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APORTE SOCIAL.  Las microfinanzas juegan un rol muy importante en el desarrollo social y empresarial del país. Como estrategia contribuyen a la reducción 
de la pobreza y es una eficaz herramienta para generar nuevos y mayores puestos de trabajo.  En el ámbito de los negocios coadyuvan con la formalización 
empresarial  y aportan al fisco sus tributos. Las microfinanzas deberían tener prioridad en el nuevo gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso.
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El periódico Microfinanzas 
cumple en agosto sus prime-
ros siete años al servicio de la 

industria microfinanciera peruana 
y latinoamericana, y se acerca a sus 
primeras 100 ediciones.
Empezó como un suplemento men-
sual del diario La Razón y terminó 
como suplemento semanal del dia-
rio La Primera hasta finales del año 
pasado. Como publicación espe-
cializada en microfinanzas también 
fue parte de los periódicos Certeza y 
Diario Mype, así como de otras publi-
caciones no diarias especializadas. 
Dio vida al blog “Microfinanzas” y 
luego al portal informativo “Microfi-
nanzas.pe”. Es importante destacar 
que este portal se ha convertido en 
el líder indiscutido de las microfi-
nanzas en América Latina.
Es la base del espacio televisivo 
“Microfinanzas” que se transmitirá a 
partir de agosto por la señal de Ca-
ble Perú, mediante el canal  Alfa TV 
para Lima Norte, Huaral y Chancay. 
También es la partera de “Microfinan-
zas.tv”, portal televisivo que transmiti-
rá en vivo los principales certámenes 
de la industria microfinanciera lati-
noamericana. En estos días está con 
programación de prueba.

Siete años al servicio
de las microfinanzas

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w WILBER DONGO: SOMOS EXITOSOS EN CRÉDITOS, PERO APRENDICES EN PASIVOS
w ALFONZO MUÑOZ: HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA SABER COMETIRFirmados La agenda pendiente

de las IMF peruanas
Gestión del riesgo: Una
tarea por consolidar

El camino transitado no ha sido fácil. 
Hemos tenido una serie de falen-
cias y limitaciones, principalmente 
de orden económico. Todo medio 
periodístico vive de la publicidad y 
nosotros no fuimos la excepción. 
No obstante, agradecemos a nues-
tros amigos presidentes, gerentes y 
jefes de Márketing de las cajas mu-
nicipales, cajas rurales, financieras, 
Edpyme, cooperativas de ahorro 
y crédito, universidades, gremios, 
asociaciones y clientes de servicios 
profesionales, quienes hasta ahora 
hicieron posible que esta publica-
ción siga editándose convertida en 
un periódico especializado. 
Algunos diarios nos han imitado 
y es muy probable que nos sigan 
imitando. En democracia eso es 
bueno para el periodismo libre. Si 
somos de ejemplo para grandes 
empresas periodísticas, saludamos 
ello. Pero por haber sido pioneros 
durante varios años y porque co-
nocemos el producto, seguimos 
siendo los líderes. No somos triun-
falistas, pero sí optimistas.
Sabemos lo que es la industria mi-
crofinanciera y queremos contri-
buir a su difusión. Son herramientas 
sociales que contribuyen con la ge-
neración de empleo, formalización 
empresarial, mejoramiento de la 
calidad de vida, bancarización en 
segmentos marginales, reducción 
de la extrema pobreza, visión em-
prendedora, asociatividad empre-
sarial, contribución al fisco y acom-
pañamiento empresarial. Todo ello 
con su círculo virtuoso de educa-
ción de calidad, salud para todos y 
mejoramiento de viviendas.
Todo empieza con un microcrédito 
que luego va seguido de un micro-
seguro y pequeños ahorros. Por 
cierto que todas estas concepcio-
nes va acompañada de tecnologías 
crediticias, metodologías, procesos, 
controles internos, buen gobierno 
corporativo y administración de 
riesgos empresariales. 
De un microcrédito se salta a un 
crédito MYPE y luego un crédito 
PYME. Las microfinanzas están al 
servicio de economías solidarias, de 
subsistencia y negocios familiares, 
pero también de la micro, pequeña 
y mediana empresa. 

A 
pesar que la industria micro-
financiera peruana es líder 
en el mundo y ejemplo para 
muchos países, aún tiene 

una agenda pendiente por cumplir, 
especialmente en el manejo finan-
ciero de los pasivos. Es que para el 
especialista, el tema de los pasivos es 
muy complejo y delicado.
Con abundancia de liquidez es más 
fácil otorgar créditos en zonas urba-
nas y en principales ciudades, pero 
aún queda mucho por hacer con 
respecto, por ejemplo, al crédito rural 
no agrícola.
De ahí que la tarea es educar al cliente 
y motivar a las personas a honrar sus 
compromisos. Y esa tarea tiene que 
hacerse pronto, en virtud que la Reso-
lución № 3780 de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradora 
Privada de Fondos de Pensiones lo exi-
girá a partir de diciembre de este año.
Esta norma de la SBS revela que las 
instituciones financieras cuenten con 
prácticas sólidas de gestión de riesgo 
de crédito que sean consistentes con 
las recomendaciones formuladas a ni-
vel internacional y que permitan pro-
teger los intereses de los ahorristas, de 
los asegurados y de los pensionistas, 
exigiendo para ello ciertos requisitos 

Las instituciones microfinancieras (IMF) peruanas son exito-
sas en el otorgamiento de los créditos, pero aprendices en 
el manejo de los pasivos, es la sentencia que revela, Wilber 
Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa y 
uno de los altos ejecutivos peruanos que más conoce al sec-
tor en América Latina.

La administración de 
los riesgos empresariales 
es una herramienta que 
las instituciones 
microfinancieras deberían 
echar mano para evitar 
perder competitividad y ser 
más eficaces y eficientes en 
la gestión empresarial.

mínimos para su adecuada gestión.
Es evidente que esta resolución se 
explica a partir de la conformación 
del Comité de Basilea en Suiza, con la 
participación de los principales ban-
cos europeos hace más de 25 años y 
con su consecuente documento fi-
nal de Basilea II en Junio del 2004. Ahí 
se  instauró una nueva ciencia que 
cuenta especialmente con el interés 
de las autoridades supervisoras de 
todo el mundo y que consiste en el 
manejo adecuado y el control de los 
riesgos financieros, dado que se ha-
bía detectado su falencia como una 
de las principales causas de quiebra 
en las instituciones de intermedia-
ción. Esta nueva ciencia es lo que hoy 
conocemos como la “administración 
integral de los riesgos financieros”, 
la misma que cada vez toma mayor 
preponderancia en el ámbito banca-
rio y microfinanciero, cuya aplicación 
es una necesidad primordial, aunque 
manteniendo siempre una diferencia 
entre un banco comercial y una enti-
dad microfinanciera.
Sobre las microfinanzas, el tema aún 
es desconocido para ciertos sectores 
y requiere de permanente atención 
para entender su rol en el desarrollo 
socio-económico del Perú. Las mi-
crofinanzas no sólo son los recursos 
financieros que reciben personas o 
diversos grupos sociales, sino tam-

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa.

Alfonzo Muñoz Canales, consultor in-
ternacional de riesgos empresariales y 
director gerente de AMS Consulting.

El camino transitado no 
ha sido fácil. Hemos tenido 
una serie de falencias y 
limitaciones, principalmente 
de orden económico. Sin 
embargo por conocer el 
producto y ser pioneros, 
somos los líderes.

Por Antonio Machuca Ortiz

Sin embargo, debemos admitir 
que Microfinanzas se inició como 
parte del periódico Certeza, pero 
básicamente en el corazón del au-
ditor Alfonzo Muñoz Canales, ahora 
un eximio consultor internacional. 
Nuestra eterna gratitud a quien nos 
impulsó y animó a seguir por ese 
bello sendero de la industria micro-
financiera, desde la perspectiva de 
la comunicación social como herra-
mienta para combatir a la pobreza 
y ofrecer un mejor nivel de vida 
para muchas personas.

