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FOROMIC 2011.  Del 10 al 12 de octubre se realizará en San José, Costa Rica, el XIV Foro Interamericano de la Microempresa, la cumbre microfinanciera más 
importante del continente americano. Diversas organizaciones microfinancieras de la región y del mundo entero estarán compartiendo sus experiencias y 
nuevamente se presentará el Microscopio Global sobre el entorno de negocios para microfinanzas elaborado por el Economist Intelligence Unit de Londres. El 
Foromic 2011 es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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En  2008 el tipo de cambio 
se encontraba en S/. 3.50, 
mientras que hoy los 
empresarios reciben en 
promedio S/. 2.75 por cada 
dólar. Ese factor tiene mayor 
incidencia en las MYPE 
exportadoras porque no 
permite su evolución y va 
en contra del desarrollo de 
nuevos productos con valor 
agregado. 
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Escribir acerca de la historia del 
cooperativismo y su inciden-
cia en la moderna industria 

microfinanciera en el Perú es refe-
rirse a fuentes comunes que data 
desde siglos atrás. 

El reciente centenario del mal lla-
mado “descubrimiento” de Machu 
Picchu por el estadounidense Hiram 
Bingham, pone nuevamente en la 
mesa de debate el rol que cumplió 
la organización inca en la economía 
del antiguo Perú y como la intercul-
turalidad contemporánea sigue vi-
gente en el presente siglo. Bingham 
no descubrió nada. Sólo hizo públi-
co lo que ya miles de comuneros 
sabían desde muchos años atrás.

La organización económica en el 
imperio de los incas estuvo basada 
en la minka, ayni y mita. La socie-
dad inca creció y se fortaleció sobre 
la base de estos modos de vida. La 
minka (llamada también minca o 
minga) fue el trabajo que se reali-
zaba en obras a favor del ayllu y del 
“sol” (Inti). Era un impuesto en trabajo 
que se pagaba por turnos y tenía por 
beneficiario al Estado, donde concu-
rrían muchas familias portando sus 
propias herramientas y alimento. 

Las familias participaban en la 
construcción de locales, canales 
de riego, fortalezas, minas, culti-
vo de tierras estatales, así como la 
ayuda en la chacra de las personas 
incapacitadas huérfanos y ancia-
nos. Cuando el ayllu convocaba al 
trabajo de la minka todos debían ir, 
pero las personas que no asistían al 
trabajo eran expulsados del ayllu y 
perdían su derecho a la tierra.

Así también, el ayni era un siste-
ma de trabajo de reciprocidad fa-
miliar entre los miembros del ayllu, 
destinado a trabajos agrícolas y a 
las construcciones de casas. 

El ayni consistía en la ayuda de 
trabajos que hacía un grupo de 
personas a miembros de una fa-
milia, con la condición que esta 
correspondiera de igual forma 
cuando ellos la necesitaran, como 
dicen: “hoy por ti, mañana por mí” 
y en retribución se servían comida 
y bebida durante los días que se 
realizaban el trabajo. 

Esta tradición continúa en mu-
chas comunidades campesinas 

Historia, cooperativismo
y microfinanzas en Perú

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe
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Firmados Tipo de cambio encarece
costos de exportaciones

Inclusión financiera

del Perú, ayudándose en las labo-
res de cocina, pastoreo y construc-
ción de viviendas.

Podemos afirmar que este tipo de 
trabajo es la base del cooperativismo 
moderno. La ayuda mutua, la solida-
ridad, el trabajo en equipo, el servicio 
y la visión de futuro están presentes 
en el ayni incaico y también en el 
cooperativismo moderno.

Efectivamente, en los últimos 
tres años, la caída del tipo de 
cambio encareció los costos 
de producción de los expor-

tadores en 26.3%, razón por la cual, 
el presidente de la Asociación de 
Exportadores (ADEX), Juan Varilias 
Velásquez, exige la necesidad de un 
trabajo conjunto entre el sector pú-
blico y privado, a fin de devolver la 
competitividad al sector,  que tam-
bién se ha visto perjudicado por la 
coyuntura internacional.

En 2008, antes de desatarse la cri-
sis financiera, el tipo de cambio se 
encontraba en S/. 3.50, mientras que 
actualmente los empresarios reciben 
en promedio S/. 2.75 por cada dólar.  

La devaluación del dólar en los últimos tres años en el Perú 
está generando que el tipo de cambio encarezca los costos 
de las exportaciones en 26.3%, afectando con mayor inciden-
cia en las micro y pequeñas empresa al frenar su desarrollo y 
atentar  contra los nuevos productos con valor agregado.

En los últimos años hemos 
notado que cada día, nuevas 
empresas y personas 
ingresan al sistema 
financiero peruano de la 
mano de la industria 
microfinanciera, y eso se 
debe al trabajo que vienen 
realizando las diversas 
organizaciones 
microfinancieras, 
especialmente las cajas 
municipales de ahorro y 
crédito, las hermanas mayo-
res de las IMF peruanas. 

Este factor tiene mayor incidencia 
en las micro y pequeñas empresas 
(MYPE) exportadoras, porque no per-
mite su evolución y va en contra del 
desarrollo de nuevos productos con 
valor agregado.

Estadísticamente se puede obser-
var que el tipo de cambio inicia su 
trayectoria descendente desde el 
año 2004. Desde ese año se observa 
que la Remuneración Mínima Vital 
se incrementó 37% en soles, en tan-
to que medido en dólares, para una 
empresa exportadora representa un 
incremento de 70%. Eso supone que 
los componentes de los costos en so-
les se incrementan en 22%, pero me-
dido en dólares, como corresponde 
a empresas que tienen ingresos en 
dólares, los costos aumentan en 54%.

En el Perú se estima que en cinco 
años con condiciones favorables, la 
actividad exportadora pueda gene-
rar aproximadamente 2 millones de 
puestos de trabajo directos y otros 
4 millones indirectos. Un objetivo 
que los empresarios se han traza-
do es que del total de las exporta-
ciones peruanas, el 40% sean de 
productos  No Tradicionales, índice 
que en la actualidad es de 25%. Sin 
embargo, para alcanzar estas me-
tas es importante que se generen 
políticas monetarias y fiscales que 
apoyen a la actividad.

Con la devaluación del dólar, se afecta a los productos peruanos de exportación.

Las pequeñas empresas han logrado sobrevivir gracias al aporte financieros de la 
industria microfinanciera en general.

Podemos afirmar que el 
ayni es la base del 

cooperativismo moderno. 
La ayuda mutua, la 

solidaridad, el trabajo en 
equipo, el servicio y la visión 

de futuro están presentes 
en el ayni del antiguo Perú y 

también en el cooperativismo 
moderno.

Desde esta perspectiva, la ex-
clusión financiera está cam-
biando. Las cajas municipa-
les vienen contribuyendo 

con un sistema financiero cada vez 
más inclusivo, donde todos los seg-
mentos de la sociedad pueden acce-
der a diversos productos y servicios. 
Pero no sólo son las CMAC, sino las fi-
nancieras, cajas rurales, Edpyme y las 
organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo, reguladas o no. 

Por esa razón, las IMF peruanas, 

Se recupera 
dinamismo

Las exportaciones peruanas 
del período enero-julio expe-
rimentaron un crecimiento de 
29.7% al sumar US$ 24,854.4 mi-
llones, con lo que si bien cayeron 
algunos mercados como EE.UU., 
se puede decir que recuperaron 
su dinamismo. 

Según cifras del ADEX,  las 
exportaciones tradicionales 
ascendieron a US$ 19,505.9 
millones, 29.3% más que en 
similar periodo del año pasado 
en tanto que  las no tradicionales  
sumaron US$ 5,348.5 millones 
(crecimiento de 31.1%). 

Uno de los subsectores con 
mayor facturación fue la “Mi-
nería” que registró US$ 14,723 
millones (25%), destacando la 
venta de “cobre” (US$  6,083 
millones) y de “oro”  (US$ 5,312 
millones) que fueron demanda-
dos principalmente por  China y 
Suiza, respectivamente. 

El subsector “Petróleo y 
Gas natural” sumó US$  2,845 
millones, obteniendo mayores 
ingresos a través de la partida 
“Derivados de petróleo”  (US$ 
1,797 millones) y “Gas Natural” 
(US$ 200.9 millones), demanda-
do principalmente por Corea del 
Sur, España y Japón, pero tam-
bién por otros como Tailandia, 
Taiwán, EE.UU. y México. 

