
semanario especializado para emprendedores                                                                                         sale Todos los marTes
Pueblo cansado Pueblo cansadoRAPR

1M
ER

A

prohibida su venta por separado aÑo 1   nº 08

FOROMIC, 
La cumbre de las 
microfinanzas

brian miranda lara

MicroFinanzas

Mujeres 
emprendedoras
 pág. 11

Estrategias 
para las IMF       
 pág. 6



2 l MICROFINANZAS

De Ayacucho para
todo el mundo

Firmados
césar sánchez martínez
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Desde niña siempre quiso 
ser una empresaria. Veía 
a muchos de ellos cuan-

do paseaba por las diversas calles 
de Arequipa, Huamanga y Lima. 
Así nació y forjó un espíritu em-
prendedor. Su nombre: Elile Torres 
García, hija de artesanos y quími-
ca farmacéutica.
En el reciente FOROMIC, realiza-
do en Arequipa, recibió el Premio 
a la Excelencia Empresarial de la 
Micro Empresa por parte del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID) por parte del presidente de 
esa entidad internacional, incluso 
hasta se tomó una foto con el pre-
sidente de la República.
Las confecciones que comercializa 
Elile son artículos decorativos y de 
vestir, básicamente hechos a mano, 
así como los diversos telares. Apren-
dió el negocio de su padre que es 
curtidor y él lo hizo de sus padres y 
así de generación en generación. El 
conocimiento que usa Elile en sus 
productos, ahora en su empresa 
Sumaq Qara, es una tradición que 
viene con historia.   
“Nosotros hemos heredado la 
cultura ancestral que es natural 
de nuestros pueblos andinos. Ve-
nimos trabajando con la empresa 
Sumaq  Qara, constituida hace 
tres años y queremos conquistar 
nuevos mercados y ser compe-
titivos”, sostiene con algarabía, 
mientras nos relata su vida.
Ella recibe el trabajo de cientos 
de madres a quienes les compra 
sus tejidos, confecciona bolsos, 
carteras y cintos, todos bordados 
a mano y hecho por mujeres aya-
cuchanas. Conjuntamente con sus 
dos hermanas da el toque final a 
los variados productos, que luego 
son comercializados en los diver-
sos mercados internacionales, 
como los Estados Unidos, Reino 
Unido, Italia y Australia. 
Por ahora exporta pequeñas 
cantidades como siete cajas de 
30 kilos cada uno al mes, pero 
su meta es duplicar esas ventas 
el próximo año, y el subsiguiente 
hacer lo mismo.
Para ella, el premio recibido por 
parte del BID es un reconoci-
miento a todo el esfuerzo he-
cho por todas las madres que 
integran el taller.

Cuidado con la oferta
crediticia “a la chilena” 

El crédito de consumo está minando las bases de las microfinan-
zas en el país. Desde esta perspectiva, el Perú está siguiendo 
el mal ejemplo que experimentó la naciente  microfinanzas en 

Chile. No es correcto imitar lo malo, sino lo bueno.
Es notorio que grandes capitales del sur llegan al país para in-
vertir y dar trabajo a los peruanos, y eso es bueno para nuestra 
economía. ¿Pero, porqué no seguir invirtiendo en Chile? Simple 
y llanamente porque en Chile ya no se puede hacer. Por cierto 
que nos referimos a los capitales de origen financiero, aquellos 
orientados al consumo masivo. 
El ciudadano chileno está tan endeudado que ya no tiene capacidad 
de pago. Hasta sus hijos y nietos deberán pagar las deudas. Por lo 
tanto, el dinero que no puede usarse en Chile, tiene que salir para ser 
invertido en otros países y así llega la inversión al Perú. 
Es verdad que el crédito de consumo permite que miles de perua-
nos puedan tener ciertas comodidades y hasta determinado “status 
social”, pero el precio que tendrán que pagar será demasiado alto, 
no sólo en efectivo sino socialmente. Esta realidad distorsiona el cre-
cimiento de las microfinanzas en el país, porque el emprendedor mu-
chas veces solicita un crédito no para invertir en el negocio sino para 
dedicarlo al crédito de consumo. 
Una de las limitaciones que ha tenido la industria microfinanciera 
en Chile es precisamente el excesivo otorgamiento de créditos de 
consumo. El auge económico del país vecino permitió que el dinero 
plástico llegue a casi toda la población sureña. 
En Chile, el endeudamiento es alto, involucra a casi el 85 por ciento 
de la población, pero la morosidad es baja. El crecimiento sostenido 
de la economía chilena garantiza que los ciudadanos de ese país pue-
dan pagar puntualmente sus cuotas hasta por tres generaciones.
Si bien es cierto que el Perú está liderando las microfinanzas en Amé-
rica Latina y el Caribe, también es real que esta dinámica puede 
distorsionarse ante la excesiva oferta de créditos de consumo a sola 
firma. Estamos viendo que algunas instituciones financieras y casas 
comerciales, solicitan como garantía que el cliente sólo tenga una tar-
jeta de crédito o cuenta en cualquier entidad financiera para acceder 
a cualquiera de los productos que se ofrecen. 
Las microfinanzas, herramienta básica para luchar contra la po-
breza y generar nuevos o mayores puestos de trabajo, puede 
limitarse ante estas ofertas tal como está ocurriendo en Chile. 
En esa nación es fácil acceder a un crédito, porque el sistema 
financiero sabe que cada cliente podrá cumplir con sus pagos 
por la boyante economía que vive. 
El problema no está tanto en el emprendedor que sí accede a un 
crédito para invertirlo en su negocio, sino en aquellas personas que 
se están endeudando por los créditos de consumo, viajes turísticos y 
programas de estudios. No confundamos, microfinanzas es una cosa 
y crédito de consumo es otra cosa. 
Sabemos que la tendencia de los intereses es hacia la baja, pero po-
dría bajar más si los créditos de consumo no encarecieran las carteras 
microfinancieras. Es urgente que los bancos comerciales aprendan de 
la tecnología que usan en la industria microfinanciera.  l

Elile Torres García, ganadora del Premio a la Excelencia 
Empresarial. 
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 COnFECCiOnES llEnaS dE HiSTOria Y TradiCiÓn

Como ella misma afirma, sólo 
cuenta con la Caja Arequi-
pa para el financiamiento de 
sus actividades empresariales. 
Cuando tuvo el primer pedido 
del extranjero, ninguna institu-
ción financiera quiso ayudarla 
por ser una joven empresa, sólo 
la caja la ayudó a formar la em-
presa y cumplir con el primer 
pedido. Y vaya que sí lo logró.
Ahora siguen creyendo en esa ins-
titución financiera.
Su hermana menor se encarga 
de toda la comercialización y 
venta, y participa también en las 
diversas ferias internacionales en 
donde están presentes. La her-
mana mayor apoya en todo lo 
que es la producción y acabado 
de las piezas. Ella solamente se 

dedica al diseño, así las tres jun-
tas están haciendo empresa.
Sumaq Qara es una empresa que 
viene trabajando en el rescate del 
curtido natural, volviendo al uso 
de productos e insumos naturales, 
tanto en el proceso de curtido y 
teñido, que implique el cuidado 
del medio ambiente y la salubri-
dad de los trabajadores.
En el taller están trabajando con 
grupos organizados de mujeres 
de bajos recursos económicos y 
provenientes de zonas urbano-
marginales vulnerables y víctimas 
de la violencia familiar, quienes 
pese a su situación de desventaja 
frente a otros colectivos, mues-
tran toda su capacidad creativa y 
habilidad mediante la elaboración 
de productos utilitarios. l

 Ella aprendió el trabajo de sus padres 
ayacuchanos y ahora comercializa cientos 
de productos en mercados internacionales, 
convirtiéndose en una joven emprendedora 
con la ayuda financiera de la Caja arequipa.

