
América Latina crece por labor
de las mujeres emprendedoras 

MicroFinanzas
Octubre 2011

“La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es la vejez” (Salomón)

Año 7 – Nro 98

Precio S/. 1.00    

Edición Internacional

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

Periodismo líder en América Latina

SERÁ UNO DE LOS TEMAS DE CUMBRE HEMISFÉRICA DEL FOROMICACTUALIDAD
Microfinanzas
son clave
para promover
más empleos

TECNOLOGÍA
Redes sociales
herramientas
básicas
para las IMF

COOPERATIVISMO
Expectativa
por cumbre
mundial
de México

ULTIMA NOTA
Riesgos
estratégicos
garantizan
rentabilidad 

Pág. 2

Pág. 4

Pág. 6

Pág. 16

MUJERES CORAJE. El tema de las mujeres emprendedoras y empresarias será uno de los principales en la cumbre microfinanciera del Foromic 2011.  América 
Latina se viste de gala y asistirá al XIV Foro Interamericano de la Microempresa, la cumbre microfinanciera más importante del continente americano. Organizaciones 
de Bolivia, Colombia y Costa Rica serán premiadas por el FOMIN-BID y por la Fundación Citi, gracias al esfuerzo que realizaron para hacer realidad los sueños de 
miles de pobres de la región. El Foromic congregará a más de mil participantes de diversas partes del mundo.
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El fantasma de una crisis euro-
pea originado por un posible 
default griego asusta, no sólo 

a los habitantes del viejo mundo, 
sino que está impactando nega-
tivamente en las principales pla-
zas bursátiles del mundo. Tokio, 
Nueva York, Berlín y Londres han 
sucumbido ante apariciones fan-
tasmagóricas de una inminente 
quiebra griega.

El hemisferio americano no ha 
sido ajeno a esa triste realidad que 
está generando miles de desem-
pleos en España, Italia, Grecia y por 
supuesto en los Estados Unidos.

Es que la situación griega es un 
compleja y contagiosa a la vez. La 
suspensión de pagos a sus deudas, 
el enésimo recorte presupuestal y la 
imposición de impuestos es casi in-
tolerable en el país de los helenos.

Se produce entonces el efecto 
dominó en naciones como España, 
Irlanda, Italia y Portugal en el viejo 
continente, mientras que se recru-
dece la crisis en los Estados Unidos. 
Es curioso que las economías asiá-
ticas estén mejor paradas que sus 
pares europeos y americanos (ex-
cepto América del Latina).

Se afirma con certeza que la re-
gión capeará la volatilidad mundial. 
¿Pero todas las naciones de Améri-
ca Latina están en condiciones de 
salir airosas? ¿Qué ocurrió con la 
crisis del año 2009? No todos los 
países estuvieron en igual de con-
diciones, sino sólo algunos.

Es evidente que las tres primeras 
economías más fuertes de la región 
tuvieron reveses. Brasil, México y 
Argentina menguaron en su creci-
miento y también sus plazas bursá-
tiles tuvieron varios días “negros”.

A diferencia del G-3 latinoameri-
cano, Perú y Chile supieron afrontar 
con éxito el temporal. Pero sí pro-
fundizamos en el tema, observare-
mos que Perú, Bolivia, Ecuador y El 
Salvador, en ese orden, sus econo-
mías basadas en microfinanzas no 
sintieron impacto alguno. 

Ahora, América Latina y el Cari-
be siguen enfrentando relativa-
mente bien los problemas que 
aquejan a la economía mundial, y 
hasta hay avances significativos. A 
juzgar por la experiencia, uno que 

América Latina, microfinanzas
y crisis financiera internacional

Por César Sánchez Martínez
director@certeza.pe

w EN MERCADOS EMERGENTES SEGÚN NUEVO INFORME DEL BID w FACTORES DE ÉXITO DE LAS MICROFINANZAS PERUANAS

Firmados Microfinancieras son clave
para promover empleos

Inclusión financiera
herramienta social

otro país, básicamente exporta-
dores de materias primas, podrán 
“beneficiarse” de la situación, es-
pecialmente si el comprador son 
China e India, los grandes merca-
dos del mundo actual.

La investigación confirma 
una vez más el rol primor-
dial que juegan las micro-
finanzas en la región de 

América Latina, especialmente en 
Perú, Bolivia, Ecuador y El Salvador, 
naciones emergentes, pero líderes 
a su vez en el tema de la industria 
microfinanciera.

Sin embargo, el nuevo informe 
sugiere que en los mercados emer-
gentes las instituciones financieras 
internacionales desempeñan un pa-
pel fundamental como catalizadoras 
de la creación de empleo y el creci-
miento a través del sector privado, 
especialmente en momentos en que 
los gobiernos enfrentan una mayor 
presión sobre los recursos públicos. 
En los próximos meses esta realidad 
será probada en la región, cuando 
se acreciente el impacto de la crisis 
financiera internacional.

El informe “Instituciones finan-
cieras internacionales y desarrollo a 
través del sector privado” (en inglés) 
fue divulgado el pasado 25 de se-
tiembre, en ocasión de las reuniones 
de gobernadores del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. 
El documento fue elaborado por 31 
instituciones financieras internacio-
nales, donde estuvieron presentes 
representantes de más de 20 de es-

Las instituciones financieras internacionales son claves para 
promover la creación de nuevos y mayores empleos en los 
mercados emergentes, según informe elaborado en setiembre 
por economistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La inclusión financiera, esa meta que toda la industria microfinanciera en general 
trata de desarrollar, es el principal factor de éxito de las IMF peruanas, según Gerd 
Weissbach, director para América Latina de las Cajas Alemanas.

tas instituciones financieras.
El trabajo reconoce el rol de las 

microfinanzas peruanas, que en un 
período cercano a los 30 años, no 
sólo se ha posicionado como líder 
en esa industria, sino que exporta 
conocimientos y experiencias a di-
versas partes del mundo. El propio 
Mohamed Yunus, llamado “Padre 
del Microcrédito” y Premio Nobel 
de la Paz, reconoció el trabajo reali-
zado por las entidades peruanas. 

“Tradicionalmente, el trabajo de 
las instituciones de desarrollo inter-
nacionales en proyectos del sector 
público ha sido ampliamente reco-
nocido. En las últimas décadas, ha 
habido un creciente reconocimien-
to del papel que pueden desempe-
ñar estas instituciones en el fomen-
to del desarrollo a través del sector 
privado”, comentó Steven Puig, 
vicepresidente de Operaciones del 
Sector Privado del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, una de las 
instituciones que participaron en la 
elaboración del informe.

“Este informe resume las iniciativas 
de sector privado de 31 instituciones 
financieras internacionales y ayuda 
a explicar cómo promovemos el 
desarrollo cerrando las brechas de 
financiamiento, infraestructura e in-
clusión social. Esto demuestra que 

La experiencia peruana de las microfinanzas es un legado para los diversos pueblos 
del mundo, donde América Latina va a la vanguardia.

Gerd Weissbach, director para América Latina de las Cajas Alemanas.

La caída de las 
exportaciones, el recorte 

de las inversiones, los 
brotes inflacionarios, la 

retracción de la demanda 
interna, la  devaluación 

del euro y dólar, la 
escasez de nuevas fuentes 
de financiamiento para las 

microfinancieras, entre 
otros conceptos, deberían 

ayudarnos a ver el bosque y 
no solamente el árbol.

Según el especialista, se 
trata de prestar servicios 
financieros a toda la pobla-
ción, especialmente a la de 

menores recursos económicos. Ahí 
radica el éxito de las microfinanzas 
en general. Es un servicio que se 
presta a las pequeñas y medianas 
empresas, se fomenta la cultura 
del ahorro y se desarrolla una re-
gulación adecuada.

Para el experto, rentabilidad y 
misión social no son temas con-
tradictorios, por el contrario son 
complementarios. Es un trabajo 
en equipo, según la experiencia de 
las instituciones microfinancieras 
alemanas. Eso se puede replicar 
en el Perú y con éxito. Para ello, la 
organización de un sistema de red 
ayudó mucho al trabajo de las ca-
jas alemanas. 

Al referirse a las estrategias para 
la sostenibilidad y el desarrollo de 
las IMF, revela que la experiencia 
de las cajas alemanas, líderes en el 
mundo son vitales. La primera caja 
de ahorro fue fundada en 1788 en 
Hamburgo y todo empezó con el 
ahorro y no con el crédito.

En Alemania las cajas tienen el 
37% del sistema financiero, mien-
tras que los bancos privados el 15% 
y las cooperativas el 10%. Solamen-

Las 
conclusiones

Este documento se dará a co-
nocer plenamente en el Foromic 
que se realizará en la capital de 
Costa Rica, pero sus principales 
conclusiones son:
SECTOR PRIVADO

En los países en desarrollo, 
las instituciones financieras 
internacionales brindan al sector 
privado capital y conocimientos 
esenciales. El financiamiento de 
la inversión extranjera directa 
del sector privado ha alcanzado 
más de US$ 40,000 millones en 
compromisos anuales, lo que 
representa alrededor de 5 por 
ciento de los flujos de capital 
hacia los mercados emergentes.
NORMATIVIDAD

Las instituciones financieras 
internacionales ayudan a las 
empresas a establecer normas y 
gestionar riesgos en áreas tales 
como las normas ambientales y 
sociales, gobernabilidad corpora-
tiva, salud y seguridad, patrocinio 
e integridad empresarial, trabajo 
y derechos humanos, transpa-
rencia en los ingresos, así como 
información financiera interna-
cional.
INVERSIÓN

Las instituciones financieras 
internacionales catalizan finan-
ciamiento adicional de otros 
actores del sector privado. Cada 
dólar de capital proporcionado 
a las instituciones financieras 
internacionales puede generar 
US$ 12 en inversión destinada a 
proyectos del sector privado.
INNOVACIÓN

Las instituciones financieras 
internacionales fomentan el 
espíritu empresarial y la inno-
vación, ayudando a demostrar 
la viabilidad de las soluciones 
privadas en áreas nuevas o 
desafiantes.

