCMAC.

Existen algunas metas que de-
ben fortalecerse y eso se hará en 
un futuro cercano. El presiden-
te también reconoce el valioso 
aporte de la gerencia mancomu-
nada de la FEPCMAC y también 
el trabajo de los colaboradores. 
Todos forman parte de un equipo 
exitoso. 

Por eso, al final del año 2017, 
simplemente se puede decir: 
¡Meta cumplida!
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Una vez más, se apreció el 
brillo peruano en la 51º Asam-
blea Anual de la Federación 
Latinoamericano de Bancos 
(FELABAN) que se celebró en 
la ciudad de Miami. El Perú ya 
brilla con luz propia en estos 
certámenes internacionales.

La delegación peruana estuvo 
liderada por Oscar Rivera Rive-
ra, presidente de la Asociación 
de Bancos del Perú (ASBANC), 
quien participó en su calidad de 
miembro nato de la FELABAN. 
También estuvieron Adrián Re-
villa Vergara, gerente general 
de la ASBANC, y el gerente de 
Estudios Económicos, Alberto 
Morisaki Cáceres.

Por la misma FELABAN, 
participó otro peruano: Giorgio 
Trettenero Castro, secretario ge-
neral, pero también estuvieron 
otros representantes de la banca 
peruana.

La industria microfinanciera 
también se hizo presente en la 
persona del presidente de la Fe-
deración Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), Jorge Guillermo 
Solís Espinoza, y por sus ge-
rentes mancomunados, Francis-
co Salinas Talavera, gerente de 
Promoción y Desarrollo y Darío 
León Urribarri, gerente de Servi-
cios Corporativos.

Asimismo, estuvieron parti-

El brillo peruano en Miami
DELEGACIÓN DEL PERÚ PARTICIPÓ CON ÉXITO EN LA 51º ASAMBLEA ANUAL DE LA FELABAN

Giorgio Trettenero Castro, secretario general 
de la Federación Latinoamericana de Bancos; 
Alberto Morisaki Cáceres, gerente de Estudios 
Económicos de la ASBANC; Oscar Rivera Rivera, 
presidente de la ASBANC; y Adrián Revilla 
Vergara, gerente general de la ASBANC, en el 
hall del Hotel Continental de Miami.

Director Eduardo Antenor Morales Ortiz; y 
gerente central de Operaciones y Finanzas, 
Víctor Andrés Valdivia Morán; ambos de la Caja 
Huancayo, haciendo un alto, luego del nutrido 
programa de conferencias especializadas.

Moderadora Silvia Pavoni, editora de Finanzas 
de la revista The Banker, entrevista a Ernesto 
Revilla, director de Latam Economics en el 
Citibank.  
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ciparon activamente más de 50 
integrantes del sistema de cajas 
municipales, como Joel Siancas 
Ramírez, presidente de la Caja 
Sullana, Samy Calle Rentería, 
gerente central de Negocios, y 
otros directores y altos funcio-
narios. 

Por la Caja Huancayo, estu-
vieron, José María Núñez Porras 
(gerente central de Administra-
ción), Eduardo Antenor Morales 
Ortiz (director), Víctor Andrés 
Valdivia Morán (gerente central 
de Operaciones y Finanzas), 
Ramiro Arana Pacheco (geren-
te central de Negocios), Herbin 
César Quispialaya (oficial de 
Cumplimiento), entre otros.

Como también es habitual en 

El brillo peruano en Miami
DELEGACIÓN DEL PERÚ PARTICIPÓ CON ÉXITO EN LA 51º ASAMBLEA ANUAL DE LA FELABAN

estos certámenes internaciona-
les, la delegación peruana es una 
de las más numerosas, en virtud 
del liderazgo peruano en las mi-
crofinanzas en el mundo.

Otros peruanos participantes 
fueron Johan Sarmiento (Expe-
rian), Gonzalo Añazgo Aguilar 
(Cooperativa ABACO), Walter 
Nieri Rojas Echevarría (Caja 
Cusco), etc.

Para la industria microfinan-
ciera peruana, participar en es-
tos certámenes internacionales, 
es ver desde otras ópticas, las 
diversas formas para ayudar a 
los emprendedores del país, sin 
perder de vista la esencia de las 
microfinanzas.

Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción y Desarrollo de la FEPCMAC; José 
María Núñez Porras, gerente central de Administración de la Caja Huancayo; Jorge 
Guillermo Espinoza Solís, presidente del directorio de la FEPCMAC; y Darío León 
Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; participantes de la 51º 
Asamblea Anual de la FELABAN en Miami.  

El periódico CERTEZA, como es habitual, 
estuvo presente en Miami, cubriendo todas las 
incidencias de las noticias de Economía que se 

derivaron de la Asamblea en Miami.
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Coaching en las finanzas 
populares y solidarias

Cuando se trata de coaching, 
debemos entender que en cual-
quier tipo de organización tra-
bajan personas que se unen para 
atender ciertos objetivos institu-
cionales y ese conjunto de per-
sonas hacen comportamientos, 
afirma Enrique Bedoya, vice-
rrector académico de la Univer-
sidad Alas Peruanas.

Entonces, el coaching sería 
un conjunto de comportamien-
tos que originan que se hagan 
funciones y tareas, utilizando 
recursos y personas para lograr 
objetivos institucionales especí-
ficos. Otro concepto que tiene el 
coaching es que este comporta-
miento de las personas tiene que 
ver mucho con su vida interna y 
su entorno donde se encuentra, 
porque eso genera que modifi-
que su comportamiento.

Para el también coach Enri-
que Bedoya, el coaching busca 
que el conocimiento interno que 
tienen las personas se evidencie 
en la solución de problemas y 
se alcanzar los objetivos plan-
teados. Pero, este coaching en-
tiende que todas las personas ya 
tienen el conocimiento para re-
solver cualquier problema,

En el caso del cooperativismo 
y microfinanzas, es importante 
que las personas sepan cuáles 
son los problemas y también 

cuáles serían las posibles solu-
ciones. Lo que pasa es que mu-
chas veces, esas respuestas la 
tienen internamente. Entonces, 
el coaching lo que hace es que 
mediante determinadas pregun-
tas y una metodología que no 
es asesoría, ni consultoría, sino 
que son preguntas, busca que las 
personas reaccionen y apliquen 
esas respuestas a los problemas.

Muchas de estas respuestas, 
no sólo están internacionaliza-
das, sino han sido estudiadas 
en el subconsciente, en algunos 
casos se necesitan terapias. Las 
respuestas siempre están en el 
subconsciente. El coach guía a 
la persona a encontrar esas so-
luciones.

El coaching no reemplaza la 
forma de pensar del entrevista-
do. Lo orienta para que la perso-
na responda por sí misma y en-
cuentre la solución que mejor le 
convenga, obviamente mediante 
una metodología.

En el ámbito del cooperativis-
mo, finanzas populares o micro-
finanzas las personas requieren 
resolver ciertos problemas per-
sonas y de la comunidad. Es ne-
cesario encontrar una solución 
para los asociados para contri-
buir al desarrollo de la organi-
zación. Mas que conocedores 
de métodos, reglas y técnicas, 

El plus de los colaboradores
con principios éticos 

Por Janet Mogollón Pérez

Diálogo

Es muy importante a conocer a nues-
tros colaboradores en todas sus facetas, 
no solamente en la parte laboral, sino 
con respecto a sus principios éticos, 
porque ello tendrá un impacto en la re-
putación de la institución.

Mediante estudios, test y entrevistas se 
puede conocer algunos detalles de la 
persona que trabajará en la organiza-
ción. Las virtudes y cualidades de los 
posibles colaboradores determinarán la 
actitud que tendrá frente al nuevo equi-
po laboral y también a los retos que 
deberá asumir.

Toda persona es una “caja de sorpre-
sas” y quienes evalúan su ingreso a la 
organización deberán tener presente 
este pequeño detalle. También este cri-
terio es válido para las personas que ya 
están en las organizaciones y que están 
postulando a un nuevo puesto laboral. 
Tener poder o autoridad, implica tam-
bién, tener una gran responsabilidad.