 Una de las limitaciones que ha tenido la 
industria microfinanciera en Chile es el 

excesivo otorgamiento de créditos de consumo. 
El auge económico permitió que el dinero 
plástico llegue a casi toda la población sureña. 
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Situación boyante para
microfinanzas en Perú

Hay que insistir en este fe-
nómeno que está revolu-
cionando la economía pe-

ruana con prudencia, sobre todo 
entendiendo que las condiciones 
han cambiado. En los últimos años 
la situación ha cambiado, razón 
por la cual es necesario que la eco-
nomía camine por los senderos co-
rrectos que nos lleven al desarrollo 
social.
Ahora que todos están involucra-
dos con las microfinanzas, desde los 
bancos grandes hasta las entidades 
pequeñas, el país podrá encontrar 
el camino hacia el despegue. Ver 
al Banco de Crédito, Scotiabank y 
Banco Continental junto a las cajas 
municipales, ONG, Edpyme, finan-
cieras y cooperativas significa que Richard Webb, ex presidente del BCR.

 rEVEla ECOnOmiSTa riCHard WEbb En FOrOmiC CaJa HUanCaYO EnTrE laS CiEn mEJOrES imF dE amÉriCa laTina

hay confianza en el crecimiento 
económico, opina el economista. 
“Somos uno de los países donde 
hay mucha diversidad de entidades 
financieras, mientras que en otras 
naciones sólo hay dos o tres institu-
ciones”, argumenta Webb al revelar 
que eso es una ventaja para conti-
nuar acompañando al crecimiento 
de las pequeñas empresas.
La variedad de los productos fi-
nancieros contribuye también a 
la bancarización y formalización 
de los emprendedores; sin em-
bargo, observa con preocupación 
que algunas instituciones microfi-
nancieras están alejándose de sus 
orígenes. “Cada vez son más altos 
sus créditos, los que se están ale-
jando de servir a los pobres que 
es la filosofía de las microfinanzas. 
Ese camino lo están siguiendo Mi-
banco y algunas cajas”, según el ex 
presidente del BCR.  l

Con el objetivo de incen-
tivar la transparencia 
financiera, la excelencia 

en la gestión, la adecuada admi-
nistración de riesgos empresaria-
les y la aplicación de controles 
internos eficientes, el BID consi-
deró a la caja entre las primeras 
IMF por su buena  “performan-
ce” microfinanciera.
Este reconocimiento, confirma el 
buen momento que está pasan-
do la organización, razón por la 
cual sus indicadores financieros y 
de gestión son respaldadas por 
firmas auditoras externas, expre-
sándose en su política de expan-
sión que representan a los  49 
puntos de atención que tiene en 
todo el Perú. 
En opinión de Jorge Solís Espinoza, 
presidente del directorio de Caja 
Huancayo, es loable este reconoci-
miento por parte del BID, porque 
se trata de una selección de las 
cien mejores IMF de un total de 
229 organizaciones de todo el he-
misferio. Precisó que estos análisis 
se realizaron teniendo como varia-
bles los préstamos dirigidos a la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE) 
y Pequeña y Mediana Empresa 
(PYME), así como el crecimiento 
de los créditos para la pequeñas 
empresas, penetración de merca-
dos,  movilización de depósitos y 
otras variables macroeconómicas.
El alto funcionario explicó que la 
institución que preside ha mejora-
do sustancialmente la calidad de la 
cartera,  de tal manera que tam-
bién ha sido incluida entre las 20 
IMF más grandes con cartera de 
consumo, siendo prudente tam-
bién con no sobreendeudar al sec-
tor. Por esa causa, los analistas de 
crédito son cada vez más rigurosos 
para evitar casos dramáticos como 

Transparencia financiera
e indicadores de gestión

Gerencia
 aroberto Lint castiLLo*

El control corporativo
del señor Núñez

El señor Núñez era el cajero general de una gran distribui-
dora, sino la primera, de toda la gran Lima, y una de las 
más grandes de todo el Perú. Cada día, supervisaba a 

los vendedores colectores, así como las ventas del mostrador 
para que dichos ingresos estén reportados –léase ingresados 
correctamente a caja– conforme los formularios que el Ma-
nual Financiero de Tesorería le indicaba hacer. 
Este señor Núñez, no se iba hasta estar satisfecho que con-
ciliaran o concordasen lo vendido, con lo ingresado ese día. 
Por supuesto que había una serie de situaciones accesorias y 
concomitantes, que hacían de este negocio entretenido, dado 
que habían trabajadores entrenados convenientemente para 
realizar una tarea de mucha responsabilidad.
Eran los tiempos de los setentas cuando tímidamente se aso-
maba el “ordenador gigante, limpio y muy ruidoso”; pues re-
cién se estaba implementando la IBM S325, pero ni con eso, 
la labor del señor Núñez pasaba desapercibida; y llegar a las 
siete de la noche, habiendo “cuadrado” con lo que se había 
vendido, era estar en buenas relaciones con el señor Núñez. Y 
así sucedía cada día.
¿Qué era o que significaba todo esto? El “sumum” de las bue-
nas prácticas corporativas, no sólo de una administración pri-
vada, o un gobierno local estatal. La gerencia escuchaba y veía 
diariamente los reportes del señor Núñez, respecto a una par-
te de los muchos controles internos, que hoy se deben seguir 
aplicando a las Mype, las Pyme o alguna gran corporación.
Sólo dos casos para recordar y considerar en la vida real. Uno, 
el de un administrador y cajero del Banco Continental, que 
por un buen tiempo ejerció el carrusel, con las cobranzas y las 
cuentas pasivas de ahorros. ¿Quién hacía de señor Núñez?  

E l otro caso, de una ejecutiva muy joven que ejercía el 
desfalco tuitivo, gélido y sincronizado de los pagos de 
los consumos, a través de tarjetas de crédito. Justo en 

un banco que lleva casi el mismo nombre.
Para que los controles en un buen gobierno corporativo, funcionen, 
debemos preparar a los hombres, para que ellos se hagan luego de 
un nombre. Al señor Núñez lo prepararon en casa y lo graduaron 
en la empresa distribuidora donde trabajó por más de treinta años, 
derrochando honestidad y precisando una ética laboral que no 
vino exactamente en el software de la modernidad. 
¿Podremos preparar aún cientos y  miles de señores Núñez 
para nuestros modernos controles de buenos gobiernos cor-
porativos? Ahí dejo el asunto. Ustedes tienen la respuesta. l

lo que ocurre en la economía chile-
na, que por un lado es sana, pero 
por el otro, mantiene pasivos por 
encima de la media de la región.
Solís, reveló que a pesar del buen 
desempeño de la industria microfi-
nanciera en general, al ser conside-
rados como los líderes de América 
Latina, aún falta mucho por hacer, 
especialmente en las zonas rurales, 
donde la institución que preside 
está cumpliendo un rol social muy 
importante en beneficio de miles 
de pobres del campo, a través de 
sus diversos productos financieros. 
Añadió que las microfinanzas pe-
ruanas gozan de buena salud y es 
ejemplo para otras organizacio-
nes latinoamericanas, españolas y 

alemanas, que han comprobado 
que parte del impacto de la crisis 
financiera internacional ha sido 
limitado por el pujante esfuerzo 
de las PYME y MYPE, casi todas 
apoyadas por la industria microfi-
nanciera.
El reconocimiento de Caja Huan-
cayo por parte del BID se dio a 
conocer formalmente en el mar-
co del FOROMIC, en la ciudad 
de Arequipa, que es el segundo 
certamen más importante orga-
nizado por esa institución multi-
lateral de crédito internacional, 
después de la Junta Anual de 
Gobernadores.  l
Wilfredo Quiroz Fuentes / 

AREQUIPA

* Consultor en Microfinanzas

 Eran los tiempos de los setentas cuando 
tímidamente se asomaba el “ordenador 

gigante, limpio y muy ruidoso”; pues recién 
se estaba implementando la ibm S325, pero 
ni con eso, la labor del señor núñez pasaba 
desapercibida; y llegar a las siete de la noche, 
habiendo “cuadrado” con lo que se había 
vendido, era estar en buenas relaciones con el 
señor núñez. Y así sucedía cada día.

 algarabía en la región centro del país 
por este reconocimiento que logró Caja 
Huancayo, al ser considerada entre las cien 
mejores instituciones microfinancieras (imF) 
por el banco interamericano de desarrollo 
(bid), luego de una selección entre 229 
organizaciones de américa latina y el Caribe.  