En América 
Latina
Las cajas alemanas vienes 
trabajando en diversas partes 
de la región. Por ejemplo, está el 
proyecto de revisión y fortaleci-
miento de 180 cajas de ahorro 
y crédito popular mexicanas en 
el contexto de la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular. Este proyec-
to es financiado por el Banco 
Mundial.
También está la implementación 
de productos en cuatro Edpyme 
peruanas. Aunque el proyecto 
culminó hace algunos meses, las 
líneas matrices quedan para la 
evaluación.
Otro proyecto es el de inclusión  
financiera en México, donde 
trabajan con cajas y cooperati-
vas. También trabajan con IMF 
colombianas, fomentando la 
cultura del ahorro entre los niños.
En Perú desarrollan un proyecto 
de capacitación técnica – conti-
nua y estrategias de educación 
financiera, en convenio con la 
Asomif. 

Aquellos países donde las mi-
crofinanzas juegan un rol muy im-
portante en el desarrollo social, les 
puede ir mejor, siempre y cuando 
marquen la diferencia con nacio-
nes emergentes que por ahora sólo 
tienen liquidez y necesitan colocar 
ese dinero a cómo de lugar, si es a 
sola firma bien, y si los interesados 
son clientes de las microfinancieras, 
mejor aún. Salvaguardando las dis-
tancias, la denominada “burbuja” 
estadounidense se originó con la 
entrega a manos llenas del “exce-
sivo” dinero miles de clientes. El 
resultado ya se conoce. 

Por ejemplo, en Chile, el so-
breendeudamiento por los crédi-
tos de consumo es determinantes 
y en el caso peruano, si las propias 
organizaciones microfinancieras 
no supervisan (léase rigurosi-
dad en los análisis de crédito) el 
otorgamiento de sus créditos, 
podríamos hablar también de un 
mercado sobre endeudado en los 
próximos cinco años.

Hay quienes creen que los gobier-
nos latinoamericanos y caribeños 
necesitan formular políticas para 
mitigar riesgos que se avizoran 
en la economía global, como por 
ejemplo el contagio financiero.

las instituciones financieras interna-
cionales apoyan las iniciativas em-
presariales que ayudan a los países 
en desarrollo a lograr un crecimiento 
económico sostenible”.

te en su país hay 65 millones de 
cuentas de ahorro, que representan 
el 45% del total. El 71% de las PYME 
mantiene una relación con alguna 
caja de ahorro y crédito.

Las cajas alemanas son el grupo 
financiero más grande del mundo. 
Las sparkassen (cajas de ahorro 
alemanas) ahora están exportando 
su sistema y experiencia, siendo el 
Perú de los países beneficiados. No 
hay que olvidar que la creación de 
las cajas municipales de ahorro y 
crédito en el Perú se formaron bajo 
el modelo alemán. En este sistema 
la confianza es muy importante y 
todos los socios trabajan para el 
largo plazo. Es decir, una coopera-
ción a largo plazo.
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Ante el fracaso de la agricultura en algunos departamentos, también la ganadería 
tiene consecuencias nefastas para el desarrollo social del campo.

llos que estaban en la informalidad, 
porque la obtención del crédito así 
lo demanda. Surgen también los 
pequeños rotatorios con el aval de 
los comerciantes o emprendedo-
res, en su mayor parte mujeres. 

Por eso es común ver a hombres 
y mujeres del campo desarrollando 
programas de crianza de cuyes, me-
joramiento de ganado, producción 
de lácteos, industria quesera do-
méstica, proyectos de piscigranjas, 
entre otros. La industria microfinan-
ciera no solamente contribuye con 
el financiamiento, sino hasta con el 
apoyo técnico de los proyectos. Es 
decir, ahora se trata de una tarea 
integral que está otorgándoles la 
oportunidad a los pobres de desa-
rrollarse económicamente.

Esa es la rentabilidad social de 
quienes hacen por un lado, progra-
mas de responsabilidad social em-
presarial, y por el otro lado, progra-
mas de desarrollo social que incluye 
la defensa y protección al medio 
ambiente.

Insistimos, microfinanzas es 
más que rentabilidad económica 
o financiera. Es dar a los pobres la 
oportunidad de tener una vida dig-
na, donde ellos son los principales 
protagonistas. Es decir, ahora es 
tiempo de sembrar.

El uso de la redes sociales ya no es patrimonio sólo de los jóvenes, sino de adultos que apren-
dieron a “sacarle el jugo” en la industria microfinanciera. Una IMF que no usa redes sociales 
está dejando que sus competidores tengan mayor presencia en el mercado.

La experiencia y la superación de 
expectativas serán las premisas del 
marketing en este nuevo siglo.

En 2012 vamos a empezar a ver 
cómo las empresas adopten medi-
das para poseer su propio contenido, 

José Zapata, experto peruano en Microfinanzas, nos demuestra que la economía también va de la mano de la tecnología de la información.

Tips de 
seguridad 

Las redes sociales se han vuel-
to hoy en día un medio muy im-
portante para los jóvenes, donde 
estos medios de comunicación 
entretienen a jóvenes y adultos, 
por medio del cual se conectan 
y hacen amistad miles de perso-
nas en todo el mundo. Una de 
las características importantes 
de estos medios sociales es la 

w FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE+, LINKEDIN, SONICO, BLOG, Y PORTALES

Las microfinanzas llegan
a las redes sociales

La amistad de muchos años 
me permite mencionar a 
dos muy queridos amigos 
y exitosos profesionales pe-

ruanos. Se trata de Eduardo Lastra 
Domínguez, presidente del Institu-
to Latinoamericano de Desarrollo 
Empresarial (ILADE) y director del 
periódico “Mundo Mype” y de Ma-
rio Galarza Peña, experto en Márke-
ting y exitoso empresario, gerente 
de Management Group.

Ambos son jóvenes que peinan 
ya canas, pero la juventud que lle-
van adentro, los hace más hábiles 
que muchos “treintones”. Los dos 
dominan las tecnologías de la infor-
mación y sus cursos, clases, expo-
siciones y hasta anuncios lo hacen 
por las redes sociales. Han logrado 
posicionarse como, en mi humilde 
opinión, en los marketeros del mo-
mento. Comparto algunas experien-
cias que aprendí de ellos.

Es imposible no vincular las redes 
sociales con Internet. En los primeros 
meses del 2011, Facebook alcanzó 
500 millones de usuarios, (el 72 % de 
los cuales están fuera de los USA) y re-
presenta el 25% del tráfico de la Web. 
Casi uno de cada cinco personas usa 
Twitter o alguna otra red social, ¿Sabia 
usted que existen más de 200 redes 
sociales en el mundo, algunas crea-
das por universidades, especialidades, 
países? Por  otra parte el 94% de las 
empresas planean mantener o incre-
mentar sus inversiones en redes so-
ciales. Sin embargo cabe recordar que 
a la telefonía le costó 75 años poder 
contar con 50 millones de usuarios.

2011 es el año de la integración y 
de una única experiencia coherente 
a través de plataformas, productos y 
dispositivos - Web, móvil, televisión 
y vídeo que se convertirán en expe-
riencias casi inseparables. Los usua-
rios podrán acceder al contenido 
desde cualquier dispositivo o plata-
forma, y en cualquier momento des-
de una herramienta on line.

Las conversaciones que tienen lugar 

Por Elizabeth Mendoza Godoy

en la web se utilizarán en la innovación 
y diseño de productos y las empresas 
crearán incentivos para la atención de 
la gente y su compromiso. 

Sólo el iPhone representa aproxi-
madamente el 33% del tráfico web 

para móviles en el mundo e IDC pre-
dice que el número de usuarios de la 
web móvil será de 1,200 millones en 
2011. Nuestros teléfonos se utilizarán 
como un eje central permitiendo 
nuevas capacidades y experiencias. 

w DESARROLLO DEL CAMPO POR INDUSTRIA MICROFINANCIERA

El tiempo de sembrar
es agenda pendiente

Por cierto que el proble-
ma agrario no es de estos 
tiempos, sino que tiene 
muchas décadas de atraso 

y el problema es sumamente com-
plejo. Con la excepción de pocos 
empresarios que vienen trabajando 
en el campo, son las organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo 
(ONG) la que más están desarrollan-
do proyectos de economía solida-
rias. Por cierto que muchos de estos 
proyectos tienen también el apoyo 
financiero de cajas rurales, edpyme 
y cajas municipales.

Pero hay tanto atraso, que para-
fraseando al poeta César Vallejo, hay 
mucho por hacer. En el presente 

Se sabe que para tener éxito 
en el desarrollo integral del 
país se debe trabajar en los 
diversos aspectos del campo, 
desde la agricultura y 
ganadería básica hasta 
los productos de 
agroexportación, como 
se viene realizando en 
algunas zonas del Perú.
Por Elizabeth Mendoza Godoy

quinquenio, también algunos pro-
gramas gubernamentales se han 
implementado, usando como herra-
mienta básica a las microfinanzas.

Sin embargo, eso no ha sido sufi-
ciente. El campo peruano sigue tan 
atrasado como antes, y en algunas 
zonas, hasta peor. Es que el campo 
está relacionado con la pobreza, y 
ésta a su vez, con el desarrollo social.

Una de las pocas instituciones 
que trabajan con microfinanzas 
rurales son  Fondesurco, Credinka, 
Financiera Confianza, Edpyme Al-
ternativa, Edpyme Credivisión y las 
cajas municipales de Trujillo, Huan-
cayo, Cusco, Arequipa, Sullana y 
Piura, entre las principales. También 
algunas cooperativas contribuyen 
con su trabajo.