Diariamente los gerentes to-
man decisiones y asumen 
un nivel de riesgos que-
dando expuestos a ellos, 

y, son precisamente esos riesgos 
los que generan incertidumbre que 
afecta el cumplimiento de las metas 
de la empresa. Por ello la gerencia 
debe ser quien administre estos ries-
gos en niveles aceptables de forma 
permanente. 
La administración de los riesgos es 
responsabilidad de los directores, 
gerentes, funcionarios y todo el per-
sonal de la organización, no se pue-
den administrar los riesgos que no 
se conocen.
Actualmente menos del 10% de las 
entidades financieras han identifi-
cado adecuadamente sus riesgos. 
Eso pasa porque no tienen una es-

De Edpyme 
a financiera

La evaluación de gestión es fun-
damental para analizar la buena 
salud financiera de las institucio-
nes microfinancieras. En el caso 
de la Edpyme Proempresa, ésta 
pasa por un buen momento, no 
sólo porque pronto se conver-
tirá en financiera, sino por los 
indicadores de gestión que son 
aleccionadores.
Desde junio de 2010 al mismo 
mes de este año, Proempresa ha 
crecido algo más del 20 por cien-
to. Para una institución microfi-
nanciera crecer ese porcentaje 
en pleno año electoral y en crisis 
internacional, es bueno. La en-
tidad que preside Susana Pinilla 
y gerencia Wilber Dongo está 
pasando por un buen momento.
La morosidad se ha mantenido 
por debajo de la media del 
sector. Ello se debe al manejo 
prudente de los riesgos y a la 
constante capacitación del 
personal. Sus riesgos han bajado 
y su eficiencia operativa está 
generando una mejor calidad del 
gasto y mayor productividad.
Siguen creciendo y en los 
próximos meses inaugurarán 
dos nuevas oficinas. Una en Villa 
El Salvador y la otra en Huánuco. 
Ambas ya tienen la autorización 
de la SBS. También tendrán siete 
nuevas oficinas informativas 
compartidas con el Banco de la 
Nación. Esperan terminar el año 
con diez nuevas oficinas informa-
tivas. En total tienen 34 puntos 
de atención en todo el país.
Poseen más de 40 mil clientes y 
168 millones de nuevos soles en 
cartera. Cerrarán el año con más 
de 200 millones de nuevos soles. 
El éxito de la Edpyme Financiera 
ha permitido que los accionistas 
hayan aumentado su capital con 
diez millones de nuevos soles 
adicionales.

La administración de los 
riesgos es responsabilidad 

de los directores, 
gerentes, funcionarios y 

todo el personal de la 
organización, no se pueden 
administrar los riesgos que 

no se conocen.

tructura metodológica que asegure 
realmente que lo que están identifi-
cando son riesgos de la empresa.
Desde ese punto de vista, es nece-
sario que las entidades adopten una 
metodología que sirva como norma 
integral corporativa, de tal forma 
que los controles que se implemen-
ten estén dirigidos a las fuentes que 
causan estos riesgos, garantizando 
el cumplimiento razonable de sus 
metas y objetivos, y al final todo el 
personal de la entidad tengan claro 
el tema para aplicarlo.
En el caso del sistema financiero, 
lo primero que se debe hacer para 
identificar un riesgo real es tener 
una metodología que esté validada 
internacionalmente, es decir, que 
tenga los criterios mínimos para 
identificar los riesgos. 
Con una adecuada gestión de ries-

gos se conocerá cuáles son aquellos 
riesgos con los que se convive, por 
ejemplo el sobreendeudamiento, 
riesgo operativo, el lavado de acti-
vos, los riesgos crediticios, de liqui-
dez, cambiario, tasa de interés.

la entidad que representa, y en la ac-
tualidad las instituciones financieras 
orientan toda su maquinaria a incor-
porar a clientes buenos pagadores, 
basándose en la data que obtienen 
de las centrales de riesgos, evaluan-
do a estos “buenos pagadores” en 
base a su comportamiento crediticio 
en el sistema financiero, obviando la 
evaluación de la capacidad de pago 
con una visita al negocio del sujeto a 
crédito, esto una de las fuentes que 
está originando el sobreendeuda-
miento.  

NORMA SBS
La Superintendencia de Banca, Se-
guros y AFP (SBS) ha emitido nor-
mas de gestión de riesgo qué  dotan 
de responsabilidad al funcionario 
que implementa. Sin embargo, es 
importante reforzar esta norma con 
criterios específicos para lograr la 
uniformización de la metodología 
que cada institución financiera debe 
usar. 

GESTIÓN DE RIESGO
La gestión del riesgo es un proceso. 
Significa que es un medio y no un 
fin, que pretende proveer un nivel 
razonable de seguridad de la gestión 
de los riesgos para lograr objetivos y 
garantizar las metas y rentabilidad.

EL ANALISTA
El analista de crédito se ve obligado 
a cumplir las metas que le establece 

bién los métodos que se utilizan para 
aliviar la pobreza y construir las bases 
de actividades emprendedoras. 
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w SE FORTALECE AL INAUGURAR SÉTIMA AGENCIA EN LIMA

Caja Cusco financiará
a empresarios de SMP

Fernando Ruiz Caro Villagarcia, presidente del directorio.

Carlos Tamayo Caparó, gerente de Administración.

El alcalde de San Martín, Freddy Ternero Corrales, recibe un presente del presiden-
te de la Junta General de Accionistas, Boris Mujica Paredes.

Darío León Urribari, gerente de Créditos; y Carlos Tamayo Caparó, gerente de Administración.

Oscar Cajahuanca (De izquierda a derecha en tercera posición), administrador de la 
Agencia de San Martín de Porres con algunos colaboradores de la oficina. 

La Caja Cusco fortalece su liderazgo como entidad que está al servicio de miles de empresas 
y emprendedores, al inaugurar su sétima agencia en la capital, logrando tener más de un 
cuarto de millón de clientes y 41 agencias en todo el Perú.

La Caja Cusco, una de las lí-
deres del sistema de cajas 
municipales, tiene un saldo 
de colocaciones al 12 de 

julio de S/. 812,859 millones y S/. 
767,523 millones en captaciones. 
Sus oficinas distribuidas en Cusco, 
Apurímac, Madre de Dios, Arequi-
pa, Tacna y Lima pretenden ser 
una alternativa de financiamiento 
para los diversos emprendedores 
de las PYME y MYPE.
En el marco de la inauguración de la 
agencia de San Martín de Porres, la sé-
tima oficina en Lima, las autoridades 
de la entidad financiera anunciaron 
sus nuevas estrategias de expansión 
en el sector microfinanciero, presen-
tando entre sus productos al deno-
minado “Crédito Solidario”, el único 
que maneja una caja municipal.
En virtud que la industria microfi-
nanciera (IMF) está pasando por un 
desarrollo muy grande, la entidad 
ya tiene en Lima, agencias en Mira-
flores, Los Olivos, Comas, Centro de 
Lima, Ate, San Juan de Lurigancho  
y ahora en San Martín de Porres.
En opinión de Carlos Tamayo Ca-

paró, gerente de Administración, 
las IMF ya crecieron y deben mirar 
otros mercados, tanto en los ámbi-
tos urbanos como rurales, donde 
están ingresando con créditos hi-
potecarios, solidarios y rurales.
Es una labor social que están rea-
lizando mediante los créditos so-
lidarios que están orientados a las 
señoras de los clubes de madre, 

vasos de leche y asociaciones pro-
vivienda, cuyos integrantes nunca 
accederían individualmente al cré-
dito porque desarrollan economías 
de subsistencia, pero entre todos, 
sí logran acceder al crédito, bene-
ficiándose todo el grupo.
Por su parte, Darío León Urribari, 
gerente de Créditos, reveló que la 
caja viene desempeñando un rol 

social a favor de los emprendedores 
del país, porque son los segmentos 
donde la industria microfinanciera 
está ingresando para acompañar al 
crecimiento empresarial de miles 
de emprendedores; sostuvo que la 
Caja Cusco también ha ingresado 
con éxito al sector rural mediante 
créditos orientados a la micro y pe-
queña empresa del campo, como 
aquellos empresarios MYPE que se 
dedican a la comercialización de 
animales menores, compra-venta 
de productos agrícolas y crianza 
de animales,  entre otros animales 

domésticos.
En la inauguración de la Caja Cus-
co también participó, Fernando 
Ruiz Caro Villagarcia, presidente de 
la entidad cusqueña; y Boris Ger-
main Mujica Paredes, presidente 
de la Junta General de Accionistas 
de la Caja Cusco y representante 
del alcalde provincial del Cusco.  
También se dio cita el alcalde de 
la Municipalidad de San Martin de 
Porres, Freddy Ternero Corrales, 
quien expresó su satisfacción por 
la agencia en su jurisdicción por-
que traerá progreso al distrito.
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w INNOVADORA PROPUESTA DE EDUCOOP PARA TODO EL PAÍS

