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Trujillo, la “Ciudad de la Eterna Primavera” se vestirá nuevamente de gala, al celebrarse del 15 al 17 
de junio, el Seminario Internacional de Microfinanzas 2017, certamen organizado por la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Trujillo. Han sido invitados el presidente de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard y los ministros Alfredo Thorne Vetter (Economía y Finanzas); 
Martín Vizcarra Cornejo (Transporte y Comunicaciones), Edmer Trujillo Mori (Vivienda y Construcción), 
Alfredo Thorne Vetter (Economía y Finanzas), Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, (Desarrollo e Inclusión 
Social) y Mercedes Araoz Fernández, segunda vicepresidenta y congresista de la República.
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El liderazgo de firmes 
y reales convicciones

Una de las características del 
liderazgo es que el líder debe te-
ner firmes y reales convicciones. 
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es 
lo que motiva a un líder?

Cuando hablamos de convic-
ciones es referirnos a la integra-
lidad de la persona. No siempre 
a un líder lo motiva el querer 
hacer lo correcto. En estos tiem-
pos cambiantes, donde lo único 
absoluto es el cambio mismo, la 
relatividad juega un rol muy im-
portante en la sociedad.

Cuando la integridad es la 
base del liderazgo, apreciaremos 
que la actitud del líder se refle-
jará en su estilo de vida frente a 
los diversos hechos que se pre-
sentan. La persona debe tener 
firmes convicciones para no 
dejarse llevar por comentarios e 
influencias ajenas. Lo real es lo 
que existe y, por lo tanto, eso se 
debe reflejar en la toma de deci-
siones y posturas que adopta el 
líder.

Es notorio cuando una per-
sona que está en un puesto de 
autoridad se deja llevar por cual-
quier sugerencia, comentario o 
consejo de los demás. Cualquier 
viento la puede llevar hacia po-
siciones erróneas.

El tener posiciones firmes 
la mantienen en los principios 
y valores que alimentaron sus 
creencias y sus conocimientos. 
Una persona que desde niño le 
enseñaron a respetar a los de-
más, lo hará también cuando 
fuera mayor. El líder no debe 
cambiar de opinión de acuerdo 
a las circunstancias. Por eso de-
cimos que el buen líder motiva 
con su ejemplo y servicio. En la 
actualidad hay muchos mode-
los de liderazgo, pero aquel que 
deja huella, que transciende, de-
finitivamente es el liderazgo del 
servicio. El adagio popular dice: 
“El que no vive para servir, no 
sirve para vivir”. Cuánta razón 

ha dicho.

El liderazgo en el presente 
siglo es un conjunto de virtudes 
y actitudes que se aprenden para 
influenciar positivamente en las 
personas, superar limitaciones 
y alcanzar retos en los tiempos 
señalados.

Desde esta perspectiva, el 
liderazgo es algo especial que 
influencia en los demás. El lide-
razgo no es un estilo foráneo que 
se adopta, ni frases que se apren-
den. Está impregnado en la per-
sona misma y relacionada con su 
carácter y su estilo de vida. Es 
natural. El liderazgo está basado 
en el ejemplo, por un lado, y en 
el servicio por el otro. 

Un verdadero líder está al ser-
vicio de los demás. En realidad, 
es un servidor. Los buenos y exi-
tosos generales no son los que 
desarrollan una excelente estra-

tegia de guerra para la victoria 
en un gabinete o escritorio, sino 
aquellos que van al frente de su 
tropa y el pelotón lo sigue, dán-
dose en “alma, cuerpo y vida”, 
porque su general y líder está 
adelante. Obviamente que hay 
diversas estrategias y tácticas, 
pero el líder va adelante dando 
el ejemplo y está al servicio de 
todos.

El verdadero líder sabe lo que 
significa: “Gracias”, “Perdó-
name”, “Por favor”, “Me equi-
voqué” y “No lo sé”. También 
asume su responsabilidad cuan-
do debe hacerlo y deja que los 
demás le ayuden, reconociendo 
sus limitaciones.

Al líder no lo hace el estatus 
social, jefatura, fama y menos el 
dinero. El líder está al servicio 
de los demás y es el ejemplo a 
seguir. El verdadero liderazgo 
implica el servicio hacia los de-

más. Es decir, sacrificio para ser 
comprendido y entrega desinte-
resada, sin esperar nada a cam-
bio.

El líder debe tener un corazón 
de siervo, de uno que está al ser-
vicio de los demás. Cuando en 
las organizaciones los colabora-
dores ven a su gerente o jefe al 
servicio de los demás, éste últi-
mo tendrá siempre el respaldo 
de los trabajadores, quienes no 
sólo seguirán su ejemplo, sino 
que tendrá también la ayuda de 
ellos.

Ninguna persona que tiene 
una “doble vida” puede ser un 
excelente líder. La gente tiene 
que ver en la vida del líder, el 
ejemplo a seguir y a la persona 
que le gustaría imitar. Una per-
sona que se autoproclama y se 
“marketea”, puede ser muy co-
nocida, pero líder nunca lo será. 
El liderazgo va acompañado del 
estilo de vida que tiene.