No solamente se forman nego-
cios, sino que se formalizan aque-

forma de expresamos libremen-
te, por lo tanto debemos tener 
mucho cuidado en lo que publi-
camos. A continuación algunos 
criterios de seguridad que debes 
seguir y puedas entablar amistad 
sin complicarte la vida. 
Protege tu información

Debido a muchos peligros 
que puedes tener por publicar 
información en tu perfil en forma 
inconsciente, debes usar las 
funciones de privacidad, para que 
restrinjas y apruebes quien puede 
visitar tu perfil. 

Evitar reuniones con extraños
Si por necesidad debes reunirte 

con un amigo de la red, que sea 
en un lugar publico, tienes que 
ir acompañado de a un familiar, 
pero lo mas recomendable es evi-
tar dichas reuniones con un amigo 
de la red social.
Piensa antes de 
publicar tus fotos

Cuando subas tus fotos ten mu-
cho cuidado en las imágenes que 
vas a subir, tus amigos pueden 
reconocerte fácilmente, sobre 
todo si las imágenes que has 

publicado pueden confundir a las 
personas que te visitan, siempre 
piensa antes de publicar, como se 
sentiría tu padre o madre si ven 
dichas imágenes y si son vistas por 
personas conocidas de la universi-
dad o de tu trabajo te aseguro que 
te traería muchas complicaciones.
Revisa frecuentemente
los comentarios

Si aprobaste que pueden 
enviarte comentarios, primero 
léelos continuamente, si alguno 
es insolente y vulgar elimina dicho 
comentario, bloquea a la persona 

y por supuesto reporta sobre 
este inconveniente a la red 
social y lo mas importante evita 
responder comentarios de per-
sonas extrañas que te pregunten 
información personal.
Se honesto con 
respecto a tu edad

Por tu bienestar tienes que ser 
honesto con tu edad, si eres me-
nor de edad no te gustaría ser 
amigo o departir con personas 
mayores que están pensando y 
actuando de forma muy distinta 
a tu etapa de vida.

su ubicación y su costo. Las empresas 
volverán a buscar a profesionales del 
márketing acostumbrados a enten-
der la psicología del consumidor y 
que tengan experiencia en el trato 
con ellos tanto off como on line. Las 
divisiones de investigación y desa-
rrollo tendrán que recurrir a expertos 
para conseguir cumplir las expecta-
tivas que el consumidor nos cuenta 
a través de estas redes; y el personal 
de ventas y post venta tendrán que 
ofrecer nuevos servicios on line, no-
vedosos y diferenciados.

Las mujeres representan el 75% de 
las decisiones de compra del hogar y 
el 85% de las compras en general. Las 
redes sociales tienen por lo menos 
un 50% de miembros femeninos, y 
son las mujeres entre 35 y 55 años 
las que forman la población de más 
rápido crecimiento en Facebook. In-
natamente sobresalen en la comuni-
cación, la construcción de relaciones 
y atención multi-nivel, las mujeres 
tomarán las riendas de sus carreras y 
se convertirán en un codiciado seg-
mento de la red para conducir las es-
trategias de negocio para la clase me-
dia de las empresas. La pregunta será: 
¿cómo debemos tejer esta telaraña 
para incluirnos en las redes sociales? 

Las redes sociales tienen por 
lo menos un 50% de 

miembros femeninos, y 
son las mujeres entre 35 y 
55 años las que forman la 
población de más rápido 

crecimiento en Facebook. 
Innatamente sobresalen en la 

comunicación, la construc-
ción de relaciones y atención 

multi-nivel, las mujeres 
tomarán las riendas de sus 

carreras y se convertirán en 
un codiciado segmento de la 
red para conducir las estrate-
gias de negocio para la clase 

media de las empresas.
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w ASAMBLEA SE REALIZARÁ DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE EN CANCÚN

Expectativa por cumbre
cooperativa mundial

Ramón Imperial Zúñiga, presidente de la ACI de las Américas.

Gran expectativa está causando la próxima cumbre mundial de cooperativismo, cuando se 
realice en San José, del 14 al 18 de noviembre, la Asamblea General de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) de las Américas, precisó Ramón Imperial Zúñiga, al ser entrevistado por 
Microfinanzas.

Se estima que la cumbre que 
tiene por lema “Las empre-
sas cooperativas ayudan a 
construir un mundo me-

jor”, reúna a más de un millar de 
delegados, entre emprendedo-
res, dirigentes de microfinanzas, 
miembros de consejos de Admi-
nistración y Vigilancia, así como 
gerentes y directores de empresas 
cooperativas.

La ACI de las Américas que forma 
parte de la International Coopera-
tiva Alliance, tiene el proyecto de 
Incidencia, Gobernabilidad y Desa-
rrollo Cooperativo, que es apoyado 
pro el Centro Cooperativo Sueco 
hasta el año 2012. El propósito es 
de fortalecer la capacidad de res-
puesta de las cooperativas en la re-
gión, así como su gobernabilidad 
a través de las herramientas meto-
dológicas elaboradas en el marco 
de este proyecto para uso de las 
cooperativas.

La razón por la que se planteó este 
proyecto se debe a que durante los 
últimos años, los países latinoameri-
canos se han visto golpeados por el 
deterioro de sus economías causa-
do por el aumento en los precios de 
los combustibles, afectando princi-
palmente a las familias de menores 
ingresos, lo cual se agravó con la 
crisis financiera declarada a finales 
del año 2008 y tiene la amenaza de 
los próximos años. 

Además de los problemas que se 
venían arrastrando, la crisis ha des-
atado un desempleo creciente, que 
repercutirá en un aumento en los 
niveles de la pobreza a corto plazo.

Ya durante los últimos dos años 
venían surgiendo problemas de 
notable impacto social, económi-
co, ambiental y cultural, pero el de 
mayor trascendencia en la región 
sigue siendo la pobreza, causada 
por la marginación, exclusión y 
concentración de la riqueza. Este 
fenómeno, debe ser enfrentado 
con políticas orientadas a organi-
zar, educar, informar e integrar a 
los sectores económicos y sociales 
y así brindarles la oportunidad de 
generar nuevas fuentes de trabajo. 

En este sentido, la ACI-Américas 
es un referente promotor del forta-
lecimiento y desarrollo de las coo-
perativas de base y sus organismos 
de integración en los países de la 
región, lo cual convierte al movi-
miento cooperativo en una opción 
para la generación de riqueza so-
cial y económica en beneficio de 
las familias más pobres de los paí-
ses Latinoamericanos. 

Una de las funciones de la ACI-
Américas es velar por la integración 

de las cooperativas de base y los 
mismos organismos de segundo y 
tercer grado tal como lo establece 
el sexto principio cooperativo.

De la misma manera, las empre-
sas capitalistas han iniciado proce-
sos de integración para competir 
más eficientemente, mientras 
que las cooperativas trabajan de 
manera muy individualista. La in-
tegración de las cooperativas en 
diferentes actividades les permitirá 
competir más eficientemente para 
penetrar nuevos mercados y nue-
vas actividades comerciales que 
tengan el potencial de beneficiar y 
satisfacer las necesidades de las y 
los cooperativistas asociados. 

En este proceso la ACI-Américas 
debe de promover junto con los 
organismos de integración de los 
países, un marco jurídico y tributa-
rio favorable a las cooperativas.

La ACI-Américas también pue-
de motivar a las cooperativas 
para que apliquen modelos de 
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 

transparentes y que les garantice 
la credibilidad no solamente ante 
sus asociados y asociadas, sino 
también ante la opinión pública tal 
como lo establece el quinto princi-
pio cooperativo. 

De la misma manera, la aplicación 
del Balance Social y la certificación 
de la aplicación de los principios y 
valores cooperativos, fortalecerán 
los procesos de fortalecimiento 
institucional en beneficio de las y 
los asociados de base. 

MUJERES
La ACI-Américas también pro-

mueve ante las cooperativas de la 
región, la necesidad de dar mayor 
protagonismo a las mujeres y los 
jóvenes cooperativistas porque 
se considera necesario brindarles 
mayores espacios de acción, de 
manera que haya igualdad en los 
cargos de dirección de sus coope-
rativas. 

Más mujeres y jóvenes en los car-
gos directivos, deberán velar por 

una democracia más transparente 
y al mismo tiempo una mejor go-
bernabilidad, ética y liderazgo en 
las cooperativas.

CAPACITACION
El mundo de hoy implica nuevos 

retos para promover los valores y 
principios cooperativos, para que 
continúen siendo una práctica sus-
tentable y un motor de desarrollo 
en los contextos económicos, so-
ciales y culturales de cada país.

Para poder darle cumplimiento 
a la misión y al quinto principio 
cooperativo “Educación, entre-
namiento e información”, la ACI-
Américas en acuerdo con Mondra-
gón Unibersitatea, Innómades e 
Ihardun Multimedia S. Coop, ofre-
ce la oportunidad de acceder al un 
curso autoformativo con conteni-
dos especialmente diseñados para 
las organizaciones cooperativas y 
de la economía social. Ofreciendo 
la posibilidad de acceder a una 
certificación otorgada directamen-

El presidente

El ingeniero industrial Ramón 
Imperial Zúñiga, representante 
del cooperativismo de crédito 
de México, fue elegido en Bogo-
tá, Colombia, como nuevo presi-
dente de la Alianza Cooperativa 
Internacional de las Américas, 
en reemplazo del colombiano 
Carlos Gustavo Palacino Antía.
Se trata de un dirigente que 
tiene en México una vasta 
trayectoria en el cooperativis-
mo de ahorro y crédito. Tiene 
actualmente 51 años de edad 
y es presidente del Consejo 
Mexicano de Ahorro y Crédito 
Popular (COMACREP). Asimismo, 
ocupa la dirección general de la 
Caja Popular Mexicana Sociedad 
Cooperativa Limitada, una enti-
dad que cuenta con 1.200.000 
asociados y un importantísimo 
patrimonio.
Imperial Zúñiga ha representado 
a su país en numerosos congre-
sos y convenciones nacionales 
e internacionales. Entre los 
cargos que ocupó, se destacan 
su paso por la presidencia de la 
Confederación Latinoamerica-
na de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (COLAC), con sede 
en Panamá. Ha integrado el 
Consejo Consultivo de la Alianza 
Cooperativa Internacional, con 
sede en San José de Costa Rica.
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Algunos colaboradores de la organización Acción de Servicios y Desarrollo para la 
Microempresa en su local de Lince en Lima.

