
1 al 15 de febrero de 2013

“Dios dará poder a su pueblo; Dios bendecirá a su pueblo con paz.” (Salmos 29:11)

Edición InternacionalPeriódico fundado en 2007

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

Periodismo líder en América Latina
MicroFinanzas

ACTUALIDAD

COOPERATIVISMO

RIESGOS

CÁTEDRA

Es necesario
cumplir
con las normas
de control

Educacoop
se realizará
este año
en Tarapoto

¿Cómo
afectan los
riesgos
reputacionales?

Los riesgos
crediticios
en el sistema
local.

Pág. 2

Pág. 7

Pág. 10

Pág. 12

DE LOS RIESGOS REPUTACIONALES A LOS RIESGOS CREDITICIOS

Negocie sus cobranzas sin perder 
clientes de las finanzas populares

ESTRATEGIAS FINANCIERAS. Las finanzas populares y solidarias requieren diversas estrategias para su desarrollo. Al igual que el ajedrez, no gana 
quien tiene más fichas, sino quien captura al rey. De la misma manera, una cartera sana no es la que mayor cantidad de clientes tiene, sino la que es real-
mente una cartera de calidad. Las microfinanzas y el cooperativismo son parte de lo que ahora llamamos finanzas populares y solidarias. En Perú hay un 
liderazgo natural para alcanzar nuevas metas.



Cuando se genera un conflicto se 
debe aplicar un adecuado manejo 
de crisis que es el desarrollo de es-
trategias de solución de conflictos 
que tienen las instituciones. Si éstos 
no se solucionan con la debida toma 
de decisión, pueden ocasionar crisis 
en las IMF y cooperativas. Una mala 
atención genera siempre problemas 
con el cliente. Si éstos no se tratan 
adecuadamente, el incidente se con-
vierte en un tema de  reputación ne-
gativa para la organización. 

Un cliente insatisfecho influye 
en cuatro posibles compradores o 
usuarios promedio. La mala calidad 
en el servicio al cliente puede tener 
serias repercusiones en la institu-
ción que definitivamente la afecta-
rá en el crecimiento e imagen.

De ahí que la “gestión de la cri-
sis” debe transformarse rápida-
mente en las “relaciones públicas 
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w LA MAYOR PARTE DEL CONFLICTO SE GENERA POR MALA GESTIÓN

¿Sabe manejar una 
crisis institucional?

Estar ante una crisis 
organizacional es un serio 
problema si no se aplican 
diversas estrategias para 
minimizar esa difícil 
situación que podría 
derivarse en un riesgo 
reputacional y afecte a 
la institución.

Manejar una crisis no 
es fácil, se requiere 

estrategias adecuadas para 
salvar una situación y 

recuperar al cliente.

de la crisis”. Urge manejar las 
herramientas básicas de las re-
laciones públicas para el manejo 
de crisis. Las crisis acostumbran a 
estallar de repente y se extienden 

con una velocidad sorprendente.
De esta manera, se recomienda 

que ante al crisis, se debe actuar 
inmediatamente para evitar daños 
en la reputación organizacional. El 

cliente necesita respuestas inme-
diatas y la organización está en la 
obligación de proporcionarla.

Es importante reconocer los tipos 
de crisis. Cada una es diferente de las 
otras. El personal especializado debe 
adiestrar al resto de los funcionarios o 
ejecutivos, acerca del manejo de crisis. 
Se requiere un plan de contingencia. 

Hay dos tipos de crisis que se pue-
den presentar en las IMF y cooperati-
vas. Están las incógnitas “conocidas” 
y las incógnitas “desconocidas”.

Es absolutamente posible que ocu-
rran desastres en las cooperativas de 
corte natural o por falla humana que 
afecta a la parte material de la orga-
nización. Ejemplo: Fraudes, actos 
de corrupción, robo, sustracción de 
dinero, desviación de fondos de una 
cooperativa, créditos “fantasmas”, 
etc. El peligro es conocido, pero cuán-
do puede suceder es una incógnita.

Las incógnitas desconocidas son 
crisis que no pueden ser razonable-
mente previstas como son los terre-

motos, inundaciones, terrorismos y 
otros fenómenos naturales, etc. 

Es difícil hacer planes anticipados 
para crisis de este tipo, pero cuando 
estallen es esencial reaccionar in-
mediatamente.

 Se debe buscar salvar una situa-
ción adversa y darle al cliente mo-
roso, en el caso de cobranzas, las 
garantías, facilidades y confianza 
de seguir en la organización.

Cada cosa en su lugar y cada lugar para cada cosa. Cuando no ocurre 
eso, estamos ante una crisis generada por el desorden.

¿Pero el cliente siempre  tiene la ra-
zón? ¿Cuándo el cliente no tiene la ra-
zón? El cliente no tiene la razón cuan-
do su accionar hace perder dinero a la 
institución y cuando sus postulados 
están contra los principios y valores de 
la persona que lo está atendiendo.

Sin embargo, se debe trabajar duro 
para ganarse la confianza del cliente. 
Si la institución no satisface las nece-
sidades y deseos de sus clientes ten-
drá una existencia muy corta, pero 
ello en el marco de lo correcto.

 Todos los esfuerzos deben estar 
orientados hacia el cliente, porque 
él es el verdadero impulsor de todas 
las actividades de la organización.

Prevenir ahora para 
no lamentar después

Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Firmados

La aplicación de adecua-
dos controles internos 
con enfoque de riesgos en 
la administración pública 

es vital para reducir actos e inten-
tos de corrupción gubernamental. 
Hay crecientes preocupaciones 
entre empresarios y académicos 
respecto a la corrupción, especial-
mente aquellos delitos llamados 
“crímenes de cuello blanco”. Se 
busca  conocer modernas estrate-
gias para detectar delitos económi-
cos y aplicar con antelación deter-
minadas herramientas. 

Existen presuntas irregularida-
des que están desarrollando nue-
vas y sofisticadas técnicas de co-
rrupción. De ahí la importancia 
para declarar una lucha frontal 
contra  la corrupción. 

Los estudios internacionales re-
velan que solo el 15% de los actos 
de corrupción en una organiza-
ción pública es causada por frau-
des cometidos por empleados de 
nivel bajo, el 20% son realizados 
por gerentes, directores y funcio-
narios, y el 65% por ejecutivos o 
empleados de nivel medio. Se-
gún las investigaciones, los deli-
tos inherentes en el Perú son el 
soborno, malversación, nepotis-
mo, dolo, suplantación, falsedad 
genérica, robo, defraudación de 
impuestos y abuso de autoridad.

La decisiones  para sancionar 
drásticamente los actos de co-
rrupción merecen todo nuestro 
apoyo, pero no debe orientarse 
sólo a los corruptos, sino a toda 
la administración sea  pública o 
privada para que cumplan con 
los dispositivos que están escri-
tos pero que no se obedecen,  
como por ejemplo las Normas de 
Control Interno, Resolución 320-
2006 CG, publicada  el 3 de no-
viembre del año 2006. De haber-
se cumplido esta normatividad 
basada en los principios de CO-
SO-ERM, difícilmente se habrían 
cometido irregularidades en los 
programas de compras estatales, 
no sólo para evitar posibles actos 
de corrupción, sino por obliga a 
trabajar con transparencia en las 
licitaciones.  

Urge que funcionarios y em-
pleados estén informados sobre 
la aplicación de los adecuados 
controles internos con enfoque de 
riesgos para que actúen con dili-
gencia en las siguientes compras 
estatales y licitaciones públicas, 
cumpliendo de esta manera con 
los estándares internacionales 
que se exigen. 

El control interno es un instru-
mento de gestión que se debe uti-
lizar para proporcionar garantías 
razonables en el cumplimiento de 
los objetivos de las organizaciones. 
El cumplimiento de estas normas 
fomentará que las dependencias 
públicas se administren de una 
manera más transparente y con 
mayor eficiencia, redundando en 
un mayor valor para la propia or-
ganización, pública o privada. 

Los actos de corrupción nos 
demuestran que son las 

personas las que echan a 
perder sistemas y procesos.

Generalmente los actos de co-
rrupción no se generan de la 
noche a la mañana y tampoco lo 
realiza una sola persona. Son pro-
cesos que toman tiempo y dónde 
participan dos o más personas.

Si bien es cierto que hay normas 
que cumplir y procedimientos 
por hacer, la honestidad debería 
ser una práctica elemental de las 
personas. No se requiere rigor 
para cumplir con las normas. Por 
ejemplo, si la ley dice que no se 
debe manejar en estado etílico, 
no se debería manejar en estado 
ebrio. Hacer trámites en el Poder 
Judicial al parecer “cuesta” dine-
ro para agilizar los papeleos. So-
licitar un informa también tiene 
un precio. Las oficinas de control 
interno se están llenando de de-
nuncias y poco se está haciendo. 
Son las personas las que fallan 
y no los sistemas. Cualquier sis-
tema sería perfecto si el hombre 
(varón o mujer) lo fuesen. La co-
rrupción es una lacra, pero la ho-
nestidad es una virtud que aún se 
puede practicar si lo queremos.