La educación 
emprendedora 

La educación emprendedora 
cooperativa es fundamental 
para el desarrollo social del 
país, según los expositores 
del VI Congreso de Educación 
Cooperativa que se realizó 
en Huancayo y donde se 
enfatizó el rol de Educoop 
como entidad pionera en 
educación cooperativa.

Héctor Kuga Carrillo, asesor de Educoop y presidente de la Cooperativa La Social.

La educación emprendedo-
ra que muy bien la industria 
microfinanciera está apoyan-
do es uno de los pilares de la 

transformación del cambio social, 
desde el ámbito de las cooperativas.
Efectivamente, la experiencia de la Coo-
perativa de Servicios Especiales de la 
Educación  (Educoop)  en este ámbito 
fue destacado por diversos expositores, 
quienes afirmaron que la institución está 
escribiendo la historia de la educación 
emprendedora cooperativa.
Se enfatizó que la empresa coo-
perativa escolar es una sociedad 
administrada por alumnos, con la 
orientación y guía de los profesores, 
quienes permiten que los alumnos  
sean protagonistas de su propio 
destino y aprendan de esta manera,  

No es conveniente tener 
metas modestas porque no 

ayudan al crecimiento 
económico. Las grandes 

corporaciones fueron 
pequeñas empresas en sus 

inicios y hoy son grandes. 

generar su propia empresa como 
iniciativa microfinanciera.
Se asume una actitud paternalista ha-
cia los jóvenes escolares creyéndolos 
incapaces de emprender una empresa 
cuando se cree que aún no están pre-
parados para valerse por sí mismos, y no 
dejamos aflorar sus habilidades y des-
trezas para emprender algún proyecto 
empresarial. Sin embargo muchos jóve-
nes escolares han iniciado con éxito su 
propia empresa en todo el mundo.
Es así que en algunos colegios se han 
formado cooperativas escolares, en-
tendidas como la asociación volun-

Agenda
pendiente

El presidente de Educoop, 
Miguel Velarde Valladares, retó 
a los presentes a considerar a 
la educación emprendedora 
cooperativa como herramienta 
del desarrollo social. Dijo que 
hay ejemplos exitosos y que la 
institución que dirige se orienta 
hacia ese camino.
Por su parte, el gerente general 
de Educoop,  Alejandro Apaza, 
reveló que la actividad empren-
dedora permite a los cooperati-
vistas tener un nuevo enfoque de 
vida, pero también de trabajo.
Cuando se habla de las mi-
crofinanzas, generalmente se 
refieren a las acciones de orden 
financiero, olvidándose muchas 
veces que la industria microfi-
nanciera como herramienta del 
desarrollo social, es también un 
valioso instrumento de cambio 
en el sector educación, principal 
baluarte del crecimiento econó-
mico y social.

taria de alumnos con necesidades y 
metas comunes, organizadas bajo 
la guía de un profesor. Los objetivos 
de las cooperativas escolares son fo-
mentar el desarrollo escolar, formar 
jóvenes líderes, emprendedores, 
gestores de su propio destino a tra-
vés del trabajo en conjunto.
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w MAS DE 200 PERUANOS PARTICIPARÁN EN CUMBRE DE COSTA RICA 

Expectativa en América
Latina por Foromic 2011

El vice ministro de Economía de Costa Rica, Luis Álvarez Soto, promociona el Foromic 2011 en la pasada cumbre que se realizó en Montevideo.

Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja Municipal de Sullana.

Más de 200 peruanos 
participarán en el XIV 
Foro Interamericano de la 
Microempresa (Foromic 
2011) que se realizará en San 
José, la capital de Costa Rica 
y que congregará a más de 
un millar de especialistas, 
empresarios, altos 
funcionarios, académicos, 
emprendedores y ejecutivos 
de las microfinanzas del 
hemisferio americano.

El Foromic 2011 se realiza-
rá del 10 al 12 de octubre 
de este año y pretende 
ofrecer una plataforma ex-

traordinaria para aquellos intere-
sados en tema de microfinanzas 
y microempresas, ya que permite 
intercambiar mejores prácticas, 
metodologías y estrategias para 
promover y apoyar el sector de la 
microempresa. 
A través de sesiones técnicas, ple-
narias, talleres y entrenamientos, 
el Foromic estará enfocado en la 
actual crisis económica financiera, 
y cómo ésta está afectando al sec-
tor de la microempresa en Latino-
américa y el Caribe. Otros temas 
incluyen las finanzas responsables, 
entorno regulatorio, tecnología en 
microfinanzas, innovación para lle-
gar a nuevos clientes y otros desa-
rrollos para productos ya estableci-
dos, tales como microseguros. 
El Foro además ofrece a sus partici-
pantes excelentes oportunidades 
para conocer e interactuar con 
inversionistas privados del sector, 
instituciones microfinancieras, 
agencias de desarrollo, empresas 
de consultoría, entre otros actores 
importantes del sector.
Entre los temas que se abordarán 
están los de “Mujeres emprende-
doras”, “Evaluación e impacto de 
las microfinanzas en las mujeres”, 
“Fortaleciendo el acceso al finan-
ciamiento para las mujeres em-
prendedoras”, “Cadenas de valor 
inclusivas en zonas rurales” y “Re-
putación en las microfinanzas: So-
breendeudamiento, transparencia 
y protección al cliente”.
También se tocarán tópicos como 
“Mujeres emprendedoras y capi-
tal de riesgo”, “Nuevos caminos al 
ahorro: Oportunidad para hoga-
res e intermediarios financieros”, 
“Expandiendo las oportunidades 
de negocio para las IMF, cerrando 
la brecha financiera para jóvenes”, 
“Oferta y demanda: Plataforma 
para compartir conocimientos con 
mujeres emprendedoras”, y “Tec-
nologías para la inclusión financie-