Esta organización presidi-
da por Manuel Paredes 
Cáceres considera que los 
grupos de confianza que 

patrocina es su principal fortaleza. 
“Somos más que un simple crédito 
grupal, trabajamos por un cambio 
en ti y en tu comunidad”, es el prin-
cipal lema de la institución.

ASIDME, organización que geren-
cia Gloria Yábar de Llanos, es una 
asociación creada para contribuir 
a la consolidación y generación de 
fuentes de trabajo en beneficio de 
la población menos favorecida del 
Perú, especialmente de los barrios 
más pobres de Lima. Para ello cuen-

w EXPERIENCIA EXITOSA DE LA ORGANIZACIÓN CRISTIANA ASIDME

Grupos de confianza
para impulsar MYPE

La confianza es fundamental 
para el trabajo en equipo, 
pero también para tener 
éxito en la vida. 
La experiencia de la 
institución Acción de 
Servicio y Desarrollo para 
la Microempresa (ASIDME) 
comprueba esta realidad, 
aún a pesar de las 
vicisitudes que se 
encuentran en el camino.

asesoría, sustentadas en principios 
y valores cristianos.

La visión de ASIDME es conver-
tirse en una de las principales ins-
tituciones de microfinanzas con un 
rol proactivo y de liderazgo en ese 
sector. Su principal producto son 
los grupos de confianza.

En opinión de Gloria Yábar, un 
grupo de confianza está integrado 
por pequeños negocios, especial-
mente dirigidos por mujeres que 
reciben préstamos y se reúnen 
semanalmente para ayudarse mu-
tuamente unos a otros. También se 
capacitan en diversos temas vincu-
lados con la dinámica empresarial y 
principios administrativos. Buscan 
cómo controlar sus pagos puntual-
mente y promueven el ahorro de 
sus miembros.

Este es un sistema novedoso de 
préstamos y ahorro grupales que 

es administrado por los mismos 
miembros del grupo con el apoyo 
de ASIDME.

Los objetivos de los grupos de 
confianza son buscar los mayores 
beneficios para sus integrantes, 
entre los que se destacan mayores 
ingresos haciendo que sus ingresos 
sean eficientes y rentables. También 
mejorar las habilidades empresaria-
les, así como mejorar la autoestima, 
relaciones sociales, el estándar de 
vida y el desarrollo de los valores.

Aunque, ASIDME trabaja básica-
mente con mujeres, no olvida pro-
mover la equidad entre hombres y 
mujeres. 

Debemos destacar que la institu-
ción basa sus principios en los va-
lores cristianos de autosuperación 
y valor de las personas, tal como 
lo reafirman los principios bíblicos. 
La motivación cristiana es el móvil 
del trabajo. Se busca que cada em-
prendedor sea consciente que es 
una persona que tiene el espíritu 
creador y por lo tanto puede ser 
creativo para sus emprendimien-
tos. También alcanzar la felicidad 
en base al desarrollo de los prin-
cipios cristianos. Ninguna persona 
debe quedarse sin oportunidades 
de mejorar su salud y educación, y 
por ende su calidad de vida.

te por ACI-Américas y Mondragón 
Unibersitatea.

UNIVERSIDAD
La Universidad Fundepos Alma 

Mater es propiedad del Consorcio 
Grupo Empresarial Cooperativo de 
Servicios Educativos, constituido 
por: ACI-Américas, el Grupo Em-
presarial Cooperativo de Costa Rica 
y la Federación de Cooperativas de 
Autogestión.

ta con varios programas que pro-
mueven el desarrollo empresarial.

Su misión es contribuir a la crea-
ción y fortalecimiento del empleo, 

al autodesarrollo de los sectores 
más pobres del Perú, preferente-
mente mujeres y jóvenes, a través 
de financiamiento, capacitación y 



Por Héctor Kuga Carrillo 
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w EDPYME PROEMPRESA, INSTITUCIÓN LÍDER EN COMBATIR A LA POBREZA EN PERÚ

Pioneros en microfinanzas

La Edpyme Proempresa, a 
través de su presidenta, 
Susana Pinilla Cisneros, fue 
reconocida en el Foromic 
2009 de Arequipa, como la 

pionera de las microfinanzas en el 
Perú. Proempresa tuvo esa visión a 
través de su fundador (Instituto de 
Desarrollo del Sector Informal) de 
dar servicios microfinancieros en 
los lugares menos favorecidos.

Desde su fundación, Proempresa 
mantiene el 84 por ciento de sus 
clientes en microcréditos con la 
nueva tipología que ha hecho la 
gubernamental Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (SBS), 
que es de 20 mil soles para abajo. 
El promedio de la industria microfi-

Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa, conocedor y pionero de las microfinanzas en el Perú.

Moderno local principal de la Edpyme en el distrito limeño de San Borja.

Susana Pinilla Cisneros, presidenta del directorio de la Edpyme Proempresa y fun-
dadora de los IDESI en el Perú. Fue reconocida en el Foromic de Arequipa como la 
pionera de las microfinanzas.

De izquierda a derecha, César Hidalgo Montoya, gerente de Finanzas; 
Wilber Dongo Díaz, gerente general; María Esther Ninavilca Paniura, 
gerente de Riesgos; Danny Roldán Vaca, gerente de Administración; 

e Israel Maldonado Romo, gerente de Auditoría.

este año, la institución sea una finan-
ciera y lance al mercado sus nuevos 
productos de ahorro, tarjetas de dé-
bito, factoring, leasing, etc.

Desde hace un año aproximada-
mente, hay cambios estructurales en 
la organización que le ha permitido 
crecer algo más de 20 por ciento, al 
punto que sus accionistas aportaron 
10 millones de nuevos soles y capi-
talizaran el 100 por ciento de sus uti-
lidades en los próximos cinco años. 
Eso demuestra que hay confianza 
en el proyecto y en la organización.

La empresa con profesionales com-
petentes y nueva visión de negocios 
ha alcanzado a finales de agosto, 
según la SBS, tener el doble de lo al-
canzado el año pasado. Ha superado 
largamente las provisiones que se 
tuvo en los últimos tres años y rebajar 
drásticamente el índice de alta moro-
sidad. Su meta es lograr estar entre 
las tres primeras microfinancieras del 

Perú en un período de tres años.
Parte del éxito de esta institución, no sólo 

está en los excelentes indicadores de ges-
tión, sino en los cambios ocurridos en la ins-
titución y en la constante capacitación del 
personal en tecnología crediticia.

Wilber Dongo, quien conoce desde sus ini-
cios el tema de las microfinanzas en el Perú, 
revela que el éxito de esta industria está ba-
sado en muchos factores. Si se analizan los 
inicios de las IMF, se observará que había una 
etapa muy difícil en la economía hace algo 
más de treinta años. No sólo se originó una 
crisis económica, sino una crisis  social.  

“Recuerdo que muchos profesionales no 
alcanzaban una plaza para laborar porque 
no había puestos de trabajo, cada quien te-
nía que generar su propio empleo”, afirma el 
gerente de la Edpyme Proempresa, entidad 
que pronto se convertirá en financiera. Por 
eso, cuando se desarrollan las microfinanzas 
en el Perú también encuentran un contexto 
de crisis social, es decir, desempleo.

Esa situación permitió que las entidades 
microfinancieras encuentren un terreno fértil 
para crecer, porque también encontraron re-
cursos humanos muy valiosos (Profesionales, 

egresados de la universidad con amplios co-
nocimientos académicos, generando sus pro-
pios empleos). Esas personas tenían que crecer 
con estas nuevas oportunidades de trabajo.

Es así que muchas de esas personas, encon-
traron sus fuentes de trabajo en ONG, cajas 
municipales, etc. Estos profesionales ayuda-
ron con su compromiso e involucramiento 
al crecimiento de las microfinanzas, porque 
vieron “no un negocio financiero, sino una 
forma de vida empresarial, donde lo que se 
buscaba no era lucrar con el cliente porque 
se sabía que eran personas que necesitaban 
apoyo financiero, sino ofrecerles una mejor 
calidad de vida, que fue siempre el rol de las 
microfinanzas”, añade  Wilber Dongo.

Por esa razón, el experto nos recuerda que 
se debe ser muy cuidoso en el otorgamiento 
de los créditos. Se requiere hacer un buen 
Comité de Crédito que evalúe los riesgos 
crediticios para minimizarlo. Todo ello se dio 
en los últimos años, razón por la cual madu-
raron las microfinanzas. 

LA EVALUACIÓN
En la actualidad se observa con preocu-

pación que hay una sobre oferta crediticia, 

¿Qué pasará en 
América Latina?

Ya han transcurrido varios años 
desde que algunas organizaciones 
no gubernamentales de desarro-
llo y otras instituciones reguladas 
de América Latina incursionaron 
en la  industria microfinanciera y 
hoy, tres décadas después,  ob-
servamos que su desarrollo es 
reconocido en el ámbito mun-
dial como una herramienta eficaz 
para combatir la pobreza.

En opinión de Wilber Don-
go Díaz, gerente general de la 
Edpyme Proempresa, no obstan-
te al éxito que se ha tenido en 
Perú, Bolivia, Ecuador y  El Salva-
dor, aún falta mucho camino por 
recorrer, especialmente en los 
ámbitos rurales y periurbanos de 
estos países.