Urge entonces hacer cumplir las 
políticas de controles internos que 
desde la perspectiva de la adminis-
tración de riesgos y buen gobierno 
organizacional son necesarios para 
el desarrollo nacional.

La corrupción no sólo es un acto 
inmoral y lesivo a los intereses del 
país, sino que fomenta el subdesa-
rrollo, analfabetismo, pobreza, des-
nutrición, delincuencia, desempleo 
y otros males sociales. Frena el cre-
cimiento económico y el bienestar 
social de la población.

En el Perú por lo general, la corrup-
ción siempre estuvo ligada a la activi-
dad política, desvirtuando de esta ma-
nera, el importante rol que cumplen 
los partidos políticos en la democracia. 
Es cierto que algunos malos funcio-
narios del gobierno central, regional 
y local han abusado de su autoridad 
para cometer actos delictivos, pero los 
hechos dolosos también están presen-
tes en el sector privado, instituciones 
civiles, organizaciones populares y 
hasta en grupos religiosos. 

La corrupción tiene matices y está 
en todos los ámbitos. Está en el juez 
que recibe soborno de los  litigan-

w LA CORRUPCIÓN FRENA EL DESARROLLO SOCIAL EN EL PAÍS

Se deben cumplir  
normas de control 
La falta de ética y las 
prácticas deshonestas en 
los diversos estamentos 
de la gestión pública y del 
sector privado, afectan al 
desarrollo social y son al 
mismo tiempo, las más 
difíciles de ser probadas 
porque los delincuentes 
de “cuello y corbata” 
generalmente nunca 
dejan pruebas.

tes, en el chofer que paga coima a 
la policía, en el profesor que acepta 
dinero de sus alumnos, en la licita-
ción pública poco transparente y en 
el periodista que cobra por difundir 
una noticia. También en el título 
académico falsificado, en el pastor 
evangélico que exige ofrendas a sus 
creyentes para su beneficio perso-
nal, en el sacerdote que se apropia 
de bienes comunales y en los políti-
cos que mienten con promesas fal-
sas para lograr sus objetivos.  

Asimismo, en empresarios que pa-
gan para ganar concursos públicos, en 
adquisiciones sobrevaluadas, en la eva-
sión de impuestos, en los delitos econó-
micos y financieros,  y en empleados 
que roban tiempo y materiales de sus 
centros de trabajo. La corrupción es casi 
inherente a nosotros. Hemos crecido 
con ella y la tenemos cerca a nosotros.

De ahí que la corrupción podría 
convertirse en una institución. La 

Los actos dolosos frenan el verdadero desarrollo social y afecta a 
los que tienen menos recursos económicos.

Urge entonces hacer 
cumplir las políticas de 
controles internos que 

desde la perspectiva de 
la administración 
de riesgos y buen 

gobierno corporativo 
son necesarios para el 

desarrollo nacional.

Por Jonatán San Martín
MONTEVIDEO

cultura de “Pepe el vivo” es el mode-
lo de vida de algunos peruanos. El 
Poder Judicial es casi sinónimo de 
corrupción, e incluso, hay quienes 
celebran los “logros” alcanzados. Si 
queremos que  el país cambie empe-
cemos cumpliendo las normas que 
ya están escritas. El propio Estado 
para prevenir actos dolosos y evitar 
escándalos, ha desarrollado estric-
tas normas de control interno, pero 
lamentablemente no se cumplen.

Letra muerta
Para muestra un botón. Algunas 

empresas están en la obligación 
de tener manuales internos para 
brindar información sobre  transac-
ciones vinculadas con el lavado de 
activos, pero no cumplen la norma. 
La obligación es para todas las per-
sonas y empresas que desarrollan 
acciones como compra y venta de 

divisas, servicio de correo y courier, 
comercio de antigüedades, joyas, 
metales y piedras preciosas. Tam-
bién monedas, objetos de arte y se-
llos postales, préstamos y empeño. 

Asimismo, agencias de viajes y 
turismo, hoteles y restaurantes, no-
tarios y martilleros públicos, y orga-
nizaciones que reciben donaciones o 
aportes de terceros. Por último, ser-
vicios de cajas de seguridad y con-
signaciones, laboratorios y empre-

sas que producen o comercializan  
insumos químicos que se utilizan 
para la fabricación de drogas o ex-
plosivos, y aquellos que se dedican a 
la compra-venta o importaciones de 
armas,  materiales explosivos y em-
presas mineras. ¿Quiénes de estas 
empresas cumplen la normatividad? 
Hasta en el fútbol la corrupción está 
latente con la elección de dirigentes 
cuestionados o la suplantación de 
nombres.
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En los últimos diez años, la in-
dustria de las microfinanzas  ha 
pasado por una serie de cambios 
con  una fuerte bancarización de 
los clientes. Estas transformacio-
nes han pasado desde la libera-
ción del mercado financiero de 
las propias entidades financieras 
bancarias y  no bancarias, incur-
sionando las primeras con mayor 
fuerza en los nichos de la MYPE 
y PYME.

Tenemos por ejemplo a Miban-
co, Banco Azteca, Scotiabank 
(que compró al entonces chileno 
Banco del Trabajo), Banco Con-
tinental BBVA (compró a la Fi-
nanciera Confianza y Caja Rural 
Nuestra Gente), Banco de Cré-
ditos – BCP (adquirió a la Finan-
ciera Edyficar)  y otras nuevas 
financieras como TFC, Universal 
y UNO, que también están incur-
sionando en las microfinanzas.

Pero también con mayor fuerza 
y agresividad en el ámbito nacio-
nal, las cajas  municipales, cajas 
rurales, Edpyme, cooperativas 
de ahorro y crédito están incur-
sionando, generándose nuevas 
Edpyme como Inversiones la 
Cruz en los últimos tiempos.

Eso permite una guerra entre 
entidades y por supuesto, también 
una competencia desleal. Esta si-
tuación conlleva a mejorar la pro-
ducción y productividad cueste lo 
que cueste, a crecer y colocar cré-
ditos sin descanso, llegando a satu-
rar y sobreendeudar el mercado de 
la micro y pequeña empresa.

De esta manera se produce un 
círculo vicioso. Por un lado, di-
rectivos y accionistas de las en-
tidades financieras que exigen 
y presionan a los funcionarios y 
personal de créditos al cumpli-
miento de metas con mayores 
montos y número de clientes. 
Eso a su vez, genera flexibilidad 
y laxitud en las evaluaciones y en 
los controle, así como  debilidad 
en la supervisión donde los fun-
cionarios, administradores de 
agencia, jefes de crédito, coordi-

w ¿QUÉ PASA CUANDO OCURREN FRAUDES DE FUNCIONARIOS Y ANALISTAS?

Crecimiento crediticio
Y malas prácticas

sanción drástica, solo los hacen 
renunciar o simplemente se van 
a otra entidad y así se pasean por 
todo el sistema financiero, sien-
do estas personas los principales 
causantes de los deterioros pro-
gresivos de las cartera crediticias 
de las entidades financieras para 
la cual trabajaron.

Se debe reflexionar y tomar 
medidas correctivas oportunas  
de esta problemática actual  que 
viene sucediendo en forma cons-
tante casi en la mayor parte de 
las entidades financieras. Las or-
ganizaciones deben intercambiar 
la relación de personal que come-
tió ilícitos y malas prácticas com-
probadas y fehacientes, mientras 
que las áreas de Recursos Huma-
nos de las entidades financieras 
deben cumplir con revisar y ve-
rificar los antecedentes crediti-
cios más exhaustivamente para 
que no suceda estos hechos que 
malograrán el mercado en las 
entidades financieras dedicadas 
sobre todo a las microfinanzas.
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El XXIII Congreso Latinoameri-
cano sobre Espíritu Empresarial se 
realizará en la ciudad de Cali, los 
días 17, 18 y 19 de abril del 2013 
en las instalaciones de la Universi-
dad Icesi. 

Como se sabe, el Congreso Lati-
noamericano sobre Espíritu Em-
presarial, es un evento diseñado 
y ejecutado por el Centro de De-
sarrollo del Espíritu Empresarial 
de la Universidad Icesi, que ha 
venido realizando este certamen 
desde 1987. 

Se  busca a través de él,  el for-
talecimiento  de la comunidad 

w CONGRESO SE REALIZARÁ DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2013 EN CALI

Espíritu emprendedor
analizarán en Colombia

Como es usual, cada 
año se realiza en 
diversas ciudades de 
América Latina, un 
entrenamiento sobre 
el espíritu empresarial, 
desde la perspectiva del 
emprendimiento, y el más 
próximo se desarrollará en 
la ciudad colombiana de 
Santiago de Cali.
Por Antonio Machuca Ortiz / BOGOTA

académica y empresarial intere-
sada en hacer desarrollos  en  los 
temas propios al espíritu y la cul-
tura  empresarial, a  la creación de 
nuevas empresas  y al crecimiento  
de las existentes y   a  la Educación 
Empresarial. 

Estos Congresos se han reali-
zado en Cali (1987, 1988, 1990, 
1994, 1997, 2000, 2004, 2009), 
Monterrey – México (1989, 
1993), Santiago de Chile (1991), 
Ciudad de México (1992), Puer-
to Rico (1995), Medellín (1996), 
San José de Costa Rica (1998), 
Bogotá (1993, 1999, 2002), 
Panamá(2006),  Perú (2007), 
Brasil(2008); y Ecuador(2011).