Para Joel Siancas, la admi-
nistración del presidente 
Ollanta Humala Tasso, 
debe permitir que las mi-

crofinanzas se desarrollen en un 
ambiente de libertad y competiti-
vidad empresarial, para garantizar 
su crecimiento.
Si bien es cierto que las microfi-
nanzas se han desarrollado exito-
samente en el Perú, al punto de 
convertirse en líderes en el mun-
do, hay algunos aspectos que sí 
se deben mejorar. La experiencia 
demuestra que donde hay com-
petencia las tasas de interés bajan. 
Pero para tomar decisiones en este 
rubro, se requiere conocer el ámbi-
to de las microfinanzas.
En lo que respecta a la normati-
vidad, para el ex presidente de la 
FEPCMAC, el trabajo que viene 
realizando la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras 
Privada de Fondos de Pensiones 
(SBS) ha sido bueno.
No obstante, mediante algunos 
mecanismos, se podrá variar algu-
nos detalles para hacer más flexible 
el cumplimiento de determinadas 
normas de acuerdo con la realidad 

ra en la región: ¿Qué modelos de 
negocio de banca móvil inclusiva 
y de pagos móviles están funcio-
nando?”.
Otros temas son “Microfinanzas 
agrícolas y rurales: Oportunidad y 
desafíos clave para los intermedia-
rios financieros”, “Soluciones inno-
vadoras de servicios para empre-
sas”, “Ecomicrofinanciación verde 
en América Latina y el Caribe”, “Mi-
crofranquicias de negocios: Llave 
en mano para microempresarios 
de bajos ingresos e IMF”, e “Integra-
ción regional: Oportunidad para el 
desarrollo de las MIPYME en entor-
nos regionales de integración”.
Asimismo, como es usual en los 
Foromic, este año se presentará 
nuevamente el estudio Microsco-
pio 2011, donde las microfinanzas 

peruanas estuvieron de líderes en 
el mundo en los últimos tres años.
Este año, la capital de Costa rica 
será la sede del Foromic. El año 
pasado, el vice ministro de Econo-
mía Luis Álvarez Soto, a nombre 
de la presidenta Laura Chinchilla 
Miranda, hizo énfasis en conver-
tirse en el centro para la reflexión, 
análisis, encuentro y  acción a 
favor de las microempresas de la 
región. En Costa Rica, la reflexión 
y el análisis serán vitales  para el 
desarrollo de las microfinanzas 
en la América Latina.

COSTA RICA
El país es una de las democracias 
más consolidadas de América. Es 
el único país de América Latina 
incluido en la lista de las 22 demo-
cracias más antiguas que hay el 
mundo. Ganó el reconocimiento 
mundial al abolir el ejército el 1 de 
diciembre de 1948, abolición que 
fue perpetuada en la Constitución 
de 1949. Además, ocupa el tercer 
lugar a nivel mundial en la clasifi-
cación del índice de desempeño 
ambiental de 2009. 
San José, la capital, es el centro 
político, económico y social más 
importante del territorio nacio-
nal, así como  el nudo principal 
para el transporte y telecomuni-
caciones. La ciudad cuenta con 2 
millones 600 mil habitantes y se 
encuentra a 1,200 metros sobre 
el nivel del mar.
Culturalmente puede considerarse 
casi en su totalidad con influencia 
europea que le confirió la inmigra-
ción española a partir de su descu-
brimiento por parte de Cristóbal 
Colón, influencia que también 
los criollos importaron de países 
como Francia y Bélgica, donde ge-
neralmente estudiaba la clase pri-

vilegiada del país en el siglo XIX y  
principios del siglo XX.
La ciudad que creció alrededor de 
la actual catedral y más tarde en la 
arquitectura de los teatros, museos 
y casas de los habitantes del centro 
de la ciudad. Recibe este nombre 
en honor de José de Nazaret.

Mundo de 
negocios

El Foromic 2011 ofrece la 
oportunidad de relación con 
especialistas e inversionistas 
del sector de microfinanzas y 
disfrutar de otras actividades 
que tendrán lugar durante el 
evento, tales como:
Punto de encuentro: Es 
un espacio que propicia la 
generación de contactos, el 
intercambio de información y 
abre el camino para concretar 
acuerdos y negocios. Usted 
puede hacer búsquedas sobre 
opciones de contactos a reali-
zar durante el Foro, organizar 
reuniones previas a su registro 
a Foromic o durante el evento.
Centro de Exhibición: Los 
participantes tendrán la opor-
tunidad de recibir de primera 
mano, información de nuevas 
tecnologías, programa de 
desarrollo de negocios, infor-
mación sobre financiamiento 
y consultoría de proveedores 
de servicios y productos para el 
desarrollo de la micro y peque-
ña empresa.
Centro de Negocios: El Centro 
de Negocios ofrece servicios 
de comunicación tecnológica 
durante el XIV Foromic. Varias 
computadoras estarán dispo-
nibles, con acceso a servicios 
de Internet y a impresoras, 
para el uso de los participan-
tes sin costo. 

El año pasado, 186 
peruanos participaron en 
el Foromic de Montevideo, 
constituyéndose en el país 
con mayor cantidad de 
participantes en la Cumbre de 
la Microempresa de América.
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Caja 
Sullana

La Caja Municipal de Sulla-
na viene creciendo a pasos 
agigantados, a pesar de las 
situaciones adversas que tiene 
que sortear. Lideradas por 
su presidente Joel Siancas 
Ramírez, la institución está 
alcanzando excelentes ratios 
financieros y con buena carte-
ra. Bien por los colaboradores 
de la caja.
El presidente de la caja estima 
que este año se crecerá entre 
22 y 24 por ciento en ahorros 
y créditos. Ya superaron los 
1,000 millones de nuevos 
soles de colocaciones y cap-
taciones.
A partir de agosto, ingresa-
rán al mercado de capitales. 
Ya tienen la autorización 
para ejecutar Certificados de 
Depósitos. 

w SE REALIZARÁ DEL 28 AL 30 DE SETIEMBRE EN EL “PENTAGONITO”

Expoalimentaria generaría
negocios por US$ 140 mlls.

La tercera versión de la fe-
ria Expoalimentaria 2011, 
a realizarse del 28 al 30 de 
setiembre próximo en las 

instalaciones del Cuartel General 
del Ejército, generaría negocios por 
US$ 140 millones, estimó el vice-
presidente de la Asociación de Ex-
portadores (ADEX), Carlos Lozada 
Zingoni. 
El certamen, que ya ha sido recono-
cido como la plataforma de nego-
cios del sector alimentos y bebidas 
más importante de Latinoamérica, 
es organizado por ADEX, con el 
apoyo de Promperú, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Proinver-
sión y el patrocinio del Scotiabank. 
Lozada Zingoni recordó que en la 
primera versión del certamen se 
generaron negocios por US$ 25 
millones, mientras que en la edi-
ción del 2010 el estimado fue de 
US$ 69.1 millones. “El desarrollo 
de la Rueda de Negocios es muy 
importante porque en pocas ferias 
internacionales estas citas comer-
ciales llegan a trascender. Este año 
esperamos alcanzar los US$ 140 
millones”, sostuvo. 
Destacó que el certamen presen-
tará una completa exhibición de 
productos agrícolas, agroindustria-
les y pesqueros, así como, insumos, 
equipos, maquinarias y envases 
para la industria procesadora de 
alimentos, restaurantes y gastro-
nomía. 
Sobre el particular, el presidente del 

La feria presentará una completa exhibición de productos 
agrícolas, agroindustriales y pesqueros, así como, insumos, 
equipos, maquinarias y envases para la industria procesadora 
de alimentos, restaurantes y gastronomía. 

La ADEX augura un éxito total en la III Feria Expoalimentaria 2011. 

gremio empresarial, Juan Varilias, 
resaltó la importancia del posicio-
namiento de Perú como provee-
dor mundial de alimentos. Detalló 
que nuestro país es el primer ex-
portador de espárragos y páprika, 
al mismo tiempo es el número uno 
en la producción y venta mundial 
de cochinilla, entre otros.
Señaló que el esfuerzo del sector 
exportador, la apertura de nue-
vos mercados, la identificación 
de nuevos nichos y la realización 
de megaeventos como  la Ex-
poalimentaria dinamizarán las 
agroexportaciones (Tradicional y 
No Tradicional) por lo que suma-
rían US$ 4,291 millones este año 
y US$ 10,000 millones en el 2016 
“En los últimos 10 años, las agroex-
portaciones crecieron a una tasa 
promedio de 21%, gracias a ello el 
Perú pasó de exportar US$ 1,122 
millones de productos agrícolas en 
el 2004, a US$ 2,500 millones en el 
2008. Superada la crisis del 2009, 
hemos dado un salto  significativo, 
al punto que este año superaremos 
la barrera de los US$ 4,000 millo-
nes”, comentó. 
En tanto, Jaime Bertie Brignardello, 
vicepresidente del Comité de Pes-
ca y Acuicultura de ADEX, refirió 
que   Perú es el tercer exportador 
de conchas de abanico congela-
das, el sétimo vendedor mundial 
de pota en todas sus presentacio-
nes y el octavo exportador de file-
tes de trucha. 