La economía mundial está ayu-
dando a estas naciones emergen-
tes a tener también un mejor de-
sarrollo económico, y por lo tanto, 
deben tener las condiciones para 
facilitarles el trabajo. Los gobier-
nos deben ayudar al desarrollo de 
las microfinanzas en la región. 

Las entidades especializadas 
ven truncadas sus ofertas de pro-
ductos en esos lugares,  porque 
no hay accesibilidad, tanto en co-
municaciones tecnológicas como 
en transporte que facilite el ac-
ceso al crédito. Muchos empren-
dedores no pueden acceder a las 
entidades que facilitan el crédito, 
ni a mercados donde puedan co-
mercializar sus productos, preci-
samente por estas limitaciones.

Por lo tanto, nos falta mucho ca-
mino por recorrer. Hemos avanza-
do en las ciudades importantes, 
pero en el sector rural estamos 
atrasados

EL DESAFÍO
Para Wilber Dongo, las micro-

finanzas en conjunto deberían 
llevarnos al tema de pasivos,  ser-
vicios financieros y no financie-
ros como son los microseguros, 
porque el tema de los pasivos se 
ha desarrollado en algunos paí-
ses en función a la normatividad 
emanadas de las instituciones 
reguladoras. 

Pero por la experiencia que se 
tiene y el éxito alcanzado, el cre-
cimiento del crédito es respalda-
do con sus propios recursos de 
captación del público. Ello está 
motivando que en la actualidad 
se tome como premisa que mi-
crofinanzas es un conjunto de in-

termediación. Se ha desterrado la 
idea que la capacidad de ahorro, 
provenientes de los sectores me-
nos favorecidos era limitada. Por 
el contrario, se ha visto que como 
el crédito, es algo muy positivo y 
garantiza la sostenibilidad en el 
tiempo de estas entidades.

La difícil situación económica 
que están pasando diversos paí-
ses del mundo industrializado 
no impactarán negativamente 
en América Latina, revela Wilber 
Dongo Díaz, gerente general de 
la  Edpyme (Entidad de Desarrollo 
de la Pequeña y Microempresa) 
Proempresa, organización consi-
derada como la pionera de las mi-
crofinanzas en el Perú, en virtud a 
sus inicios en el IDESI en los años 
ochenta.

Si se evalúan los estudios que 
diversas empresas especializa-
das han realizado en los últimos 
años, se comprobará que las mi-
crofinanzas han amortizado el 
impacto negativo de las crisis in-
ternacionales, y en algunos casos, 
hasta han actuado como estrate-
gias anticíclicas. 

Dongo Díaz, principal promotor 
de las microfinanzas peruanas, re-
vela que cuando hay problemas 
en los grandes grupos económi-
cos y gobiernos por el manejo 
económico que desarrollaban, 
esta situación permite que las 
personas busquen su sustento,  
innovando y creando nuevas em-
presas. Por lo tanto se van dando 
nuevos nichos de mercados para 
las empresas que otorgan finan-
ciamiento para las MYPE (Micro y 
Pequeña Empresa). 

Por ejemplo esa es la experien-
cia peruana en los últimos años, 
donde hubo diversas crisis como 
la sequía originada por el fenó-
meno climatológico “El Niño” y 
la crisis inflacionaria. Más bien, se 
reflejó que las entidades microfi-
nancieras crecieron fuertemente 
con relación al sector bancario 
formal.

El gerente general de la Edpyme 
Proempresa, admite que en Amé-
rica Latina habrá un impacto por 
la recesión de capitales y pru-
dencia en la entrega de recursos 
de las instituciones que proveen 
recursos financieros a las entida-
des microfinancieras, pero que el 
desempeño de los clientes será 
similar al comportamiento de los 
anteriores casos.

acompañada del deseo de seguir 
participando con mayor crecimiento 
en los resultados. Ello ha permitido 
que se hayan liberado o flexibiliza-
do algunos requisitos y condiciones 
de evaluación. Pero la fortaleza está 
ahí. Es necesario hacer una buena 
evaluación, pero al mismo tiempo, 
seguir con el compromiso que ese 
recurso  denominado “crédito”, per-
mita generar desarrollo y bienestar 
al cliente y a su familia.

El trabajo que toda institución mi-
crofinanciera en América Latina debe 
reflejar es tener mucho cuidado en la 
evaluación de riesgo. Es decir, hacer 
una evaluación directa a través de 
un funcionario especializado. Es ob-
vio que ahora se tiene el apoyo de la 
tecnología (software inteligente) que 
permite contar con información, pero 
no es una evaluación directa, porque 
sólo agiliza el trámite y la entrega de 
dinero. Por supuesto que uno de los 
objetivos es la calidad en el servicio. 

Sin embargo, se debe priorizar 
siempre qué es más conveniente 
para la industria microfinanciera y 
no sólo para la entidad que otorga 
el crédito. ¿Qué es más importante, 
garantizar la sostenibilidad del clien-
te o garantizar la entrega y rentabi-

lidad de corto plazo de la empresa 
que está otorgando el crédito? Para 
Wilber Dongo, lo más importante es 
garantizar la sostenibilidad del clien-
te en el largo plazo. No olvidemos 
que las microfinanzas deben ayu-
dar a mejorar la calidad de vida del 
cliente, su bienestar y la de su familia 
(salud, educación y vivienda).

Si las empresas del sector siguen 
fortaleciendo esta tecnología que 
sirvió de base para las microfinan-
zas, por cierto con algunos aportes 
de modernidad, los riesgos serán 
minimizados y entonces, las IMF 
tendrán una larga vida. Sólo falta 
apuntalar esos segmentos donde 
aún no llegan las microfinanzas 
plenamente como son los  sectores 
rurales y periurbanos.

Para el gerente de Proempresa, la 
metodología básica de evaluación 
directa  del campo y del cliente, 
más la información que nos provee 
el buró de créditos o centrales de in-
formación interna, siempre será im-
prescindible, Pero debe estar sujeta 
de la evaluación del analista u oficial 
de crédito, pasada siempre por un 
comité y ayudada por la tecnología 
que debe tener diversos usos para 
facilitarle la vida al cliente.

Perú es líder en 
microfinanzas en el 
ámbito internacional 
y la Edpyme Proempresa 
es la pionera de las 
microfinanzas en ese 
país incaico, reconoce 
Wilber Dongo Díaz, 
gerente general de 
esa institución.

nanciera de las 40 IMF que hay en el 
Perú está en 50 y 55 por ciento.

La Edpyme no ha perdido su orien-
tación, ni su vocación de estar al ser-

vicio de los más necesitados, según 
refiere el gerente general. Sigue sir-
viendo al sector por el cual nació. Es 
muy probable que en diciembre de 



Por Janet Mogollón Pérez
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w ES UNO DE LOS TEMAS DEL FOROMIC DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA

Mujeres empresarias

Superar los desafíos que 
enfrentan las mujeres 
emprendedoras y las ex-
periencias exitosas para 
incrementar los servicios 

financieros en las zonas rurales son 
algunos de los temas clave del XIV 
Foro Interamericano de la Microe-
mpresa (Foromic 2011), el evento 
anual más importante en América 
Latina y el Caribe sobre las micro-
finanzas y del desarrollo de la mi-
croempresa.

El presidente del BID, Luis Al-
berto Moreno, y la presidenta de 
Costa Rica, Laura Chinchilla, in-
augurarán el evento que contará 
con la participación de delegados 

Ada Guillén Castro. De vender chicha en las playas a dueña de moderno spa en Los Olivos. 

Marisol Valera es una joven 
empresaria dedicada a la 
organización de fiestas 
infantiles y eventos 
institucionales.

Elizabeth Ventura Egoávil. Empezó con una ONG en Huancayo (Perú), luego fue 
una Edpyme y ahora es una financiera. Pronto será el banco de las microfinanzas.

Rosa Farach, empresaria de las confecciones peruanas. Empezó desde abajo y hoy 
viste a las mujeres más elegantes del país. Además, confecciona los uniformes de 
las empresas líderes de la región.

Moderno local principal de la Edpyme en el distrito limeño de San Borja.

de instituciones financieras y mi-
crofinancieras, las asociaciones de 
empresarios de las MYPE y PYME, 
organismos gubernamentales, or-
ganizaciones no gubernamenta-
les, instituciones internacionales y 
del mundo académico que traba-
jan en el sector.

Entre otros panelistas principales 
se encuentran Mayi Antillón Guerre-
ro, ministra de Economía, Industria y 
Comercio de Costa Rica; Fernando 
Herrero Acosta, ministro de Finanzas 
de Costa Rica; Nancy Lee, gerente 
general del FOMIN; Mary Ellen Is-
kenderian, presidenta y CEO del 
Banco Mundial de la Mujer; Michael 
Schlein, presidente y CEO de AC-
CION International; y María Aminta 
Quirce, directora de Banca Mujer del 
Banco Nacional de Costa Rica.

Madre coraje 
del Perú

Las 
conferencias

ADA GUILLÉN, ENCARNA A MILES DE MUJERES EMPRENDEDORAS

Ada Guillén Castro fue una 
adolescente ayacuchana que lle-
gó a Lima  para labrarse un por-
venir. Por cierto que Lima no fue 
siempre el lugar de los ensue-
ños, como muchos provincianos 
creen. Tuvo que trabajar en di-
versas áreas para contribuir con 
la economía familiar.

Llegó desde su pueblo natal, 
Magnupampa, zona rural de las 
alturas ayacuchanas, a casa de 
su hermano mayor, otro inmi-
grante como ella. Recuerda que 
desde niña trabajó en las faenas 
del campo con su familia. Preci-
samente por la falta de oportuni-
dades y la pobreza de su distrito, 
la impulsaron a llegar a Lima para 
estudiar la secundaria. No fue 
fácil para una adolescente que-
chua hablante que ya tenía cierta 
experiencia como “vendedora” 
en las ferias de su pueblo los fi-
nes de semana.