Los congresos se han desarro-
llado en algunos casos en alian-
zas estratégicas con importantes 

universidades del continente.  Los 
22 Congresos Latinoamericanos 
sobre Espíritu Empresarial que se 
han realizado, han contado con 
la presencia de conferencistas 
magistrales de talla mundial, de 
destacados empresarios latinoa-
mericanos y de investigadores de 
muchos países que han venido a 
presentar el resultado de sus in-
vestigaciones y desarrollos. 

Los organizadores revelan que es 
recomendable presentar propues-
tas de resúmenes para las sesiones 
de ponencias, talleres y paneles. 
El tema central de XXIII Congreso  
será: “Innove en su modelo de em-
presa y logre el éxito empresarial”. 

También desarrollarán una va-
riedad de subtemas los cuales se 
ejecutarán en talleres especializa-
dos. En la actualidad, los prepa-
rativos del congreso están en una 
etapa de promoción entre grupos 
académicos y empresariales.

Se prevé que también estudian-
tes, asesores y consultores vincu-
lados a los procesos de creación de 
empresas participen activamente 
en este encuentro. 

El emprendedorismo será analizado en un congreso sobre el espíritu 
empresarial de América Latina.

Por Eduardo Castro Avilés 
LIMA 
Experto en Auditoría Microfinanciera

nadores, y analistas de crédito, 
se ven en la necesidad de evaluar 
en forma rápida y deficiente los 
créditos de los clientes.

Muchos de  los préstamos se 
otorgan sin el visto bueno de un 
comité de crédito y en muchos 
casos llegan a realizar malas 
prácticas internas (dejar pasar, 
dejar hacer) y en otros casos lle-
gando a la colusión con el cliente 
inclusive  o fraude  para que el 
crédito salga  o para alcanzar la 
meta a como dé lugar y ganar las 
comisiones, bajar la mora y hasta  
recibir un préstamo a nombre de 
otras personas o clientes sin que 
éstos lo sepan para cumplir con 
las metas y lograr la remunera-
ción variable o comisión.

¿Dónde quedaron la ética pro-
fesional y los valores y principios 
de honradez, honorabilidad y 
honestidad del personal y fun-
cionarios de créditos? Se pone 
en riesgo a la entidad financiera 
y quedan impugnes sin ninguna 

El riesgo de malas prácticas en las finanzas populares siempre 
estará latente.

Resumen
El uso de malas prácticas se está 

volviendo casi común en la indus-
tria microfinanciera, razón por la 
cual, urge que las organizaciones 
tomen en serio el rol evaluador para 
el otorgamiento de los créditos.

Una mala evaluación 
sólo para cumplir con las 
metas de la organización, 

generará con el tiempo 
serios problemas a 

la institución.

Desarrollo sostenible 
y cooperativismo

Por Eduardo Gil Mora *

Mayordomía

Una cooperativa es un 
medio de ayuda mutua 
para beneficio de to-
dos. Es una asociación 

voluntaria de personas y no nece-
sariamente de capitales; donde las 
personas se unen para trabajar con 
el fin de buscar beneficios para to-
dos. El principal objetivo es el servi-
cio y no el lucro. 

Las cooperativas se rigen median-
te las más limpias y depuradas nor-
mas  democráticas: libre manifesta-
ción de la voluntad de cada persona 
con igual valor a la de los demás; 
un hombre, un voto con absoluta 
independencia del capital, con las 
únicas limitaciones que la moral 
y la ley imponen para proteger los 
intereses de la comunidad.

El cooperativismo es una herra-
mienta que permite a las comuni-
dades y grupos humanos participar 
para lograr el bien común. La parti-
cipación se da por el trabajo diario 
y continuo, con la colaboración y 
la solidaridad. El cooperativismo 
busca desarrollar al hombre, con el 
valor de la cooperación, de la igual-
dad, de la justicia, del respeto y del 
trabajo conjunto. Las cooperativas 
están basadas en los valores de la 
autoayuda, autorresponsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Los socios hacen suyos 
los valores éticos de la honestidad, 
transparencia,  responsabilidad y 
vocación social. 

Las cooperativas proporcionan 
educación y formación a los socios, 
a los representantes elegidos, a los 
directivos y a los trabajadores para 
que puedan contribuir de forma 
eficaz al desarrollo de sus coope-
rativas. Además, y esto viene a ser 
la actividad educativa de mayor in-
terés, contribuye con la educación, 
capacitación y formación de la 
sociedad contribuyendo con estas 
acciones para que un pueblo tenga 
paz, desarrollo y bienestar.

Pues la educación es una herra-
mienta para que las personas cons-
tituyan sociedades sostenibles, que 
hagan uso de sus recursos naturales 
con la mayor sensatez posible a fin 
de que tengamos hombres, muje-

res, familias y pueblos con equidad, 
justicia y un desarrollo para todos. 

También, las cooperativas trabajan 
para conseguir el desarrollo sosteni-
ble de sus comunidades mediante 
políticas aprobadas por sus socios. 

Estas dos acciones, la educación 
y el interés por el bienestar de la 
comunidad, impulsan el denomi-
nado desarrollo sostenible que es 
un concepto que abarca objetivos 
sociales, económicos, políticos y 
ambientales. Se refiere a un tipo 
de desarrollo que aumenta la cali-
dad de vida sin poner en peligro la 
capacidad de otras poblaciones, ni 
la de generaciones futuras, para te-
ner acceso a los recursos necesarios 
para lograr su propio desarrollo. Es 
una noción que engloba ideas de 
justicia eco social.

La consigna en una 
cooperativa es el espíritu 
de hermandad e igualdad 

entre sus miembros.

¿Con base en qué hechos se puede 
afirmar que las cooperativas son es-
pecialmente adecuadas para promo-
ver formas ambiental y socialmente 
avanzadas de desarrollo sostenible? 

En cuanto organizaciones que 
operan en contextos de mercado, las 
cooperativas pueden implementar 
un manejo sostenible de los recursos 
sólo si hay maneras para captar par-
te del valor preservado o creado.  Sin 
embargo, las cooperativas pueden 
desarrollar un potencial especial 
como empresas capaces de fomen-
tar cambios culturales, organizacio-
nales y tecnológicos, el tipo de cam-
bios necesarios si se quiere avanzar 
significativamente en la dirección 
del desarrollo sostenible. Una tesis 
central es que las cooperativas, pue-
den asumir agendas ecosociales de 
manera exitosa. Dada su estructura, 
sus razones y principios, este es un 
ámbito en el cual las cooperativas 
podrían superar a las empresas tan-
to privadas como estatales.

*  Biólogo, especializado en Medio 
Ambiente. Profesor de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad de Cusco.
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El apasionante tema de las 
relaciones públicas en el 
ámbito empresarial es muy 
complejo, sofisticado y com-

plementario con otras disciplinas. Pero 
cuando ello se hace para las organiza-
ciones vinculadas con las finanzas po-
pulares y solidarias es más trabajoso.

Entendemos que las finanzas popu-
lares y solidarias es una especialidad 
en el ámbito financiero para referirse 
al trabajo que realizan las instituciones 
de microfinanzas y las cooperativas en 
general. En otros países a ello se le lla-
ma “economía popular y solidaria”.

Pero las relaciones públicas para este 
tipo de organizaciones no sólo es un 
reto para quienes desarrollan diver-
sas estrategias de comunicación, sino 
también para que los responsables de 
las pequeñas empresas aprendan a 
darle importancia a esta  herramienta 
para lograr mejores ventas. Al final de 
lo que se trata es vender más.

En un mundo cada vez más globa-
lizado, las microfinancieras y coope-
rativas deben conocer la importancia 
del manejo de la imagen en las orga-
nizaciones, incluyendo a las personas 
que laboran en la empresa. Toda 
organización es abstracta y sólo fun-
ciona mediante las decisiones de las 
personas, de tal manera que la em-
presa será el fiel reflejo de la visión y 
misión que tengan los responsables. 
La imagen de la IMF o cooperativa no 
sólo depende del líder, sino de todos 
quienes trabajan en la empresa. 

En estos tiempos modernos la diná-
mica de la gestión empresarial ha va-
riado notablemente, y casi los mismos 
principios de estrategias y tácticas de 
guerras convencionales, ahora son vá-
lidos para confeccionar programas de 
desarrollo organizacional.  

En el caso de las relaciones públi-
cas por ser una de las herramientas 
que usan las organizaciones para 
ganar o fortalecer mercados, posi-
cionar productos y servicios, tener 
mayores ventas, fortalecer marcas 
y alcanzar un excelente prestigio, 
también ha sido influenciada por la 
globalización del presente tiempos.

Las diversas estrategias de comu-
nicación, son las herramientas y 
estrategias de comunicación social 
que utilizan las personas para lograr 

un efecto u opinión favorable para 
determinadas causas u organizacio-
nes. Las relaciones públicas no son 
estrategias exclusivas de la actividad 
empresarial, sino de todas las insti-
tuciones que trabajan con diversos 
públicos. Las relaciones públicas 
como herramienta utilizan a la ima-
gen para construirla en primer lu-
gar, y luego para posicionarla entre 
sus stakeholders. Para lograr sus ob-
jetivos, en las relaciones públicas se 
utiliza “insumos” como la empatía, 
percepciones y paradigmas. 