El autor es periodista 
especializado en Economía 

y consultor en temas de 
Liderazgo y Educación 

Emprendedora. Es director 
del Instituto FINANPOS, 

especializado en finanzas 
populares.

firmados
por cesar sanchez martinez

hay en el dicho popular.

Tener firmes y reales convic-
ciones es creer o hacer cosas que 
los “otros”, incluyendo a las ma-
yorías, hagan cosas que el líder 
no lo haría con otras. Nadie debe 
dejarse llevar por comentarios, 
peor aún, si éstos no han sido 
comprobados.

Suscribimos que el liderazgo 
no es algo que se adquiere por 
naturaleza y viene con la perso-
na, es algo que se aprende en el 
camino. Una persona puede na-
cer con ciertas habilidades que 
podrán hacer más fácil el apren-
dizaje, pero hay que aprenderlo. 
Nadie nace honesto, generoso y 
servicial, esas virtudes se apren-
den y se forjan en el hogar. 

Cuando un “líder” se deja 
llevar por prejuicios o comenta-
rios de terceros, no sólo daña la 
vida de los otros, sino también 
su propia vida. En el liderazgo 
de firmes y reales convicciones, 
la persona siempre tiene un pro-
yecto en la mente, pero al mis-
mo tiempo, una visión de lo que 
quiere que sea el proyecto. Tam-
bién, si se equivoca, sabe lo que 
tiene que hacer.

Un líder con convicciones 
sabe qué hacer cuando se equi-
voca. No siempre una “discul-
pa” es válida. Por encima de 
todo está el “perdón”. Perdonar 
implica olvidar. Algunas veces 
he escuchado la frase: “Yo per-
dono, pero no olvido”. Eso en 
la vida significa no haber perdo-
nado. Precisamente, perdonar es 
olvidar.

Para el líder con conviccio-
nes, su palabra vale. Ahora que 
se ha perdido tantos valores y 
principios morales, surge la ne-
cesidad de encontrar hombres y 
mujeres con fibras morales ina-
movibles. La palabra vale y se 
debe cumplir lo que se promete 
y ser responsable con lo que se 
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En el marco de los 29 años de servicios, la Caja Huancayo sumó un total de 121 oficinas en todo el país, ahora 
denominada “La Caja del Perú”. Tiene cobertura a nivel nacional y continúa creciendo sostenidamente, posi-
cionándose como una empresa sólida y con una fuerte presencia de marca en el sistema microfinanciero, 
constituyéndose como un importante instrumento financiero de desarrollo económico.

Jorge Solís Espinoza, presidente de esa organización, informó que ha sido calificada como una entidad con 
buena fortaleza financiera, ostentando la Categoría de Riesgo B+, la máxima alcanzada en el ámbito del 
sistema de cajas municipales, de acuerdo a las clasificadoras de Riesgo: Equilibrium y Class & Asociados. 
Este año abrirán 19 agencias, teniendo como meta tener un total de 140 oficinas.

En las próximas semanas, la Caja Huancayo abrirá sus primeras oficinas fuera del país, especialmente en 
plazas de Bolivia, Chile y Ecuador.

El 28 de setiembre de 2017, en el Hotel Sheraton de Lima, se realizará la XXIII Asamblea del GRULAC (Grupo 
Regional de América Latina y el Caribe) del WSBI (World Savings and Retail Banking Institute / Instituto 
Mundial de Cajas de Ahorros y de Bancos Minoristas), con el tema “Rentabilidad e impacto social en la banca 
minorista digitalizada”. 

El objetivo del evento es promover el intercambio de experiencias y conocimientos relacionados con los 
retos y oportunidades para eventuales colaboraciones en el futuro. Este certamen, organizada, conjun-
tamente con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, está dirigida a instituciones 
miembros del WSBI, así como a actores financieros, funcionarios de bancos centrales, superintendencias, 
y otros organismos multilaterales relacionados al tema en la región. Como ya es costumbre, el cierre de la 
Asamblea estará acompañado de la conmemoración del “Día Mundial del Ahorro”.

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito alcanzaron al mes de marzo de 2017. los S/. 2,764 
millones en Compensación por Tiempo de Servicio, lo que representa un significativo incre-
mento del 18.3% frente a lo alcanzado en el mismo periodo del 2016 (S/. 2,336 millones). 

Este incremento se debe a la confianza que tiene la población en estas instituciones micro-
financieras, así como a las atractivas tasas de interés que ofrecen y que van desde el 5.8% 
al 7.5% en moneda nacional. 

Los CTS de las CMAC suman 287,000 depositantes al mes de febrero de 2017; siendo las cajas 
municipales líderes en este producto, concentrando el 72.6% del número de depositantes del 
mercado microfinanciero por CTS.

La Caja del Perú

Asamblea GRULAC en Lima

CTS en cajas municipales

¡Tu�compra
puede�ser
GRATIS!