Desde muy joven tuvo que tra-
bajar en diversas áreas, primero 
como comerciante ambulante 
de ropa, luego en la venta de ca-
ramelos, galletas y otras golosi-
nas. Sin embargo, la experiencia 
que marcó su vida fue dedicarse 
a vender chicha morada en las 
playas limeñas. Algunas tardes, 
ante el caluroso sol y el vaivén 
de las aguas, reflexionaba que 
no toda su vida podría transcurrir 
en el litoral. Su pueblo, al igual 
que muchos lugares del país, ya 
vivían la ingrata experiencia del 
terrorismo. Lo único que le que-
daba era seguir adelante.

Es así que con la ayuda de sus 
hermanos, con quienes tantas 
veces había trabajado arando las 
tierras con la chaquitakya para 
sembrar algún producto, decidió 
incursionar en los negocios. La 
ayuda de su hermano Percy, el 
mayor de todos, fue clave. El ya 
trabajaba como operario en una 
empresa de telecomunicaciones, 
que al ser liquidada la empresa 
tuvo algunos beneficios econó-
micos.

Con ese pequeño capital y la 
“curiosidad” de haber visto los 
“tele avisos Pantel”, decidieron 
incursionar en el mundo de la 
publicidad como concesionario 
de avisos. Ese trabajo, la ayudó a 
capacitarse en el rubro de la pu-
blicidad y participar en diversos 
certámenes de la especialidad. 

Las conferencias discutirán experiencias 
y soluciones para superar las barreras de 
acceso a la financiación de empresas pe-
queñas y en crecimiento de negocios lide-
rados por mujeres. 

Los expertos internacionales argumentarán 
cómo mejorar el acceso a los servicios financie-
ros particularmente en zonas rurales, y cómo 
enfrentar al sobreendeudamiento y crear una 
cultura de finanzas responsables, los principa-
les retos para la industria de microfinanzas.

Otros temas clave para la industria son 
servicios financieros y asociaciones para 
establecer cadenas de valor en el mercado 
agrícola, modelos de negocio para financiar 
servicios básicos, banca y pagos móviles, 
energía y finanzas verdes, micro-franquicias, 
y emprendimiento de jóvenes, entre otros.

MICROSCOPIO
El 12 de octubre, el Foromic también 

hará el lanzamiento mundial del Micros-
copio 2011, un informe anual elaborado 
por el Economist Intelligence Unit, que 
clasifica el entorno de los negocios para 
las microfinanzas en 55 países, incluyendo 
21 países de América Latina y el Caribe. 

El informe tiene como objetivo orientar 
a los gobiernos y los representantes de la 
industria en las reformas importantes para 
mejorar el entorno para las microfinanzas. 

El estudio es apoyado por el FOMIN, la CAF 
y el Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica 
de los Países Bajos, a través de la Corpora-

En la medida que el negocio 
prosperaba, también comenzó 
a viajar, primero por el Perú y 
después por diversas partes del 
mundo.

En el extranjero vio otras opor-
tunidades que reforzó su espíritu 
emprendedor que lo tuvo desde 
que era niña cuando “vendía” 
diversos productos en las ferias 
de su pueblo. Otro negocio le 
llamó la atención y fue el comer-
cio exterior. Es así que comenzó 
a exportar chompas y artesanías, 
teniendo como principal ventaja 
competitiva el ser quechua ha-
blante y ayacuchana de corazón.

Conoció Singapur, Alemania, 
Tailandia, Vietnam, India, Bélgica 
y los países de América Latina. 
Las ferias de promoción de pro-
ductos la ayudaron, no sólo en su 
negocio como exportadora, sino 
en su visión de futuro y com-
prensión de la realidad. Su mente 
ya estaba globalizada, aún antes 
que el país viva el proceso de 
globalización que tanto hablan 
los empresarios en los foros in-
ternacionales.

Fue en esas circunstancias que 
vio en India y Tailandia otro tipo 
de negocios. Los que en el Perú 
le llaman Spa, pero en esas na-
ciones tienen otra concepción: 
La tranquilidad del espíritu. Su 
mente emprendedora comenzó 
a trabajar nuevamente para ver 
la forma cómo puede instalar 
un negocio de esos lugares en 
el Perú. 

Fue así como nació “Spa Vida”, 
un nuevo concepto de desarro-
llo espiritual en el país. Fusionó 
su cosmovisión andina con la 
experiencia foránea de los orien-
tales en un solo lugar que sea un 
centro de estética, pero a su vez 
también un centro de masajes 
y salud que contemple la nutri-
ción, la psicología y medicina 
alternativa. Su visión es ahora se-
guir creciendo e instalar sucursa-
les del spa en diversas partes de 
Lima, provincias y por qué no, en 
el extranjero. Eso vale un Perú y 
es un ejemplo digno de destacar 
y de seguir sus huellas. 

Con estas líneas, el periódico 
Microfinanzas quiere reconocer 
a Ada Guillén como una de las 
miles de mujeres coraje que tie-
ne el Perú y que es un orgullo de 
todos los peruanos. 

ción Financiera Internacional. Premios para 
el Desarrollo de la Microempresa.

Durante la inauguración del evento, el FO-
MIN entregará los Premios Interamericanos 
para el Desarrollo de la Microempresa. Banco 
FIE S.A. de Bolivia, FMM Popayán, una orga-
nización no gubernamental de Colombia, y 
CABEXSE, una asociación exportadora boli-
viana, han ganado los premios de este año 
por su excelente labor de apoyo a las microe-
mpresas en América Latina y el Caribe.

Asimismo, durante la inauguración, el 
FOMIN anunciará el ganador del premio 
a la excelencia en la iniciativa empresa-
rial local, patrocinado por la Fundación 
Citi, en colaboración con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) de 
Costa Rica y la Asociación ADRI.

Como se sabe, el FOMIN es el mayor 
proveedor de préstamos para el desarro-
llo del sector privado en América Latina y 
el Caribe. Desde su fundación en 1992, el 
FOMIN ha sido uno de los principales pro-
motores de las microfinanzas y el desarro-
llo de microempresas en la región.

Con la 14ª edición del Foromic desde 
1998, el sector de las microfinanzas ha reco-
rrido un largo camino. Mientras que en 1998 
la región tenía sólo 205 instituciones micro-
financieras que atendían a 1,5 millones de 
clientes, hoy, en América Latina alrededor 
de 600 instituciones prestan servicios a 
cerca de 9 millones de clientes que reciben 
US$9.000 millones en préstamos al año.

Las mujeres empresarias y el desarrollo rural están entre los principales temas de la conferencia sobre microfinanzas y la 
microempresa que este año se desarrollarán en el marco del Foromic de San José, Costa Rica.

Más de 1,200 
participantes estarán en el 

Foromic que es el certamen 
organizado por el Fondo 

Multilateral de Inversiones 
(FOMIN), miembro del Grupo 

del BID, en colaboración 
con el Ministerio de 

Hacienda y el Ministerio de 
Economía, Industria y 

Comercio de Costa Rica. 

de emprendedores del centro del 
país. Ahora están en varias regio-
nes y es una exitosa financiera. Me-
diante una alianza estratégica, esta 
institución dirigida por Elizabeth 
Ventura será pronto el banco de 
las microfinanzas.

Otro de los tantos ejemplos lo 
vemos en la vida de la joven Mari-
sol Valera, empresaria del mundo 
del espectáculo. Se inició ayu-
dando a su padre animando fies-
tas y certámenes para niños, pero 
luego se independizó y formó su 
propia empresa “El Show de Ma-
risita”. Su talento la ha llevado por 
diversas empresas y provincias. 
Está a portas de estar en la tele-
visión y es muy probable que sus 
programas sean vistos por toda 
América Latina en un futuro no 
muy lejano.

Asimismo, Rosa Farach es una 
empresaria de las confecciones 
peruanas. Empezó desde abajo y 
hoy viste a las mujeres más elegan-
tes del país. Además, sus empresas 
confeccionan los uniformes de las 
empresas líderes de la región.

PERÚ
El Perú tiene mucho por compar-

tir en microfinanzas y en el mundo 
de los negocios también tiene lo 
suyo, especialmente del lado de 
las mujeres. Hay productos exclusi-
vamente para mujeres e institucio-
nes exitosas dirigidas por mujeres.

Por ejemplo, Elizabeth Ventu-
ra Egoávil, una emprendedora y 
empresaria que empezó con una 
ONG en su natal Huancayo que 
con el tiempo se transformó en 
una Edpyme, ayudando a miles 
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Los Premios a la Microempresa tienen por finalidad incentivar a los emprendedores a tener éxito en sus negocios.
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Por Antonio Machuca Ortiz BOLIVIA
Por último, este año CABEXSE se 

ha hecho acreedora al premio a la 
excelencia en servicios de desarro-
llo empresarial gracias a sus esfuer-
zos por incluir las cadenas de valor 
agrícolas de manera sostenible. 
CABEXSE es una asociación de ex-
portadores de productos de sésamo 
que ejerce coordinación efectiva a lo 
largo de la cadena de valor vinculan-
do a todos los actores —incluyendo 
pequeños productores—, al tiempo 
que logra una amplia capacidad de 
producción de alta calidad.

Cada uno de los ganadores reci-
birá un reconocimiento especial de 
la Fundación Citi —una de las enti-
dades patrocinadoras del Foromic 
2011—, la cual les entregará certi-
ficados para obtener capacitación 
especializada en liderazgo, la cual 
será impartida por Women’s World 
Banking, Red Financiera Rural y la 
red SEEP. Excelencia en empresaria-
do local

COSTA RICA
Además de auspiciar el Foromic, la 

Fundación Citi patrocina el premio a 
la excelencia en empresariado local. 
El galardón de este año se otorgará a 
un emprendedor costarricense que 
no solamente haya mostrado espí-
ritu empresarial y 
haya logrado ha-
cer crecer su 
negocio, sino 
que además 
esté com-
prometi-
do con 
el de-
sarrollo 
comuni-
tario. 