w MEJORA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, REVELA JOEL SIANCAS RAMIREZ

Libertad para crecer en 
las microfinanzas ahora
Las microfinanzas crecen en un ámbito de libertad y competitividad empresarial en lugar 
de controles y parámetros, reveló Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja 
Municipal de Sullana.

de las microfinanzas.
Por ejemplo, en bancarización, el 
mercado podría ser incentivado 
para la baja de la tasa de interés, 
mediante el cumplimiento de pro-
puestas en determinadas zonas 
y que contribuyan con una ma-
yor bancarización. Pero, ello debe 
hacerse en coordinación con los 
agentes del cambio social.
Otras propuestas que deben tra-
bajarse serían los mecanismos 
para apalancar el crecimiento que 
podría ser mediante los bonos su-
bordinados.
Asimismo, facilitar las correspon-
salías con el Banco de la Nación. 
El uso de ventanillas compartidas 
entre el BN y las entidades microfi-
nancieras es un gran apoyo para la 
inclusión social.
También se podría trabajar con 
COFIDE para un mayor apoyo a las 
tecnologías de la información. 
Siancas Ramírez reconoció que en 
total ya se ha atendido a más del 
50 por ciento del mercado, y ello 
se debe a la presión interna que 
existe. Sin embargo, todo ello es 
posible porque el Perú tiene una 
industria microfinanciera madura.



Por Héctor Kuga Carrillo

Se oyeron los tambores y la música alegre llegó a la costa, mediante la primera agencia de 
la Caja Maynas, que ya está en el Centro Comercial Minka de Callao.

La Caja Maynas inauguró en 
el primer puerto del país, 
la agencia Nro. 14 y ya tie-
ne en total 31 centros de 
atención, contando con las 

agencias compartidas con el Banco 
de la Nación. Están presentes en 
siete regiones y ha sido declarada 
por la Municipalidad Provincial de 
Maynas como “Patrimonio Finan-
ciero de la Región Loreto”. 

Ruge el jaguar
de Caja Maynas
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w PRIMERA AGENCIA EN CENTRO COMERCIAL MINKA DE CALLAO

El presidente del Directorio de la Caja Maynas, CPC Ewer Rubio Vargas, en la inau-
guración de la agencia de la Caja Maynas en el Centro Comercial Minka de Callao.

Presidente de la Junta General de Accionistas y alcalde provincial de Maynas, Charles 
Zevallos Eyzaguirre; y presidente del Directorio de Caja Maynas, Ewer Rubio Vargas.

Colaboradores de la nueva agencia de la Caja Maynas del Centro Comercial Minka de Callao.

Directores y colaboradores de la nueva agencia de la Caja Maynas en Callao.
Percy Jhon Gonzáles Sánchez, Charles Zevallos Eyzaguirre, Olga María Navarro Hua-
paya y Ewer Rubio Vargas.

Gerencia mancomunada de la Caja Maynas. De izquierda a derecha, Ricardo Velásquez Freitas, gerente de Finanzas y Captaciones; Iván Lozano Flores, gerente de Créditos; y Jorge Alcalá Blanco, 
gerente de Administración. 

Los padrinos Olga María Navarro Huapaya y Percy Jhon Gonzáles Sánchez en el acto del corte de cinta en la inauguración de la agencia en Minka de Callao.

Caja Maynas es la única institución 
financiera que nació y proviene de 
la Amazonía y ya está presente en 
todo el norte oriental del Perú y se-
gún sus planes de expansión, llega-
rán en los próximos meses a otras 
latitudes del país.
Según Jorge Alcalá Blanco, gerente 
de Administración, la caja ofrece 
tasas de interés preferenciales, di-
ferenciándose de otras organiza-
ciones en el trato a los clientes, que 
es una filosofía de atención perso-
nalizada. Por cierto que contribu-

yen con la bancarización y tiene al 
mes de junio de 2011, más de 300 
millones de nuevos soles en colo-
caciones y una cifra superior a los 
240 millones de nuevos soles en 
captaciones.
Caja Maynas no sólo es la institución 
líder de la Amazonía, sino que tam-
bién llegará a la capital con la aper-
tura de una nueva agencia en los 
distritos de Miraflores o San Isidro. 
En la actualidad se están haciendo 
los estudios de mercado para abrir 
una nueva agencia que ya tiene la 
autorización de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP.
En opinión del gerente de Admi-
nistración, sus productos “Crédito 

Pyme”, “Hipotecario”, “CTS” y sus 
cuentas a plazo fijo, serán los princi-
pales atractivos para llegar a nuevos 
clientes.
Para el gerente de Finanzas y Capta-
ciones, Ricardo Velásquez Freitas, la 
caja presentará en agosto próximo 
su Tarjeta de Débito Visa Interna-
cional (Maynas Card) y continuarán 
con el Micro Leasing en coordina-
ción con la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC).
También con Seguros La Positiva 
están ofreciendo sus microseguros 
y continuarán con uno de sus pro-
ductos banderas que es el “Mejo-
ramiento de Vivienda”. Accederán 

a ese préstamo cualquier persona 
cuyo ingreso mensual no sea ma-
yor a los 1,500 nuevos soles.
Con el Banco de la Nación conti-
nuarán con sus oficinas comparti-
das, desde las informativas hasta 
las colocadoras. Pondrán énfasis 
en agencias del interior de las 
regiones para contribuir de esa 
manera con la inclusión finan-
ciera y la responsabilidad social 
empresarial.
En sus casi 24 años que tiene Caja 
Maynas tiene unos 60 mil clientes 
y algo más de 400 trabajadores. El 
95 por ciento del personal son de 
la región Loreto. Antes del cierre de 
año abrirán una oficina en la ciudad 

de Chiclayo. 
La institución tiene firmado dos 
créditos muy importantes. Uno por 
US$ 2 millones con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y otro por 
2.5 millones de euros con AECID de 
España. También hay comprometi-
dos algo más de ocho millones de 
dólares con organizaciones inter-
nacionales como Responsability 
Blueorchard, GWA Microfinance y 
World Marking.
Por su parte, Iván Lozano Flores, 
gerente de Créditos, la llegada a 
Lima de la Caja Maynas tiene por 
finalidad posicionar mejor sus pro-
ductos en todo el ámbito nacional 
y llegar a mayores mercados.



El trabajo de la evaluación de un crédito es fundamental para tener una sana cartera. 

Mediante las microfinanzas, miles de peruanos han dejado atrás a la pobreza extre-
ma y ahora son exitosos emprendedores.
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Las microfinanzas tienen un 
rol social en el crecimiento de 
las pequeñas empresas y es 
la principal herramienta para 

que muchas personas emprendedo-
ras, dejen la línea de la pobreza para 
convertirse en empresarios emer-
gentes, logrando una mejor calidad 
de vida.
¿Pero, qué son las microfinanzas? 
Pareciera que el tema está de moda 
y hasta los políticos, sin saber lo que 
dicen, comentan sobre ella. Surgen 
“especialistas” de cuello y corbata 
que se autoproclaman “expertos” 
en el tema. Nunca han sido analistas 
de crédito, ni saben cómo se otorga 
un microcrédito, pero hablan de las 
microfinanzas. Incluso, los bancos 
comerciales han tenido que “bajar” 
a determinados segmentos, atraí-
dos no por su aporte social, sino por 
el lucro que genera el otorgamien-
to de  créditos.  
Hay quienes creen que microfi-
nanzas son sinónimo de pequeña 
empresa. Craso error. Compartimos 
algunos criterios que lo hemos re-
cogido en los últimos siete años de 
la experiencia de las cajas munici-
pales, cajas rurales, cooperativas de 
ahorro y créditos, Edpyme, financie-
ras y ONG (Incluye a Mibanco cuan-
do era la ONG Acción Comunitaria), 
reales artífices de las microfinanzas 
en el Perú.
HERRAMIENTA
Es una herramienta de desarro-
llo social que tiene por finalidad 
combatir a la pobreza en general. 
Microfinanzas no es un concepto 
académico, ni finanzas “en peque-
ño”. Las microfinanzas en el Perú es 
(en singular) una herramienta que 
tiene su propia dinámica y singular 
tecnología, muy distinta a la de los 
bancos comerciales.
INDUSTRIA
Las microfinanzas (Industria Micro Fi-
nanciera - IMF por sus siglas en inglés) 
es una industria en el sentido que se 
fabrica a la medida. No es la manufac-
tura tradicional que se conoce, sino 
que por los procesos que utiliza, se le 
llama “industria microfinanciera”. Son 
procesos que deben cumplirse en los 
tiempos establecidos y con metas 
fijadas con antelación. Por tener pro-
cesos, se aproxima al desempeño de 
gestión basado en el buen gobierno 
corporativo.
FINANCIAMIENTO
Son canales de financiamiento en 
dos sentidos. Primero, porque los 
proveedores de líneas de fondeo 
(cualesquiera sea la organización) 
canalizan recursos hacia una entidad 
microfinanciera, y ésta a su vez, lo 
hace mediante las colocaciones a los 
empresarios vinculados con la micro 

w HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA COMBATIR LA POBREZA

¿Qué son las microfinanzas?
En el Foromic de Montevideo realizado el año pasado, nuevamente el Perú fue considerado 
por tercera vez, como el país líder en microfinanzas en el mundo y como la nación para hacer 
buenos negocios de acuerdo al marco económico y jurídico que tenemos. Por cierto que todo 
ello se debe al rol de las microfinanzas y al crecimiento económico por 21 meses consecutivos 
a tasas por encima del 6 por ciento del PBI.

y pequeña empresa (MYPE). Esta rela-
ción IMF-MYPE hace confundir a mu-
chas personas que consideran que se 
trata de lo mismo. 
PROCESOS
La IMF utiliza diversos procesos de 
medición como indicadores del 
desarrollo crediticio, empresarial y 
gestión. Al usar procesos, también 
se entiende que hay riesgos que 
asumir, razón por la cual, aparece 
otro actor clave en las microfinan-
zas. Se trata de metodologías (en 
algunos casos hasta software) de 
administración de riesgos empresa-
riales (Crediticios, financieros, ope-
rativos, estratégicos etc.). De todos 
los riesgos, el reputacional en los 
estratégicos es demoledor si no se 
administra adecuadamente.
CONTROLES
Las microfinanzas como herra-
mienta social está expuesta ante 
posibles riesgos (siniestro si se 
produce el riesgo), muchos de los 
cuales están en la misma organi-
zación, cuyos responsables son las 
personas. De ahí que la adecuada 

aplicación de controles internos 
es fundamental para una transpa-
rente gestión. La auditoría y la su-
pervisión son válidas en esta parte. 
Algunas instituciones microfinan-
cieras son supervisadas por la SBS 
y por la FENACREP en el caso de las 

REGULACIÓN
La industria microfinanciera por ser 
de naturaleza financiera tiene nor-
mas de regulación establecidas por 
la Superintendencia de Banca, Se-
guros y Administradoras de Fondos 
de Pensiones (SBS). Por ejemplo, las 
normas de Basilea son aplicables a 
ciertas IMF, muchas veces fuera del 
alcance de las mismas. Controvertida 
norma, pero real para la industria mi-
crofinanciera.
METODOLOGíAS
Las microfinanzas en el Perú han de-
sarrollado sus propias metodologías 
que la hacen diferentes de IMF de 
otros países. Cada metodología es 
propia de cada país y de cada orga-
nización. No es lo mismo, la meto-
dología de una caja municipal que la 
de un “banco comunal” de una ONG. 
Una Edpyme difiere mucho de una 
financiera o cooperativa de ahorro y 
crédito.
TECNOLOGíAS
También las tecnologías de la infor-
mación son distintas. Un cajero co-
rresponsal de una caja municipal es 
diferente al de un banco comercial, 
no sólo por el costo del mismo, sino 
por los servicios que se brinda. Hasta 
los software son distintos.
CRÉDITOS
Aunque algunas IMF como las cajas 
municipales se han acercado mucho 
a la banca tradicional, y ésta a su vez 
se ha aproximado a las microfinan-
zas, el “microcrédito” sigue siendo el 
principal producto de bandera de la 
industria microfinanciera. No sólo se 
diferencia de tasas de interés, sino 
que es un producto que sigue estan-
do aún en el ámbito de las microfi-
nanzas. Los bancos rara vez podrán 
acercarse al microcrédito por los cos-
tos operativos que representa.
PRODUCTOS
Dada la realidad del país, las IMF ela-
boran productos financieros propios 
que van desde los microcréditos y 
microahorros hasta los microsegu-
ros. Algunas ONG desarrollan bancos 
comunales exitosos y ciertas cajas 
municipales se orientan a los créditos 
solidarios o rurales, por ejemplo.
COLABORADORES
Los recursos humanos son funda-
mentales en el desarrollo y éxito de 
las IMF. En estos tiempos que hay 
una sobre oferta de créditos por el 
exceso de liquidez, los analistas de 
crédito desarrollan criterios acorde 
con la realidad del mercado, pero 
también de la institución. Un analista 
de las IMF es una persona capacita-
da que sabe perfectamente a quien 
otorga un crédito. El problema viene 
cuando algunos “analistas” sin expe-
riencia o presionados por las cuotas 
mensuales que deben cumplir por 
la sobre oferta de liquidez, empiezan 
a otorgar créditos a discreción sin la 
evaluación rigurosa.

cooperativas de ahorro y crédito. 
Incluso, las auditorías externas para 
las organizaciones no supervisadas 
son primordiales para acceder a 
mayores fuentes de financiamien-
to, como el caso de las organiza-
ciones no gubernamentales. 

Por César Sánchez Martínez
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w CRECIMIENTO SE BASÓ EN PARTE AL TRABAJO DE LAS IMF

Microfinanzas, empleo
y desarrollo social

Gerardo Chávez Rodríguez, consultor internacional de Microfinanzas.

El importante crecimiento 
de las microfinanzas en el 
Perú en los últimos años ha 
sido un factor que explica 
en parte el crecimiento de 
nuestra economía pero a su 
vez es afectado por éste.

En períodos de expansión 
económica se generan 
oportunidades para el 
desarrollo de nuevos em-

prendimientos y los que ya están 
operando se ven fortalecidos y 
crecen. En periodos de recesión 
el desarrollo de nuevos empren-
dimientos es una alternativa para 
enfrentar la pérdida de empleo 
asalariado y la adaptabilidad de 
las microempresas a la demanda 
es una de los elementos más im-
portantes que le ha permitido a 
muchas de ellas enfrentar con éxi-
to los períodos de crisis.
Por lo tanto, podemos decir que sea 
en expansión o recesión, las microe-
mpresas tienen un rol fundamental 
en la generación o fortalecimiento 

y MYPE, y al establecimiento  de un  
entorno adecuado para que las mi-
crofinanzas se fortalezcan.
Las entidades reguladoras, los gre-
mios de PYME y las IMF deberán  tener 
espacios de coordinación que permi-
tan potenciar el sector asegurando 
una óptima gestión de riesgo,  evitan-
do de esta manera, un  “sobrecalen-
tamiento” del sector que ponga en 
peligro lo mucho que se ha avanzado. 
La reciente crisis internacional y la 
aún incierta situación de Estados 
Unidos y Europa nos deben hacer 
pensar y actuar con audacia y opti-
mismo,  pero también con pruden-
cia para no poner en riesgo desa-

rrollo de nuestro país. 

CAPACITACIÓN
La industria microfinanciera tiene la 
imperiosa necesidad de entrenar a 
su personal para ser más competi-
tivo en estos tiempos globalizados 
de rápidos cambios para no que-
darse en el camino.
La industria microfinanciera ofrece 
oportunidades muy interesantes 
para el desarrollo social y empre-
sarial. Quienes mejor manejen sus 
recursos humanos, serán también 
quienes marquen la diferencia en-
tre las IMF.  Eso se debe a la simili-
tud de los productos que ofrecen. 