Participan pagos con Tarjetas de débito Caja Sullana Visa, realizados en cualquier establecimiento con la marca 
Visa. El premio consiste en un descuento del  100% del valor de la transacción efectuada, topes máximo 500 soles 
para transacción en soles, o 150 dólares para transacciones en dólares. Los ganadores son informados en mensaje 
impreso en el mismo voucher de la transacción. Sorteo mediante sistema electrónico aleatorio administrado por 
VisaNet Perú. El premio se abona en la cuenta del propietario de la tarjeta en el tercer día hábil de realizada la 
transacción. El stocks de los premios suman S/ 75,000 soles, un premio cada 270 transacciones, 750 premios o hasta 
la culminación de la campaña, lo que ocurra primero. Mayor información llamando al 0801-11222 ó 073-286100, o 
nuestras sucursales o correo:  o en la web:  En consultasysugerencias@cajasullana.pe www.cajasullana.pe
conformidad con Ley 29571, Ley 28587,su Reglamento Resolución 8181-2012 y Ley 29888.

PAGA�CON�TUS�TARJETAS
VISA�CAJA�SULLANA

En todos los establecimientos
con la marca VISA y tu compra
puede ser Gratis.

Úsalas

http://www.cajasullana.pe/wp-content/uploads/2017/05/reglamento-de-campana-compra-gratis.pdf

Más información en:

Campaña vigente del 12 de Mayo

al 31 de Diciembre del 2017.

© 2007. Todos los derechos reservados. 

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



Sólo falta un mes para la rea-
lización de la “Cumbre de Mi-
crofinanzas” que anualmente 
organiza la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) que este 
año, se realizará en la ciudad de 
Trujillo. 

Se trata del Seminario Inter-
nacional de Microfinanzas que 
se desarrollará del 15 al 17 de 
junio en la “Ciudad de la Eterna 
Primavera”, esta vez con la ayu-
da de la Caja Trujillo.

La versión 2017 del Semina-
rio, tiene como objetivo princi-
pal, realizar una reflexión sobre 
los profundos cambios tecnoló-
gicos que afectan a la industria 
financiera actual. También están 
entre sus fines, el proponer ac-
ciones inmediatas para formar 
parte de la ola de cambios; y 
compartir iniciativas y propues-
tas tecnológicas que permitan 
desarrollar mayor inclusión.

Como bien afirman los orga-
nizadores: “En los últimos años, 
luego de la crisis financiera in-
ternacional, el sector de servi-
cios financieros ha reorientado 
su enfoque y sus estrategias para 
atender a un mercado cada vez 
más exigente y globalizado. En 
tal sentido, las empresas micro-
financieras deben asumir nuevos 
retos, modernizar sus servicios 
y adecuarse a la vorágine de 
los cambios tecnológicos. La 
digitalización de los servicios 
financieros no es ajena al sector 
de microfinanzas, por tanto, es 
imprescindible adaptarse a los 
cambios e incorporarlos. Es de-
cir, incorporar en las estrategias 
conceptos como Innovación Dis-
ruptiva, B2B, “dinero electróni-
co”, banca móvil, banca digital, 
etc. ya que son las tendencias en 
el quehacer diario de los actores 
microfinancieros”.

Por ello la FEPCMAC afirma 
correctamente cuando dice que 
“esta ola de cambios, también 
provoca una enorme demanda 
de transparencia para los inver-
sores, los que quieren, ya sea 
desde el salón de su casa o desde 
una institución financiera, saber 
dónde está su dinero y cuánto les 
está rentando, y esta demanda 
aumentará en el futuro. En la era 
digital, las transacciones finan-
cieras se han vuelto sencillas, 
directas y rápidas, y se pueden 
realizar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento”.

Para la inauguración, han sido 
invitados el presidente de la Re-
pública, Pedro Pablo Kuczynski 
Godard y el ministro de Econo-

mía y Finanzas, Alfredo Thorne 
Vetter. La conferencia inaugural 
“Tecnología e Innovación para 
las Microfinanzas” será diserta-
da por Socorro Heysen Zegarra, 
superintendente de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fon-
dos de Pensiones.

Asimismo, algunos ministros 
de estado participarán como 
expositores en diversos temas 
gubernamentales. Entre ellos 
están Martín Vizcarra Cornejo 
(Transporte y Comunicaciones), 
Edmer Trujillo Mori (Vivienda y 
Construcción), Alfredo Thorne 
Vetter (Economía y Finanzas), 
Lucía Cayetana Aljovín Gazza-
ni, (Desarrollo e Inclusión So-
cial) y Mercedes Araoz Fernán-
dez, segunda vicepresidenta y 
congresista de la República.

El seminario se iniciará a las 
3:30 de la tarde con el registro 
y la entrega de los materiales. 
Luego vienen las palabras de 
bienvenida cargo del presidente 
de la Caja Trujillo, coorganiza-
dora del certamen, Miguel Ro-
dríguez Rivas y del presidente 
de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC), Jorge 
Solís Espinoza. Como se escri-
bió líneas arriba, la conferencia 
inaugural estará a cargo de la su-
perintendente de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos de 
Pensiones, Socorro Heysen Ze-
garra. El jueves se realizarán las 
dos primeras sesiones.