Asimismo, los jefes deben conocer el 
potencial de sus colaboradores para 
asignarles tareas específicas y colocar-
los en los puestos adecuados. Muchas 
veces, la producción laboral de una 
organización es limitada porque en los 
puestos claves no están las personas 
claves. Un puesto responde a un de-
terminado perfil y no todas las perso-
nas tienen el perfil para determinados 
puestos.

Por ejemplo, una persona puede ser 
muy competitiva en el puesto donde 
opera, pero nombrarlo jefe supone que 
debe trabajar ahora con personas y mu-
chas veces, un “excelente” operario no 
necesariamente es un buen jefe. Hay 
casos, donde también el liderazgo no 
parte de la jefatura, sino del colabo-
rador que no tiene responsabilidad de 
jefatura. Sus actitudes le permiten in-
fluenciar en el resto del equipo.

En realidad, las personas son el recurso 
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más importante que tienen las organi-
zaciones. Walt Disney decía: “Se pue-
de soñar con crear, diseñar y construir 
el lugar más maravilloso del mundo, 
pero para convertirlo, en realidad, se 
necesita personas”.

¿Por qué las personas son las más im-
portantes? Sencillamente porque de 
ellas depende el crecimiento y desarro-
llo de las instituciones. Para alcanzar 
las metas, lograr los objetivos, superar 
los desafíos o resolver los conflictos, se 
necesitan personas dispuestas a seguir 
las metas trazadas, plan estratégico o 
visión empresarial.

Cada persona tiene su propia visión y 
expectativa. Su proyecto de vida no ne-
cesariamente será el mismo que el de 
la organización donde trabaja. Es más, 
el proceso de globalización que vive el 
mundo, el desarrollo de las tecnologías 
de la información y la modernidad de 
la vida nos cambia la vida de período 
en período. Antes nuestros padres se 
jubilaban en sus primeros empleos, 
ahora no es así. Cada persona tiene que 
reconvertirse laboralmente en cortos 
períodos de tiempo. Todo ello afecta a 
la vida de las personas.

De ahí que es importante conocer a las 
personas. Además, no todas son igua-
les, ni todas responden por igual ante 
determinada situación. Se tiene que ser 
muy sabio para trabajar con personas.

Se supone que el jefe es una persona 
que tiene la autoridad, pero también el 
liderazgo en la dependencia donde se 
trabaja. Es la persona que debe cono-
cer mejor a todo su equipo, debe saber 
transmitir confianza y no necesaria-
mente debe saber todos los procesos 
del desempeño técnico. 

es entender qué es lo que está 
pasando en las personas. ¿Cuá-
les son sus emociones? Porque 
finalmente, el hombre responde 
a emociones. No siempre a la 
lógica.

En el tema de las finanzas 
populares se busca encontrar so-
luciones y, precisamente, es ahí 
donde entran las emociones. ¿Se 
ha visto alguna vez que las orga-
nizaciones resuelven sus proble-
mas sin organizarse?

Es decir, para ejercer un lide-
razgo se requiere manejo de gru-
pos, el conjunto de personas que 
juntos se unen para resolver sus 
problemas institucionales. La 
primera tarea es integrarse que 
es una característica que exige 
la modernidad. Quien no está 
integrado, pierde capacidades. 
Siempre respetando las formas 
de ver las cosas y armonizarse 
para encontrar respuestas inteli-
gentes.

Hoy en día se habla de la co-
nectividad y es mejor cuando los 
asociados o clientes están conec-
tados. La conectividad es una de 
las características que debemos 
tener para ser más competitivos.

Entonces, para Enrique Bedo-
ya, lo importante es trabajar en 
equipo, estar conectados y tener 
un líder que no imponga, sino 
que ayude a encontrar respuestas 
a los grandes problemas que se 
presentan cotidianamente.

También se necesitan mucha 
capacitación y formación a los 
integrantes. No solamente capa-
citación técnica, sino, incluso, 
una formación espiritual por el 
tema de la ética. Necesitamos 
capacitarnos internamente para 
trascender en todo el sentido de 
la palabra. Hay que motivar e 
incentivar a las personas desde 
adentro.

Todas las personas tienen la 
capacidad de lograr el éxito. La 
respuesta la tienen ellos mismos. 