Quienes mejor manejen sus 
recursos humanos, serán 
también quienes marquen la 
diferencia entre las IMF.  Eso 
se debe a la similitud de los 
productos que ofrecen.

Son dos proyectos 
periodísticos de alta calidad 
que la organización 
desarrollará como parte de 
sus metas de mediano plazo. 
Las programaciones, tanto 
por cable y por señal abierta 
mediante un portal televisivo, 
empezarán a difundirse en el 
mes de agosto.del empleo y las microfinanzas tam-

bién tienen un impacto directo en 
estas variables.
A portas del inicio de un nuevo 
gobierno, es importante resaltar la 
importancia que tendrá para la ge-
neración de empleo una política cla-
ra en materia de apoyo a las PYME 
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w TAMBIÉN EN PRIMER PORTAL TELEVISIVO DE AMÉRICA LATINA

w EN IMAGEN ORGANIZACIONAL PARA MICROFINANZAS

“Microfinanzas TV”
en señal por cable

Status Comunicaciones
fortalece su liderazgo

Se trata de dos proyectos pe-
riodísticos de alta calidad que 
la organización desarrollará 
como parte de sus metas de 

mediano plazo. Las programaciones, 
tanto por cable y por señal abierta 
mediante un portal televisivo, em-
pezarán a difundirse en el mes de 
agosto.
El primer proyecto es un programa 
especializado que tiene por nombre 
“Microfinanzas al Día”, se difundirá en 
vivo tres veces por semana por Alfa 
Televisión, señal que tiene cobertura 
en todo Lima Norte y las ciudades de 
Huacho, Chancay, Barranca y Huaral. 
Este programa se transmitirá por la 
señal de Cable Perú.
El segundo proyecto que pronto se 
hará realidad es el portal televisivo 
“Microfinanzas TV” (www.microfi-
nanzas.tv), medio donde se informa-
rá acerca de toda la industria microfi-
nanciera peruana y latinoamericana.
El programa “Microfinanzas al Día” 
que se verá por Alfa Televisión será 
conducido por el periodista César 
Sánchez Martínez, director de los 
periódicos Microfinanzas y Certeza; 
y por Héctor Kuga Carrillo, editor ge-
neral de los mismos medios. Ambos 
profesionales son periodistas espe-
cializados en Economía y Negocios 
y forman parte de la Asociación Inte-
ramericana de Periodistas de Econo-

Status Comunicaciones es 
una empresa consultora 
en Imagen Organizacional 
que tiene antecedentes 

desde el año 2007, habiendo naci-
do como institución especializada 
para la industria microfinanciera 
peruana, aunque ha realizado algu-
nas consultoría en países de Améri-
ca Latina como Ecuador, Colombia, 
Argentina y Costa Rica.
Inicialmente operó como consul-
tora de auditoría de imagen y ca-
pacitación empresarial en Asuntos 
Corporativos, Imagen Corporativa, 
Relaciones Públicas y Publicidad. 
Luego, con el concurso de otros 
profesionales, el ámbito de gestión 
se amplió hacia otros segmentos 
de la actividad empresarial. 
Status Comunicaciones cuenta con 
un selecto staff de profesionales de 
diversas disciplinas del desarrollo 
económico y con amplia experien-
cia en capacitación, consultoría y 
trabajo con los medios de comuni-
cación social, empresas privadas y 
sector público del Perú y extranjero.
Los miembros del staff son profe-
sionales especializados en comuni-
cación social, márketing, publicidad, 
auditoría, economía, administra-
ción pública y gestión empresarial. 
Algunos de ellos han realizado ex-
celentes trabajos de consultoría y 
capacitación en países de América 
Latina, Estados Unidos y España. 
Status Comunicaciones ha desa-
rrollado una metodología propia 

Al cumplirse los primeros siete años de difusión del periódico 
“Microfinanzas”, la organización también difundirá pro-
gramas  especializados en la televisión por cable y en señal 
abierta mediante un portal televisivo.

Status Comunicaciones, empresa especializada al manejo 
de la imagen organizacional para la industria microfinan-
ciera, sigue cosechando buenos resultados.

mía y Finanzas (AIPEF), con sede en 
Santiago de Chile.
El formato de los programas que se 
desarrollarán los lunes, miércoles y 
viernes será de entrevista y reportajes 
de campo. Los presidentes, gerentes 
y altos ejecutivos de la industria mi-
crofinanciera serán entrevistados con 
rigurosidad periodistas con la finali-
dad de educar a la teleaudiencia en 
estos temas específicos. 
“Microfinanzas al Día” será también el 
primer programa especializado en el 
sector que se difundirá por un medio 
de comunicación en América Latina. 
De esta manera, el Perú se pone en 
la vanguardia respecto al periodismo 
vinculado con la industria microfi-
nanciera. 
En el Foro Interamericano de la Mi-
croempresa (Foromic 2010) que se 

El director del periódico Microfinanzas, César Sánchez Martínez, conjuntamente 
con el editor del mismo medio, Héctor Kuga Carrillo serán los conductores del pro-
grama por Alfa TV, bajo la dirección de Antonio Machuca Ortiz.

El buen manejo de la imagen institucional es clave para el desarrollo de las organizaciones.

Los 
conductores

Los conductores de los progra-
mas son periodistas y profesio-
nales especializados en el tema. 
César Sánchez Martínez es un 
experimentado hombre de 
prensa que tiene más de 25 años 
en el periodismo, pero también 
es un comunicador social con 
especialidad en imagen organi-
zacional. Ha realizado estudios 
en Perú, España, Estados Unidos, 
Turquía y Uruguay. Es autor del 
libro “De las relaciones públicas a 
los asuntos corporativos”.
Por su parte, Héctor Kuga Carrillo, 
es un periodista especializado 
en Cooperativismo y experto 
en Márketing Empresarial. Es 
presidente de la Cooperativa La 
Social y asesor de Educoop, así 
como un conocido conferencista 
en Márketing para Microfinanzas. 
Como docente universitario, 
escribe para diversos medios 
de comunicación del Perú y 
extranjero.
El portal “Microfinanzas TV” será 
dirigido por Antonio Machuca 
Ortiz, profesional con amplia 
experiencia en el mundo on line. 
Como webmáster ha desarro-
llado diversos proyectos para 
instituciones microfinancieras y 
es un exitoso emprendedor del 
periodismo digital.

realizó el año pasado en Montevideo, 
el periódico Microfinanzas fue duran-
te los primeros días, el único medio 
de comunicación extranjero que se 
acreditó y realizó la cobertura infor-
mativa de la cumbre. Esta decisión 
fue reconocida por los altos ejecuti-
vos del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) y el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), organizado-
res del certamen.
Este año, nuevamente, Microfinanzas 
estará presente en el Foromic de San 
José (Costa Rica) con la finalidad de 
informar acerca de todo lo relacio-
nado con el mundo de las IMF en 
América Latina, Estados Unidos y el 
mundo entero.

en base a la experiencia de sus 
consultores, quienes trabajaron en 
el Perú y otros países. Sin embar-
go, también aplica metodologías 
sustentadas en estrategias de co-
municaciones y administración de 
riesgos reputacionales. 
Asimismo, combina estrategias 
multidisciplinarias para el logro 
de sus objetivos, algunas de ellas 
usando tecnologías de la infor-
mación para medir los impactos 
o verificar hechos que afectan a la 
buena imagen de las organizacio-
nes, especialmente de la industria 
microfinanciera. No obstante, su 
trabajo ha cruzado las fronteras y 
está en condiciones de auditar y 
asesorar instituciones públicas y 
privadas para fortalecer la imagen 
organizacional y diseñar estrategias 
de capacitación. 
La visión de Status Comunicacio-
nes es: “Fortalecer la imagen orga-
nizacional de los clientes con la fi-
nalidad de posicionar productos o 
servicios para hacer más rentables 
los negocios y sostenerlo en el lar-
go plazo”.
La misión de Status Comunicacio-
nes es: “Ayudar con vocación de 
servicio a los clientes y proporcio-
narle las herramientas para lograr 
sus objetivos”. 
Status Comunicaciones tiene como 
objetivo principal fortalecer y posi-
cionar la imagen organizacional de 
sus clientes, y hacer de éstos institu-
ciones exitosas. 