La clausura estará a cargo de 
la segunda vicepresidenta de la 
República y congresista, Mer-
cedes Aráoz Fernández, quien 
disertará acerca de las “Políticas 
de Estados para la promoción de 
las MYPE y el sector de microfi-
nanzas en el Perú”.

PRIMERA SESIÓN

Después del receso para el 
café, viene la primera sesión, 
titulada “Innovación y microfi-
nanzas”. En esta sesión, el tema 
“Innovación para la industria 
microfinanciera” lo expondrá 
Raúl Goycoolea Seoane, vice-
presidente de Cloud Services at 
Xertica de México; mientras que 
el tema “Innovación tecnológica 
en empresas de empresas de mi-
crofinanzas” será disertada por 
Gabriel Paloga Domec de la em-
presa Dell EMC de Argentina.

La conferencia “Innovación 
en la industria microfinanciera: 
Mejores prácticas”, la expondrá 
Fernando Campero, del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo. Se presentan las 
últimas innovaciones tecnológi-
cas y de utilidad para la industria 
Microfinanciera

SEGUNDA SESIÓN

La segunda sesión, será titu-
lada “Innovación en productos 
y servicios en empresas microfi-
nancieras” Habrá un panel bajo 
el lema: “Productos y servicios 

innovadores para las microfinan-
cieras, conducido por Miguel 
Rodríguez Rivas, presidente de 
la Caja Trujillo. Participarán 
como panelistas: Elsa Patricia 
Manrique (Banco Caja Social de 
Colombia), Mario A. Rojas B. 
(Caja de Ahorros de Panamá), 
Samy Calle Rentería (Caja Su-
llana del Perú) y Saúl Chrem de 
Xertica Perú. En este panel, des-
tacadas instituciones de Colom-
bia, Panamá y Perú compartirán 
sus avances en nuevos productos 
y servicios desarrollados y en 
funcionamiento.

En la noche habrá un cóctel 
de bienvenida ofrecido por la 
Caja Trujillo en uno de los luga-
res históricos de la ciudad.

TERCERA SESIÓN

El viernes se realizarán cua-
tro sesiones. Se iniciará con la 
tercera sesión, titulada “Finan-
ciamiento al sector de microfi-
nanzas” y habrá una conferencia 
magistral, disertada por Pedro 
Grados Smith, presidente de 
la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE) y tendrá 
por nombre “Oportunidades de 
financiamiento y fortalecimien-
to de capital para las empresas 
microfinancieras”. Las empre-
sas microfinancieras requieren 
de novedosas formas de finan-
ciamiento, y se exploran entre 
otras, las nuevas líneas de crédi-
to para las instituciones microfi-
nancieras, el ingreso al Mercado 
de Valores para la Industria Mi-

crofinanciera y la incorporación 
de socios estratégicos.

CUARTA SESIÓN

Después del receso para el 
café, viene la cuarta sesión titu-
lada “Somos una fuerza: Estra-
tegias para la reconstrucción” 
que a su vez tendrá tres confe-
rencias dictadas por ministros de 
Estado. La primera denominada 
“La red vial nacional: Recons-
trucción y puesta en operación”, 
la realizará el ministro de Trans-
portes y Comunicaciones, Mar-
tín Vizcarra Cornejo. El ministro 
de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, Edmer Trujillo Mori, 
expondrá el tema “Viviendas 
para los más necesitados: Polí-
ticas y estrategias de Estado”; 
mientras que la ministra de De-
sarrollo e Inclusión Social, Lu-
cía Cayetana Aljovín Gazzani 
hará lo propio con el tema “In-
clusión financiera: Una respues-
ta a la emergencia”.

QUINTA SESIÓN

Después del almuerzo ofre-
cido por la Caja Trujillo, se rea-
lizará la quinta sesión, titulada 
“Experiencia exitosas en inclu-
sión financiera en Latinoamé-
rica”. María Mercedes Gómez 
Restrepo de Bancamía de Co-
lombia, expondrá acerca de las 
experiencias y casos de éxito en 
su país.

SEXTA SESIÓN

La sexta sesión tiene por lema 
“Gestión de riesgos en empre-
sas microfinancieras”. El panel 
“Gestión de riesgos en empresas 
de microfinanzas” será condu-
cido por Jacinta Hamman, con-
sultora internacional, quien ten-
drá como panelistas a Manuel 
Alfonso Ulrich, representante 
del Sparkassenstiftung für In-
ternational Kooperation (Funda-
ción Alemana); Martín Naranjo 
Landerer, gerente general de la 
Financiera Confianza; y Jorge 
Antonio Delgado Aguirre, pre-
sidente de la Asociación de Ins-
tituciones de Microfinanzas del 
Perú (ASOMIF).