Asimismo, la “Pesca tradicional” 
sumó US$ 1,445 millones, con 
sus principales productos como 
la  “Harina de pescado” (US$ 
1,222 millones) y “Grasas y aceite 
de pescado” (US$ 222 millones).  
Hay que señalar que los envíos 
de ese sub sector en julio último 
registraron una caída de 10%. 

En el caso de las exportaciones 
no tradicionales, que sumaron 
US$ 5,348.5 millones, fueron 
impulsadas por los envíos del sub-
sector “Agropecuario y Agroin-
dustria” que avanzó 28.4% (US$ 
1,400.2 millones). El crecimiento 
fue por los mayores envíos de 
mangos, paltas, uvas y espárragos 
preparados o conservados.

lo relacionado con el buen gobierno 
corporativo. Por ejemplo, el gobierno 
corporativo de las CMAC se sustenta 
en sus tres órganos de gobierno, los 
mismos que se basan en la experien-
cia de las Cajas de Ahorro de Alema-
nia. La Junta General de Accionistas 
está constituida por el municipio, 
como único accionista. Se reúne obli-
gatoriamente cuando menos una 
vez al año dentro de los tres meses 
siguientes a la terminación del ejer-
cicio económico. Entre sus funciones 
cabe señalar: 

• Pronunciarse sobre la gestión so-
cial y los resultados económicos del 
ejercicio anterior expresados en los 
estados financieros del ejercicio an-
terior.

• Resolver sobre la aplicación de las 
utilidades, si las hubiere;

• Nominar cuando corresponda a 
los miembros del Directorio;

• Aumentar o reducir el capital social; 
• Modificar el estatuto.
El directorio tiene siete miembros; 

tres representantes de la municipa-
lidad (Dos de la mayoría y uno de 
la minoría); un representante de los 
pequeños comerciantes o producto-
res, un representante  de COFIDE o el 
Banco de la Nación; un representante 
de la Cámara de Comercio y un re-
presentante del clero. 

Por último, tenemos a la mita que 
era un sistema de trabajo a favor del 
Estado imperial del Tahuantinsuyo, 
donde se movilizaban multitudes 
de personas a trabajar por turno en 
labores de construcción de cami-
nos, puentes, fortalezas, centros ad-
ministrativos, templos, acueductos, 
explotación de minas, etc. 

Este estilo de vida se desarrolló en 
la construcción de Machu Picchu. Si 
como dicen los estudiosos la ciudade-
la tenía un carácter religioso, entonces 
se construyó mediante la minka, pero 
si era una fortaleza del inca, entonces 
se hizo mediante la mita.

Si advertimos que el moderno 
cooperativismo tiene sus raíces en 
el ayni incaico, también debemos 
afirmar que la industria microfinan-
ciera también tiene sus principios 
en el cooperativismo tradicional.

Las microfinanzas son herramien-
tas sociales que tienen por finalidad 
ayudar a los emprendedores a salir 
de su pobreza y darles una mejor 
calidad de vida, mediante algunas 
acciones de carácter empresarial.

La moderna industria microfi-
nanciera tiene sus raíces en algu-
nos principios del cooperativismo, 
y éste a su vez, recoge prácticas del 
antiguo Perú, que aún se practican 
en la sierra peruana.

puede ampliarse, por lo que resulta 
promisorio buscar mecanismos, nue-
vas alianzas y estrategias corporativas 
orientadas a seguir innovando en 
materia de gestión y servicios, adop-
tando las mejores prácticas en las mi-
crofinanzas, a favor de las MYPE y el 
mercado en general

Por ejemplo, la Federación Perua-
na de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) juega un rol 
integrador entre sus cajas miembros, 
pero también tiene una responsabili-
dad señera para quienes están en el 
sistema microfinanciero peruano. No 
olvidemos que las CMAC se inspira-
ron en la experiencia alemana, la cual 
se traslada al Perú a través de la co-
operación técnica alemana de GTZ. 

En el caso de las cajas municipales, 
éstas tienen aspectos fundamentales 
que las identifican como por ejem-
plo, poseer autonomía económica, 
financiera y administrativa, asi como 
buscar descentralizar y profundizar la 
intermediación financiera en el país. 
Por cierto que su misión institucional 
se orienta a brindar servicios finan-
cieros y, en especial, financiamiento 
a los segmentos empresariales y  la 
población que no tienen acceso a la 
banca.

Otro aspecto que la industria mi-
crofinanciera está desarrollando es 

tienen la responsabilidad social de 
incorporar cada vez a miles de  em-
presarios de las MYPE y PYME, así 
como personas que se inician con 
pequeños ahorros, fomentando de 

esta manera la cultura del ahorro 
en el país.

Sin embargo, a juzgar por la expe-
riencia de las cajas municipales, esta 
apreciable contribución también 
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Una nueva oportunidad para quienes financian proyectos para las PYME y MYPE. El 
sector maderero está creciendo en el país.

El progreso económico del 
sector forestal no tiene que 
estar exento del desarrollo 
social y el respeto al medio-

ambiente, por el contrario su avan-
ce puede conjugar con la inversión 
privada e inclusión social, manifestó 
el presidente de la Asociación de Ex-
portadores (ADEX), Juan Varilias Ve-
lásquez, durante la inauguración de 
la “VII Convención Internacional de la 
Industria Forestal Sostenible”.

“En ADEX pensamos que se puede 
conjugar inversión privada e  inclu-
sión social, conjuntamente con el de-
sarrollo productivo forestal, el respeto 
al medio ambiente y el crecimiento 
de las exportaciones”, enfatizó. 

Explicó que para ello se requiere 
de un trabajo articulado entre el 
Gobierno y la empresa privada a 
fin de poner en valor los bosques 

w PROPUESTA DE UN DESARROLLO FORESTAL EN PERÚ

Inversión privada
e inclusión social

El desarrollo forestal puede 
ir de la mano con la inversión 
privada y la inclusión social, 
identificándose una nueva 
oportunidad para las 
entidades microfinancieras 
del Perú que está viviendo 
un auge exportador.

de producción permanente con 
los que cuenta el país, y revertir 
la mala racha que -desde la crisis 
financiera del 2009- enfrentan sus 
exportaciones (de madera). 

“En estos temas, el gobierno –con 
el apoyo del sector privado- tiene 
una importante tarea que realizar. 
Podemos citar, la reglamentación 
de la nueva Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre Nº 29763, que se promulgó 
en julio pasado y que está llamada 
a convertirse en un instrumento de 
gestión que aterrice lo que la realidad 
impone. En ese sentido, es imperio-
so trabajar en un buen reglamento 
y la asignación por parte del Estado, 
de los  medios y recursos necesarios 
para su implementación”, expresó.
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Durante su participación en la “VII 
Convención Internacional de la In-
dustria Forestal Sostenible”, Varilias 
Velásquez refirió que entre enero y 
julio de este año, las exportaciones 
de madera sumaron US$ 84.6 millo-
nes  18% menos  que en el mismo 
periodo del año pasado cuando se 
alcanzaron US$ 102.6 millones, lo 
que evidencia la preocupante si-
tuación de ese sector que es el gran 
dinamizador de la economía en 
nuestra selva.

No obstante, a nivel total, en el 
2010 las exportaciones de madera 
sumaron US$ 171.8 millones, 11% 
superior a las del 2009 (US$ 154.7 
millones), pero 22% menor a las ci-
fras del 2008 (US$ 219.1 millones). 
Al respecto, el presidente de ADEX 
proyectó que en el 2011 los envíos 
cerrarían con un incremento de 
20% frente al año pasado. Se debe 
aclarar que pese a esa evolución, el 
monto no superará el del 2008, por 
lo que se hace impostergable el tra-
bajo conjunto del sector público-
privado para revertir esa situación.

Agregó que desde el año 2000, 
cuando exportábamos US$ 78 mi-
llones en  productos de madera, 
hasta ahora, se han dado cambios 
en el sector forestal que no han per-
mitido el crecimiento sostenido del 
sector. En el 2010 sólo se exportó 
por US$ 171 millones,  a diferencia 
de Chile que llegó a los US$ 1,815 
millones y Brasil que supera los 
US$1,900 millones.

“Desde el año 2000 se han dado 
cambios en el sector como por ejem-
plo los procesos de concesión fores-
tal, la agenda medio ambiental del 
país, la suscripción del TLC con EE.UU. 
y la implementación del anexo fores-
tal, que debieron impulsar el creci-
miento, pero no fue así”, sostuvo. 