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

Enrique Bedoya, 
vicerrector académico 
de la Universidad Alas 
Peruanas.
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el mercado es bajísimo, aunque 
la meta para diciembre es llegar 
a 4.2, lo que los convertiría en 
la segunda caja con el indicador 
de mora más baja, después de la 
Caja Huancayo. 

Eso es algo importante, por-
que el deterioro que han tenido 
con respecto al año que se está 
yendo es menor, porque incluso 
la Caja Huancayo, la líder en te-
ner mora baja, ha subido de 3.1 
a 3.7.

Algo importante también es 
que el crecimiento que ha teni-
do la Caja Cusco, no sólo se ha 
dado en las regiones donde son 
los líderes que son Cusco y Apu-
rímac, sino que han tenido un 
crecimiento marcado en nuevas 
regiones como Arequipa, Puno, 
Tacna, Ayacucho y Huancave-
lica, que son mercados nuevos, 

Este año ha sido muy
bueno para Caja Cusco

y en especial Lima, que es un 
mercado donde están dándole un 
nuevo impulso y dinamismo.

También, el ámbito de las 
utilidades ha sido bueno y el 
manejo de mora excelente, que 
es un tema complicado en estos 
tiempos. La proyecta al final del 
bien será buena, no obstante, las 
dificultades que hay en todas las 
regiones. Todo ello se debe al 
cambio de modelo en la gestión 
de la institución que ha retoma-
do su esencia histórica que es el 
microcrédito, lo que les permite 
tener una “espalda financiera” 
más grande.

Las metas presupuestales 
han sido superadas en 8 ó 9 por 
ciento, lo que significa que cum-
plirán las metas al final de año 
que dejarían unos 70 millones de 
soles de utilidades netas. A nivel 

de región, la Caja Cusco supe-
ra en captaciones a los bancos 
en Cusco y Apurímac, debido 
al posicionamiento y confianza 
que tiene la institución, asegura 
Rojas Echevarría.

URUBAMBA 2018

Cada año, la Federación Pe-
ruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) 
realiza dos cumbres internacio-
nales: El Seminario Internacio-
nal de Microfinanzas (SIM) y el 
Congreso Internacional de Mi-
crofinanzas (CIM), y las cajas 
locales contribuyen con la orga-
nización de los certámenes en la 
ciudad dónde se realice.

El SIM 2018 se realizará en 
la ciudad imperial del Cusco, 
específicamente en Urubamba, 
ciudad ubicada en el “Valle Sa-

grado de los Incas”. 

La Caja Cusco, tendrá el ho-
nor de contribuir con la organiza-
ción y desarrollo del Seminario 
Internacional de Microfinanzas, 
que, por realizarse en el Cusco, 
ciudad andina e inca, conocida 
como “capital del mundo”, ha 
generado una expectativa inter-
nacional por la cumbre en tie-
rras, propiamente incas.

Urubamba, paso obligado 
para ir a la ciudadela inca de 
Machu Picchu, la “8ª Maravilla 
del Mundo Antiguo”, será una 
de las atracciones para que los 
visitantes se animen a participar 
en la cumbre de microfinanzas.

Carlos Fernando Ruiz-Caro 
Villagarcía, presidente del direc-
torio de Caja Cusco, refiere que 
la ciudad tiene mucho por ofre-
cer a los participantes, que, sin 
duda alguna, se irán con una de 
las mejores experiencias de sus 
vidas. Cusco tiene historia, ex-
quisita gastronomía, lugares tu-
rísticos incas, clima sano, bebi-
das exóticas, danzas folclóricas 
y variada música andina, entre 
otros grandes aportes.

“Nosotros hemos pedido que 
el Seminario Internacional de 
Microfinanzas 2018” sea en el 
Valle Sagrado porque es un des-
tino sin igual con muchísimos 
atractivos y tiene algunas ven-
tajas, sobre las ciudades, porque 
está un poco más abajo que el 
Cusco y el clima es más cálido”, 
expresó el presidente de la ins-
titución.

Precisamente, el clima cálido 
de Urubamba permitirá que en el 
certamen del próximo año ven-
gan más visitantes, quienes ten-
drán también a su disposición un 
destino turístico de primer nivel, 
como la hotelería, gastronomía, 
turismo y espectáculos de pri-
mer orden.