SÉPTIMA SESIÓN

La sétima y última sesión 
lleva por título “Organizacio-
nes modernas, organizaciones 
de personas”. Nuevos procesos, 
nuevos mercados, profundos 
cambios. El talento humano es 
fundamental para enfrentar estos 
nuevos retos. Se explora cuáles 
son las tendencias para la Ges-
tión de Talento Humano y mejor 
conducción de personas.

LA CUMBRE. ABORDARÁN EL TEMA DE LA “INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS”

Se acerca la “Cumbre
de las Microfinanzas”LA
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SEMINARIOS INTERNACIONALES DE MICROFINANZAS



EL
 A

N
IV

ER
SA

R
IO

 M
IC

R
O

FI
N

AN
ZA

S 
| 

Ed
ic

ió
n 

M
ay

o

8

EL AN
IVER

SAR
IO

 M
ICR

O
FIN

AN
ZAS | Edición M

ayo

9

Una década de servicio
LOGRO.  “CERTEZA” Y “MICROFINANZAS”, MEDIOS LÍDERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El periódico CERTEZA y el 
suplemento MICROFINAN-
ZAS, cumplieron el pasado 12 
de mayo, sus primeros diez años. 
Ambos medios nacieron cuando 
la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos cumplía 456º de 
fundación. Han pasado dos lus-
tros, San Marcos cumplió 466 
años y nosotros nuestra primera 
década.

No ha sido fácil hacer perio-
dismo en estos años. Apostamos 
por la industria microfinanciera, 
cuando ningún medio lo hacía. 
Escribir en esos años sobre el 
“microcrédito”, “tecnología cre-
diticia”, “administración de los 
riesgos empresariales”, “con-
troles internos”, “buen gobier-
no corporativo” o simplemente 
“microfinanzas”, era como es-

cribir sobre esoterismo o temas 
de difícil comprensión, sólo para 
especialistas. 

Efectivamente, eso era nues-
tro norte. Queríamos ser los 
mejores y especializarnos en el 
tema. El primero en nacer fue 
CERTEZA, justo para presen-
tarnos en sociedad en la Con-
ferencia de Microfinanzas que 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédi-
to, en coordinación con la Caja 
Piura, realizaban en Piura. El 
material recogido (entrevistas) 
fue el insumo para MICROFI-
NANZAS.

Cuatro mentes lúcidas con vi-
sión de futuro iniciamos la aven-
tura. Wilfredo Quiroz Fuentes, 
hombre ligado a la publicidad en 
diversos medios, era el encarga-

do de buscar el financiamiento. 
Alfonzo Muñoz Canales, auditor 
y consultor en Microfinanzas, 
era el responsable de la admi-
nistración y fue su oficina en 
San Isidro, nuestra primera sede. 
Héctor Kuga Carrillo, experto 
marketero y vinculado a las coo-
perativas, era el responsable del 
Márketing. ¿Y las notas? Eso lo 
hacía César Sánchez Martínez, 
periodista de amplia experien-
cia en el periodismo financiero y 
ex editor general de varios dia-
rios limeños. Ahora, ya no son 
cuatro, sino un equipo formado 
también por Antonio Machuca 
Ortiz (Editor Digital), Neisy Ze-
garra (Corrección de estilo), Pie-
ro Mogrovejo Guevara (Diseño 
y Márketing), Nikolle Paredes 
Zegarra (Fotografía), Teo Flores 
(Edición gráfica) y Yamil Rodrí-

guez (Edición publicitaria).

En la redacción, CERTEZA y 
MICROFINANZAS cuenta con 
un equipo de redactores y cola-
boradores, bajo la responsabi-
lidad del editor general, Héctor 
Kuga Carrillo y redactores como 
Ruth Vera Castillo, Ricardo 
Ochoa Alburqueque, Janet Mo-
gollón Pérez y Alfonzo Muñoz 
Canales.

CERTEZA buscaba posicio-
narse con el tiempo como el 
principal medio especializado 
en finanzas populares y econo-
mía solidaria, y con la gracia de 
Dios, lo estamos logrando. Al 
principio, la parte económica era 
la más sensible, porque se nece-
sitaba dinero para la impresión, 
papel y otras necesidades.

La economía apretaba y se 
requería hacer algo. En 2008 se 
presentó la oportunidad de editar 
sólo MICROFINANZAS como 
suplemento del diario La Ra-
zón y se editaba mensualmente. 
Luego, en agosto del 2009, MI-
CROFINANZAS se convirtió en 
semanario del diario La Primera. 
Eso funcionó hasta noviembre 
de 2010. Tuvimos que dejar el 
diario porque se pretendía “con-
trolar” el medio desde la óptica 
del diario. 

Fue entonces que se deci-
dió editar MICROFINANZAS 
como medio especializado cada 
mes. Ya fortalecidos con un me-
dio en el mercado, se decidió 
relanzar CERTEZA, como pe-
riódico ancla orientado a otros 

segmentos.