 “las microfinanzas 
en el Perú están 
pasando por un buen 
momento, hasta diría 
que en un estado 
boyante”, sostuvo 
richard Webb, ex 
presidente del banco 
Central de reserva 
del Perú.

Soportaron efectos de crisis
para Jorge Solís Espinoza, si bien es cierto 
que la crisis financiera internacional no ha te-
nido un mayor impacto negativo en el perú, 
precisamente se debió al rol fundamental de 
las pequeñas empresas que amortiguaron 
los efectos de la misma, constituyéndose en 
aliados claves de las instituciones microfi-
nancieras. 

En el marco del XII Foro Interamericano de 
la pequeña Empresa (FOROMIC), certamen 
organizado por el BID, el presidente de la 
Caja Huancayo indicó que las microfinanzas 
serán siempre las principales herramientas 
para que los pobres puedan tener nuevas 
oportunidades de desarrollo social y alcanzar 
mejores niveles de vida. l

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

La corporación IBM del Perú 
anunció la implementación de 
un Centro de Procesamiento 
para Microfinancieras en el 
país, que es una solución que 
disminuirá en forma signifi-
cativa los costos asociados a 
brindar servicios financieros a 
segmentos de la población no 
bancarizada en el Perú.
Asimismo, se mejorará el nivel 
y la variedad de servicios a ser 
ofrecidos por las instituciones 
microfinancieras, lo que permi-
tirá fortalecer este sector. 
Solamente en América Latina hay 
una población no bancarizada de 
350 millones de personas, siendo 
una región muy atractiva para las 
inversiones y desarrollo de opor-
tunidades empresariales. Desde 
esta perspectiva, la industria mi-
crofinanciera en el Perú podrá 
acceder a modernas tecnologías, 
potenciando de esa manera, la 
gestión empresarial y el desarrollo 
social de sus clientes. l

Presentarán
tecnologías
para PYME
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Efectivamente, son las coo-
perativas las que con su 
filosofía de solidaridad y 

ayuda mutua han demostrado 
durante muchos años que siem-
pre estuvieron apoyando acti-
vidades emprendedoras de sus 
asociados.
Para Paulo Tarazona Sánchez, 
asesor en Investigación, Desa-
rrollo y Administración de Pro-
yectos de la Federación Nacio-
nal de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Perú (Fenacrep), la 
principal limitación que tienen 
las cooperativas es la falta de 
capacitación. De ahí que para la 
Fenacrep, este rubro es de vital 
importancia para presentar ins-

Experiencia cooperativa  para
desarrollar microfinanzas

Enfoque
 aLfonzo muñoz canaLes*

Lecciones de la crisis
financiera para PYME

No todo es malo ante una crisis financiera internacional. 
Una crisis nos enseña a valorar cada uno de nuestros es-
fuerzos y ser prudentes en los gastos o costos fijos.  Preci-

samente,  los costos fijos impactan positiva o negativamente en la 
producción y desarrollo de las organizaciones, de ahí la necesidad 
de identificarlos y considerarlos siempre en la agenda pendiente 
de las instituciones microfinancieras y pequeñas empresas.
¿Cuáles son los efectos de los costos fijos en la sostenibilidad 
financiera de los negocios PYME? En el quehacer de nuestras 
vidas diarias, sea en nuestro hogar, trabajo o  conversación con 
amigos, usamos la palabra “costos y gastos”.  
¿Entonces, qué son los costos? Costo es la medición, en términos 
monetarios, de la cantidad de recursos (monetarios, humanos y 
bienes) que se usan para algún propósito. Puede ser un servicio 
de prestación o la producción de un bien, siendo la característica 
fundamental que este importe monetario que se ha invertido luego 
de hacer el servicio de venta, recupere el dinero invertido. 
¿Cuáles son las diferencias entre los costos fijos, variables y gastos? 
Para el tratamiento de este tema, consideraremos costos fijos a las 
obligaciones que se originan en función al tiempo. Así no se preste 
ningún servicio, ni se realicen ventas de productos, siempre habrá 
costos  fijos, mientras que los costos variables son los  desembolsos 
de dinero que se emplean, según las diversas actividades que se 
realizan. Variará en función a las actividades del negocio, en caso 
de gastos que también son desembolsos de dinero que no son 
recuperados con un servicio o una venta de algún producto. 
¿Por qué los costos fijos son de mayores riesgos? Porque son los 
más letales. Son los que a pesar que no se produzca ningún servi-
cio, no se venda ningún producto o se fabrique ningún producto 
esto existe, tales como los alquileres de locales donde la PYME ha 
fijado desarrollar sus actividades. Es decir, así no se haga ninguna 
venta, el dueño del local va a solicitar el monto pactado, a él no 
le interesa saber si se han realizado ventas o no. Lo mismo ocurre 
en los casos de los sueldos. Siempre en el local debe existir una 
persona al cual se le deba pagar a fin de mes o quincena. Asimis-
mo, si llega la noche se debe encender la luz y el recibo llega a fin 
de mes y se requiere estar al día en los pagos. 
Entonces cómo debemos enfrentar estos costos fijos. Haga su presu-
puesto de todos sus costos fijos que, como repito son aquellos que no 
varían en función al servicio. Luego por el método del tanteo calcule 
cuantas unidades de sus productos, servicios o producción deben ofre-
cer a sus clientes para cubrir estos costos. Cuando estos costos sean 
cubiertos en forma permanente, la diferencia que venga estará cubrien-
do los costos variables que varían en forma proporcional a los servicios, 
productos, comercio, entre otros. Si una PYME comercial crece por 
sus ventas deberá requerir más gente, camiones, vigilancia, cajeras; en 
caso de que no existan ventas deben mantenerse con los recursos 
mínimos que son los costos fijos. l

tituciones microfinancieras más 
competitivas y eficientes.
Si bien es cierto que reconoce 
cooperativas exitosas que hasta 
exportan sus modelos de ges-
tión a diversos países de Améri-
ca Latina, se requieren que estas 
instituciones desarrollen estrate-
gias de planeamiento estratégi-
co en sus gestiones. Se conoce 
la experiencia de Granja Porcón 
en Cajamarca o Naranjillo en 
San Martín, solo para presentar 
a dos cooperativas exitosas en 
el rubro de las microfinanzas 
agrarias.
En ese sentido, la Fenacrep vie-
ne trabajando desde hace tres 
años con instituciones coope-
rantes de desarrollo social para 
impulsar a las cooperativas a te-
ner visión empresarial de acuer-
do al proceso de globalización 

que vive el país.
Tarazona Sánchez reconoce 
que el contexto de las microfi-
nanzas ha cambiado bastante 
en función al ingreso de otros 
operadores como los bancos, 
que sumados al sistema de cajas 
municipales y rurales, presentan 
un panorama que exige mayor 
compromiso de las instituciones 
microfinancieras.
En ese sentido, las cooperativas 
tienen que ser más competitivas 
dentro de ese nuevo merca-
do, priorizando la capacitación 
como herramienta de desarrollo 
social de las organizaciones. 
Explicó que las cooperativas, 
por ser empresas del sistema fi-
nanciero tienen el desafío de ser 
sostenibles en el tiempo, pero a 
su vez, desarrollando los princi-
pios con valores solidarios.  l

* Consultor en Microfinanzas

 ¿Por qué los costos fijos son de mayores 
riesgos? Porque son los más letales. Son 

los que a pesar que no se produzca ningún 
servicio, no se venda ningún producto o se 
fabrique ningún producto esto existe, tales 
como los alquileres de locales donde la PYmE 
ha fijado desarrollar sus actividades. 

 nUEVaS ESTraTEGiaS FinanCiEraS Para SUPErar ObSTÁCUlOS  OrGaniZaCiOnES TrabaJan EXiTOSamEnTE En diVErSOS ÁmbiTOS