ALDEA
PYME
Feria
Con éxito se viene desarrollando 
la Feria Internacional del Mueble 
Fino que se desarrolla en La 
Victoria. La empresa Continental 
Import Díaz ofrece su nueva lí-
nea de muebles de exportación. 
Ya diversos compradores han 
adquirido los muebles peruanos 
y no pocos se usan en países 
como Colombia, Chile, Argenti-
na, Brasil y Ecuador. La feria está 
en la Av. 28 de Julio 1962. Para 
mayor información, ingresar a la 
web: www.cidperu.com 

Restaurante
El restaurante la Rejita Chicla-
yana cada día obtiene nuevos 
clientes y amplía su mercado.
Ofrece los más selecto en 
comida norteña, especialmente 
ahora que está de aniversario. 
Su propietario Wilder M. Silva 
invita a su distinguida clientela a 
degustar sus platos favoritos en 
cualquiera de sus siete locales.¿Quién es 

el autor?

Gerardo Chávez Rodríguez 
es consultor internacional de 
Microfinanzas, gerente general 
de GCR Consultores y espe-
cialista en Recursos Humanos 
para Microfinanzas. 
Fue gerente de la Caixa Gali-
cia, del Citigroup de España y 
profesor en la Escuela de Ne-
gocios Formaselect de España, 
impartiendo los cursos de  
Máster de Recursos Humanos.
El autor es ingeniero econo-
mista y máster en Administra-
ción y laboró en las principales 
instituciones microfinancieras 
de España durante cerca de 
diez años.

En realidad, los productos casi son 
“comodities”, salvo casos puntuales 
como tasas de interés, pero los pro-
ductos microfinancieros son muy 
parecidos. Tiene que haber algu-
na diferencia que sea un punto de 
quiebre en esta  creciente industria.
¿Dónde estará la diferencia? Defi-
nitivamente en los recursos huma-
nos. Gente más capacitada tendrá 
mayores competencias comerciales 
y más habilidades de análisis credi-
ticios por ejemplo. Pero también, el 
entrenamiento supone  gerentes 
que sepan motivar y fomenten el 
trabajo en equipo a su gente.
Por mi experiencia foránea de casi 
una década en organizaciones mi-
crofinancieras de España, creo que 
se podría aportar un enfoque muy 
práctico de lo que debiera ser el ne-
gocio de las microfinanzas.
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Café & Negocios
Grande 
Cusco

Agenda
Empresarial

La Caja Cusco viene desarrollando 
una serie de actividades en todo el 
país, especialmente en las regiones 
donde tiene agencias. En total son 41 
agencias en todo el Perú y siete en 
la capital. Esta entidad microfinan-
ciera, presidida por Fernando Ruiz 
Caro Villagarcia sigue fortaleciéndose 
como una de las líderes del sistema 
microfinanciero peruano. 
Buen trabajo que están desarrollando 
la gerencia mancomunada integrada 
por Carlos Tamayo Caparó (Adminis-
tración), Darío León Urribarri  (Cré-
ditos) y Ana Rocío Del Carpio Cuba 
(Ahorro y Finanzas).
En la foto están de izquierda a derecha 
los administradores de agencia Ronal 
Eduardo Sandoval (Ate), Pedro Carrera 
Montanchez (Lima), Oscar Cajahuanca 
Cóndor (San Martín de Porres), Sandro 
Rojas (Miraflores) y Ciro Clemente 
Albitres (San Juan de Lurigancho).

Microfinanzas saluda a Susana Pinilla, presidenta del directorio de la 
Edpyme Proempresa y de la ONG Idesi.

El personaje de la semana

Rita Cam y César Barreto, asesora y gerente general de la Caja Pryme-
ra, perteneciente al grupo Wong.

Líderes en microfinanzas

NUEVO DIPLOMADO 
EN MICROFINANZAS

DIPLOMADO GERENCIA
EN MICROFINANZAS

DIPLOMADO EN 
CONTABILIDAD

DIPLOMADO  
EN FINANZAS

TERCERA FERIA 
EXPOALIMENTARIA

XIV FOROMIC 2011
FORO INTERAMERICANO
DE LA MICROEMPRESA

Inicio: 10 de agosto
Lugar: Universidad ESAN
Teléfono: 317-7200
Anexos: 4264 y 4282
Email: aboslanga@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN

Inicio: 11 de agosto
Lugar: Universidad ESAN
Teléfono: 317-7200
Anexos: 4283 y 4266
Email: cde@esan.edu.pe
Organiza: Universidad ESAN

Inicio: 17 de agosto
Lugar: Cámara de Comercio de 
Lima
Teléfono: 463-3434
Organiza: CCL

Inicio: 20 de agosto
Lugar: Cámara de Comercio de 
Lima
Teléfono: 463-3434
Organiza: CCL

Fecha: 28-30 Setiembre.
Lugar: Cuartel General del 
Ejército.
Organiza: ADEX, Promperú,
Ministerio de RR. EE. 

Fecha: 10-12 Octubre
Lugar: San José, Costa Rica
Informes: www.foromic.org
Organiza: Foming – BID

Cierre de publicidad próxima edición: 
Viernes 5 de agosto de 2011

Teléfonos: 332-1975 / 9-9647-5039 / RPM: # 997755
Correo electrónico: publicidad@microfinanzas.pe
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BANCO DE LA NACIÓN

INSTITUTO FEPCMAC 

CAJA HUANCAYO

FINANCIERA CONFIANZA

NICOLAS CASTILLO

LIBRO DE ORO IPAE

Uno de los mayores logros de 
inclusión social en el mundo de 

las finanzas, es la labor que el 
Banco de la Nación en 

coordinación con diversas 
instituciones microfinancieras, 

vienen desarrollando en el país. 
Se trata de las oficinas 

compartidas en lugares 
alejados de las ciudades, según 
refirió Andrés Salas, asesor del 

Banco de la Nación.

Una ardua labor viene realizan-
do César Espinoza al frente del 

Instituto de Microfinanzas de la 
FEPCMAC. Trabajan para realizar 

en octubre próximo la Primera 
Conferencia Latinoamericana 

“Cultura financiera y acceso a las 
finanzas para jóvenes.

Cada vez, la Caja Huancayo logra 
posicionarse en el gran mercado 

limeño. Es un trabajo coordinado 
por los miembros del directorio y 

la gerencia mancomunada. Walter 
Rojas Echevarría, gerente de 

Finanzas y Operaciones, reveló que 
es muy probable que la caja crezca 
algo más del 15% a finales de año.

Próxima a convertirse en banco 
con el apoyo del BVV, la Financiera 
Confianza busca posicionarse en el 

mercado de los créditos rurales. 
Su presidenta Elizabeth Ventura 

Egoávil, tiene la confianza del nue-
vo directorio y de los accionistas.

Mucha expectativa se ha creado en el perio-
dismo, la designación del periodista Nicolás 
Castillo como responsable de la producción 
del Programa “Rumbo Económico” que se 
transmite por Canal N. Nicolás Castillo es un 
profesional que viene de las canteras del diario 
Gestión y es un periodista especializado en 
Economía. Congratulaciones por los logros 
profesionales de Nicolás. 

El Instituto Peruano de Acción Empresarial presentó el Libro de Oro IPAE. Se trata de un buen 
trabajo que destaca los mejor que la institución ha desarrollado desde los años sesenta. Las CADE 
Empresariales, Emprendedores, Universitaria y de la Educación están descritas. Felicidades al autor 
y a la presidenta Susana Eléspuru.