MICROFINANZAS tiene 
como objetivo resaltar los logros 
de la industria microfinanciera 
en general, y desde sus inicios se 
ha convertido en un medio influ-
yente en la industria microfinan-
ciera de América Latina.

CERTEZA y el suplemento 
MICROFINANZAS son los úni-
cos medios peruanos acreditados 
y adscritos ante el Fondo Multi-
lateral de Inversiones (FOMIN), 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Alianza Cooperati-
va Internacional (ACI) y Federa-
ción Latinoamericana de Bancos 
(FELABAN) para participar en 
sus certámenes internacionales. 
Está presente en diversos foros 
nacionales e internacionales.

URUGUAY. El presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis 

Alberto Moreno, lee MICROFINANZAS 
en el FOROMIC 2010 realizado en la 

ciudad de Montevideo.

HUANCAYO. El actual 
presidente de la Federación 

Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito, recibe 
en su calidad de presidente 

de la Caja Huancayo en 2009, 
un reconocimiento por parte 

del director de CERTEZA y 
MICROFINANZAS, César 

Sánchez Martínez. La 
institución huancaína había 
sido considerada como una 

organización con excelentes 
indicadores de gestión y 

transparencia financiera por 
el Banco Interamericano de 

Desarrollo.

CHILE. Peter Phillips, 
ministro de Finanzas y 

Planeamiento de Jamaica, 
muestra el periódico 

CERTEZA en el FOROMIC 
2015 que se celebró en 

Santiago

JAMAICA. Walter Leyva Ramírez, gerente del Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la Universidad ESAN, y Martín Ramírez Josán, 
country manager de FORMIK Perú, expresan su beneplácito por el 
periódico CERTEZA en el FOROMIC 2017, realizado en Montego 
Bay.

 CUSCO. El 
representante del 

prestigioso Instituto 
de Microfinanzas 

Boulder, Sebastiao 
Mendoça Ferreira, 

sostiene en 
sus manos un 

ejemplar de 
MICROFINANZAS 

en la Conferencia 
Internacional de 

Microfinanzas, 
celebrada en 2013.

LIMA. Gerencia 
mancomunada de la Caja 
Tacna: Renato Leo Rossi, 
gerente de Captaciones y 
Finanzas; Rocío Sakuray 
Montalvo, gerente de 
Administración; y Jorge 
Alcalá Blanco, gerente 
de Créditos, con el 
periódico CERTEZA. 
Ellos participan en el IX 
Congreso Internacional 
de Microfinanzas que se 
realizó en Lima, en 2016. 



LABOR.  ADECUADO TRATAMIENTO TAMBIÉN FORTALECE LA RENTABILIDAD

Tratar causas del riesgo 
asegura calidad de cartera

La materialización del riesgo 
crediticio está afectando en for-
ma directa la disminución de la 
rentabilidad en la industria mi-
crofinanciera. Esto se debe que 
no se está asegurando la calidad 
de la evaluación con contro-
les preventivos orientados a las 
fuentes de riesgos que la origina.

Si el riesgo principal en la 
industria microfinanciera es per-
der los ingresos (intereses), ca-
pital y generar provisiones (gas-
tos), debido a una inadecuada 
calidad de la evaluación de parte 
de los asesores de negocios. En-
tonces se afecta severamente la 
rentabilidad de las instituciones 
debido que los dueños de los 
procesos de alto nivel no están 
identificando la causa principal 
o nos son conscientes o carecen 
de conocimiento de las técnicas 
de gestión de riesgos. Esto está 
originado el incremento en for-
ma sostenida de las provisiones 
y disminuyendo en forma direc-
ta, la rentabilidad.

Se evidencia que el 90% de 
la cartera vencida se debe a una 
inadecuada evaluación de la 
voluntad y capacidad de pago, 
principalmente de los riesgos 
que se encuentran vinculados 
al negocio, fuente generadora 

de ingresos. El restante 10% es 
por cambio de domicilio, quie-
bra del negocio, enfermedad y 
disolución de la unidad familiar. 
También se debe al hecho que 
algunas IMF no cuentan en for-
ma clara que los controles pre-
ventivos hayan sido diseñados y 
ejecutados en los procesos crí-
ticos. La cobertura es determi-
nante para disminuir los riesgos 
vinculados a esos procesos, tales 
como la visita independiente al 
negocios y unidad familiar para 
mitigar el fraude de créditos fan-
tasmas o cliente inexistentes.

Analizaremos el proceso 
crediticio usando la ISO 31000 
Risk Management (gestión del 
riesgo), estándar mundial que 
permite dar una visión interna 
y externa de los riesgos que po-
drían afectar a un emprendedor 
de la microempresa. Esta he-
rramienta la debe conocer todo 
funcionario de negocios para 
identificar los riesgos, analizar-
los y reportarlo. 