No todos los clientes son 
iguales. Ponerse en el 

lugar del cliente ayudará 
a mejorar la calidad del 

producto o servicio de las 
organizaciones. 

¿Qué es la empatía? Simplemen-
te es el puente de la comunicación 
social. Es ponerse en el lugar de los 
otros. Es decir, estar al otro lado de 
la orilla y ver el panorama que no 
se ve desde determinada posición. 
Cuando se considera a los demás, 
quiere decir que se están colocan-
do las bases para la “convivencia y  
equidad entre los seres humanos”. 
Toda organización debe ponerse en 
el lado de sus clientes y ver qué ne-
cesidades tiene para satisfacerlas.

Si hay algo que más hacemos es co-
municarnos con otros. La empatía es 
un término poco común que llevado a 
la práctica permite ahorrar tiempo y di-
nero, y ser “eficiente” al relacionarnos 
con los demás. La empatía ayuda a for-
talecer las relaciones interpersonales. 

La organización personificada en 
sus líderes debe relacionarse con sus 
públicos. En el caso de quienes tienen 
empleados, deben tratar a los demás 
como quisieran ser tratados. Esto tam-
bién ayuda a generar un adecuado cli-
ma laboral, e incluso, puede mejorar la 
eficiencia de los trabajadores. No olvi-
demos que el desarrollo de los hábitos 
en el nivel personal constituye la base 
para la efectividad organizacional.

* Consultora del Instituto 
Interamericano de Finanzas 

Populares y Solidarias.

¿Qué es una cartera pesada? Es un 
cliente con deuda deficiente, dudosa 
y perdida, a las cuales se les deben 
provisionar. En promedio, del total 
de créditos de una cartera pesada hay 
un 25% que puede estar en condición 
de deficiente, un 60% en dudoso y 
un 100% en pérdida. Sin embargo, se 
le debe mirar con “ojos” optimistas y 
ver la forma de cómo recuperar, pri-
mero al cliente y luego al crédito. 

En la morosidad se debe conside-
rar los créditos vencidos más la co-
branza, luego las reestructuradas y 
refinanciadas. Cuando existe una 
cartera atrasada y de alto riesgo es 
necesario la conformación de un 
Comité de Crédito para analizar la 
situación y ver la forma cómo solu-
cionar el problema. Cuando se sos-
pecha que el crédito del cliente está 
en condición “dudosa” y “perdido”, 
es hora de actuar con rapidez. Se 
deben tomar acciones rápidas para 
evitar carteras refinanciadas, judi-
ciales y castigadas.

Hay diversas estrategias y meca-
nismos de cobranzas desarrolladas 
en los últimos años en el ámbito 
cooperativo, debido fundamen-
talmente a tres razones. Primero, 
porque está en las actividades de 
promoción y análisis del crédito. En 
segundo lugar, por el alto incremen-
to de morosidad en las cooperativas; 
y tercero, porque el proceso de glo-
balización ha traído nuevos jugado-
res en el ámbito crediticio como son 
los bancos, cajas y otras entidades 
que otorgan financiamiento.

No se puede hablar de mejores 
prácticas, sino de experiencias que 
han funcionado con éxito en algu-
nos lugares, pero no necesariamen-
te el éxito de un lugar o institución se 
le puede aplicar a otra organización, 
especialmente en el cooperativismo 
por su naturaleza filantrópica por 
un lado, y de negocios por el otro.

La experiencia de las institucio-

w CONCEPTOS ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADOS

Proceso crediticio
y las cobranzas

Las recuperaciones están 
muy ligadas al proceso 
crediticio. El proceso 
crediticio se inicia con 
la aprobación o veto del 
crédito solicitado, luego 
pasa al desembolso, 
después al seguimiento 
y finalmente a la 
recuperación. 

nes de finanzas populares y solida-
rias en el campo de los negocios es 
excelente, pero hay otros elementos 
para tomar en cuenta. Muchos ana-
listas de recuperaciones creen que 
su experiencia  puede ser aplicable 
a cualquier situación. No es así. Si 
no cambian, pronto quedarán fuera 
mercado laboral.

No olvidemos que un cliente se 
pierde simplemente porque no en-
cuentra satisfacción a su necesidad 
en el negocio donde opera y no 
hace nada por pagar su deuda.

¿Qué trato requiere el cliente? ¿Qué 
es lo que valora el cliente de su institu-
ción? ¿Por qué el cliente debe  seguir 
“comprando” sus servicios? ¿Estamos 
en condiciones de satisfacer sus nece-
sidades? ¡Los tiempos cambian, tam-
bién usted debe cambiar!

No obstante hay otras interrogan-
tes en la gestión de cobranzas que 
pueden ayudar a la creación de es-
trategias y mecanismos especializa-
dos para cada cooperativa.

La principal diferencia debe estar 
en el trato al cliente. Es decir, en el 
servicio y atención al cliente. Exce-
lente relación con cada uno de los 
clientes, incluyendo a los de difícil 
trato, morosos y malcriados. Se 
debe crear una buena relación con 
sus clientes (IFPS).

En cualquier negocio, las recuperaciones forman parte del proceso 
crediticio. 

¿Por qué se 
van los clientes?

Las razones principales son:
1% Mueren.
3% Se mudan a otra parte.
5% Se hacen amigos de otros (Se 
van a otra cooperativa o IMF).
9% Precios bajos de la compe-
tencia.
14% Mala calidad de los produc-
tos/servicios.
68% Indiferencia y mala atención 
del personal de ventas y servicio, 
vendedores, supervisores, gerentes, 
telefonistas, secretarias,  repartido-
res, cobradores, analistas, etc.  

No se puede hablar de 
mejores prácticas, sino 
de experiencias que han 
funcionado con éxito en 
algunos lugares.
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Nuevamente los cooperativistas 
dedicados a la educación empren-
dedora se reunirán en la ciudad 
amazónica de Tarapoto con el pro-
pósito de intercambiar experien-
cias relacionadas con la actividad 
emprendedora.

Efectivamente, el VIII Congreso 
de Educación Cooperativa (Educa-
coop 2013) reunirá a más de 120 
expertos y cooperativistas con el 
propósito de compartir sus expe-
riencias en educación emprende-
dora cooperativa, entrenamiento 
empresarial, cooperativismo esco-
lar y juvenil y cooperativismo en un 
mundo cada vez más globalizado.

Este certamen organizado por 
la Cooperativa de Servicios Es-
peciales Educoop, Cooperativa 
de Servicios Especiales La Social 
y la Federación Nacional de Coo-
perativas de Servicios Especiales 
del Perú (Fenacoosep), tradicio-
nalmente se realiza cada año. Los 
anteriores congresos realizados 

w CUMBRE COOPERATIVA DE EDUCACIÓN EMPRENDEDORA

Educacoop 2013
será en Tarapoto

Gran expectativa en 
el ámbito cooperativo 
peruano está causando 
la versión del Educacoop 
2013 que se realizará del 
6 al 7 de junio en la 
ciudad de Tarapoto.

Cada día el cooperativismo 
peruano está alcanzando 
el desarrollo que tuvo en 

los años ochenta.

en Lima (cuatro veces), Huancayo 
(2011) y Cusco (2012) causaron 
gran impacto entre sus asistentes.  

Educacoop es un encuentro 
obligado de cooperativistas em-
prendedores, docentes y expertos 
en finanzas populares y solidarias. 
Para el Educacoop 2013 se espera 
la participación de representan-
tes de diversas partes del país, así 
como de América Latina.

Héctor Kuga Carrillo, impulsor de los Educacoop en el país.

Sobre el particular, Héctor Kuga 
Carrillo, afirma que este año no 
solamente se compartirá acerca del 
modelo peruano de cooperativismo 
escolar, sino que la globalización 
exige que el nuevo modelo de coo-
perativismo en todo el sentido de la 
palabra, se convierta en un baluarte 
del emprendedorismo empresarial, 
porque esa es una de las  formas de 
hacer empresa en Perú.

 “Tendremos las herramientas 
necesarias para hacer del coope-
rativismo una forma de economía 
popular que proyecte un nuevo or-
den económico internacional, en 
virtud que muchos modelos eco-
nómicos, ante esta crisis interna-
cional, han fracasado”, afirmó.

© 2007. Todos los derechos reservados. 

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. 
MICROFINANZAS no se responsabiliza 
necesariamente con el contenido de los 
mismos. Se autoriza la reproducción total 
o parcial, siempre y cuando se mencione 
la fuente.
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w COOPERATIVA ESCOLAR “PACHA KAMAQ” DE VILLA EL SALVADOR

¡48 kilos de chapitas!
La profesora Laura Ramírez Collazos con sus alumnos participando en el Congreso de la 
República, junto al docente promotor Jesús Ayaucán Salhuana.