El ganador 
de este año, cuyo 
nombre se anuncia-
rá el 10 de octubre, se seleccionará 
a partir de una lista de siete finalis-
tas, los cuales ya son ganadores de 
su categoría (comercio, producción, 
servicios, industria, turismo, mujer 
empresaria y medio ambiente) ha-
biendo sido elegidos por el Minis-
terio de Economía, Industria y Co-
mercio (MEIC), Asociación ADRI y la 
Fundación Citi.

w SE ADJUDICARON PREMIOS INTERAMERICANOS DE LA MICROEMPRESA

Bolivia, Colombia y Costa
Rica premiadas en Foromic

La presidenta de Costa Rica, 
Laura Chinchilla, y el 
presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno, 
honrarán a los ganadores 
durante el Foro 
Interamericano de la 
Microempresa en San José 
de Costa Rica.

Banco FIE S.A. de Bolivia, FMM 
Popayán, una ONG de Co-
lombia y CABEXSE, una aso-
ciación exportadora bolivia-

na, se han hecho acreedoras este 
año a los Premios Interamericanos 
para el Desarrollo de la Microempre-
sa por su excelente labor de apoyo a 
las microempresas en América Lati-
na y el Caribe.

Los ganadores recibirán estos pre-
mios durante la inauguración del 
XIV Foro Interamericano de la Mi-
croempresa (Foromic) en San José el 
10 de octubre, evento que contará 
con la participación de la presiden-
ta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y 
del presidente del BID, Luis Alberto 
Moreno. 

Foromic y los Premios Interameri-
canos al Desarrollo de la Microem-
presa son organizados por el Fondo 
Multilateral de Inversiones del BID 
(FOMIN), la entidad que proporciona 
la mayor cantidad de asistencia téc-
nica para el desarrollo al sector priva-
do en América Latina y el Caribe.

“Los ganadores de este año se 
han destacado por haber creado 
productos financieros innovadores 
y efectivos destinados a apoyar a 
más de medio millón de microem-
presarios en áreas rurales y urbanas”, 
declaró Nancy Lee, gerente general 
del FOMIN. “Estas entidades mostra-
ron de manera contundente que la 
innovación y la inclusión financieras 
pueden constituir una estrategia 
promisoria para el crecimiento y de-
sarrollo de la microempresa, y de la 
economía como un todo”.

BOLIVIA
Banco FIE S.A., la institución mi-

crofinanciera más grande de Bolivia, 
se dedica a proporcionar servicios 
financieros a los hogares de bajos 

ingresos y las 
micro y peque-

ñas empre-
sas. Este 
año se 

ha hecho 
a c r e e d o r 
al premio 
como mejor 

institución financiera debido a que 
cuenta con una portafolio variado 
de productos diseñados a la medida 
de las necesidades de sus clientes, a 
la ampliación de su cobertura hacia 

áreas desatendidas en 
los mercados urba-
nos y rurales, y a 
su compromiso 
con el servicio 
el cliente y la 
transparencia, lo 
que permite a FIE 
ofrecer algunas de 
las más bajas tasas 
de interés en el país 
y en toda la región.

COLOMBIA
FMM Popayán, una de las 

instituciones microfinancieras 
más grandes de Colombia dedi-
cada a ofrecer préstamos para la 

actividad agrícola, se 
ha hecho acreedora 

al premio como 
la mejor insti-
tución microfi-
nanciera rural. 
FMM Popayán 

está fortalecien-
do los mercados 
rurales, sirviendo 
con éxito a más 

de 60.000 prestata-
rios rurales con una 

amplia variedad de 
productos crediticios basados 

individual basados tanto en me-
todologías individuales como de 
banca comunal.

Las diversas actividades del emprendedorismo son valoradas en la región por ins-
tituciones internacionales.

La estrategia de FMM Popayán 
consiste en expandir sus productos 
hacia las áreas rurales a través de una 
variedad de productos crediticios 
usando metodologías tanto indivi-
duales como de banca comunitaria. 
Hace tres años comenzó a establecer 
una red de sucursales en las zonas ru-
rales y a desarrollar una metodología 
para ofrecer crédito agrícola. 

FMM Popayán se caracteriza por 
su flexibilidad en los cobros, por su 
adaptabilidad a este sector econó-
mico, por contar con especialistas 
agrícolas capacitados como agen-
tes de crédito y por ofrecer períodos 
de aprobación muy cortos, todo lo 
cual muestra su voluntad de inno-
vación con el fin de atender a un 
importante sector productivo de 
su país. Durante el último semestre, 
FMM Popayán desembolsó cerca 
de 19.000 créditos agrícolas por un 
total de más de US$16 millones.

w LA FUNDACIÓN CITI APOYA A LA MICROEMPRESA REGIONAL

Las IMF ganadores
del Foromic 2011

Globalmente, la Fundación Citi 
enfoca sus donativos estraté-
gicamente en áreas priorita-
rias: Microfinanzas y Microe-

mpresa, Pequeña Empresa, Educación, 
Educación Financiera y Construcción 
de Activos. La Fundación Citi traba-
ja con sus socios en Microfinanzas y 
Microempresa, así como en Pequeña 
Empresa, para apoyar programas e in-
novaciones ambientales. 

BANCO FIE
Desde 1985, esta institución se ha 

concentrado en ofrecer crédito a la po-
blación que carece de acceso al siste-
ma financiero boliviano. Comenzó sus 
labores como organización no guber-
namental, posteriormente evolucionó 
hacia un fondo financiero privado y 
finalmente se convirtió en banco. 

La Fundación Citi está 
comprometida en las 
comunidades en las que 
trabajan con el crecimiento 
económico de individuos y 
familias, particularmente 
quienes más lo necesitan, 
para que eleven su nivel de 
vida. 

Banco FIE, construido desde sus ci-
mientos por bolivianos, atiende a un 
segmento importante de microem-
presarios urbanos y paulatinamente 
ha comenzado a penetrar áreas rura-
les desatendidas. Gracias a su estrate-
gia de expansión de sucursales y pun-
tos de servicio, Banco FIE ofrece una 
amplia variedad de productos finan-
cieros flexibles que se adaptan conti-
nuamente con el fin de responder a 
las necesidades de su diversa clientela 
urbana y rural. El banco hace hincapié 
en el servicio al cliente y en la transpa-
rencia. Es la institución microfinancie-
ra más grande de Bolivia: cuenta con 
más de 160.000 prestatarios y una 
cartera bruta de más de US$480 mi-
llones. El año pasado esta institución 
se hizo acreedora al premio por mejo-
res prácticas de desempeño social.

FMM POPAYÁN
FMM Popayán es una organización 

no gubernamental que se ha desa-
rrollado a lo largo del tiempo hasta 
convertirse en uno de los principales 
actores del mercado microfinanciero 
colombiano, ya que cuenta con más 
de 350.000 clientes. Es asimismo una 
de las FMI rurales más grandes de la 
región, en la medida en que atiende 
las necesidades de más de 60.000 
prestatarios rurales. 

En Perú, la Fundación CITI 
anualmente convoca a los 

Premios CITI y ya varias 
organizaciones y empresas 

peruanas han logrado ese 
ansiado reconocimiento por 

el empeño empresarial.
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Café & Negocios
Viva
Perú

Agenda
Empresarial

Las microfinanzas peruanas a pe-
sar de los momentos adversos van 
por buen camino, Las experiencias 
de las cajas municipales, financieras, 
cajas rurales, Edpyme, cooperativas 
y organizaciones no gubernamen-
tales (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.

Todo ello ha sido posible gracias 
al aporte de cientos de peruanos 
que están involucrados con las mi-
crofinanzas. En la foto observamos 
de izquierda a derecha a Andrés Mi-
yashiro, Ana Jiménez, Indira Melgar 
y Felipe Zapata. Por cierto que hay 
muchos más, nos falta espacio.

Carlos Roberto Tello Escurra , director de la Caja Huancayo; y Carlos 
De la Puente, director del ILC.

Líderes en microfinanzas

XIV FOROMIC 2011
FORO INTERAMERICANO
DE LA MICROEMPRESA

SEMINARIO ESPECIALIZADO

SEMINARIO TALLER

SEMINARIO TALLER

CUMBRE DE MICROFINANZAS

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

 “Márketing 
para emprendedores”
Expositor: 
Lic. Héctor Kuga Carrillo
Fecha: 11 de Octubre
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Av. Garcilaso de la Vega 
1698, Cercado de Lima
Email: informes@educoop.org.pe
Organiza: Educoop.

 “Evaluación crediticia  
en base a riesgos”
Expositor: 
Alfonzo Muñoz Canales
Fecha: 14 – 15 Octubre.
Teléfono: 775-8533 / 464-1432
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales.

 “Gestión del 
Riesgo Tecnológico”
Expositora: Karina Ccanto.
Fecha: 20 – 21 Octubre.
Teléfono: 775-8533 / 464-1432
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales.

 “I Conferencia Latinoamericana 
sobre cultura financiera y acceso 
a las finanzas para jóvenes”
Fecha: 24 – 25 Octubre
Lugar: Lima.
Teléfono: 222-4002
Organiza: FEPCMAC.