Eso implica, conocer el nivel 
de probabilidad de que la fuente 
de repago (ingresos) del cliente 
se deteriore o no sea constan-
te. Se obtiene identificando los 
riesgos del negocio y la unidad 
familiar, como también su en-

Descubra talentos
en su oficina

Por Janet Mogollón Pérez

Diálogo

En los últimos tiempos se habla mucho 
de los recursos humanos como los más 
valiosos que tienen las organizaciones 
empresariales, razón por la cual, las 
corporaciones están orientando sus 
esfuerzos a fortalecer sus capacidades 
por el bien de las instituciones, pero 
también por la mejor calidad en el tra-
bajo de las personas.

En toda organización, especialmente 
en aquellas que trabajan directamente 
con personas como las microfinancie-
ras, hay talentos escondidos que deben 
ser descubiertos para el beneficio de las 
mismas personas, pero también de las 
instituciones.

Es de suponer que esta tarea es res-
ponsabilidad de quienes están en las 
jefaturas o gerencias. Un buen jefe no 
es el que manda con autoridad, sino 
que el mejor armoniza los recursos de 
las personas que tiene a su cargo. Por 
cierto, que un jefe “corto de vista”, difí-
cilmente descubrirá talentos en su área, 
y menos reconocerá el buen trabajo de 
sus subordinados.

Es necesario conocer mejor a su equi-
po de colaboradores, en todo el sentido 
de la palabra. Aprenda a reconocer las 
virtudes y cualidades del personal. No 
todas las personas tienen la misma ap-
titud y actitud para lograr las metas y 
estar comprometidos con la organiza-
ción. También conozca mejor la poten-
cialidad del equipo que trabaja con us-
ted. Hay talentos escondidos que debe 
ir descubriéndolos poco a poco.

En ese sentido, sepa quién es quién. 
Cada persona tiene fortalezas y debili-
dades, y es en ese ámbito donde el jefe 
debe asignar tareas específicas. Un mal 
que tienen las IMF es precisamente 
asignarles metas iguales a todos, una 
cosa es la meta organizacional y otra, 
la personal. A quienes tienen más ta-
lento, obviamente se le exige más, pero 
también se les remunera más. No todos 
pueden ganar igual. El que produce 100 

no puede recibir lo mismo que el hizo 
30 ó 60. De ahí que bonificaciones por 
productividad mejora el trabajo de las 
personas e impulsa la calidad. Escribo 
“calidad” no cantidad. En la industria 
microfinanciera fácil es colocar por 
colocar los créditos, y al final terminar 
con carteras atrasadas, vencidas, moras 
y hasta sobreendeudamiento.

Para el jefe o gerente, el estilo del li-
derazgo del equipo dependerá de su 
posición como autoridad. Hay quienes 
creen que “autoridad” es gritar, decir 
una palabrota y mandar. Que lejos de 
la verdad. Se predica con el ejemplo y 
se comprueba en el campo. 

Uno de los problemas que tienen las 
entidades microfinancieras es la co-
rrecta selección de analistas y asesores. 
Hay personas que están dando vueltas 
por las organizaciones, pero no son 
eficientes. Salen de una IMF y luego 
pasan a otra. El haber estado en varias 
organizaciones no necesariamente 
es buena experiencia, sino deficien-
te actividad laboral, razón por la cual 
cambian de trabajo como de blusa o 
camisa. Sepa evaluar a un postulante 
antes de tomarlo como colaborador. 
Seleccione mejor al personal y siga con 
las formas técnicas, pero también vea 
la actitud de las personas. No confunda 
“actitud” con “aptitud”. Es muy impor-
tante la actitud, porque las aptitudes se 
pueden aprender en el tiempo, pero la 
actitud nace de la persona.

También valore a las personas por sus 
logros y felicitarlas por las metas alcan-
zadas.  Alégrese con sus colaboradores 
y tome sus logros como si fueran su-
yos, porque también a usted los bene-
ficiarán, pero reconózcalo públicamen-
te. No asuma el buen trabajo de ellos 
como si fuera suyo.

* Consultora del FINANPOS / Insti-
tuto de Finanzas Populares y Econo-
mía Solidaria.
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torno, elementos que el analista 
debe levantar del campo para 
formarse una opinión de la via-
bilidad del créditos. Estos ries-
gos pueden estar vinculados al 
negocio y su entorno, capacidad 
y voluntad de pago que son de-
terminados hoy, y no el futuro 
que es incierto. Este modelo 
permite pasar de una evaluación 
tradicional a una basada en ries-
gos que proyecta las probabili-
dades de lo que pueda suceder 
en el futuro.

En la actualidad, la viabili-
dad del crédito se basa en la ca-
pacidad de pago que determina 
el monto del crédito y la cuota 
que debe pagar el cliente. Sin 
embargo, esta información, en 
la mayoría de los casos, sus ci-
fras son manipuladas por tratar-
se de cifras estimadas para que 
el balance, estado de resultados 
y flujos de caja cuadren. Sien-
do cifras inconsistentes que dan 
mayor importancia, el 80% de 
la información del proceso de 
evaluación son cuantitativas y 
no reflejan la realidad razonable. 
Muchas IMF toman esta infor-
mación como la más importante, 
dejando de lado los comentarios 
de los riesgos identificados que 
el asesor de negocios conoce y 
no informa.