El docente promotor Jesús Ayaucán Salhuana, explica a los alumnos de la Escuela 
Peruano-Japonés de Villa El Salvador, los principios del cooperativismo.

Los alumnos miembros de la cooperativa escolar realizan el juramento de ley ante el presidente de la Federación Nacional 
de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú (Fenacoosep), Miguel Velarde Valladares en el Congreso de la República.

La profesora Laura Ramírez Collazos, docente del nivel primaria, gestora de los proyectos 
de emprendimientos de los alumnos.

lumna María Fernanda Ulloa, recolectó 430 chapitas para financiar su ingreso a la 
cooperativa escolar.

Proceso de preparación de los apetitosos “chocobananillos”.

Son alumnos de educación primaria. La 
mayor tiene 12 años de edad, mientras que 
el menor tiene sólo 9 años. Son como 100 
niños, pero sólo una veintena dirige a la 
organización. Por ahora sólo han culminado 
el año con S/. 150.00 (US$ 60.00) y mucho 
entusiasmo para seguir creando “empresas”. 
Eso es toda la fortuna que poseen.

Se trata de la Cooperativa Esco-
lar Multiservicios “Pacha Kamaq” 
de la Institución Educativa 7213 
“Peruano Japonés” del emergente 
distrito de Villa El Salvador. “Pa-
cha Kamaq” significa en idioma 
quechua “Soberano del mundo”, 
que era un dios similar al Wira-
cocha, una de las divinidades del 
gran imperio de los incas.

Esta escuela está ubicada en la 
Urb. Pachacamac (otra forma de 
escribirse en castellano), a unos 
cien metros del límite con el distri-
to limeño de Pachacamac, cerca a 
unos cerros, grandes arenales y a 
un kilómetro del mar, el Océano 

Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA Pacífico, en Perú. En estos días (fe-
brero de 2013) el calor llega a los 
28 grados Celsius, pero la sensa-
ción de calor supera los 33 grados.

Llegar a esa zona  demora aproxi-
madamente dos horas en trans-
porte público, pero los lugareños y 
docentes foráneos usan una “moto-
taxi” que por el precio de S/. 1.50 
(US$ 0.70) los trasladan hasta la 
estación del tren eléctrico, trans-
porte que en 40 minutos recorre la 
ruta Villa El Salvador – Lima por el 
valor de US$ 0.85 el pasaje. 

La idea nació en el corazón de 
la profesora Laura Marisa Ramí-
rez Collazos, quien asesorada por 
la Cooperativa de Servicios Espe-
ciales Educoop, asumió el reto de 

promover una cooperativa escolar 
en ese centro educativo. Para ello 
contó con la ayuda del docente 
promotor Jesús Ayaucán Salhua-
na, quien recorre diariamente los 
distritos del sur limeño con la fi-
nalidad de promover cooperativas 
escolares en los más de 500 cole-
gios de la zona.

Fue así que desde abril del año 
pasado se iniciaron las primeras 
coordinaciones para la formación 
de la cooperativa escolar, naciendo 
el 1 de junio la Cooperativa “Pacha 
Kamaq”. Hasta diciembre de 2012, 
el Consejo de Administración es-
tuvo presidido por Mario Arman-
do Garayar Uribe (11 años y 6to 
grado “B”), mientras que Miguel 
Elías Yovera Zurita (11 y 6to “A”), 
estuvo al frente del Comité de Vigi-
lancia. El Comité de Educación lo 
presidió Larry Steven León Lazarte 
(11 años y 6to “E”) y Luis Abelardo 
Barrientos Valdez (12 y 6to “A”) 
hizo lo propio en el Comité Elec-
toral. Ahora ellos ya no están, pero 
los nuevos alumnos seguirán la 
huella dejada por los alumnos del 
6to año, que en Perú es el grado 
máximo de la educación primaria. 
Ellos a partir de marzo de este año, 

iniciarán sus estudios secundarios, 
pero la mayor parte de ellos, se fue 
con la esperanza de formar coo-
perativas escolares en sus nuevos 
centros de estudios. 

 Al formarse la cooperativa, eligie-
ron como lema la frase “Unidos por 
un solo ideal” y desde junio, todos, 
efectivamente están trabajando por 
ese ideal. La primera prueba fue 
encontrar recursos financieros para 
la constitución de la nueva organi-
zación. Se reunieron, hablaron, dis-
cutieron y hasta bromearon, algo 
común a sus edades. 

Fue así que Jean Pieer De la Cruz 
Gerónimo (6to “E”) propuso reco-
lectar chapitas (tapas rosca de los 
refrescos) y venderlas por kilo. Efec-
tivamente, este niño en sólo dos ho-
ras logró recoger 120 chapitas. 

En la primera temporada de 
recolección de chapitas se logró 
comercializar 48 kilos de tapas 
roscas por S/. 37.00 (US$ 15.00), 
mientras que en la segunda etapa 
se vendió 27 kilos y se ganó S/. 
21.60 (US$ 8.00). Cada niño tenía 
que pagar su inscripción en la coo-
perativa con 100 chapitas.

Con el dinero recibido más la 
donación de algunos productos, 
decidieron preparar tortas, kekes, 
galletas, chocotejas, chupetes, 
gelatina, chocolate y flan. Todo 

se vendía en el recreo y los niños 
aprendieron a trabajar en equipo, 
tal vez ahora por unos soles, pero 
en el futuro para actividades em-
presariales y emprendedoras. 

Su principal producto se llama 
“chocobananillos” que consiste 
en insertar un palito de helado en 
pequeños plátanos y luego bañar-
los de chocolate, colocando como 
adornos diminutos caramelos sobre 
el chocolate. Estos chocobananillos 
se acaban y están trabajados bajo el 
esquema empresarial. Es decir, hay 
responsables de control de calidad, 
producción, ventas, márketing, con-
tabilidad, etc. Por supuesto, todo 
ello cuenta con el asesoramiento 
de la profesora Laura Ramírez, do-
cente con estudios de postgrado en 
Gestión Educativa. 

Para Jean Pieer De la Cruz Geró-
nimo la cooperativa es una expe-
riencia de vida. “Me entusiasmó 
el proyecto y me esforcé para con-
seguir las chapitas y organizar la 
cooperativa”. Aún no sabe lo que 
estudiará cuando terminé la secun-
daria, pero una cosa si es segura, 
ayudará a formar una cooperativa 
en su nuevo centro de estudios. 

María Fernanda Ulloa Ulloa afir-
mó que una cooperativa “cuida el 
medio ambiente, porque el recojo 
de chapita permite ensuciar menos, 
que las calles estén limpias y esta 
experiencia me sirve para ser una 
empresaria cuando sea grande”. 
Ella será a partir de este año, una de 
las lideresas de la cooperativa. 

Los principales líderes de esta 
cooperativa escolar que ya salie-
ron para la secundaria fueron Ma-
rio Armando Garayar Uribe (6º E), 

Miguel Elías Yovera Zurita (6º A), 
Luis Abelardo Barrientos Valdez 
(6º A), Gino Jair Negrón Márquez 
(6º A), Ana Campos Guadalupe 
(6º A), Carolina Guzmán Ramírez 
(6º A), Aldair Navarro Delgadillo 
(6º E), Jean Pieer De la Cruz Ge-
rónimo (6º E), Kimberlín Ibeth 
Navarro Delgadillo (6º E) y Larry 
Steven León Lazarte (6º E).

Los nuevos líderes serán Eder 
Jair Cusipuma Vega (5º E, aho-
ra en 6º), María Fernanda Ulloa 
Ulloa (5º E, ahora en 6º), Vanessa 
Quispe Martínez (5º E, ahora en 
6º), Aimar Edilson José Tocto Lan-
deo (5º E, ahora en 6º), Alonso Ba-
zán Castañeda  (5º E, ahora en 6º) 
y Daniela Andrea Saucedo García 
(4º B, ahora en 5º).

La base del nuevo 
cooperativismo 

emprendedor 
está en la niñez y 

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

No debemos ver a los clientes 
como simples vehículos para 
canalizar los créditos, sino ver 
en un socio cooperativo a un 
accionista también de la orga-
nización. No solamente se pres-
ta dinero a los asociados en el 
caso de una cooperativa, sino a 
personas naturales, empresas y 
otras organizaciones integradas 
por emprendedores. 

Los clientes siempre “tienen” 
una razón para atrasarse en sus 
pagos, especialmente cuando 
ocurre con los “clientes coopera-
tivos” que son a su vez, accionis-
tas de la organización. .

Sin embargo, hay situaciones 
difíciles que merecen un trata-
miento especial. Muchas veces, 
el analista o asesor de cobranzas 
o recuperaciones tiene que reali-
zar una labor pastoral para recu-
perar al cliente en primer lugar, y 
luego el crédito mismo. Se trata 
de trabajar en vidas porque cada 
socio cooperativo o cliente co-
mercial es un mundo aparte.