El Perú tiene 6,000 pequeñas empresas exportadoras y tiene la necesidad de fomentar más 
empresas para evitar la desaceleración del crecimiento económico, constituyéndose esa 
situación en una gran oportunidad para la industria microfinanciera local.

to bandera a los artículos de joyería 
de plata, cuyas exportaciones al cierre 
del primer semestre del 2011 llega-
ron a los US$ 4  millones, es decir, 16 
por ciento menos que en el mismo 
período del año pasado, cuando aún 
no era declarado producto bandera.

Las exportaciones de maca llega-
ron a US$ 3¹632,086 (30 por cien-
to más), y las de pisco a un millón 
728,049 dólares (104 por ciento más).

Las ventas de lúcuma llegaron a 
478,912 dólares (50 por ciento más), 
en tanto que las de cerámica de 
Chulucanas a 125,734 dólares, lo que 
representó un incremento de 39 por 
ciento si es comparada con las ventas 
del mismo período del año pasado.

TEXTILES
Las exportaciones peruanas tex-

tiles se incrementaron en 24.06% 
en los primeros siete meses del 
2011, al sumar US$ 1,036 millones, 

La clave del crecimiento en tiempos adversos es incentivar a las pequeñas empresas para que exporten sus productos.

Nacen las 
MYPEX

El presidente de ADEX dijo que 
la agenda de desarrollo de las 
MYPE exportadoras, presentada 
por su gremio, sugiere el recono-
cimiento de las MYPE exportado-
ras (MYPEX) como un conjunto 
de empresas con características 
y necesidades diferenciadas, a fin 
de construir alrededor de ella una 
red institucional especializada 
en la promoción de las exporta-
ciones. 

“Se deben establecer espacios 
geográficos, parques especializa-
dos en la Industria de metales (jo-
yería de oro y plata, procesadores 
de cinc, plomo y cobre) y zonas 
especiales para el desarrollo 
de capacidades exportadoras”, 
propuso. 

Dijo de igual forma que se ne-
cesita impulsar la asociatividad, la 
incorporación a la cadena expor-
tadora, proveedores calificados, 
cultura de la innovación, cultura 
con visión exportadora y desa-
rrollar un Plan Estratégico para la 
promoción de las exportaciones 
de las MYPEX. 

en relación con similar período del 
2011, informaron los representan-
tes de la Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú (COMEX).

Precisaron que la empresa Devan-
lay Perú lideró las exportaciones pe-
ruanas de textiles con 80.71 millones 
de dólares entre enero y julio del 
2011, un 110% más de lo vendido en 
el mismo período del 2010.

En segundo lugar se ubicó Confec-
ciones Textimax, con 60.16 millones 
de dólares, cifra que representa  un 
49.42% más con respecto a las expor-
taciones en igual lapso del 2010. 

Topy Top, en tercer lugar, expor-
tó textiles por 50.31 millones de 
dólares (4.31%), seguido por Mi-
chell & Cía; con 34.55 millones de 
dólares (19.21%), Sudamericana de 
Fibras con 34.27 millones de dóla-
res (8.87%). Es importante destacar 
que la empresa Topy Top se inició 
como una MYPE.

 En sexto lugar se ubicó Hilande-
ría de Algodón Peruano con 28.04 
millones de dólares (31.69%), Indus-
trias Nettalco con 26.83 millones 
(23.50%) y Textiles Camones con 
25.73 millones (45.72%).

Cotton Knit en noveno lugar con 
25.67 millones de dólares en expor-
taciones de textiles (17.24%)), mien-
tras que Corporación Fabril de Con-
fecciones con 21.65 millones (62.56 
por ciento más). 

w ES UNA OPORTUNIDAD PARA LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Urge desarrollar más
MYPE exportadoras

En una reunión de trabajo con 
el presidente de la Comisión 
de Producción y MYPES   del 
Congreso de la República, 

Ángel Neyra, el presidente de la 
Asociación de Exportadores (ADEX), 
Juan Varilias Velásquez presentó la 
agenda para desarrollar las MYPE 
(Micro y pequeña empresa) expor-
tadoras y de esa manera lograr que 
el comercio exterior beneficie a  una 
mayor cantidad de personas. 

En la cita de trabajo, el líder expor-
tador resaltó la dimensión real de las 
exportaciones  y detalló que genera 
830 mil puestos de trabajo directos y 
1.8 millones de trabajadores vincula-
dos de forma directa e inducida.  

Detalló que existen 7,000 em-
presas exportadoras, de las cuales 
6,000 son MYPE y que en total, las 
empresas exportan 3,800 produc-
tos a 180 países, aportando una 
efectiva descentralización.  

Señaló que promoviendo las ex-
portaciones con valor agregado, esa 
actividad generaría hacia el 2016, 3.2 
millones de empleos vinculados (di-
rectos, indirectos e inducidos), con 
lo que sumarían 5 millones las per-
sonas beneficiarias; no solo eso, sino 
que si se promueve la responsabili-
dad social, se reducirá la brecha de 
la pobreza; si se promueve la forma-
lización, se elevaría la recaudación 
tributaria; si se promueve la compe-
titividad se reduciría el atraso econó-
mico y si promueve la descentraliza-
ción se reducirá la desigualdad.  

A su turno, el gerente de Estu-
dios Económicos de ADEX, Carlos 
González, alertó del riesgo externo 
con la crisis económica internacio-
nal pues lo que acontece en EE.UU. 
y la UE desacelera el crecimiento 
mundial, estancando el comercio 
internacional por lo que el Perú está 
bajo el riesgo de una segunda rece-
sión y de una crisis financiera inter-
nacional. “La crisis Internacional del  
2008-2009 es una lección que no 
debemos olvidar. 

Mientras la crisis se iniciaba en 
agosto del 2008, el plan anticrisis se 
anunciaba a fines de enero de 2009. 
No hay blindaje suficiente si no se 
protege e incentiva la inversión y la 
exportación”, refirió.

 Añadió también que las inversio-
nes en proyectos de exportación de 
productos No Tradicionales serían 
mayores si se mejora la competi-
tividad del sector, aumentando el 
número de MYPE exportadoras y  el 
desarrollo de nuevos productos. 

AUGE EXPORTADOR
A pesar de la crisis financiera in-

ternacional, el Perú vive un auge 
exportador. Solamente el valor de 

Por Elizabeth Mendoza Godoy

las exportaciones de nueve de los 
diez productos bandera peruanos, 
superó los  US$ 1,158 millones en-
tre enero y junio del presente año.  
Esta cifra constituye un 27 por cien-
to más con relación a lo exportado 
en el mismo período del 2010.

Los productos bandera son los pro-
ductos o expresiones culturales cuyo 
origen o transformación han ocurri-
do en el territorio peruano con carac-
terísticas que representan la imagen 
del país, para lograr una oferta ex-
portable y consolidar su presencia en 
mercados internacionales.

Actualmente existen diez produc-
tos bandera: algodón, café, espárra-
gos, alpaca, joyería de plata, maca, 
pisco, lúcuma, cerámica de Chulu-
canas y la gastronomía peruana.

“Se tiene registro de exportacio-
nes de nueve productos, pero no de 
la gastronomía”, según el secretario 
técnico de la Comisión Nacional de 

Productos Bandera (Coproba), Wi-
lliam Arteaga. Coproba es el orga-
nismo encargado de promocionar la 
oferta exportable de los productos 
bandera y consolidar su presencia 
en los mercados mundiales.

Las exportaciones de algodón 
sumaron US$ 629¹589,937 al cierre 
del primer semestre del año, con 
un crecimiento de 24 por ciento 
con relación al mismo período del 
año pasado.

Las exportaciones de café llega-
ron a US$ 281¹600,581 (83 por cien-
to más) y los productos de alpaca a 
US$ 51¹408,930.

Las exportaciones de espárra-
gos frescos llegaron a los US$ 
102¹920,930 (cuatro por ciento 
más), espárragos preparados US$  
68¹333,068 (23 por ciento me-
nos) y espárrago congelado US$ 
15¹648,936 (21 por ciento más).

Recientemente se declaró produc-
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Servicio y atención
al cliente para IMF 

La atención al cliente de la industria microfinanciera tiene sus particularidades, razón por la cual requiere especial atención.

Entre las modernas y más eficaces herramientas que trae consigo el márketing moderno para 
la industria microfinanciera está el servicio y atención al cliente.  Compartimos algunas ideas 
que la consultora Status Comunicaciones, empresa especializada en imagen organizacional 
para microfinanzas ha desarrollado en los últimos años.