Los controles internos, son 
medidas que se diseñan y ejecu-
tan para modificar el riesgo, es 
decir, que los controles deben 
cubrir en forma amplia el riesgo 
y deben ser orientados hacia las 
fuentes del riesgo. 

Los controles preventivos 
para que tengan mayor cobertura 
deben ser efectuados por diver-
sos niveles de control y funcio-
narios independientes. Los mis-
mos funcionarios de negocios 
no puede controlarse así mismo. 
Estos controles son laxos, no son 
efectivos para cubrir el riesgo 
principal. Uno de los controles 
es revisar la razonabilidad de la 
capacidad de pago, elaborado 
por los funcionarios de negocios 
que es un control preventivo clave. 

Alfonzo Muñoz Canales, experto en Auditoría y Riesgos 
Empresariales.

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Entel: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Administración:
Neisy Zegarra Jara

Telf.: 955573701
Márketing:

Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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Caja

Arequipa

El gerente central de Negocios, Wilber Dongo Díaz, y el ge-
rente central de Finanzas y Planeamiento, Ramiro Postigo Castro, 
acompañados de Gabriel Rabaza (gerente de Ahorros y Servi-
cios), Héctor López (director) y Yuver Ramos (jefe de Tesorería) 
en el FOROMIC de Santiago de Chile que se realizó en 2015.

CADE
2016El presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza y tam-

bién presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC), junto con el gerente central de Ne-
gocios de la Caja Cusco, Walter Nieri Rojas Echevarría, quienes par-
ticiparon en la última CADE en Paracas.

Expertos 
en Burós

Yanina Cáceres, directora de Negocios de la Central de Riesgos Sentinel, y Francisco Salinas 
Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, en el FOROMIC de Montego Bay, en Jamaica de 2016.

Cumbre en 
CajamarcaCarlos Villajuana Pablo, profesor de la Universidad ESAN; 

Miguel Velarde Valladares, presidente de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Servicios Especiales del Perú (FENACOOSEP), y 
José Gudiel Guevara, director para la Región Lima y Región Sur 
de la organización Experian en la Cumbre Cooperativa realizada en 
Cajamarca.

Liderazgo
femenino

Esther Torres Peña, gerente de Créditos de la Caja Cusco y Miryan 
Isabel Farfán Mujica, gerente de Desarrollo Comercial de la Caja Are-
quipa, participando en el último Seminario Internacional de Microfi-
nanzas que se celebró en Arequipa.

&

&

&

&

Experto en 
Márketing

Javier Raúl Chávez Muñoz, experto en Márketing para 
Microfinanzas. Fue el jefe de Márketing de la Caja Huan-
cayo y manejó la exitosa campaña con Eva Ayllón. Ahora 
labora en la Caja Sullana.

Brigit Helms, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y docente de la Universidad de Jamaica, par-
ticipando en el último FOROMIC en Montego Bay en 2016.

El 
FOMIN

Referentes 
internacionales

Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de 
la Caja Arequipa y Joel Siancas Ramírez, presidente del 
directorio de la Caja Sullana, principales referentes de 
las microfinanzas peruanas.

Caja
Huancayo

Altos funcionarios de la Caja Huancayo en el 
FOROMIC de Santiago de Chile, en 2015. Entre 
ellos están Leonid Manrique Unsihuay (regidor), 
Antonio Colonio Arteaga (auditor), Ramiro Arana 
(gerente central de Negocios), Herbin César Quis-
pialaya Córdova (oficial de Cumplimiento Norma-
tivo) y Luis Romero Mayta (gerente de Riesgos).

Hombres
de oro

César Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y Jhon Erick Zumaeta Vigo, 
también alto ejecutivo de la FEPCMAC, verdaderos artífices de las cumbres de 
microfinanzas que anualmente organiza esa institución.

Educoop y 
Champagnat

Directivos de la Cooperativa “Educoop” y autoridades de la Universidad “Mar-
celino Champagnat”. Están sentados de izquierda a derecha: Hno. Pablo González 
Franco FMS (rector), Andrés Alviz Farfán (presidente de la cooperativa), Marcial 
Colonia Valenzuela (vicerrector) y Hno. Marino Latorre. Parados: Víctor Antonio 
Trucíos Oliveros, Miguel Ángel Velapatiño Sánchez, Elda Ubillús Namihas, Aida 
Carranza Castañeda, Doris Pajuelo Huamán, Libertad Idiáquez Lequerica y Juan 
Portugal Bernedo.
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Vive la experiencia de servicio

nuestra 
red de atención
a nivel nacional
• Más de 130 oficinas.
• Más de 160 ATM  propios.
• Más de 440 ATM de la red UNICARD
   (Lima, Callao y Norte del Perú)
• Más de 850 agentes propios.
• Más de 5600 agentes afiliados KASNET.

impulsando
el bienestar

peruanosde los