Este año que está culminan-
do, ha sido muy interesante para 
la Caja Cusco, porque tenían 
como objetivo pasar los dos mil 
millones de soles, pero aún an-
tes del cierre del mes, ya esta-
ban en 2,250 millones de soles, 
superando ampliamente la meta 
sólo en colocaciones, esperando 
cerrar el 2017 con 2,300 millo-
nes de soles, refirió Walter Nieri 
Rojas Echevarría, gerente cen-
tral de Negocios de esa entidad 
financiera.

Se han logrado las metas de 
colocaciones, clientes y capta-
ciones, y sobre todo ha seguido 
expandiéndose en todo el Perú, 
especialmente en la ciudad de 
Lima. El directorio en pleno y la 
gerencia mancomunada espera 
cumplir los objetivos planifica-
dos al final de año.

El 2017 ha sido un año muy 
bueno, no sólo por el tema de las 
colocaciones, sino también han 
crecido en 70,000 clientes más, 
entre nuevos, inactivos y aque-
llos que se han recuperado. 

Han logrado reducir el ticket 
promedio de 14,000 a 10,500, 
situación que ha sido valorado 
por las empresas clasificadoras 
de riesgo y por la misma Super-
intendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones. Tener un ticket pro-
medio de 10,500 es muy impor-
tante para la Caja Cusco, porque 
en muchos años no lo había con-
seguido. Todo ello acompañado 
con la buena calidad de cartera.

Es muy probable que para fin 
de año se superen los 400,000 
clientes de créditos, que permiti-
rá mejorar la tasa promedio. Ello 
es una de las estrategias que tie-
ne la institución para los siguien-
tes meses del año. 

Están cerrando con un indica-
dor de mora de 4 ó 5, que para 

Walter Nieri Rojas 
Echevarría, gerente 

central de Negocios de la 
Caja Cusco.

REDUJERON LA MORA, INCREMENTARON UTILIDADES Y
CRECIERON EN COLOCACIONES Y AHORROS

FOTO: © DIARIO CERTEZA
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Exigen una nueva Ley    General de Cooperativas 
ORGANIZACIONES CELEBRARON EL “DÍA DEL   COOPERATIVISMO PERUANO”Con alegría, bailes, música, 

arengas y mucho colorido, se ce-
lebró el pasado 14 de diciembre, 
en el centro de Lima, el “Día del 
Cooperativismo Peruano”, fies-
ta popular que terminó con el 
Campo de Marte del distrito de 
Jesús María.

La fiesta popular fue orga-
nizada por la Confederación 
Nacional de Cooperativas del 
Perú (CONFENACOOP) con el 
respaldo de diversos gremios de 
economía social solidaria y coo-
perativas de distintas tipologías. 
Los participantes exigieron la 
dación de una nueva Ley Gene-
ral de Cooperativas que reconoz-
ca a las diversas tipologías y sea 
más democrática en su debate. 
“Es una guerra contra el sector 
bancario y, por lo tanto, el sec-
tor cooperativo no permitirá ser 
atropellado, porque las coopera-
tivas son las únicas instituciones 
que ofrece servicios financieros 
a sus asociados de manera de-
mocrática”, reclamó el gerente 
general de la CONFENACOOP, 
Eutemio Ríos Alarcón.

Explicó que, en enero próxi-
mo, el gremio que representa 
hará una marcha de protesta, 
para exigir a las autoridades per-
tinentes, una norma legal acorde 
con la realidad peruano, razón 
por la cual, “la lucha continua-
rá”, sentenció el dirigente gre-
mial.

Entre las instituciones partici-
pantes estuvo la Cooperativa de 
Servicios Especiales “Educoop”, 
que realizó un colorido pasacalle 
desde sus oficinas en Lima, has-
ta la sede del Campo de Marte 
en Jesús María. “Educoop”, ins-
titución formada por maestros 
para maestros, estuvo liderado 
por su presidente Andrés Ave-
lino Alviz Farfán, quien estuvo 
acompañado por los miembros 
del Consejo de Administración 
y Consejo de Vigilancia, así de 
como de los integrantes de los 
diversos comités especializados.

La comparsa de “Educoop” 
fue acompañada del Grupo “Ka-
taleya Batucada”, integrantes de 
la organización artística Kaoba 
Producciones.