El alto funcionario precisó 
que en los últimos años, 
algunas instituciones tra-

dicionales como los bancos, in-
gresaron con fuerza al sector de 
la industria microfinanciera, pero 
al mismo tiempo, otras organiza-
ciones similares se abstuvieron 
de ingresar a ese mercado.
Sin embargo, para las IMF que 
ya tienen más de veinte años en 
el mercado peruano,  las situa-
ciones adversas generadas por 
la crisis o presencia de nuevos 
operadores, es una gran oportu-
nidad para demostrar que siem-
pre estarán al lado de las micro, 
pequeña y medianas empresas. 
Así lo cree Wilber Dongo, princi-
pal forjador del crecimiento de la 
Caja Arequipa, quien considera 
que la industria microfinanciera 
siempre está al lado de las MYPE 
y PYME.
“Hoy vemos con gran orgullo 
cómo las instituciones como las 
cajas municipales, Edpyme y ca-
jas rurales se están enfrentando 
a la crisis financiera internacional 
con bastante éxito”, argumenta 
el gerente. Incluso, al referirse 
a los nuevos operadores finan-
cieros, comentó que “la compe-
tencia va a ayudar a mejorar la 
competitividad de la industria 
microfinanciera y el beneficiario 
será siempre el cliente, porque 
tendrá diversas alternativas para 
salir de la pobreza”, comentó.
Con respecto al sobreendeuda-
miento que sería ocasionado por 
la sobreoferta financiera en el 
país, indicó que según las estadís-
ticas de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y calificado-
ras de riesgo, hay cierta preocu-
pación por lo que podría ocurrir. 
Explicó que cada una de las IMF 
comparten los mismos clientes 
con las nuevas instituciones que 
están entrando al mercado.
En ese sentido, sostuvo que se-
rán la capacidad de gestión de 
cada institución, el trabajo de los 
analistas de crédito y las políticas 
crediticias, los elementos que se 
debe tener presente antes de 
otorgar un crédito. Dijo que se 
debe tener mucho cuidado en 
el otorgamiento de los créditos. 
Si bien ahora hay sobre oferta, 
cada institución puede limitar 
hasta dónde quiere que haya la 

IMF apoyarán a PYME 
por crisis financiera

sobreoferta microfinanciera.
“Si conocemos que un cliente ya 
tiene crédito con otra institución, 
debe ser sujeto de una evalua-
ción y evitar que perjudice al sis-
tema en general”, precisó.
Al referirse a la Caja Arequipa, 
sostuvo que esa entidad está tra-
bajando muy fuerte y que en los 
últimos tres años ha retomado el 
liderazgo en colocaciones, a pe-
sar de la contracción financiera y 
económica. “Estamos aplicando 
con cierta prudencia un  manejo 
crediticio eficiente que por la co-
yuntura ha permitido monitorear 
la morosidad. También estamos 
aplicando la administración de 
los riesgos empresariales, porque  
hemos asumido mejorar todos 
nuestros sistemas y procesos. 
Eso ha permitido que seamos la 
institución microfinanciera que 
más colocaciones tiene y hemos 
programado para este año, man-
tenernos en el liderazgo”, añadió.

Precisamente, las colocaciones 
de la Caja Arequipa están por lle-
gar a los mil millones de nuevos 
soles y se espera que al mes de 
diciembre, se supere esa cifra. De 
lograrse esa meta, sería una cifra 
significativa en toda la historia 
crediticia del país.
Entre los nuevos productos que 
están trabajando está el relacio-
nado con el uso del gas vehicu-
lar, que es un producto atractivo 
y que protege al medio ambien-
te. Está dirigido a quienes tienen 
unidades que circulan con gas 
natural. 
Con respecto al mercado limeño, 
dijo que tienen seis oficinas en la 
capital y seguirán  creciendo. “Es-
tamos trabajando con prudencia, 
porque Lima concentra más del 
50 por ciento de la población to-
tal y el 80 por ciento del sistema 
financiero”, puntualizó. l

Héctor Kuga Carrillo / 
AREQUIPA

 ante los efectos nocivos que trajo 
consigo la crisis financiera internacional y 
el ingreso de los bancos comerciales en el 
sector, las instituciones microfinancieras 
(imF) seguirán acompañando a la Pequeña 
y mediana Empresa (PYmE) en su desarrollo 
emprendedor, reveló Wilber dongo díaz, 
gerente de Créditos de la Caja municipal de 
arequipa.

 las cooperativas 
son las instituciones 
que tal vez 
históricamente han 
desarrollado las 
microfinanzas desde 
que se fundaron el 
siglo pasado, pero 
que ahora desarrollan 
gestiones exitosas de 
microfinanzas.

Wilber Dongo Díaz, gerente de Créditos de la Caja Arequipa.

Paulo Tarazona Sánchez, asesor de la FRENACREP.
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 COnTribUYEn COn la GEnEraCiÓn dE nUEVOS PUESTOS dE TrabaJO Y mEJOramiEnTO dE la Calidad dE Vida 

El reciente Xii Foro interamericano 
de la micro Empresa (Foromic), 
realizado en la ciudad de arequipa, 
no sólo confirmó el liderazgo peruano 
de la industria microfinanciera en el 
hemisferio americano, sino también 
reveló que las diversas instituciones 
peruanas están exportando “know 
how” y “expertise” a las naciones 
de américa latina y el Caribe. Sin 
embargo, este éxito en zonas urbano 
marginales de la costa, no tiene tantos 
logros en áreas rurales de la sierra y 
comunidades étnicas de la amazonía.

Más de 1,800 personas se dieron cita en la ciudad blanca para analizar la situación de las microfinanzas en América Latina y el Caribe. Oscar Rivera, presidente de Mibanco, institución líder en microfinanzas.

Expertos y analistas coincidieron en señalar que el Perú lidera las microfinanzas en esta par-
te del hemisferio.
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empresa, a diferencia de las 20 
IMF más grandes con cartera de 
consumo que fueron Crediscotia, 
Edpyme Efectiva, Mibanco, Caja 
Arequipa, Caja Trujillo, Caja Su-
llana, Caja Huancayo, Caja Piura 
y Financiera Edyficar.
¿Pero cuál es el desafío de la indus-
tria microfinanciera en el Perú? Hay 
muchos retos, siendo el principal 
incrementar su presencia en los 
sectores rurales del país. Desde esta 
perspectiva, Fondesurco y la Caja 
Rural de Ahorro y Crédito “Señor 

de Luren” están consideradas por 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo como las IMF con mayor 
crecimiento, y Mibanco con la insti-
tución con mayor penetración.
Si bien es cierto que la crisis finan-
ciera internacional no ha tenido 
un mayor impacto negativo en el 
Perú, precisamente por el rol funda-
mental de las pequeñas empresas 
que amortiguaron los efectos de 
la misma, hay instituciones micro-
financieras con mayor cantidad 
de depósitos. Siete organizaciones 

Por estas razones, Perú lidera  microfinanzas
A pesar de la buena “per-

formance” de las micro-
finanzas en el país, aún 

hay mucho por hacer, especial-
mente en las zonas rurales, que 
al parecer es el “talón de Aquiles” 
del sistema. No obstante a estas 
limitaciones, la industria microfi-
nanciera peruana goza de buena 
salud y aceptación ante la opinión 
internacional especializada. 
¿Por qué una cumbre de microfi-
nanzas en el Perú? El Foromic que 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) realizó conjuntamente 
con la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) y el Ministe-
rio de la Producción, es la segunda 
actividad  en importancia para esa 
institución multilateral de crédito 
internacional, después de la Junta 
Anual de Gobernadores.
Según un análisis realizado a 229 
instituciones microfinancieras de 
América Latina y el Caribe, arrojó 
como resultado que las organiza-
ciones no gubernamentales de de-
sarrollo (ONG)  ProMujer y ADRA 
ocupan la primera y segunda ubi-
cación entre las 20 instituciones 
microfinancieras (IMF) con mejor 
calidad de cartera. En ese mismo 
estudio, el Movimiento Manuela 
Ramos y Finca Perú están entre las 
diez IMF del mismo rubro.
Es importante destacar que el 
análisis tiene su base en variables 
como los préstamos dirigidos a la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE), 
crecimiento de los créditos a las 
MYPE, penetración de mercado y 
movilización de depósitos. Si bien 
es cierto que estas ONG no son 
reguladas por ninguna institución 
pública o privada, la cultura micro-
financiera y experiencia en el sec-
tor, son los principales “regulado-
res” de gestión en el trabajo que 
diariamente realizan para servir a 
los más pobres del país. 
El trabajo que realizan las ONG es 
clave para entender el dinamismo 
de la industria microfinanciera pe-
ruana.  También ProMujer Perú y 
ADRA, esta última financiada por 
la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, también están entre las pri-
meras diez IMF más rentables, y 
solamente ProMujer está entre 
las diez IMF más eficientes. Estos 
resultados revelan el “Know How” 
que cada día obtienen quienes di-

rigen estas organizaciones.