Para la organización Status 
Comunicaciones, el ser-
vicio al cliente es una po-
tente herramienta de már-

keting moderno. Este tema es de 
vital importancia para fidelizar los 
servicios de las IMF, incrementar las 
ventas y llegar a nuevos mercados.

Para ello se necesita conocer lo 
que quiere el cliente. Para saber lo 
que el cliente nos demanda., de-
bemos realizar constantemente 
encuestas para descubrir posibles 
nuevos productos o servicios que 
podemos ofrecer, además, no olvi-
dar que hoy más que nunca funcio-
na el márketing uno a uno, como 
afirma el experto Mario Galarza.

Debemos buscar compararnos 
con nuestros competidores más cer-
canos, con ello conoceremos si con-
tamos con una ventaja competitiva 
sólida, y de no ser así anticiparnos o 
reinventarnos. Debemos también 
recurrir a entrevistas a profundidad, 
buzones de sugerencia, número 800 
y sistema de reclamos, es importante 
conocer los grados de satisfacción y 
en que está fallando la organización. 

¿Qué elementos del Servicio al 
Cliente destacan?

l Contacto cara a cara. 
l Relación con el cliente. 
l Correspondencia. 
l Reclamos y cumplidos. 
l Instalaciones. 
Un buen servicio al cliente puede 

llegar a ser un elemento promocio-
nal para las ventas tan poderosas 
como los descuentos, la publicidad 
o la venta personal.

teléfono, la recepcionista en la puer-
ta, el servicio técnico al llamar para 
instalar un nuevo equipo o servicio 
en la dependencias, y el personal de 
las ventas que finalmente, logra el 
pedido. Consciente o inconsciente, el 
comprador siempre está evaluando 
la forma como la empresa hace ne-
gocios, cómo trata a los otros clientes 
y cómo esperaría que le trataran a él.

Las actitudes se reflejan en ac-
ciones: el comportamiento de las 
distintas personas con las cuales el 
cliente entra en contacto produce 
un impacto sobre el nivel de satis-
facción del cliente incluyendo:

La cortesía general con el que el 
personal maneja las preguntas, los 
problemas, como ofrece o amplia 
información, provee servicio y la 
forma como la empresa trata a los 
otros clientes.

Los conocimientos del personal de 
ventas, es decir: conocimientos del 
producto en relación a la competen-
cia, y el enfoque de ventas; es decir: 
están concentrados en identificar y 

satisfacer las necesidades del consu-
midor, o simplemente se preocupan 
por empujarles un producto, aunque 
no se ajuste a las expectativas, pero 
que van a producirles una venta y, 
en consecuencia, va a poner algo de 
dinero en sus bolsillos.

LA ORGANIZACIÓN
Es interesante saber que más de la 

mitad de las personas que trabajan 
en la IMF  desconocen las funciones 
de su organización. Se confunden 
con las funciones del personal y la 
naturaleza de la organización.

Para saber las funciones de la orga-
nización, primero se debe definir cuál 
es el objetivo de la institución. Por 
ejemplo: ¿Qué tipo de negocio es? 
¿Qué tipo de servicios microfinancie-
ros brinda? ¿Dónde están los clientes?

Si es un negocio, entonces está 
dentro de los segmentos de natu-
raleza “empresa privada” u “orga-
nización mixta”. En estos casos, el 
fin de la organización es el lucro y 
por lo tanto, requiere diversos tra-

tamientos con los públicos. ¿Cuáles 
son esos públicos?

En el caso de una organización mi-
crofinanciera sus funciones podrían 
estar orientadas al servicio hacia los 
más necesitados desde la perspectiva 
del emprendedorismo. Por ejemplo, 
el público de las cajas municipales, 
financieras, Edpyme y cajas rurales es 
distinto al de las cooperativas y orga-
nizaciones no gubernamentales de 
desarrollo empresarial. Se diferencia 
no sólo por la regulación que tienen 
algunas organizaciones por parte de 
la SBS, FEPCMAC o Fenacrep, sino por 
el tipo de clientes. Unos van hacia las 
PYME y MYPE, otros hacia unidades 
de negocios individuales o bancos 
comunales.

Conociendo la naturaleza y fun-
ciones de la organización, entonces 
se habrá dado  pasos para cons-
truir la imagen institucional de su 
organización, posicionamiento del 
producto e incrementar las ventas, 
mediante el conocimiento de la 
atención y servicio al cliente.

EL CLIENTE  
Mientras el cliente externo trae 

satisfacciones y beneficios, el inter-
no trae problemas e dificultades al 
trabajo. Esto genera un conflicto 
permanente cuyas consecuencias 
siempre terminan perjudicando al 
cliente externo.

Cada área ve al cliente desde su 
perspectiva sin una visión integral.

Vendedor: cliente es un ladrón que 
tiene dinero y debe devolvérmelo.

Almacén: cliente es aquel que 
viene a desorganizar mis inventa-
rios.

Departamento Legal: Cliente es 
aquel que puede demandarnos si 
nos descuidamos. 

Producción: Cliente ¿qué es eso?
Atención al cliente: Cliente es esa 

persona que sólo viene a quejarse.
Gerente: Cliente es esa persona 

que constantemente me interrum-
pe y me quita tiempo de las cosas 
importante.

Propietario: Cliente es una persona 
caprichosa que tengo que aguantar-
le para que me ingrese dinero.

Tips 
empresariales

¿Cuáles son las normales 
expectativas que tienen los 
clientes? 
l Una calida bienvenida.
l Agradecimiento.
l Exactitud.
l Disponibilidad.
l Conocimiento.
l Seguimiento rápido.
l Simpatía.
l Flexibilidad.
l Que las cosas funcionen.
l Atención rápida de quejas.
l Que los sistemas funcionen.
l Actitud positiva.
l Calidad en los productos.
l Conveniencia.
l Sonrisa (cara y voz).

Un buen servicio al 
cliente puede llegar a ser un 
elemento promocional para 
las ventas tan poderosas 
como los descuentos, la 
publicidad o la venta 
personal. Atraer un nuevo 
cliente es aproximadamente 
seis veces más caro que 
mantener uno.
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Por Antonio Machuca Ortiz

Atraer un nuevo cliente es aproxi-
madamente seis veces más caro que 
mantener uno. Por lo que las empre-
sas han optado por poner por escri-
to la actuación de su organización.

Se han observado que los clien-
tes son sensibles al servicio que re-
ciben de sus proveedores, ya que 
significa que el cliente obtendrá a 
las finales menores precios.

Todas las personas que entran en 
contacto con el cliente proyectan 
actitudes que afectan a éste el re-
presentante de ventas al llamarle por 
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El Perú tiene una ventaja por la variedad de productos naturales que tiene, razón 
por la cual cada día gana más mercados en el mundo. 

La demanda de productos or-
gánicos se incrementa año 
a año en la Unión Europea  
y el Perú tiene una ventaja 

por su variedad, de ahí que día a día 
gane más adeptos, según el director 
general de Brochenin (Francia), Die-
go García Castro, quien participará 
como conferencista en la IV Con-
vención Internacional de Productos 
Orgánicos “Diversificando la oferta 
peruana y mercados de los  produc-
tos orgánicos”.

El certamen, a realizarse el 28 de 

w CRECE DEMANDA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS A LA UNIÓN EUROPEA

Feria Expoalimentaria
pone al Perú en vitrina 

La amplia diversidad 
peruana de productos 
orgánicos y naturales ha 
permitido que esta nación 
alcance cada día nuevos 
mercados de exportación, En 
la Feria Expoalimentaria 
que se realizará en Lima 
a finales de mes, se 
presentarán muchas em-
presas foráneas interesadas 
en la variedad de productos 
peruanos.

septiembre en el marco de la III Ex-
poalimentaria, presentará nuevas 
oportunidades para los productos 
orgánicos a fin de lograr el posicio-
namiento del Perú en los mercados 
internacionales.  Recordemos que 
nuestro país exporta productos or-
gánicos como café, banano, quinua, 
mango y cacao, entre otros. En el 
2000 sus envíos  sumaron US$ 67.4 
millones, mientras que  el 2009 el 
monto ascendió a US$ 125 millones. 