Evidentemente, hay diferen-
cias entre un cliente cooperativo 
y un cliente corporativo o empre-
sarial. El primero responde a in-
tereses solidarios y es consciente 
que su aporte a la cooperativa no 
es un ahorro, sino un fondo que 

w SEPA NEGOCIAR SUS COBRANZAS SIN PERDER A LOS CLIENTES EN EL CORTO PLAZO Y DESARROLLANDO ADECUADAS ESTRATEGIAS

Recuperaciones de los créditos
En el mundo de las 
finanzas populares y 
solidarias, las cobranzas 
y recuperaciones son 
acciones muy sensibles 
porque de lo que se trata 
es de evitar perder a 
los clientes.

está destinado a ayudar a otros, 
incluyendo a él mismo. 

Un cliente corporativo o empre-
sarial sabe que la organización 
que le otorgará un crédito tiene 
objetivos de lucro y por lo tanto, 
también sus intereses son altos. 
Es decir, busca ayuda financiera 
a un precio mayor, pero es cons-
ciente de esta realidad.

La oficina de créditos o cobran-
zas de una cooperativa no está 
sólo para otorgar créditos a socios 
clientes u organizaciones como 
la pequeña y micro empresa, ni 
una simple oficina de coordina-
ción. Tiene que ver con los diver-
sos tipos de tecnología crediticia, 
facilidad en el acceso al crédito, 
rapidez en el servicio al cliente, 
financiamiento de capital de tra-
bajo, relación financiera a largo 
plazo, garantías, redes empresa-
riales, asociatividad, adecuados 
controles internos y administra-

ción de riesgos empresariales. 
También está vinculada con la 

evaluación, capacidad y voluntad 
de pago, así como el seguimiento 
y control de la morosidad y de 
los créditos mismos. Es decir, el 
cooperativismo como finanzas 
populares es ahora una ciencia 
que abarca todo lo escrito líneas 
arriba y mucho más.

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

De hecho hay situaciones no 
contempladas en los manuales 
que genera que un socio o cliente 
no pague sus cuotas. Por ejemplo, 
la pérdida de empleo originada 
por la crisis financiera interna-
cional o el incendio del negocio 
unipersonal. Cada cliente moro-
so es un caso particular.

En estos tiempos modernos de 
globalización, no solamente se 
caracteriza por el desarrollo tec-
nológico, los avances en la cien-
cia y el auge del comercio inter-
nacional, sino también por una 

mayor bancarización en la po-
blación. Este proceso de banca-
rización es también un elemento 
para analizar cuando se estudian 
los casos de cobranzas. 

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

Muchas pequeñas empresas 
fracasan por el éxito. No analizan 
las consecuencias del emprende-
dorismo y por lo tanto fallan, que-
dando expuestos a créditos de las 
organizaciones cooperativas e 
incluso, de las microfinancieras. 
Las empresas quiebran por no in-
teresarse en sus clientes.

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

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

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

un crédito es muy trabajoso y 
costoso también.

Hay créditos vigentes, refinan-
ciados, vencidos y judiciales. Se 
debe evitar caer en las dos últi-
mas acepciones. Generalmente 
clasificamos al crédito del deu-
dor como normal, CPP (con pro-
blemas potenciales), deficiente, 
dudoso y pérdida.

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

La evaluación de riesgos 
debe tener un carácter 

preventivo y no reactivo, 
como hasta viene dándose 

en nuestro sistema 
financiero en general.

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

El proceso de globalización 
ha traído nuevos jugadores 

en el ámbito crediticio 
como son los bancos, cajas, 

Edpyme, financieras, 
cooperativas  y otras 

entidades que otorgan 
financiamiento.

Evaluar los riesgos a los que está 
expuesto el sistema financiero es 
complejo; en esto incide la cons-
tante evolución de los mercados 
nacionales e internacionales, en 
los cuales se presentan un número 
de riesgos cada vez más difíciles de 
estimar.  Es así que tanto sub-valuar 
como sobre-valuar estos riesgos es 
grave, sobre todo por parte de los 
organismos supervisores.  En el pri-
mer caso no se permite establecer 
las medidas correctivas en tanto 
que en el segundo se inhibe la capa-
cidad de competencia entre institu-
ciones a través de medidas regula-
torias o supervisoras innecesarias, 
lo cual podría inducir a ineficiencias 

w MAL ADMINISTRADO PRODUCE FALTA DE LIQUIDEZ Y QUIEBRA

Riesgos crediticios
en el sistema local

La actividad crediticia 
constituye la principal 
fuente de ingresos para 
una institución financiera 
pero puede también ser 
la causa determinante 
de la falta de liquidez o 
inclusive de la quiebra  
de la misma.  

en los mercados financieros.
Uno de los tipos de riesgo del que 

más se habla es probablemente el 
denominado riesgo de crédito, esto 
se entiende como la probabilidad de 
que un prestatario no cumpla con 
devolver el principal de un préstamo 
o crédito y/o no pague los intereses 
de acuerdo con lo estipulado al mo-
mento de concretarse la operación.

La actividad crediticia constituye 
la principal fuente de ingresos para 
una institución financiera pero 
puede también ser la causa deter-
minante de la falta de liquidez o in-
clusive de la quiebra  de la misma.  
Esta aparente paradoja se produce 
porque un préstamo puede aportar 
tanto ingresos a la cuenta de resul-
tados, como puede ocasionar se-
rios problemas de liquidez en caso 
de impago de los intereses y/o del 
principal.  Además, ante préstamos 
que presentan problemas de pago 
las entidades de control y regula-
ción del Sistema Financiero exigen 
a las instituciones que constituyan 
provisiones cuyo importe se conta-
biliza como un gasto, reduciendo 
de esta manera el resultado de la 
institución financiera o inclusive 
convirtiéndolo en pérdida.

Un buen análisis ayudará muchos a una correcta evaluación en el otorgamiento del crédito.

Por Javier Ibáñez Flores
Investigador y docente en Riesgos.
Universidad ESAN.

Estudio realizado por el Instituto 
Interamericano de Finanzas 
Populares y Solidarias

Como suelen decir las personas 
ligadas al entorno financiero, el 
riesgo es parte orgánica del ne-
gocio financiero.  Esto es cada vez 
más cierto en el escenario de un 
ambiente más competitivo que de-
safía a las franquicias tradicionales 
de los intermediario financieros y 
conduce a muchos de ellos a tomar 
negocios de mayor riesgo; los pres-
tamistas declaran asimismo estar 
listos para aceptarlo, en la medida 
de que puedan identificar pérdidas 
no anticipadas.

Como lo hemos definido, riesgo 
de crédito es la exposición a una 
pérdida a la que está sujeto el pres-
tamista si la contraparte incumple 
sus obligaciones contractuales (en-
tendiéndose como incumplimiento 
alguna falta o demora en el desem-
bolso de los intereses adeudados 
y/o el capital, aún en algún período 

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

Asimismo, está el riesgo 
operacional. De ahí las razo-
nes porque el acuerdo Basilea 
I y II se preocupan por estos 
riesgos, no solamente para los 
bancos, sino que también se 
puede aplicar a las finanzas 
populares. Incluso Basilea III 
incide mucho en el tema de la 
liquidez. El cooperativismo tie-
ne que cambiar con respecto a 
cómo percibe el riesgo. 

Por esa razón, en el ámbito de 
las recuperaciones tampoco se 
puede mezclar la tecnología cre-
diticia y las estrategias de cobran-
zas. La cobranza es parte integral 
del ciclo de crédito. Hay quienes 
creen que es la parte final del ci-
clo, pero en realidad es transver-
sal a todo el proceso crediticio.

Análisis del
problema

CRÉDITO
Uno de los problemas que encon-

tramos para definirlo se encuentra 
en cuantificar la medida en que 
deben incluirse en él adicional-
mente a los préstamos bancarios o 
financieros, las diversas modalida-
des de crédito indirectas o contin-
gentes, lo cual se complica aún más 
al estarse utilizando actualmente 
nuevos instrumentos financieros en 
los mercados.
RIESGO DE 
CONCENTRACIÓN

No obstante la rigurosidad con la 
cual los intermediarios financieros 
y supervisores trate de limitar los 
créditos a un solo prestatario existe 
siempre el riesgo del incumplimien-
to simultáneo por razones similares 
de varios deudores importantes lo 
que, en la práctica, es muy difícil 
evitar si se trata de pequeñas insti-
tuciones regionales o provinciales 
sujetos a condiciones locales en el 
mayor de los casos deprimidas.  Se 
debe tener en cuenta los riesgos 
provenientes de las distintas formas 
de vinculación y adoptarse las me-
didas preventivas del caso.  Cuando 
una institución financiera tiene una 
cartera crediticia con una propor-
ción bastante fuerte de cuantiosos 
préstamos únicos, aun cuando 
ninguno sea especialmente grande, 
éste está más expuesto al potencial 
riesgo crediticio que una institución 
financiera con una cartera más am-
pliamente diversificada.  El riesgo 
de concentración es, por lo tanto, 
otro factor de riesgo que implica 
diversos métodos de evaluación y 
control y tiene diferentes enfoques.
RIESGO COMÚN

Podemos establecerlo como la 
concentración de riesgo credi-
ticio en un grupo de deudores 
asociados entre sí, el cual puede 
aumentar ya que el riesgo de 
no pago de uno de los deudores 
puede contagiar a los otros.