LAS TOP
Es meritorio destacar que la cuar-
ta parte de las 100 mejores IMF 
en América Latina y el Caribe son 
peruanas, siendo Mibanco, la orga-
nización que lidera a las 25 organi-
zaciones del país. En este grupo hay 
cajas municipales, Edpyme, cajas 
rurales y ONG. De este centenar 
de IMF que fueron seleccionadas 
de un total de 229 organizaciones, 
17 instituciones peruanas están en-

Mibanco Caja Nuestra Crediscotia Financiera Edyficar Caja Arequipa
 gente 
Financiera Crear prisma Caja Sullana Financiera Confianza CRAC Los Andes 
Caja Huancayo Finca perú Edpyme Caja Ica CRAC Señor de Luren
  proempresa
ADRA perú Edpyme Edpyme Cooperativa Edpyme Alternativa
 Solidaridad Nueva Visión  Santo Cristo
Caja Trujillo Mov. Manuela Asociación Edpyme Credivisión pro Mujer
 Ramos Arariwa

Las 25 mejores IMF peruanas
 Fuente: BID

tre las primeras 50 mejores IMF. Se 
destaca el rol del sistema de cajas 
municipales, especialmente de Are-
quipa, Sullana, Huancayo, Ica y Tru-
jillo. Se entiende que en estas insti-
tuciones, el 100% de los préstamos 
están dirigidos a las MYPE o los cré-
ditos a la microempresa superan el 
50% de los préstamos totales.
Estas cifras confirman el buen mo-
mento de la industria microfinan-
ciera peruana, razón por la cual el 
Foromic fue por unos días, el cen-
tro mundial de las microfinanzas, 

porque no solamente participaron 
organizaciones del continente, sino 
también del viejo mundo, Asia, 
Africa y Oceanía. La transparencia 
financiera de las IMF, respaldadas 
por los informes de gestión de 
firmas auditoras independientes, 
explican la realidad.
Con respecto a las 20 IMF más 
grandes, con cartera de micro 
empresa, Mibanco, Financiera 
Edyficar y Caja Arequipa, fueron 
las que sobresalieron por el nú-
mero de préstamos a la micro 

peruanas están consideradas entre 
las 20 IMF con mayor cantidad de 
depósitos, entre las que están: Cre-
discotia, Mibanco, Caja Arequipa, 
Caja Cusco, Caja Trujillo, Caja Sulla-
na y Caja Nuestra Gente. 
Las microfinanzas en el Perú siempre 
serán las principales herramientas 
para que los pobres puedan tener 
nuevas oportunidades de desarrollo 
social, y alcanzar de esta manera 
una  mejor calidad de vida.   l
César Sánchez Martínez/

AREQUIPA

FOTOS: brian miranda lara
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Si bien es cierto que al-
gunas cajas municipales 
(CMAC), organizaciones 

no gubernamentales de desa-
rrollo (ONG), Entidades de De-
sarrollo de la Pequeña Empresa 
(Edpyme), cooperativas especia-
les y cajas rurales, ya están tra-
bajando en esos sectores, aún la 
revolución del desarrollo no ha 
llegado al campo.
Tal vez, las cajas rurales de ahorro 
y crédito, el Banco de la Nación, 
Agrobanco y algunas CMAC es-
tán trabajando en esos rubros, hay 
tanto por hacer que casi no se no-
tan los esfuerzos. Es el principio de 
un largo camino por recorrer, por 
invertir y por trabajar de manera 
coordinada entre las instituciones 
que operan en esos sectores.
Sin embargo, todavía hay pro-
blemas serios por resolver. Entre 

Finanzas y negocios rurales en el Perú
 En el marco 
del FOrOmiC, se 
discutieron distintos 
temas relacionados 
con el desarrollo de 
las microfinanzas en 
el Perú, siendo uno de 
ellos, el poco apoyo a 
los sectores agrícolas y 
pecuarios en distintas 
partes del país. 
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 PrÁCTiCaS PrOmETEdOraS En TiEmPOS dE CriSiS 

ellos están la falta de infraes-
tructura, el gravísimo manejo 
de los riesgos que limitan las ac-
tividades rurales financieras y el 
entorno dónde se mueven estás 
finanzas que no siempre están 
dispuestas a continuar apoyando 
a la agricultura. Como refieren 
los expertos, se trata de apoyar 
a las microfinanzas rurales no 
agropecuarias. Esas son algunas  

limitaciones que tiene el sector. 
También urge tener acciones 
concertadas entre las institucio-
nes gubernamentales que están 
trabajando en el sector, como 
Agrobanco, Banco de la Nación 
y Cofide, organizaciones donde 
cada una trabaja por su lado, 
cuando lo pueden hacer de ma-
nera coordinada.
Asimismo, el gobierno debería 

generar esquemas de políticas 
públicas para apoyar eficien-
temente a la agricultura. Estas 
políticas deben ser discutidas 
con los representantes del sector 
financiero para ver cómo éstos 
pueden colaborar con  políticas 
públicas que sean sostenidas en 
el tiempo y que permitan a su 
vez el  desarrollo del sistema fi-
nanciero, de manera especial a la 

Para el gerente de Créditos de la 
Caja Sullana, Samy Calle Renta-
ría, el trabajo que debe realizarse 
para desarrollar el campo tiene 
varias aristas que se deben tener 
presente. La experiencia de la 
caja en las zonas andinas de Piu-
ra como Ayabaca y ahora en la 
región altoandina de Arequipa, 
donde orientarán sus esfuerzos, 
debe servir como sendero para 
quienes quieran comprender 
cómo funcionan las microfinan-
zas en el sector agrario.
Calle considera que el crédito 
agrícola debe tener entre otras 
características plazos adecua-
dos al tipo de cultivo, monto 
a financiar que dependerá del 

Los análisis de Carolina Trive-
lli, especialista del Instituto de 
Estudios Peruanos, revelan que 
hay dos grandes innovaciones 
que favorecen la presencia de 
intermediarios financieros for-
males en zonas rurales.
En primer lugar tenemos el Pro-
grama de Oficinas Comparti-
das del Banco de la Nación en 
zonas donde es la Única Oferta 
Bancaria (UOB). Más de 180 
agencias compartidas en todo 
el ámbito nacional con 18 enti-
dades financieras que cada día 
están creciendo.

Urgen créditos agrícolas
para desarrollar campo

Presencia 
financiera 
formal 
en lo rural

En segundo lugar, debe recor-
darse que en el 2008, las co-
locaciones de entidades finan-
cieras a través de agencias del 
Banco de la Nación superaron 
los 100 millones de nuevos 
soles y atendieron a más de 
113,000 clientes con una mora 
promedio de 2.6 por ciento. l

tipo de cultivo y número de 
hectáreas, y promedio de hec-
táreas a financiar por agricul-
tor; en función a ello sugiere 
iniciar con tres hectáreas.
También, se deben considerar 
los plazos del crédito y las for-
mas a pagar que deben estar 
acorde al período productivo 
por producto o actividad. Las 
modalidades del desembolso 
deben estar sujetas a una línea 
de crédito con desembolsos 
parciales o totales según culti-
vo e historial del cliente. Al me-
nos, esa es una experiencia que 
la Caja Sullana desarrolla con 
éxito entre sus clientes.
Con respecto a las modalidades 

de pago, están desde una sola 
cuota, lo que supone pagos de 
intereses mensuales y pago de 
capital al término del período, 
hasta las cuotas variables y 
cuotas fijas. Por cierto que la 
cartera deberá estar segmenta-
da por zonas geográficas, por 
cliente y por ejecutivos. l

Carolina Trivelli, experta  
del IEP.