Brochenin S.A.  es una empresa 
que importa y distribuye alimen-
tos orgánicos en Francia, por lo 
que Diego García Castro no solo 
participará  en la convención con 
su conferencia magistral  “Contra-
dicciones y Nuevas Exigencias del 
mercado orgánico europeo: Lo 
que se viene en el 2012”, sino que 
también se reunirá con producto-
res y exportadores peruanos para 

hacer contactos y negocios.
García comentó que en ese blo-

que comercial cada país, y cada 
región, tienen sus preferencias. 
“En Francia, por ejemplo, deman-
dan huevos orgánicos que repre-
sentan 9% del consumo nacional. 
En general destacan también los 
productos lácteos, las frutas y ver-
duras, el pan, el chocolate, el café, 
el aceite de oliva, los productos a 
base de soja o vegetales en gene-
ral”, enumeró.

Añadió que las empresas perua-
nas conocen muy bien los requisi-
tos solicitados por las autoridades 
europeas que hay varias empresas 
certificadoras instaladas en el país. 
Opinó también que la agricultura or-
gánica es difícil y que usa más mano 
de obra, dado que no usa agro quí-
micos, por lo que básicamente debe 
regularse siguiendo las fuerzas de la 
naturaleza, y el uso de fitosanitarios 
naturales. 

La Convención Orgánica se dividi-
rá en tres módulos, el primero sobre  
“Mecanismos de Fomento, Pro-
moción y Control de la Producción 
Orgánica Peruana”, el segundo “De-
manda y tendencia del mercado or-
gánico”, y el tercero “Certificaciones 
como Estrategias de Valor Agregado 
y Desarrollo de Productos”. 



Por César Sánchez Martínez

Las experiencias de las cajas municipales, financieras, cajas rurales, Edpyme, cooperativas 
y organizaciones no gubernamentales (ONG) han contribuido mucho para lograr una 

estrategia peruana de microfinanzas, no sólo por su  posicionamiento en el mundo, sino 
porque se ha convertido en la principal herramienta social que ayuda a salir de la pobreza 

de miles de personas, mediante acciones emprendedoras y empresariales.¿Existe un modelo peruano 
de microfinanzas? Para saber 
si existe ese modelo es nece-
sario saber cómo ha sido el 
desempeño de las IMF para 

encontrar hallazgos y proyectar sus 
perspectivas. Es importante recono-
cer el trabajo pionero que las cajas 
municipales han desarrollado en el 
Perú desde hace casi tres décadas.

En principio, debemos saber cómo 
se han comportado la  evolución del 
crédito en América Latina y el Cari-
be. A la luz de los estudios y diversas 
fuentes que se ha consultado, no 
existe un modelo peruano, pero sí 
algunos criterios que permiten cierta 
información para tener en cuenta, 
pero es muy probable que en el corto 
plazo, las organizaciones microfinan-
cieras peruanas tengan un modelo 
que mostrar al mundo entero.

Según sus principales clientes, ob-
servamos que el sistema Banca Múl-
tiple que los bancos comerciales está  
dirigido principalmente a clientes 

 “El modelo peruano”
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w ¿POR QUÉ EN EL PERÚ SE HAN DESARROLLADO LAS MICROFINANZAS CON ÉXITO?

El mercado financiero peruano ha tenido un gran dinamismo en los últimos años.

Según el sistema microfinanciero, éste está dirigido principalmente a MYPE (Micro y 
pequeña empresa) y PYME (Pequeña y mediana empresa).

La gastronomía peruana no sólo es famosa en el mundo por sus exquisitos platos, 
sino porque muchos restaurantes y negocios han sido financiados por la industria 
microfinanciera.

Las microfinanzas peruanas vienen jugado un rol muy importante en el desarrollo social del país.

Los emprendedores son los verdaderos artífices del crecimiento económico del país.

corporativos, grandes y medianos. La 
Banca Múltiple los componen todos 
los bancos comerciales con la excep-
ción de Mi Banco, institución que na-
ció de las microfinanzas y está en el 
sector ampliando sus servicios hacia 
otros segmentos. En la actualidad lo 
constituyen 17 bancos comerciales 
con sus respectivas divisiones de 
“Banca Múltiple” o “Banca PYME” y 7 
financieras, entre estas últimas insti-
tuciones, tres de ellas fueron Edpyme 
hasta hace pocos años. Algunas fi-
nancieras no están vinculadas a las 
microfinanzas, como por ejemplo 
Financiera CMR  que está orientada a 
la banca de consumo.

Según el sistema microfinanciero, 
éste está dirigido principalmente a 
MYPE (Micro y pequeña empresa) y 
PYME (Pequeña y mediana empre-
sa). Los integran 6 financieras, 13 
cajas municipales (Incluye a la Caja 
Metropolitana de Lima), 10 cajas 
rurales y 9 EDPYME (Entidad de De-
sarrollo de la Pequeña Empresa que 
no están autorizadas para captar 
dinero del público).

El mercado financiero peruano ha 

tenido un gran dinamismo en los últi-
mos años. Por ejemplo, en el período 
2004-2009, la cartera de colocaciones 
de las IMF se incrementó en 169.3%, 
manteniendo una crecimiento pro-
medio anual de 28%.  Subieron las 
captaciones en 145.5%, con un creci-
miento promedio anual de 25% du-
rante ese mismo periodo. En el año 
2010 y los primeros ocho meses del 
presente año, la cartera de colocacio-
nes se ha incrementado, no obstante 
los embates originados por la crisis 
financiera internacional.

También creció el número de ofici-
nas de microfinanzas. En el año 2005 
eran 361 oficinas, pero a finales de 
julio de este año son más de 1,200 
oficinas en todo el país. 

Asimismo, en el Perú crecieron 
todas las colocaciones de distintos 
tipos de crédito. 

En el año 2005 se colocaron 2,582 
créditos y sólo hasta diciembre de 
2010 se colocaron 10,577 créditos que 
representa un incremento de 223%. 

La rentabilidad en el Perú ha teni-
do varios factores. Están los costos 
administrativos de mayor incidencia/
escala, la dispersión geográfica de la 
población y los costos en tiempo y 
recursos por complejidad del marco 
legal y regulatorio. También los tribu-
tos de 30% del Impuesto a la Renta y 
18% (IGV) a los adeudos. 

Asimismo, al referirnos a la renta-
bilidad, debemos considerar que las 
garantías reducen riesgo pero en-
carecen los costos del crédito, y los 
elevados costos en la resolución de 
conflictos por ineficiencias del siste-
ma judicial peruano.

En relación a la palanca, hay un 
mayor costo de capital que la banca 
tradicional. También afecta que la Ley 
de Bancos establece para todo límite 
operativo global de 10 veces la rela-
ción entre activos ponderados por 
riesgo crediticio respecto al patrimo-
nio efectivo (indicador de solvencia/
palanca financiera).

No obstante, la SBS exige a las insti-
tuciones microfinancieras no banca-
rias un indicador de solvencia mayor, 
“palanca en la sombra”, máximo de 
capital global de 14.28% (equivalente 
a activos ponderados por riesgo de 7 

veces el patrimonio efectivo). 
La dinámica de los mercados en 

los departamentos también es un cri-
terio a tener en cuenta. Lima siguen 
siendo la principal plaza financiera,  
tanto en el sistema de banca múlti-
ple, como en el sistema microfinan-
ciero. Aunque debemos reconocer 
que en los dos últimos años las plaza 
de Arequipa, Huancayo, Trujillo y Chi-
clayo han crecido notablemente.

De ahí que la distribución de crédi-
tos es menos concentrada en el sis-
tema microfinanciero, sobre todo en 
las cajas municipales y las cajas rura-
les que su centro de operaciones está 
en provincias, pero con fuerte pre-
sencia en Lima. Los departamentos 
de la costa concentran la mayoría de 
las colocaciones. En la sierra,  Cusco, 
Puno y Junín concentran los créditos.

En relación a las tasas de interés, la 
tendencia de las tasas activas mues-
tra claramente una reducción, tanto 
en dólares como en nuevos soles. La 
crisis internacional ha significado una 
ligera alza transitoria de las tasas de 
interés, que luego han regresado a su 
tendencia decreciente. Sin embargo, 
los ahorros en soles siguen fortale-
ciéndose en virtud que la devalua-
ción del dólar sigue estable.

Si hablamos de nuevos soles, no-
tamos que la reducción de las tasas 
de interés nominales refleja las me-
nores tasas de inflación, la mayor 
liquidez y el efecto escala que estar 
reduciendo los costos unitarios de 
la industria bancaria.

En dólares, su menor costo re-
fleja menor tasa internacional ten-
dencial (lo cual refleja, a su vez, la 
notable reducción de la inflación 
mundial en las últimas décadas) y el 
menor riesgo país.