RIESGO SECTORIAL
La concentración del crédito pue-

de asumir la forma de un volumen 
de préstamos superior al promedio 
de sectores económicos o geográ-
ficos específicos colocando a la 
institución financiera que prestó los 
fondos a merced de cualquier debili-
tamiento de determinada industria 
o región particular.  No obstante, 
algunas instituciones, por su propia 
ubicación o por la existencia de 
reglas al respecto, están obligadas 
a concentrar en cierto grado su 
exposición al riesgo; en este sentido, 
mucho dependerá de la experiencia 
del intermediario, así como de la 
magnitud y estabilidad del sector o 
región del que se trate.  Sin embar-
go, las entidades de crédito deben 
diversificar al máximo su cartera 
crediticia entre diferentes sectores 
económicos y evitar una concen-
tración excesiva en áreas como 
agricultura, energía, transporte ma-
rítimo, bienes raíces y en industrias 
vulnerables a los cambios de precios 
de las mercancías.  Con lo expresado 
no se pretende decir que existan 
sectores que puedan estar exentos al 
principio de diversificación.
RIESGO REGIONAL

Concentrar el riesgo de crédito 
en una región tiene una incidencia 
negativa en la solvencia de la entidad 
crediticia, en vista que pueden existir 
factores comunes a los créditos 
otorgados en la región en mención 
que afectan la probabilidad de pago; 
eventos previsibles en este sentido 
pueden ser las catástrofes naturales.
GRANDES RIESGOS

Riesgos de concentración deriva-
dos de la existencia de un crédito 
muy grande en relación al patrimo-
nio del intermediario financiero.  
En el Perú, la regulación prohíbe 
que se otorgue financiamiento a 
una persona jurídica que exceda el 
10 % al  30 % de su patrimonio, si se 
trata de una sola persona.

de gracia otorgado) o disminuye el 
valor de las mismas al descender sus 
calificativos crediticios.  Es por lo 
tanto, aquel riesgo de primer orden 
de una institución financiera que 
otorga préstamos.  La importancia 
de su manejo viene mereciendo 
mayor atención, habiéndose con-
vertido en un reto gigantesco que 
deben enfrentar las instituciones fi-

nancieras y que viene manejándose 
tanto en niveles individuales como 
de portafolio.

Las instituciones financieras pri-
vadas y las autoridades públicas 
tienen ante sí un problema delica-
do.  Necesitan encontrar los medios 
para limitar y administrar los ries-
gos y poner coto a la acumulación 
de excesos financieros.
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El cliente es el foco central 
y la deuda crediticia es sólo 

una eventualidad  para 
fidelizar más al cliente.

Los riesgos empresariales
y los controles internos

Por Alfonzo Muñoz Canales

Enfoque

¿Nos preguntamos qué es 
un proceso? Tanto escu-
chamos esa pregunta en 
las empresas, en la vida 

domestica, en el fútbol, en las 
conversaciones diarias, etc. Tam-
bién escuchamos frases como 
está en proceso de aprendizaje, 
proceso de crecimiento, proceso 
de maduración, proceso de cono-
cimiento, etc. 

Entonces ¿Qué es un proceso? 
Es una secuencia de programas, 
actividades, pasos, tareas que 
tienen un principio y un final, y 
que transforman los ingresos, ta-
les como: los materiales, equipa-
miento, recursos humanos, mo-
netarios. Todos con la finalidad de 
obtener un producto o un servicio 
que agregue valor al cumplimien-
to de los objetivos.

Nuestras actividades domésticas 
de casa están ligadas de alguna 
forma a las actividades de nuestro 
trabajo y de nuestros negocios. 
Entonces por eso nos motiva hacer 
este tipo de pregunta y reflexión: 
“Y cómpralo con nuestro traba-
jo”.  Desde cuando una persona 
se levanta de su cama, se ducha, 
toma desayuno y está listo para 
trabajar, todo lo ha realizado por 
procesos. Digamos que este es un 
proceso que inicia cuando suena 
el despertador y termina cuando 
estamos listos en la puerta, bien 
cambiados para ir a trabajar. 

Ahora hablamos de subprocesos. 
Por ejemplo. El levantarse se inicia 
cuando suena el despertador, cuan-
do nos estiramos, nos bajamos de la 
cama, nos ponemos las pantuflas, 
tomamos la toalla y estamos en la 
puerta de la ducha, aquí termina. 
Notamos que hay una secuencia 
lógica. Ahora vamos al subproceso 
de ducharse: Los pasos serían ca-
lentar el agua si lo hubiera, quitarse 
la ropa, seleccionar el champú, in-
gresar a la ducha, abrir la llave de 
la ducha y se tomarse una buena 
ducha. Esto inicia al ingresar a la 
ducha y termina cuando este listos 
para cambiarse. 

Cada uno de estos pasos lo lla-
maremos actividades y luego 
vendrán las tareas. Ejemplo, en 

“ducharse” es una actividad, pero 
las tareas son el asearse con ja-
bón, lavarse la cabeza, enjuagar-
se la cabeza, entre otras cosas. 
Asimismo, se tiene un sub pro-
ceso el cambiarse la ropa, luego 
de secarse y elegir la mejor ropa. 
También ponerse la ropa interior, 
pantalones, camisa, siguiendo 
una secuencia lógica, no podemos 
ponernos la truza después que el 
pantalón, entonces estos subpro-
cesos terminan al estar listo para 
tomar el desayuno. Aquí se inicia 

Es necesario aprender 
a diseñar programas de 

administración de riesgos 
y controles internos para 

minimizar los posibles 
riesgos que toda entidad 

empresarial tiene, 
y así evitar sorpresas y 

posibles siniestros. 

otros subproceso: Tomar el desa-
yuno, donde también hay una se-
rie de actividades y tareas. 

¿Cuáles son los objetivos de una 
PYME? Una razón fundamen-
tal de los negocios son las ven-
tas, siendo unos de sus objetivos 
claves y sus riesgos sería que no 
existan ventas. Es decir, se hará 
lo posible para poner en riesgo los 
ingresos y la cobertura de los cos-
tos fijos. Si se trata de mantener a 
los clientes satisfechos, entonces 
la técnica de vincular los objetivos 
con los procesos es definir estos 
procesos. Asimismo, definir los 
objetivos, controles y riesgos en la 
medida que todo ello logre la sos-
tenibilidad del negocio. 

Entonces, cómo un empresario  
debe implementar sus procesos. 
No es necesario que sea un ex-
perto, usted, primero debe de-
terminar los objetivos del proce-
so, definir desde dónde se inicia 
y dónde termina, luego definir 
dentro de este gran proceso, cuá-
les son sus sub procesos. De la 
misma forma, definir cuáles son 
sus objetivos de este sub proceso 
y luego defina cuáles son sus pro-
cedimientos y tareas.

Es un riesgo estratégico, pero por 
ejemplo, cuando una cobranza está 
mal encaminada, afecta a toda la 
institución. Por esa razón, cualquier 
sistema de recuperación va de la 
mano con el riesgo crediticio en el 
proceso de análisis del préstamo y 
en la identificación de los riesgos. 

También forma parte del proceso de 
los controles internos y aún del buen 
gobierno organizacional. En algunos 
caso también está relacionado con el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación, metodología 
crediticia, herramientas de gestión y 
normas internas de la institución.

w ¿CÓMO SE PRESENTA EN LAS ORGANIZACIONES MICROFINANCIERAS?

Riesgo reputacional:
¿Qué estás haciendo?

Uno de los riesgos que 
muchas veces, casi en 
la totalidad de los casos, 
no se le presta una 
mínima atención, son 
precisamente los riesgos 
reputacionales, tan 
importantes como 
el operacional o crediticio, 
pero profundamente 
más letal.

En el ejemplo anterior, una mala 
acción en el proceso de recupera-
ción afecta a la reputación de la ins-
titución y por lo tanto a la imagen 
misma. La imagen es la proyección 
de la organización hacia sus diver-
sos públicos. Es un activo intangi-
ble que tienen las instituciones de 
finanzas populares y solidarias, y 
que se constituye en un valor añadi-
do a su patrimonio y utilidades. Es 
el conjunto de valores y comporta-
mientos de las organizaciones hacia 
sus diversos stakeholders. Analice-
mos mejor, por ejemplo, el proceso 
de recuperación de un crédito.

 
COBRANZA
No olvidemos que el proceso de 

cobranza está implícito en el pro-
ceso crediticio en sí. En realidad es 
un subproceso, conjuntamente con 
la promoción, evaluación, aproba-
ción y desembolso.

El proceso de cobranza no es sólo 
de un área específica, que si bien 
debe ser integrada por personal 
debidamente entrenado para ello. 
Al igual que el programa de de-
fensa civil, también es tarea de to-
dos. Por eso es que forma parte de 
los controles internos de una IMF 

El riesgo reputacional está a la vista de todos. Es muy sensible y si no se le trata con adecuadas 
estrategias, afectará al negocio de la organización.

Por Schaze Cranes
WASHINGTON

o cooperativa. Urge aprender un 
nuevo modo de pensar, de analizar 
y en forma preventiva, de conocer 
cuáles serán los resultados de los 
objetivos que se piensa ejecutar. 
Cada fuente de riesgo para que no 
afecte al cumplimiento de los obje-
tivos debe tener sus controles efec-
tivos para minimizar los riesgos y 
cualquier impacto sea disminuido. 
De no hacerlo, definitivamente el 
impacto negativo se puede trans-
formar en un siniestro que cueste 
mucho dinero a la organización.