Samy Calle Rentaría, gerente 
de Créditos de la Caja Sullana.

pequeña agricultura comercial.
En opinión de Carolina Trivelli, 
representante del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), al refe-
rirse a la situación de las finanzas 
rurales, dijo que el asunto no es 
simple. “Lo rural es un concepto 
amplio y no es claro cómo defi-
nir qué colocaciones o depósitos 
se relacionan con lo rural”, sostu-
vo. En ese sentido, propuso que 
las colocaciones agropecuarias, 
que son una parte importante 
de las colocaciones rurales, sean 
una realidad en el corto plazo. 
Lo que se encuentra es que hay 
expansiones interesantes, pero 
no son suficientes.
Afirmó que las colocaciones agro-
pecuarias del sistema formal han 
venido creciendo en los últimos 
años, especialmente las coloca-
ciones en el agro, relacionada 
con la pequeña agricultura. Este 
crecimiento parece responder 
más a la tendencia del sistema 
que a una política de expansión 
del financiamiento agropecua-
rio, donde el agro representa el 
3 por ciento de las colocaciones 
totales del sistema financiero. 
Sin embargo, este crecimiento se 
concentra en la pequeña agricul-
tura, que tiene bajos niveles de 
mora, pero aún así se trata de 
115,000 clientes atendidos. l
Wilfredo Quiroz Fuentes / 

AREQUIPA

Microfinanzas y mujeres,
sinónimos de desarrollo

 “Palabra dE mUJEr”, El PrOdUCTO POr EXCElEnCia las microfinanzas 
en el Perú, 
definitivamente son 
una alternativa para 
el desarrollo del país, 
especialmente los 
diversos productos 
que desarrollan las 
mujeres o están 
dirigidos hacia ellas, 
revela Elizabeth 
Ventura Egoavil, 
presidenta de la 
Financiera Confianza.  

En opinión de Ana Jiménez, ex-
perta en microfinanzas y miem-
bro del consorcio COPEME, la 
experiencia de muchas mujeres 
en el campo de las microfinan-
zas es loable. Muchas de ellas 
han dado parte de su vida en las 
IMF y han aprendido a entender 
las necesidades de los clientes.
Ellas manejan con capacidad 
de gestión sus negocios y sa-
ben entender empresarialmen-
te cada una de sus actividades 
emprendedoras. Manejar su rol 
social, e incluso han cubierto 

Para Norma Rosas Lizárraga, re-
presentante de la ONG Prisma, 
las mujeres tienen aún mucho por 
aportar en el campo de las micro-
finanzas y hay razones suficientes 
para creer en ellas, además, están 
cumpliendo con creces en este ru-
bro que está trayendo el desarro-
llo social de muchas familias.
La mayoría de los bancos comu-
nales en el Perú está formado 
por mujeres por varias razones. 
Primero, las mujeres son más 
responsables con los préstamos 
y también son mejores pagado-

Empresarias con corazón
solidario y visión de futuro

Mujeres emprendedoras
en los bancos comunales

los vacíos de la banca tradicio-
nal. Generan empleo y trabajan 
con familias pobres. l

ras. Además, trabajan con sus 
familias aparte de sus activida-
des emprendedoras.  l

Ana Jiménez.Norma Rosas Lizárraga.

Elizabeth Ventura Egoavil, presidenta de Financiera Confianza.

Si se mira el sector de infor-
malidad que tiene el Perú, 
pero que desde ese sector 

informal se contribuye con el 
crecimiento formal de la eco-
nomía, es que las microfinanzas 
ya tienen su aporte al desarrollo 
social de la nación.   
Financiera Confianza en sus 
once años que lleva en el merca-
do, ha permitido que la institu-
ción logre objetivos importantes 
en la industria microfinanciera. 
En sus 37 puntos de atención 
que tiene en todo el país, algu-

nos de ellos compartidos con el 
Banco de la Nación, esta insti-
tución está logrando objetivos 
sociales que benefician a miles 
de personas, generadas princi-
palmente por mujeres. 
Tienen muchos productos finan-
cieros, pero uno de los que ma-
yor satisfacción les está dando 
es el denominado “Palabra de 
Mujer”, que es un producto cre-
diticio, exclusivo para mujeres 
emprendedoras. Su experiencia 
con mujeres responsables vale en 
este caso. Es un crédito que no 
necesita garantías, solamente la 
palabra empeñada de las mujeres 
emprendedoras, que por su natu-
raleza siempre son ganadoras.
Poseen más de 30,000 clientes y 
la perspectiva de crecimiento está 
por encima del 30 por ciento. 
Tendrán nuevas oficinas en Lima 
y provincias. Para la presidenta 
de la entidad, la confianza es la 
clave del éxito. Tanto la política 
de expansión como la estrategia 
de bancarización están basadas 
en la confianza, tal como es el 
nombre de la institución.
Sus metas no están lejos del 
desarrollo económico a la cual 
aspiran. Luego de convertirse 
en financiera, trabajarán para 
ser el Banco Regional Andino 
Confianza, incursionando en 
todos los productos que cual-
quier entidad financiera tiene.
Asimismo reforzarán su tecnolo-
gía de crédito rural agrícola, como 
herramienta básica para ayudar a 
miles de empresarios y emprende-
dores del sector agrícola. Este pro-
ducto es un excelente referente de 
revolución financiera en el campo 
en América Latina. l
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Emprendedores y empresas
apoyadas por Caja Prymera

César Barreto Rivas, gerente general de Caja Prymera.

El sector de las microfinanzas 
es uno de los más importan-
tes en el sistema financiero 

peruano porque está prestando 
apoyo al sector de la Micro y Pe-
queña Empresa (MYPE), el cual 
representa actualmente uno de los 
motores de la economía nacional 
y que nos orientan al desarrollo 
social del país.
Si bien es cierto que esta institu-
ción estuvo ligada al sector co-
mercial del Grupo Wong, desde 
este año, recién esta entidad se 
encuentra vinculada directamente 
con el rubro de las microfinanzas. 
La experiencia de sus clientes es 
significativa. Muchos de ellos han 
recibido su primer crédito, quienes 
reciben el apoyo de la institución 
y la orientación empresarial de 
acuerdo al tipo de negocio en el 
que desean incursionar.
En opinión de César Barreto Ri-
vas, gerente general de la Caja de 
Ahorro y Crédito Prymera, no sola-
mente es importante desarrollarse 
como organización financiera, sino 
permitir que sus clientes también 
crezcan con ellos. De ahí la nece-
sidad de acompañarlos en todo 
el proceso de formación, fortaleci-
miento y expansión del negocio. 
Puso por ejemplo, que el directo-

 TranSFErEnCia dE COnOCimiEnTO EmPrESarial ES la mETa

creces sus objetivos en su primer 
año de funcionamiento. 
La caja al ser miembro de la Cor-
poración E. Wong, tiene como 
filosofía impregnar su experiencia 
emprendedora y competitiva a 
cada uno de sus clientes, y esa es 
la tarea que está ejecutando la ge-
rencia, no sólo para hacer un tra-
bajo eficiente que por sí mismo se 
nota, sino porque procura acom-
pañar empresarialmente a cada 
uno de sus clientes.
En lo que a microfinanzas se re-
fiere, la Prymera tiene aproxima-
damente 1,500 clientes en Lima, 
Barranca y Huaral, donde antes 
operaban como entidad financiera 
con otros tipos de servicios. Empe-
zaron en febrero de este año y ya 
han abierto su primera oficina en 
Plaza Norte, en la próspera y em-
prendedora zona de Lima Norte. 
Desde esta oficina se monitoreará 
las otras de Puente Piedra, Comas, 
Carabayllo y Los Olivos. 
El objetivo es que la institución ten-
ga un crecimiento al igual que sus 
clientes, siendo esta política la que 
han decidido sus accionistas. Caja 
Prymera inició sus operaciones 
otorgando créditos específicos, 
pero desde este año están incur-
sionando en las microfinanzas.  l
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rio no sólo evalúa el desempeño 
de la caja cuando solicitan una 
información, sino también de los 

clientes de la misma. Razón por la 
cual están empeñados en asesorar 
a los clientes como si el negocio 

fuera de ellos mismos. Eso genera 
una fidelización del cliente hacia la 
caja y está logrando alcanzar con 