También participó la Cen-
tral Nacional de Cooperativas 
de Servicios Múltiples del Perú 
(CENACOOSMUP), quien es-
tuvo liderada por su gerente 
general, Carlos Vargas Lamela, 
gerente general también de la 
Cooperativa de Servicios Múlti-
ples “Sudamericana” de Santia-
go de Surco. 

Esta cooperativa está presi-

dida por Estanislao Chujutalli.
Asimismo, participó la delega-
ción de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Servicios 
Especiales del Perú (FENA-
COOSEP), presidido por Miguel 
Santiago Velarde Valladares, 
cuya gerencia la asume el do-
cente Miguel Ángel Vela Patiño 
Sánchez.

Otras instituciones presentes 
fueron la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito (CAC) “Presta Perú”, 
presidida por René Manrique, y 
la Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito “Coronel Francisco Bolog-
nesi” de Barranco, que estuvo 
liderada por su vicepresidente 
Basilio Robles De la Cruz. Esta 
última cooperativa es presidida 
por Eber Ventura Rodríguez.

En la concentración del Cam-
po de Marte, también participó 
la CAC “Nuevo Milenio”, presi-
dido por Martín Casanova, y la 
CAC “La Rehabilitadora”, cuyo 
presidente es Marcial Barrón 
Coral.

La Central Cooperativa de 
Servicios “Serviperú” estuvo re-
presentada en la concentración 
por sus dirigentes. Esta central 
es presidida por Luis Ventocilla 
Chirinos, mientras que William 
Bohórquez, es el gerente gene-
ral. La delegación de la CAC 
“Credicoop” estuvo represen-
tada por su gerente general Pe-
dro Hidalgo, mientras la CAC 
PRODELCO (Progreso del Co-
merciante de Carabayllo) lo hizo 
a través de su presidente Rubén 
Miraval Pizarro.

También, la numerosa y más 
grande delegación de participan-
tes, vino de la CAC “Credisuyo” 
de Lima Norte y estuvo liderada 
por su presidenta Hermilda Pilco 
Gonzáles. 

La CAC “San Francisco Ja-
vier” del Rímac participó activa-
mente. El presidente de esta últi-
ma institución es Walter Aguilar, 
mientras que la gerencia general 
recae en Haydeé Quispe Aedo.

Participaron en la comparsa 
diversos grupos musicales ver-
naculares, quienes mostraron 
distintas facetas del acervo cul-
tural del país.

En el Perú se celebra el Día 
del Cooperativismo Peruano el 
14 de diciembre de todos los 
años, en recuerdo a la promulga-
ción de la primera Ley General 
de Cooperativismo, el 14 de di-
ciembre de 1964 por el presiden-
te Fernando Belaunde Terry.

Participantes del Encuentro Nacional de Cooperativas 2017, entre quienes están: Marleni Sara Vásquez Sandoval, 
Vanesa Natalia Carbonel Mercado, Carmen Luisa del Rosario Arriaga Bandini, Juan Portugal Bernedo y Graciela 
Reymundo Mucha, entre otros.

Con algarabía, cánticos y música, los cooperativistas celebraron sus 
días en el Campo de Marte.
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Exigen una nueva Ley    General de Cooperativas 
ORGANIZACIONES CELEBRARON EL “DÍA DEL   COOPERATIVISMO PERUANO”

Directivos y personal de la Cooperativa Educoop. Están Graciela Raymundo Mucha, Miguel 
Ángel Velapatiño Sánchez, Andrés Alviz Farfán, Libertad Idiáquez Lequerica, Yassila Castro 
Ruiz y Manuel Castro Morán.

La fiesta continua con música, danzas y 
con mucho esfuerzo para sacar adelante 
la nueva Ley General de Cooperativas.

El director de Cooperativas del Ministerio de la Producción, Heber Fundes Buleje, 
franqueado de Tomás Alejandro Apaza Retamoso y Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente 
del Consejo de Administración, ambos de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.