Respecto al sobreendeudamiento, 
entendemos que es el nivel de en-
deudamiento en el sistema financie-
ro de determinado deudor que, por 
su carácter excesivo respecto de los 
ingresos y de la capacidad de pago 
pone en riesgo el repago de sus 
obligaciones. Desde este punto de 
vista, el sobreendeudamiento afecta 
mucho las provisiones y hay cierta 
preocupación sobre el particular. 

El mercado de microfinanzas en 

Perú está compuesto por el Siste-
ma Banca Múltiple que representa 
el 87%  en captaciones y el 83% en 
colocaciones, mientras que el Sis-
tema Microfinanciero es del 13% 
de las captaciones y 17% de las 

colocaciones.  
Hasta el año 2010, el número de 

deudores del sistema financiero, 
de un total de 6,910,047, el sistema 
de microfinanciero representa al 
42.2%  de deudores. 

¿Hay un modelo 
latinoamericano?

¿Habrá un modelo latinoame-
ricano de microfinanzas? Según 
la investigación de Rosa María 
Morán, docente de la Universidad 
ESAN, en  Sudamérica la evolu-
ción del crédito a la microem-
presa mantuvo un  ritmo de cre-
cimiento en cartera del orden del 
25.7% y los  depósitos en 30.4%. 
En prestatarios se incrementa 
(14.5%), superando apenas el cre-
cimiento el año previo (13.9%).

Con respecto a los ratios de 
Deuda Capital y Productividad 
de Activos en 47 IMF de la región, 
se observan criterios que vale la 
pena remarcar. El apalancamien-
to y productividad de activos  es 
de tendencia homogénea: 6 ve-
ces y 75%. Bolivia está  cercana a 
10 veces, seguida de 8 veces en 
Ecuador.  

En Perú, Bolivia y Ecuador,  los 
depósitos es la fuente principal de 
financiamiento: 65% para  Perú y 
Bolivia, mientras que en Ecuador 
disminuyó a 45% como propor-
ción de activos. A finales del 2009, 
los adeudos crecieron 22% en 
Perú, pero en Bolivia el incremen-
to fue marginal (1.7%) y en Ecua-
dor retrocedió (-14.0%).

Sin embargo, hemos notado 
que en algunos países de la Co-
munidad Andina y el Caribe, la 
rentabilidad  es negativa y el ries-

go es creciente, con corrección en 
2009. Por ejemplo, Bolivia redujo 
riesgo de cartera a más del 1%. En 
Ecuador, poco menos de 4%. En 
Perú se mantuvieron alrededor 
de 5% en el periodo 2005-2009.

También la rentabilidad mantu-
vo tendencia a la baja, siendo la 
más discreta el caso de Bolivia. En 
Ecuador la rentabilidad fue ape-
nas positiva. En Perú estuvo  sos-
tenidamente a la baja, aunque to-
davía se mantiene por encima de 
los demás países al cierre de 2009.

La prima en América Latina a 
diciembre del 2008 oscila fuerte-
mente en toda la región. México 
se fijó en  56.4%, mientras que 
Argentina y Panamá en 38.6% y 
35.3% respectivamente.  Brasil 
con -3.1%, Colombia -2.6% y Ve-
nezuela con 1.7%. Perú presenta 
una prima de Microfinanzas del 
12.5%, encontrándose en el sex-
to puesto contabilizado desde la 
mas baja.

¿Existe un modelo de microfi-
nanzas en América Latina? Eso 
dependerá del desempeño de 
carteras, evolución de ratios y 
perfomance de gestión. Algunos 
datos deben obtenerse del enfo-
que comercial, concentración de 
la cartera urbana, el tamaño de la 
IMF, las fuentes de financiamiento 
y del “upgrading”.



Los empresarios vinculados con las MYPE no son solo clientes de una 
sola entidad, sino que en muchas ocasiones trabajan con 3 a 4 

entidades financieras y donde tienen la mejor asesoría y servicio del 
crédito, es allí  donde van a concentrar sus necesidades.

Hay diversos factores de éxito de las IMF, siendo uno de los principales el trato que recibe de las entidades microfinancieras. 
Lo más importante para el otorgamiento de un crédito no es la tasa efectiva anual, sino el asesoramiento en los negocios.
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¿Qué es un asesor 
de negocios?

Un asesor de negocios, ejecu-
tivo de créditos o funcionario de 
créditos cumple los siguientes 
requisitos:

• El asesor se puede considerar la 
columna vertebral de los progra-
mas de crédito debido a que se 
constituye en el representante de 
la institución ante la comunidad; 
realiza todo el proceso operativo 
y facilita a través de su gestión, el 
conocimiento del paquete de ser-
vicios ofrecidos por la institución a 
la comunidad.

• El asesor es la persona con la 
cual el empresario establece con-
tacto directo, facilitando por medio 
de esta interacción, el cumplimien-
to de los objetivos institucionales: 
el mejoramiento de los ingresos y 
de la calidad de vida de los empre-
sarios pertenecientes al sector de la 
economía informal.

• El asesor desde el principio debe 
procurar ganarse la confianza del 
empresario.  La relación que se crea 
debe ser tipo comercial donde los 
niveles de confianza propicien las 
condiciones para que el empre-
sario vea una oportunidad para 
mejorar su nivel de vida personal y 
familiar.

En las supervisiones hay clientes 
que frecuentemente responden lo 
siguiente ante una pregunta:

¿Señora, cómo calificaría el ser-
vicio recibido por su actual asesor, 
funcionario, sectorista, el señor Fu-
lano de Tal?

La respuesta siempre es: Bien Sr. 
todo correctamente, pero mi ex sec-
torista el Sr. Zutano tenía un mejor 
servicio. ¿El sigue trabajando en el 
Banco o dónde está para buscarlo?

Profundizando en la respuesta del 
cliente, se sugiere indiquen qué era 
eso que marcaba la diferencia con 
sus actual sectorista o los sectoristas 
que había tenido con la entidad.

La respuesta, generalmente siem-
pre era: 

• El excelente trato.
• Calidad de servicio.
• Me miraba cuando daba respues-

ta a mis interrogantes.
• Me explicaba para qué servían los 

seguros anexados en mi cuota. 
• Ningún otro asesor lo hizo, me 

atendía rápido, solo iba a la agencia 
a cobrar no esperaba más de 20 mi-
nutos.

• Me daba una respuesta rápida si 
era o no posible el monto que solici-
taba.

• Me recomendaba.
• Me daba alternativas para que yo 

pueda tomar la mejor decisión con 
respecto a las fechas de pago para 
que no se crucen las fechas de mis 
otras obligaciones financieras.

w LO QUE TODO ANALISTA DEBE HACER EN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

El asesoramiento al cliente

En las diversas entidades 
financieras que atienden 
al sector de la micro y 
pequeña empresa, hay 
un nivel de exigencia bas-

tante alto para llegar a las metas 
comerciales del mes. Esto se debe 
a la existencia de un mercado  de-
sarrollado y competitivo como el 
peruano.

Estas organizaciones tienen su 
propia misión, visión, plan estraté-
gico, tácticas y acciones para po-
der alcanzar sus objetivos. Más allá 
del análisis en el nivel macro, hay 
acciones en el ámbito micro muy 
esenciales y fundamentales para 
lograr los objetivos en las agencias 
de cada entidad financiera.

Por ejemplo, un empleado de 

El asesoramiento en los negocios es clave para el éxito de la entidad microfinanciera.

Está comprobado que generalmente los empresarios de las PYME y MYPE no buscan 
tanto menores tasas, sino un mejor servicio.

El crecimiento económico del 
país descansa sobre la base del 
desarrollo empresarial de las MYPE.

Los emprendedores siempre están buscando nuevos y mejores servicios financieros. Los empresarios de las MYPE siguen creciendo con el apoyo de la industria microfinanciera.

una entidad financiera que atiende 
al sector MYPE, diariamente reali-
za supervisiones  aleatorias en el 
campo y rescata Información de 
primera mano de cada uno de los 
emprendedores de las pequeñas 
empresas que visita. 

A su vez, esta información es 
compartida con los asesores, sec-
toristas de crédito para que asu-
man la responsabilidad y adopten 
una *”buena práctica de gestión 
crediticia”* que indirectamen-
te permite captar, retener, atraer 
clientes. Desde luego que ello es 
el mejor valor agregado o ventaja 
competitiva que va a diferenciar a 
una entidad de otra o si queremos, 
en el ámbito de las agencias, dife-
renciar el trabajo de un asesor de 

negocios, funcionario de créditos, ejecuti-
vo de créditos, etc., en comparación con la 
competencia.