Como escribe el peruano Alfonzo 
Muñoz Canales, experto en Ries-
gos y Controles Internos, “con un 
adecuado control de riesgo, es muy 
probable que las organizaciones 
tengan pérdidas financieras meno-
res, sus riesgos sean controlados, y 
las situaciones de reputación sean 
insignificantes”. Lo que se busca es 
fortalecer  a la IMF o cooperativa, 
ayudando al socio, a su familia y a 
su economía. 
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Desde sus orígenes, la Corpora-
ción CEDECOOP  ha contado con 
el aval de la DGRV (Confedera-
ción Alemana de Cooperativas) 
de Alemania, alcanzando un re-
conocimiento  y posicionamiento 
muy importante, lo cual ha per-
mitido formar a decenas de miles 
de talentos humanos del sector 
cooperativo ecuatoriano, a través 
de más de 1,500 eventos ejecuta-
dos, lo que soporta su trayectoria 
y prestigio institucional.

El CEDECOOP tiene como vi-
sión, hallarse dentro del segmento 
de las cinco primeras empresas de 
Ecuador en el área de gestión, bajo 
las pautas, además de contar con 
una organización integrada, pla-
na con canales de comunicaciones 
flexible y con personal capacitado, 
laboralmente seguro, capaz de to-
mar decisiones  por sí mismo y de 
autoevaluación.

Su misión es proveer la aplica-
ción de un sistema de educación  
e investigación continuas para el 
desarrollo del talento humano y 
su repercusión en la excelencia de 
la gestión empresarial, con la fina-
lidad de elevar la calidad de vida 
de la comunidad.

No faltaba más que entre sus 
valores se halle la solidaridad con 
sus clientes internos y externos, 
así como la honestidad del perso-
nal idóneo y comprometido. Tam-
bién un liderazgo, anticipándose a 
las necesidades del cliente.

La formación y capacitación profe-
sional es un pilar fundamental para 
el desarrollo de las organizaciones, 
ya que fortalecen el capital intangible 
más grande y preciado: el talento hu-
mano. En ese sentido, el CEDECOOP 
impulsa constantemente el entrena-
miento de los recursos humanos.

Su servicio de capacitación com-
prende entre otras las siguientes 
actividades:

l Orientación de la elección de 
los mejores facilitadores según el 
tema o temas a tratar.

l Planificación y coordinación 

w 21 AÑOS AL SERVICIO DEL COOPERATIVISMO ECUATORIANO

Exitosa Corporación 
CEDECOOP de Ecuador

El cooperativismo 
latinoamericano sigue 
creciendo gracias al 
aporte de instituciones 
señeras como la 
Corporación CEDECOOP 
de Ecuador, la única 
institución vigente en 
la región en el ámbito 
de la capacitación 
especializada.

de todos los detalles logísticos.
l Elaboración conjuntamente 

con los facilitadores del syllabus y 
la temática a abordar.

l Realización de la retroalimen-
tación y evaluación permanente 
de los facilitadores y de los con-
tenidos para asegurar una forma-
ción y resultados de excelencia.

Desarrolla en Ecuador sus cursos 
abiertos que son eventos preparados 
y organizados para el público en ge-
neral, buscando que la temática sea 
de actualidad y de coyuntura.

También efectúa cursos cerra-

dos o in House que son eventos 
preparados bajo demanda de su 
institución y con la temática defi-
nida en función a los clientes. Si 
el cliente lo requiere, moviliza su  
contingente hacia el lugar donde 
está el cliente.

La Unidad de Consultoría de la 

Corporación CEDECOOP tiene la 
misión principal de asesorar, guiar y 
orientar a las Cooperativas de Aho-
rro y Crédito para un óptimo creci-
miento y desenvolvimiento dentro 
de su diario y futuro accionar.

Tienes más de 21 años de expe-
riencia y conocimiento del sector 

Hugo Andrade, director ejecutivo de la Corporación CEDECOOP. 

La Corporación CEDECOOP 
es la única institución 
en América Latina que 
cuenta con el respaldo de la 
Confederación Alemana de 
Cooperativas.

Por César Sánchez Martínez / QUITO

cooperativo ecuatoriano, acompa-
ñando al crecimiento de las coo-
perativas de esa nación norteña.

Para ello cuenta con expertos 
multidisciplinarios, nacionales y 
extranjeros, que bajo su coordina-
ción apoya a las distintas ramas y 
especialidades.

Sus áreas de trabajo son por 
ejemplo:

l Economía, Finanzas, Contabi-
lidad y Auditoría.

l Planificación Estratégica y Pre-
supuestaria.

l Gestión del Talento Humano.
l Legislación, Normativa y Re-

gulaciones Vigentes.
l Temas de Coyuntura.
Frecuentemente está realizando 

certámenes para capacitar a los 
recursos humanos de las coopera-
tivas de Ecuador. 

Han desarrollado una alianza 
con una universidad para la for-
mación especializada en finanzas 
populares y solidarias (microfi-
nanzas y cooperativismo). Inicial-
mente empezarán con los diplo-
mados en Microfinanzas.

La alianza que tienen en el ámbi-
to internacional está con la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) y 
la Confederación Latinoamerica-
na de Cooperativas (COLAC).
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Carlos Roberto Tello Ezcurra, Salutar Mari Loardo, Antonio Colonio Arteaga y Walter Rojas Echevarría, 
participantes peruanos en el Foromic 2010 realizado en Montevideo, Uruguay.

Hernán Samaniego, director de Planificación del CEDECOOP de Ecuador; Carla Arguello, asistente de 
Logística; y Hugo Andrade, director ejecutivo del CEDECOOP de Ecuador.

Wilber Dongo Díaz y Diego Fernández – Concha Murazzi, también 
participantes del Foromic realizado en Uruguay.

Participantes del Encuentro Nacional de Cobranzas que reciente-
mente se celebró en el Hotel Plaza de Quito.

Juan Portugal Bernedo, Héctor Kuga Carrillo y José Zapata La Torre. 

Expositor Andrés Abad de Ecuador y Hernán Samaniego, director de 
Planificación del CEDECOOP.

Todos los participantes provenían de diversas cooperativas de ahorro 
y crédito de Ecuador.

Francisco Hilario Soto y Ricardo Augusto Velásquez Freitas.

José Díaz Alemán y Patricia Torres Hito, participantes en el Foromic 
2012, realizado en Bridgetown, Barbados.

Más de 85 personas participaron en el Encuentro Nacional de 
Microfinanzas que se realizó en el Best Westerns Plus Plaza de Quito.

El peruano César Sánchez Martínez expuso el tema “Negocie sus 
cobranzas sin perder clientes”.

w CADA DÍA, EL TALENTO PERUANO SE PERFECIONA MÁS. w CERTAMEN REUNIÓ A FUNCIONARIOS DE COOPERATIVAS DE ECUADOR

Los especialistas
en microfinanzas

Encuentro Internacional
de Cobranzas en Ecuador
Del 7 al 8 de febrero de este 
año, se realizó en Quito, el 
Encuentro Internacional 
de Cobranzas, certamen 
organizado por la 
Corporación CEDECOOP, 
una de las más importantes 
de ese país.

Las finanzas populares y so-
lidarias se perfeccionan cada 
día, por una parte por el avance 
de las tecnologías de la infor-
mación, pero por el otro lado, 
quizá el más importante, por la 
especialización de la gente que 
trabaja en esas áreas.

Perú es líder en microfinanzas y en 
el área de las finanzas populares y 
solidarias, específicamente del coo-
perativismo, está adquiriendo una 
excelente perfomance por el trabajo 
de sus líderes y colaboradores.

En el extranjero, el talento perua-
no se cotiza más y son cada día, más 
los especialistas locales que salen 
para trabajar en diversas partes del 
mundo. Bien por Perú y bien por su 
talento humano. 

El proceso de recuperaciones está 
íntimamente ligado al proceso cre-
diticio y por lo tanto forma parte del 
mismo. No es una acción ajena a las 
colocaciones. Sin embargo, en la co-
branza, lo más importante es la per-
sona y no el crédito mismo. El recurso 
humano siempre primará sobre los 
procesos, fue una de las conclusiones 
de Encuentro Internacional de Co-
branzas que se realizó en Ecuador.

El consultor peruano César Sánchez 
Martínez, director de Microfinanzas, 
fue uno de los expositores conjunta-
mente con sus pares ecuatoriano y 
argentino. Fue una jornada entre el 
ámbito cooperativo que retó a los par-
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ticipantes a ver el proceso de cobran-
zas desde la perspectiva del cliente.

Cobrar no es fácil. Se requiere un 
fino trabajo de desarrollo de estra-
tegias para alcanzar los objetivos. 

En ese sentido, el consultor peruano 
contó con el respaldo del Instituto 
Interamericano de Finanzas Popu-
lares y Solidarias, institución de la 
cual es miembro del staff.

Por Martín Páez Molina
QUITO