Productos innovadores para la pequeña y micro empresa
Con la finalidad de buscar el desarrollo 
de la micro y pequeña empresa (MYpE),  
contribuir con el crecimiento económi-
co del país y mejorar la calidad de vida 
de los emprendedores y empresarios, la 
Caja de Ahorro y Crédito prymera está 
desarrollando productos orientados ha-
cia los hijos de los empresarios MYpE.
Estos productos consisten en otorgar-
les créditos para iniciar sus propios 
negocios. Siempre cuentan con la 
participación de los padres de estos 
nuevos emprendedores. Se pretende 
que los hijos de los emprendedores 
desarrollen sus objetivos y formen 
sus propios negocios y se conviertan 
en empresarios y luego contribuyan 
con la economía del país.
Este círculo virtuoso está fomentando 

una cultura de éxito en la vida de jóve-
nes que son asesorados y acompañados 
en su crecimiento empresarial.
Con respecto a la política de expansión 
que tiene la caja, esperan este año de-
sarrollarse en los conos de Lima. Inau-
gurarán una oficina en plaza Norte y 
otras cinco oficinas en los conos. Luego 
a mediados del próximo año, su política 
de crecimiento se orientará hacia el nor-
te chico, pero siempre con su tradicional 
filosofía de trabajo que la diferencian 
de otras instituciones del sector por la 
transferencia de conocimientos y expe-
riencias que desarrollan en sus clientes. 
Entre los productos que están desarro-
llando se encuentran las adquisiciones 
de vehículos y maquinarias. participa-
rán también en una feria textil porque 

están interesados en apoyar a este sec-
tor. Sin embargo, al margen de la renta-
bilidad de la caja misma, que de por sí 
está posicionándose en el mercado, está 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus clientes. Una empresa que ayuda a 
personas a ser empresarios.
También financia y desarrolla ferias 
donde sus diversos clientes también 
exponen sus productos, contribuyendo 
de esta manera con el fomento de una 
cultura empresarial. por ejemplo, en 
Huacho, por el potencial ganadero que 
tiene requiere que la caja esté apoyan-
do constantemente a los ganaderos. Se 
busca que se capaciten, obtengan nue-
vos sementales para el mejoramiento de 
la raza y propiciar de esta manera, una 
mejor calidad de vida de las personas. l

Teresa Alvarado Espinoza, gerente de 
Negocios de Caja Prymera.
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El empresario recordó lo 
que se dijo en Paraguay 
hace un año, cuando se 

afirmó que el Perú es líder en 
microfinanzas en América Latina 
y eso ratifica el buen momento 
que se vive en el país.  Sostuvo 
con respecto a la entidad que 
preside, que está terminando el 
trimestre cumpliendo todos los 
planes operativos y que las cuen-
tas de la institución son sólidas, 
sanas y muy bien encaminadas. 
“No podemos decir que no hemos 
sentido los efectos de la crisis finan-
ciera internacional, pero la hemos 
enfrentado con trabajo, usando 
herramientas muy prácticas que 
nos han permitido mejores colo-
caciones y nuevos productos para 
nuestros clientes.
Para Zoeger Navarro, tenemos un 
buen año para nuestras finanzas. 
Recordando su ingreso al merca-
do de Lima, dijo que ellos solo 
tuvieron un objetivo  y lo están 
cumpliendo, porque serán una fi-
nanciera.
Su oficina limeña del distrito 
de Comas, les está dando muy 
buenos resultados. “Tenemos 
éxito con un crédito que fue 
diseñado para provincias, pero 
que hoy es aceptado entre los 
clientes de Lima Norte, lo que 
nos impulsa a crecer y tener un 
alto grado de fidelización”, ar-
gumentó. Por el momento, ya 
están superando los planes de 
crecimiento que tenían. 
Con respecto al norte peruano, 
donde están posicionados, dijo 
que su trabajo en zonas rurales les 
está dando excelentes resultados. 
Sus oficinas en Chepén, Olmos 
y las de Chiclayo están atendien-
do con todo su potencial. Pronto 
abrirán nuevas oficinas en diversas 
partes del país, especialmente en 
Piura, donde desarrollarán una car-
tera especializada con un novedo-
so producto.
Al celebrar el octavo aniversario de 
Edpyme “Alternativa”, Otto Zoeger 
Navarro, informó la próxima agen-
cia en Piura, lanzando también un 
atractivo producto denominado 

Tiempos de cosecha para
microfinanzas peruanas

“CrediCasa Alternativa”, destinada 
a la construcción de viviendas.
Asimismo, comunicó; la incor-
poración de dos accionistas de 
reconocida trayectoria en el 
mundo de las finanzas, lo que 
permitirá fortalecer el patrimo-
nio de la institución y brindar 
más servicios y mejores ofer-
tas a su clientela.
Es oportuno señalar que la en la 
inauguración de la agencia Lamba-
yeque, el Ing. José Gonzáles, resaltó 
la importancia que tiene para dicha 
provincia el hecho que esté presen-
te Alternativa, ya que extenderá su 
apoyo desde los menos favorecidos 
hasta personas que quieren elevar 

la rentabilidad de su negocio. 
Es importante destacar que es-
tos ocho años de crecimiento 
empresarial se han visto refle-
jados en el crecimiento de los 
clientes, basando este criterio en 
la calidad de vida de sus clientes 
que ha mejorado notablemente 
y alcanzando niveles de desarro-
llo y bienestar empresarial.
En la foto observamos a los 
padrinos de la agencia Lamba-
yeque Mg. Julia Torres Díaz, pri-
mer vicepresidente de la Cáma-
ra de Comercio y Producción de 
Lambayeque y el Dr. Máximo 
Rodríguez Avalos, director de 
Edpyme Alternativa.  l

 aFirma OTTO ZOEGEr, PrESidEnTE dE EdPYmE alTErnaTiVa a pesar de las 
dificultades en la 
economía mundial, 
las microfinanzas 
en el Perú están 
pasando por tiempos 
aceptables y de 
crecimiento, sostiene 
Otto Zoeger navarro, 
presidente de la 
Edpyme alternativa.

José Gonzáles Tapia, gerente general de la Edpyme Alternativa y Otto Zoeger Navarro, presidente de la Edpyme Alternativa.

Inauguración de la agencia de Lambayeque.

Excelente política de expansión
para el gerente general de Edpyme Alter-
nativa, José gonzáles Tapia, la política de 
expansión que están desarrollando les ha 
dado muy buenos resultados, logrando 
ser líderes en la zona norte, especialmen-
te en Lambayeque.
Explicó que con el incremento patrimo-
nial que se ha logrado, se está desarro-

llando un agresivo plan de expansión 
que le permita consolidar no solo el nor-
te, sino el oriente y enlazarlo con Lima.
“Hemos lanzado los créditos hipoteca-
rios y con el transcurrir de los días ha-
remos lo propio con un nuevo producto 
denominado “micro leasing” que ya 
tiene la autorización de la SBS. Con este 

leasing hipotecario esperamos cobertu-
rar más a nuestros clientes”, precisó.
por cierto que siguen desarrollando sus 
productos estrellas como son los créditos 
diarios, que incluso le permitieron obte-
ner reconocimientos. También están los  
créditos agropecuarios y agrícolas para el 
sector rural.  l
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Las microfinanzas deben ofrecer
diversidad de servicios financieros

Está comprobado que la industria microfinanciera contribuye al 
fortalecimiento empresarial en el país.

Miles de pobres superaron su condición social mediante las 
herramientas de la industria microfinanciera.