Edición Especial Nº 99: 
TOdA lA cObErTurA dEl FOrOMIc 2011

Teléfonos: 511- 332-1975 / 511-792-9653
Cierre de publicidad: lunes 24 Octubre

E-mail: contacto@microfinanzas.pe
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EXPORTACIONES USA

CADE EMPRENDEDORES

ECONOMISTAS
RELACIONES PÚBLICAS

INCAPALCA

OXFORD BUSINESS

Si bien la crisis que atraviesa ha hecho que su demanda por algunos productos se reduzca, lo cierto es que es 
que las instituciones públicas de EE.UU., aún mantienen su tendencia de compras por lo que es una interesante 
oportunidad de negocios para las empresas peruanas, comentó el presidente de la Asociación de Exportadores 
(ADEX), Juan Varilias Velásquez, luego de reunirse  con el Concejal del Municipio de Nueva York, Daniel Dromm. 

Maggie Prince, facilitadora del 
Instituto Disney, fue la principal ex-
positora en la CADE Emprendedores 
que se realizó en Lima, Perú.  “Para 
construir una empresa  tenemos que 
empezar con el liderazgo, a partir de 
allí vendrá la excelencia en el elenco, 
la satisfacción de los huéspedes y los 
resultados financieros y transaccio-
nes repetidas “, dijo.

El Banco Interamericano de Desarrollo organizó recientemente un seminario especializado sobre la si-
tuación económica del mundo y de América Latina. El certamen sirvió para evaluar la crisis, sus impactos 
y perspectivas en la región. Prestigiosos economistas de distintos países coincidieron en afirmar que la 
región requiere prepararse para minimizar los nocivos efectos de la crisis.

La  Asociación Latinoamericana de Carreras Universitarias de Relaciones Públicas y la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres convocan a los relacionistas públicos, 
comunicadores y a los profesionales de disciplinas afines al VI Congreso de ALACAURP, que se efectuará 
en Lima, Perú, los días  3 y 4 de Noviembre del presente año. El tema central será “Las Relaciones Públicas 
Latinoamericanas y sus aportes al concepto de Responsabilidad Social”.

Por su  contribución al desarrollo del país, la empresa arequipeña Incalpaca TPX recibió el “Premio presiden-
te de la República”, durante la ceremonia de “Premiación  a la Excelencia Exportadora 2010”, organizada por 
la Asociación de Exportadores (ADEX) y que contó con la presencia del presidente de la República, Ollanta 
Humala Tasso. Fundada en 1996 en Arequipa, Incalpaca pertenece al sector textil confecciones. 

Oxford Business Group, 
firma internacional de 

publicaciones, investigación 
y consultoría, se encuentra 

preparando el lanzamiento 
de su primer informe sobre 
el desarrollo económico del 

Perú y  las oportunidades de 
inversión en este país. The 

Report: Perú 2012 proporcio-
nará un análisis detallado del 
crecimiento del país a través 
de los sectores económicos,  

incluyendo los esfuerzos 
realizados para aprovechar la 
inversión privada, aumentar 

el comercio internacional y 
llevar adelante las iniciativas 

de descentralización.

Microfinanzas saluda a la economista peruana Liliana Rojas Suárez, por sus 
aportes a la economía y reflexión mundial en diversos foros internacionales.

El personaje de la semana
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w EN GESTIÓN EMPRESARIAL ES CLAVE ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN 

Riesgos estratégicos
La 
metodología
¿Cuál es la ventaja de tener 
una metodología o un manual 
de metodología? Lo primero 
que se producirá es asegurar 
la cultura de riesgos en todos 
los miembros de la organi-
zación (Directores, gerentes, 
ejecutivos, analistas, personal 
administrativo, miembros de 
seguridad). Todos deberían co-
nocer qué metodología se está 
aplicando en la organización.
El segundo paso es que todas 
las normas que hay en la ins-
titución estén acordes con la 
metodología. Aquí debería con-
siderarse toda la normatividad 
que exige la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
(AFP, en el caso peruano), y 
los estándares internaciona-
les como COSO, ERM, COBIT, 
Iso 31000, etc. Es decir, todo 
aquello que garantice una exi-
tosa administración de riesgos 
empresariales. 
Luego, teniendo todas las nor-
mas, el siguiente paso es auto-
matizarlas. Es decir, automatizar 
los instrumentos normativos y 
también los de gestión.

Cuando hablamos de gestión estratégica de las organizaciones microfinancieras nos referimos 
a muchos aspectos de la dinámica empresarial, pero en especial debería evaluarse los riesgos 
estratégicos, aún antes de tomar una decisión para la organización, recomienda Alfonzo Muñoz 
Canales, consultor internacional en temas de riesgos empresariales.

Por Jonathan San Martín 

Uno de los aspectos 
fundamentales que 
debería evaluarse son 
los riesgos estratégicos, 

aún antes de tomar una deci-
sión. Por ejemplo, si una entidad 
microfinanciera desea abrir una 
agencia, incorporar nuevos pro-
ductos o simplemente crecer, lo 
primero que tiene que hacer es 
evaluar los riesgos estratégicos. 
Y esa tarea debe empezar por el 
directorio, porque se deben co-
nocer qué tipo de estrategias se 
asumirán para lograr esas metas 
y saber si esa decisión que se 
tomará le será rentable o le ase-
gurará mejores rendimientos, 
plantea Alfonzo Muñoz Canales.

Conociendo esos riesgos, ello 
servirá para asegurar el capital 
que se invertirá para lograr esas 
metas en el marco de una po-
lítica de expansión. Es por ello 
que el directorio debe aprobar 
los criterios de hasta dónde se 
puede arriesgar para lograr esos 
objetivos.

Sin embargo, para lograr estos 
objetivos y conocer esos ries-
gos, la institución debe tener 
una gestión integral de riesgos, 
porque en caso contrario nunca 
se conocerán qué tipo de ries-
gos tiene la organización. Co-
nocer, por ejemplo, donde está 
concentrado la mayor probabili-
dad de riesgo en la cual si ocu-
rre un siniestro se puede perder 
una cantidad significativa de 
dinero. Es decir, cuál será el im-
pacto que ocasionará la pérdida 
financiera.

En opinión de Alfonzo Muñoz 
Canales, la falta de esta herra-
mienta de gestión es una de las 
fallas que tienen las organizacio-
nes. Por esa razón, a veces las 
entidades microfinancieras no 
tienen los resultados que se es-
peran, precisamente por no im-
plementar una  gestión integral 
de riesgos y fomentar un cultura 
de control y riesgos.

TAREA DE TODOS
Es necesario que los directo-

rios de las instituciones sepan 
cuánto van a perder si realmen-
te no logran los objetivos. Urge 
que las estrategias que se im-
plementen, deban estar acordes 
con cada uno de los procesos. 

Todo ello no sólo deben co-
nocerlo los miembros del di-
rectorio o gerencias, sino todo 
el personal, especialmente los 
analistas de crédito para que 
sepan cuáles serían las conse-

cuencias de una mala decisión en 
el otorgamiento del crédito. Cada 
analista debería tener interiorizado 
esta cultura de riesgos.

Para el experto Alfonzo Muñoz 
Canales, después de la constitu-
ción de la empresa, el siguiente 
paso debería ser el documento 

que revele cuál es la metodología 
de riesgos que asumirá la organi-
zación.

Para que la gestión de riesgos 
sea exitosa, es como comparar los 
estados financieros, análisis de ra-
tios, indicadores, etc. Así como se 
observan las cifras de las carteras 
de créditos, crecimiento u aho-
rros, también debe hacerse con la 
gestión de riesgos. Se debe tener 
un mapa de riesgos por agencias, 
productos, clientes, lugares, carte-
ras, etc.

Teniendo concentrado los ries-
gos de mayores impactos o cono-
ciendo cuál es el riesgo de mayor 
impacto, se debe tomar la deci-
sión. Aquí se aplican los principios 
de buen gobierno corporativo.

Si la gestión de riesgos es muy 
débil, podemos equivocarnos que 
todo marcha bien. Creemos que 
en las instituciones microfinancie-
ras están aseguradas la liquidez, 

provisiones (voluntarias y procícli-
cas), sin embargo cómo se pueden 
bajar esos niveles de provisiones. 

No olvidemos que esas provisio-
nes tienen efecto porque disminu-
yen los ingresos y al disminuir los 
ingresos, baja la rentabilidad. Por 
ejemplo, en el Perú la rentabilidad 
está por encima del 25 por cien-
to anual, pero en la actualidad ha 
bajado tremendamente. ¿Por qué? 
Porque se ha incrementado las 
provisiones. Entonces, cómo ba-
jar las provisiones, efectivamente 
conociendo a la organización me-
diante una adecuada gestión de 
riesgos operativos.

Allí está la seriedad de los direc-
torios. Deberían hacer una gestión 
de riesgos operativos, crediticos, de 
gestión, estratégicos, reputaciona-
les, etc. Eso es tarea de todos, pero 
la responsabilidad de hacerla cono-
cer corresponde a los directorios. 

Hay quienes creen que es sólo 

la función de la gerencia de 
Riesgos y eso no es verdad. Lo 
único que hace esta gerencia es 
validar los riesgos y ve la meto-
dología. 

Al igual que ocurre cuando los 
estados financieros no reflejan la 
realidad del negocio, de la mis-
ma manera, los riesgos deben 
permitirnos conocer también la 
realidad de la organización.

Alfonzo Muñoz Canales, consultor internacional en temas de riesgos y controles interno para microfinanzas.

Conocer los riesgos 
estratégicos servirá para 
asegurar el capital que se 
invertirá para lograr las 
metas que la organización 
tiene en el marco de una 
política de expansión. Es 
por ello que el directorio 
debe aprobar los criterios 
de hasta dónde se puede 
arriesgar para lograr esos 
objetivos.

La gestión integral de 
riesgo no sólo deben 

conocerlo los miembros 
del directorio o gerencias, 

sino todo el personal, 
especialmente los 

analistas de crédito para 
que sepan cuáles serían 

las consecuencias de 
una mala decisión en el 

otorgamiento del crédito. 
Cada analista debería 

tener interiorizado esta 
cultura de riesgos.