Por supuesto se entiende que el profesio-
nal de crédito debe conocer a su competen-
cia, tener un buen nivel de preparación en 
temas de finanzas y márketing, claro está, 
de acuerdo al segmento que atiende. Hoy 
en día, en el sector urbano los empresarios 
vinculados con las MYPE, cada vez cuentan 
con mayor información. Diariamente son vi-
sitados mínimo por una entidad financiera 
por lo que se requiere mejores herramien-
tas para lograr los resultados.

Es importante añadir a la labor comercial, 
el “asesoramiento al cliente”. Es decir, que el 
cliente sienta que tiene al sectorista como un 
asesor gratuito donde pueda tener recomen-
daciones para que obtenida la respuesta a sus 
interrogantes pueda tomar la mejor decisión.

Lo que debe evitarse es que sólo se reali-
ce el crédito como una simple labor comer-
cial con el cliente. Muchos clientes indican 
que a la mayoría de los ejecutivos de crédi-
to solo les importa el trámite de crédito y 
el desembolso del mismo, porque quieren  
cumplir sus metas. Incluso indican que no 

reciben asesoría mínima para tener una 
mejor gestión de su negocio.

Ante esta situación presentada los em-
presarios vinculados con las MYPE no son 
solo clientes de una sola entidad, sino que 
en muchas ocasiones trabajan con 3 a 4 en-
tidades financieras y donde tienen la mejor 
asesoría y servicio del crédito, es allí  donde 
van a concentrar sus necesidades.

Por ejemplo, con una entidad solo pueden 
trabajar un crédito de capital, pero con otra 
entidad donde reciben un mejor servicio 
con valor agregado concentran productos 
como capital de trabajo, leasing, crédito in-
mueble con hipoteca. No necesariamente 
eligen una entidad por la TEA recibida sino 
que valoran el servicio, la rapidez, “la aseso-
ría” y la empatía.

Es por ello que frecuentemente escucha-
mos que tal asesor o sectorista, que se fue 
del banco o financiera, trabajar en la otra en-
tidad, pero conectándose nuevamente con 
el cliente antiguo para empezar una nueva 
relación comercial y cuando verificamos el 
cronograma de la otra entidad, incluso es 
atendido con una TEA superior a la entidad 
donde el emprendedor ya es cliente.

• Me preguntaba al detalle mi es-
tructura de ingresos y gastos.

• Me preguntaba cómo eran mis 
ventas si eran al contado o al crédi-
to, si le contaba si era al crédito me 
preguntaba en cuantos clientes esta-
ba concentrado dichos créditos, así 
como el plazo de recuperación del 
mismo.

• Me preguntaba cual era el perfil 
de clientes a quienes yo otorgaba el 
crédito.

• Me recomendaba que no con-
centre los créditos en un solo cliente 
porque el riesgo de pérdida de capi-
tal era mayor.

• Me recomendaba que lleve un 
control o registro de mis cuentas por 
cobrar, si era posible llevar un curso 
de computación para poder llevar un 
control en un registro Excel.

• Me indicaba que de otorgar cré-
ditos de montos altos debía asegurar 
el crédito con letras y asimismo esas 
letras las podía descontar con alguna 
entidad financiera.

• Me dio pautas de cómo acceder a 
una línea de descuento de letras.

• Me indicaba si el negocio tenía au-
tonomía financiera o

estaba sobreendeudado.
• Me enseñaba a identificar  si el 

negocio tenía un equilibrio entre el 
capital propio versus las deudas.

• Me preguntaba quiénes eran mis 

clientes, cuál era mi mercado, cuál 
es la producción, sí tenía marca 
propia, hoy en día por su recomen-
dación tengo una marca registrada 
para que mis clientes puedan reco-
nocer mis product os en el merca-
do y si mis ventas han aumentado.

• Me preguntaba si la nueva cuo-
ta propuesta estaba dentro de mi 
capacidad de pago.

• Me preguntaba si la inversión 
que iba a realizar era conveniente 
o que podría poner riesgo el nego-
cio porque podría descapitalizar el 
negocio.

• Me recomendaba no “esto-
quearme” con mercadería que no 
tenía rotación.

• Me recomendaba que invirtie-
ra los créditos en mi negocio para 
hacerlo crecer ya que era donde yo 
contaba con la experiencia.

• Me recomendaba que no desti-
nara créditos a negocios donde yo  
no contaba con la suficiente expe-
riencia.

• Me recomendaba que no desti-
ne los créditos a terceros o familia-
res ya que ponían en riesgo mi ca-
lificación y reputación ganada con 
la entidad, etc., etc., por todos estos 
motivos yo generosamente le re-
comendaba a mi círculo de amis-
tades y familiares para que puedan 
recibir el mismo servicio.
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Se reconocerá el rol de las cooperativas en el ámbito microfinanciero de todo el mundo. 

Algunos participantes peruanos en el Foromic pasado. En total fueron 183 connacionales que asistieron desde el país inca a la 
capital uruguaya, que sumados a los funcionarios peruanos del exterior superaron las 200 personas. ooperativas en el ámbito 
microfinanciero de todo el mundo. 

María Gryzel Matallana (vicepresidenta), Samy Calle (gerente de Créditos), Joel 
Siancas Ramírez (presidente) y Luis Alberto Lamella (gerente de Riesgos), todos 
de Caja Sullana.

Fernando Valencia Dongo Cárdenas, presidente de la Asomif Perú y Wilber Dongo 
Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa.

Susana Pinilla, presidenta del IDESI y Armando Olivares López, intendente de Mi-
crofinanzas.

Carlos Roberto Tello, director de la Caja 
Huancayo, y Luis Alberto Moreno, pre-
sidente del BID.

El cooperativismo es un sistema pionero de las nuevas microfinanzas en el mundo 
subdesarrollado.
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A pocos días de celebrarse el XIV Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2011), 
la cumbre microfinanciera más importante del continente que se celebrará en San José, la 
capital de Costa Rica, es bueno recordar la anterior versión que se realizó en Montevideo 
el año pasado. En la capital charrúa las microfinanzas peruanas fueron reconocidas oficial-
mente en el primer lugar, según el Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las 
microfinanzas”, estudio que realiza el Economist Intelligence Unit del The Economist Group 
de Londres. El Foromic 2011 es organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Ministerio de Economía de Costa Rica.

w ONU RECONOCE EL ROL MICROFINANCIERO DE ESAS ORGANIZACIONES

Cooperativas celebrarán 
su “Año Internacional”Esta celebración internacional 

implica el reconocimiento 
del cooperativismo como 
un factor indispensable para 

mejorar la calidad de vida de los 
pueblos y dotar de mayor eficiencia 
a la economía de las naciones.

Tan es así que la Organización In-
ternacional del Trabajo señaló en un 
comunicado que “las cooperativas 
tienen un papel fundamental en la 
promoción del desarrollo socioeco-
nómico de cientos de millones de 
personas en todo el mundo, espe-
cialmente en tiempos de crisis”.

A través de la disposición de la 
ONU, se insta a los estados miem-
bros a que aprovechen el año 2012 
para promover las entidades coo-
perativas y aumentar la conciencia 
sobre su contribución a la evolución 
del ser humano sustentada en prin-
cipios solidarios.

El Año Internacional de las Coope-
rativas (AIC)  tiene como objetivos el 
de crear conciencia sobre el impac-
to socio-económico de las coope-
rativas y el de promover la creación 
y el crecimiento autónomo de las 
cooperativas.

También tiene como fin aumentar 
la conciencia pública acerca de las 
cooperativas, el modo en que bene-
fician a sus miembros y su contribu-
ción al desarrollo social y económico 
y al logro de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio.

Asimismo, promover el conoci-
miento de la red mundial de las 
cooperativas y sus esfuerzos para el 
fortalecimiento de las comunidades, 
la democracia y la paz.

Desde esta perspectiva, el AIC bus-
ca también promover  la creación y 
el crecimiento de las cooperativas 
entre las personas y las instituciones 
para hacer frente a necesidades co-
munes y para el empoderamiento 
socio-económico.

Por eso se pretende alentar a los 
gobiernos y a los organismos regu-
ladores a establecer políticas, leyes y 
normas que conduzcan a la creación 
y el crecimiento de las cooperativas.