En las microfinanzas el rol del 
gobierno debe ser de facili-
tador y no de un proveedor 

directo de servicios financieros. 
Cualquiera sea la concepción 
política de la administración gu-
bernamental, el Estado juega un 
papel de suma importancia en el 
establecimiento de políticas públi-
cas que incentiven el desarrollo de 
servicios microfinancieros. Es más, 
debería proteger los ahorros de la 
gente pobre que ve en las microfi-
nanzas una herramienta de desa-
rrollo social. 
Los puntos claves que un go-
bierno puede hacer por las 
microfinanzas son entre otras 
cosas, mantener la estabilidad 
macroeconómica, que en el caso 
peruano, según los principales 
indicadores económicos, va por 
buen camino. También debería 
prevenir topes en las tasas de 
interés y abstenerse de distor-
sionar el mercado con subsidios 
insostenibles y programas que 
se presten a la corrupción. Aun-
que la política cambiaria la fija el 
Banco Central de Reserva como 
entidad autónoma, los usuarios 
de la industria microfinanciera, 
requieren de cierto tratamiento 
que les ayuden a fortalecer su 
desarrollo social.
Desde esta perspectiva, la adminis-

tración de gobierno puede apoyar 
los servicios financieros mejorando 
el ambiente para los emprendedo-
res que requieren de tasas bajas 
para acceder al crédito. El éxito 
que las entidades microfinancieras 
han tenido para liderar este seg-
mento se debe precisamente a las 
bajas tasas de interés que otorgan 
a sus microcréditos. 
Incluso, organizaciones reguladas 
por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (SBS), mediante 
los denominados “bancos comu-
nales” y “préstamos rotatorios” 
ofrecen tasas ínfimas para empren-
dedores de la micro empresa. 
Asimismo, el gobierno debe ser 
muy estricto con las prácticas des-
honestas y mejorar el acceso a la 
infraestructura de los mercados.  Es 
recomendable que solo cuando no 
existan otros recursos, el gobierno 
pueda garantizar el financiamiento 
hacia instituciones vinculadas con 
las microfinanzas.

DIVERSOS SERVICIOS
Sin embargo, la verdad es que las 
personas de escasos recursos eco-
nómicos necesitan una variedad 
de servicios financieros y no sólo 
préstamos. Al igual que el resto de 
la población, las personas pobres 
requieren de una amplia gama de 

servicios financieros que sean con-
venientes, flexibles y de costos ra-
zonables. Por ejemplo, dependien-
do de las circunstancias, la gente 
pobre requiere ahorros, transferen-
cias en efectivo y seguros. 
Una mala señal que están brin-
dando los bancos comerciales al 
sector de las microfinanzas es que 
sólo están otorgando créditos. En 
sociedades emergentes, urge que 
la población empobrecida apren-
da a usar el dinero desde diversas 
perspectivas. Se requiere enseñar 
a ahorrar, hacer transferencias en 
efectivo y tener seguros baratos y 
efectivos. En economías desarrolla-
das como los Estados Unidos, Es-
paña e Italia, los emprendedores, 
mal llamados en el Perú “micro o 
pequeños empresarios”, disponen 
de una variedad de seguros a cos-
tos menores. La cultura del ahorro 
y del seguro debe incentivarse en 
el país, empezando por los em-
prendedores.
También, las microfinanzas requie-
ren de la construcción de institu-
ciones financieras locales y perma-
nentes. Es decir, la construcción 
de sistemas financieros para los 
pobres requiere de intermediarios 
financieros domésticos que pue-
dan ofrecer servicios permanentes. 
Esas instituciones deben ser capa-
ces de movilizar y reciclar depósi-
tos domésticos, extender créditos 
y proveer una amplia gama de 
servicios. Esta realidad ya la están 
cumpliendo el sistema de cajas 
municipales, Edpyme, cooperati-
vas de ahorro y crédito y algunas 
ONG, pero no es suficiente para 
tanta necesidad.
Volviendo al tema de las tasas de 
interés, los topes pueden perjudi-
car el acceso de las personas po-
bres a los diversos servicios finan-
cieros. Cuesta mucho más hacer 
varios préstamos pequeños que 
hacer pocos préstamos grandes, 
y por cierto que todos se incli-
narán por lo segundo. A menos 
que los ahorristas puedan cobrar 
un interés que esté por encima 
de las tasas de los bancos comer-
ciales, ellos no podrán cubrir sus 
gastos. De ahí que las institucio-
nes de supervisión como la SBS, 
deberían fijar o sugerir tasas pre-
ferenciales orientados a empren-
dedores que solicitan pequeños 
montos de dinero.   l

 Cuando el economista y banquero muhammad Yunus, Premio nobel de la Paz en 2006, impulsó las 
microfinanzas en bangladesh en 1974, pensó que esta herramienta sería el camino perfecto para ayudar 
a la población pobre del mundo a desarrollarse económicamente.  Efectivamente, en pleno siglo XXi, las 
microfinanzas forman sistemas financieros como el acceso al crédito, la generación de ahorros y la cultura 
de seguros, elementos básicos para erradicar la pobreza de diversas partes del mundo.

Excelencia empresarial

Al pie del Misti Naranjillo exitosa Delegación cusqueña

En el marco del FOROMIC, se en-
tregó el Premio a la Excelencia Em-
presarial de la Micro Empresa. Preci-
samente, dos de los ganadores son 
clientes de la Caja Sullana, quienes 
gracias a su tesón y esfuerzo, logra-
ron convertirse en prósperos empre-
sarios, ayudados financieramente 
por la entidad sullanense. En la foto 
observamos de izquierda a derecha, 
a Yanina Rosado García, gerente ad-
junto de Administración de la Caja 
Sullana; José Eduardo Navarro Ipa-
naqué, uno de los premiados; Sama-
niego Siguay Collantes, otro de los 
premiados; y Joel Siancas Ramírez, 
presidente de la Caja Sullana.
El certamen permitió a los partici-
pantes,  estrechar vínculos amicales, 
profesionales y laborales, a fin de per-
feccionarse en todo lo que representa 
la industria microfinanciera en el país. 
Precisamente, el Perú fue considerado 
como la nación líder en las microfinan-
zas de América Latina.   l

Diversas autoridades gubernamentales y altos 
ejecutivos de la industria microfinanciera, se 
dieron cita en el Centro de Convenciones Ce-
rro Juli. En la foto observamos de izquierda a 
derecha al director de la Caja Arequipa, Alberto 
Arredondo Polar; Carolina Torres, funcionaria 
de IBM; y Wilber Dongo Díaz, gerente de Cré-
ditos de Caja Arequipa. l

café&negocios Agenda 
empresarial
Curso 
Biocomercio
y biodiversidad
Fecha: 
12 – 24 oct.
Lugar: 
Facultad biología
Informes: postbio@
unmsm.edu.pe
Organiza: UnmSm.

Foro Perú
Regiones
e Inversiones
Fecha: 
13 -14 oct. 
Lugar: 
Hotel Sheraton
Informes: 
Telf. 716-8903
Organiza: PCm

Convención 
Cooperativa 
Fecha: 
14 – 16 oct.
Lugar: Prince Hotel.
Informes: convencion@
fenacrep.org
Organiza: Fenacrep.

Seminario
Márketing para
Microfinanzas
Fecha: 
15 de octubre.
Lugar: 
Hotel El Condado, 
miraflores
Informes: produccione-
sejecutivas@terra.com
Teléfono: 
9-9970-5580  
Organiza: 
instituto internacional de 
microfinanzas.

CADE
Emprendedores
Fecha: 
22 – 23 oct.
Lugar: 
Sede Pueblo libre.
Informes: 417-1358
Organiza: iPaE.

Campaña 
Comercial
Fecha: 
23 oct. – 1 nov.
Lugar: 
Cercado de lima.
Informes: 
Gerencia de Promoción
Organiza: 
municipalidad de lima
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La Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo 
de Tingo María fue presentada como un caso 
exitoso de microfinanzas en el FOROMIC. 
Creada en 1964 con solamente 32 socios, 
hoy reúne a más de 4,500 productores de 
San Martín, Ucayali y Huánuco que exportan 
cacao orgánico. En la foto están de izquierda 
a derecha, Miguel Calderón Tito, Daniel Cas-
tro Cahuas y José Flores del Águila. l

Desde la ciudad imperial llegó una dele-
gación especial, entre quienes estuvieron 
Ángel Torres (expresidente de Caja Cus-
co); Frank Vizcarra Alosilla, nuevo presi-
dente de la entidad cusqueña y el gerente 
Carlos Tamayo, entre otros directivos. Esta 
entidad está entre las seis primeras cajas 
peruanas.    l