Eutemio Ríos Alarcón, gerente general 
de la Confederación Nacional de 
Cooperativas del Perú.
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Proyecto de Gobernanza: Diego Álvarez, coordinador general del Proyecto de Gobernanza 
para la Inclusión Financiera (GIF) e Indira Melgar Salazar, quien fue gerente del portafolio 
de Microfinanzas de la organización cristiana ADRA (Agencia para el Desarrollo y Recursos 
Asistenciales) de la Iglesia Adventista. Es administradora de empresas y ha trabajado en diversas 
ciudades de Perú, especialmente con mujeres emprendedoras. Últimamente participó en los 
diversos FOROMIC que se realizaron en las principales ciudades de América Latina y el Caribe.

Docentes cooperativos: Docentes socios de la Cooperativa de Servicios Especiales 
“Educoop”, entre quienes están Manuel Castro, Miguel Ángel Velapatiño Sánchez 
(secretario), Andrés Avelino Alviz Farfán (presidente), Elda María Ubillús Namihas 

(vicepresidenta) y Laura Marisa Ramírez Collazos, presidenta de Adastecperú.

Jurado especial: Mario Farren, gerente general del Citibank del Perú, entrega un reconocimiento 
a la Dra. Graciela Fernández Baca, miembro del Jurado que seleccionó a los ganadores del Premio 
Citi 2017. Fernández Baca fue presidente del Instituto Nacional de Estadística e Informática y 

directora de la organización Cuánto.

Élite microfinanciera: Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción y Desarrollo; Jorge 
Guillermo Solís Espinoza, presidente del directorio; y Darío León Urribarri, gerente de Servicios 

Corporativos, todos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Teología social: Alejandro Silva, Alejandro Cusiánovich, Darío López Rodríguez (autor), 
Veronique Lecaros y Rolando Pérez, panelistas que participaron en la presentación del 
libro “La misión liberadora de Jesús: El mensaje del evangelio de Lucas”. Intelectuales 

católicos y evangélicos, que se ubican en la vanguardia de la teología en el país.

SBS y Caja Sullana: El anterior superintendente de la SBS hasta el año 2015, Daniel 
Schydlowsky, junto a Martín Auqui Cáceres, intendente de Microfinanzas, y Rubén 
Mendiolaza Morote, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, con Joel Siancas 
Ramírez (presidente) y Samy Wilfredo Calle Rentería (gerente central de Finanzas), 

ambos de la Caja Sullana.
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¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2018!

ENDICOM 2017: Abel Santibáñez, presidente del ENDICOM 2017 (VI Encuentro 
de Directores de Comunicación) y jefe de Comunicaciones en el Consejo Nacional 
de la Magistratura, posa con la colombiana Silvia Carrillo, fundadora y CEO de ECO 
Consultores en el reciente ENDICOM que organizó la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y la Contraloría General de la República.

Expertos en Economía: Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La 
Social”, asesor de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” y experto en márketing 
y cooperativismo, con el presidente del Grupo Diviso y docente de la Universidad ESAN, 

Luis Baba Nakao.

GRULAC en Lima: Gustavo Ariza, vicepresidente de la Asociación Popular de Ahorros 
y Préstamos de la República Dominicana; Siancas Ramírez, presidente de la Caja Sullana; 
Isabella Frey, directora de la Digital Innovation Unit of Erste Group (Austria) y Sebastián 
Nieto Parra, economista de Deputy Head of the Latin Americana and Caribbean, participando 

en la Asamblea del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (WSBI).

Líderes globales: Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Chris de 
Noose, director ejecutivo del Grupo Regional de América Latina y el Caribe 

(WSBI), cuya asamblea se realizó en Lima.

Líderes Solidarios: Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La Social” 
y editor de este medio; Alejandro Apaza Retamoso, gerente general de la Cooperativa 
de Servicios Especiales “Educoop”; Carlos Villajuana Pablo, docente en la Universidad 
ESAN; y Luis Baba Nakao, presidente del Grupo DIVISO, que recientemente adquirió 

a la Financiera Credinka.

Riesgo Operacional: Emma Torres Soto (AFP Integra), Magaly Deysi Chuquisengo 
(Sociedad Agente de Bolsa) y Pierina Guizado Vásquez (AFP Integra), participantes del 
VI Seminario Internacional de Riego Operacional, que organizó la Asociación de Bancos 

del Perú en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos.