Los Años Internacionales son tra-
dicionalmente celebrados en el Perú 

Por Héctor Kuga Carrillo / Lima

y en las organizaciones vinculadas 
al tema anual. La ONU ha contac-
tado a sus estados miembros para 
invitarlos a conformar los comités 
nacionales, al parecer eso no se está 
cumpliendo en el Perú. 

La ONU ha alentado la integración 
de comités nacionales integrados 
por todas las partes interesadas, que 
incluyan a las propias cooperativas 
pero que además, sean abiertos 
para la participación de otras par-
tes interesadas, como los medios 
de comunicación, las agencias de 
desarrollo, las organizaciones no 
gubernamentales, los sindicatos, las 
organizaciones empresariales y las 
instituciones educativas, entre otras.

En ese sentido, los comités na-
cionales planifican y coordinan los 
eventos en sus respectivos países y 
presentan informes sobre las acti-

vidades planificadas a las Naciones 
Unidas. Algunos gobiernos ya han 
demostrado su interés en la cele-
bración del AIC, informando que 
conformarán un comité nacional y 
definiendo además puntos focales a 
nivel del país. 

A la luz de la experiencia de las 
cooperativas exitosas, una orga-
nización es buena en su gestión y 
aporte social. En estos tiempos de 
globalización económica, hay una 
importancia en el crecimiento eco-
nómico del país de las empresas 
cooperativas.

Una cooperativa muy bien orga-
nizada resulta de interés para la in-
tegración educativa del individuo, 
en virtud que este tipo de empresa 
cumple fines de educación para los 
adultos. En el caso de las institucio-
nes vinculadas con la educación, los 
programas para emprendedores y 
sus cursos de capacitación están en 
esa línea.

El éxito o fracaso de una empresa 
cualquiera, está estrechamente rela-
cionado con una buena o mala ad-
ministración, esto es más importan-
te en las cooperativas por tener una 
organización y una vida económica 
encaminada para prestar buenos 
servicios a sus socios o afiliados y a la 
comunidad en general.

Siendo el anterior uno de los obje-
tivos principales de las cooperativas, 
el personal administrativo se debe 
preparar para actuar sobre esta base, 
mediante la utilización de medios 
eficientes de administración y en-
trenamiento del personal adecuado.

Las cooperativas no buscan única-
mente utilidad o ganancias, sus fines 
sociales y de servicios necesitan un 
manejo más cuidadoso de los recur-
sos económicos, de manera que sus 
productos y servicios sean buenos y 
a precios justos.

Para realizar un eficiente proceso 
administrativo, es necesario tener 
en cuenta los siguientes elementos 
básicos en la administración:
• El propósito u objetivo que desea-
mos alcanzar.
• El método o sistema que se seguirá 
para lograr el objetivo.
• El control y supervisión necesarios 
en la utilización de los recursos hu-
manos, materiales y financieros.

w EN OCTUBRE, PERÚ ESPERA APRENDER MAS DEL FOROMIC DE COSTA RICA

Así fue Uruguay
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Café & Negocios
Gestores
de las IMF

Agenda
Empresarial

En el Perú encontramos a diversas personas 
que por su trabajo a favor de la industria mi-
crofinanciera merecen destacarse. Es arbitrario 
escribir acerca de ellos porque cometeríamos 
el gravísimo error de olvidar a otros que por su 
experiencia, expertise, conocimiento y gestión 
merecen todo nuestro respeto.

Sin embargo, semanalmente siempre 
escribimos de ellos y esta sección tiene por fi-
nalidad destacar el trabajo que realizan por las 
microfinanzas peruanas, siendo los verdaderos 
artífices del liderazgo de las IMF en el mundo.

En la foto están de izquierda a derecha, 
Fernando Germán Valencia Dongo Cárdenas, 
presidente de la Asociación de Instituciones 
Microfinancieras del Perú (Asomif Perú); Eliza-
beth Ventura Egoávil, presidenta de la Finan-
ciera Confianza y artífice del posicionamiento 
y crecimiento de esa institución en la región 
central del país; y Armando Olivares López, 
intendente de Microfinanzas de la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y Administradoras 
de Fondos Privados de Pensiones. 

Microfinanzas saluda a la economista María Gryzel Matallana Rose, 
directora de la Caja Municipal de Sullana por sus aportes al buen 
gobierno corporativo de la institución.

El personaje de la semana

Carlos Roberto Tello Ezcurra, director de la Caja Huancayo y Francisco 
Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Líderes en microfinanzas

FERIA TECNOSALUD

ENCUENTRO EN EDUCACION
PARA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA

TERCERA FERIA 
EXPOALIMENTARIA

I SEMINARIO INTERNACIONAL
EMPRENDE PERÚ

XIV FOROMIC 2011
FORO INTERAMERICANO
DE LA MICROEMPRESA

6ta. Convención Internacional
de Productos para la 
Salud y Ciencias Afines
Fecha: 14 – 16 de Setiembre.
Lugar: Centro de Exposiciones 
Jockey
Teléfono: 219-1873. 
Organiza: Cámara de Comercio 
de Lima.

 “Recursos TIC, Web 2.0, 
aulas virtuales e Imagen 
corporativa”.
Expositor: César Sánchez 
Martínez
Fecha: 28 de Setiembre.
Lugar: Cerro de Pasco
Organiza: Universidad Nacional
“Daniel Alcides Carrión”.

Fecha: 28-30 Setiembre.
Lugar: Cuartel General del 
Ejército.
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX, Promperú,
Ministerio de RR. EE.

Fecha: 30 de Setiembre
Lugar: “Pentagonito”, San Borja.
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX, Promperú,
Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

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

Proxima Edición Nº 98: 
Lunes 19 de setiembre de 2011

Teléfonos: 332-1975 / 9-9647-5039 / RPM: # 997755
Correo electrónico: contacto@microfinanzas.pe
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EDUCOOP

FEPCMAC

IQPC

FOROMIC 2010

CAJA MAYNAS

PORTAL
La Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop” cumplirá en la quincena de setiembre sus primeros 38 
años de vida institucional. Por esa razón, su presidente Miguel Velarde Valladares en coordinación con 
el gerente general Alejandro Apaza Retamoso, revelan que la institución viene realizando una serie de 
actividades a favor de los profesores, principales socios de la cooperativa. Es la principal cooperativa de 
profesores, líder en actividades emprendedoras.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en coordinación con el Instituto de Mi-
crofinanzas realizará del 24 al 25 de octubre la  Primera Conferencia  Latinoamericana “Cultura financiera 
y acceso a las finanzas para jóvenes” que se desarrollará en Lima. La FEPCMAC viene realizando diversas 
actividades de capacitación para fortalecer a las microfinanzas peruanas.

La International Quality & Pro-
ductivity Center (IQPC), insti-
tución brasileña que patrocina 
diversos certámenes de ca-
pacitación en América Latina, 
viene realizando conferencias 
y seminarios especializados 
en microfinanzas, cobranzas y 
gestión empresarial. El gerente 
para América Latina, Marcelo 
Auge destaca la importancia 
de que tiene IQPC en la región 
y anuncia nuevos proyectos 
para capacitar a la industria 
microfinanciera. Ellos están 
presentes en Berlín, Singapur, 
Dubái, Estocolmo, Londres, 
Nueva York, Sao Paulo, Sidney 
y Toronto. 

El periódico “Microfinanzas” estuvo presente en el Foromic de Montevideo el año pasado y este año, es-
tará en Costa Rica, informando acerca de todo lo relacionado con la industria microfinanciera de América 
Latina. En la foto están el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno 
y el director de “Microfinanzas”.  Un equipo periodístico estará en San José, días antes del Foromic 2011, 
para la cobertura de la cumbre microfinanciera.

Un gran impacto 
positivo ha causado 
la agencia de la Caja 
Maynas en el Centro 
Comercial Minka de 
Callao, especialmente 
por el gran mercado 
de emprendedores 
que posee esa parte 
del primer puerto co-
lindante con la capital 
peruana. El buen tra-
bajo realizado en las 
primeras semanas está 
motivando a la insti-
tución a incursionar 
con fuerza en el gran 
mercado de Lima.

El portal “Microfinanzas.org”  sigue cosechando éxitos y se ha convertido en un referente obligado 
de quienes trabajan en microfinanzas en América Latina. Provee de información en materia de ca-
pacitación, mercados, finanzas y actividades de consorcios y grupos de entidades microfinancieras 
de la región.  La gerente Gabriela Rojas desde Costa Rica y la directora del portal Connie Gonzales 
desde El Salvador están realizando un buen trabajo.




