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NUEVO MODELO ECONÓMICO. El proceso de globalización que viven los países de América Latina, especialmente Perú, demanda que se desarrolle un nuevo
modelo de finanzas populares y solidarias en lugar de la tradicional y pionera “microfinanzas”. Perú, por su liderazgo en el mundo y sus antecedentes históricos,
tiene argumentos válidos para que en el mediano plazo, proponga al mundo, un nuevo modelo económico basado en las finanzas populares y solidarias que
desarrollan sus instituciones microfinancieras.
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w EL MERCADO EXIGE URGENTEMENTE CAMBIOS PARA LOS CLIENTES

Firmados
Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

¿Finanzas populares
o microfinanzas?

E

n los últimos años, la industria
microfinanciera
peruana ha sufrido serios
cambios que ha permitido
que los directorios y gerencias
asuman nuevos roles ante un
mundo cada vez más globalizado, pero contradictoriamente
menos inclusivo.
Las instituciones microfinancieras (IMF), especialmente las
cajas municipales, cooperativas
de ahorro y crédito, y organizaciones no gubernamentales
(ONG), desde hace más de 30
años, vienen incursionando
con éxito en el ámbito de las
microfinanzas, pero con mayor
presencia en las zonas urbanas
y urbano-marginales.
Por ejemplo, la obra pionera
de la Caja Piura, el trabajo inicial
de la Cooperativa Educoop, el
esfuerzo del IDESI (Instituto de
Desarrollo del Sector Informal)
o el programa de Economía Solidaria de World Vision (Visión
Mundial, Institución cristiana
evangélica) o de ADRA OFASA
(Iglesia Adventista), éstos dos
últimos mediante los ahora
denominados “bancos populares”, han quedado para las memorias y anécdotas.
La constitución de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y luego de la ASOMIF (Asociación de instituciones de Microfinanzas del Perú)
y el consorcio de ONG, PROMUC (Promoción de la Mujer y
la Comunidad) han contribuido significativamente para la
inclusión social y financiera de
miles de informales emprendedores que nacieron en las
décadas del 60 y 70, años de
inicio de las crisis económicas
en el Perú.
Resultado de ese desborde
popular como lo escribiese
José Matos Mar o en la jerga
de Hernando de Soto en “El
otro sendero” o “Misterios del
capital”, las microfinanzas peruanas ya cumplieron un ciclo.
Tienen algo más de 30 años y
su aporte al desarrollo social
peruano nadie lo puede poner en duda.
Han contribuido con la reducción de la pobreza; han
generado nuevos y mayores
puestos de trabajo; han ayudado a la formalización de miles

de negocios; han contribuido
al fisco con sus impuestos y el
de sus clientes; han acompañado al crecimiento de cientos
de empresas hasta las puertas
de los bancos; han enseñado y
capacitado mediante la educación financiera a miles de empresarios; han formado profesionales especializados en
microfinanzas, de tal manera
que muchos de ellos trabajan
en bancos y en el extranjero;
han preparado a los empresarios de las PYME y MYPE para
que los bancos comerciales
puedan ingresar a ese sector
que antes no les era atractivo;
Han desarrollado diversas tecnologías crediticias inclusivas;
en fin, la lista es larga y los beneficios para el crecimiento de
la economía también.

Las finanzas
populares son una
especie de nueva
arquitectura
financiera que tiene
su propia dinámica.
Por algo, las microfinanzas peruanas son líderes en el mundo
y gozan de un buen prestigio y
excelente reputación. Hasta el
Premio Nobel, Mohamed Yunus, conocido como el “Padre
de las microfinanzas” por su
trabajo en Bangladesh, se admiró y valoró el trabajo de las
IMF peruanas.
Pero ahora, el proceso de
globalización exige cambios
profundos en los modelos.
Más que de microfinanzas, las
propias IMF peruanas han desarrollado un modelo muy a la
peruana de finanzas populares y solidarias. Se trata de un
nuevo modelo de desarrollo
que los propios protagonistas
de las microfinanzas anhelan
y buscan.
Este nuevo modelo de “finanzas” ha demandado un
también nuevo enfoque para la
inclusión financiera. Es decir, ya
no se trata del simple microcrédito (razón de ser de las IMF),
sino de las finanzas populares
y solidarias que tiene su propia
tecnología crediticia, estrategia,
planes y dinámica.

Desafíos de las cajas
municipales de Perú
Al cumplirse en promedio el primer cuarto de siglo de labor
ininterrumpida, el gran reto que tienen las cajas municipales
de ahorro y crédito (CMAC) es qué harán en el futuro,
interroga Johnny Velásquez Zárate, gerente central de
Negocios de la Caja Trujillo.

Johnny Velásquez Zárate, gerente central de Negocios de la Caja Municipal de Trujillo.

L

a exigencia del mercado y
las necesidades de los clientes exigen al sistema de cajas municipales de ahorro y
crédito de Perú, incentivan a hacer
cambios urgentes en el trabajo que
estas instituciones tienen con sus
clientes, según el gerente central
de Negocios de la Caja Municipal de
Trujillo, Johnny Velásquez Zárate.
Se requieren mejoras en los procesos, servicios y canales, pero sin descuidar la inclusión financiera y el servicio personalizado que siempre las
CMAC han tenido con sus clientes.
Ahora que las microfinanzas peruanas tienen una estructura distinta
a las de sus inicios, con competidores bancarios o agentes microfinancieros que buscan diferenciarse
unos de otros, las cajas deben estudiar los mercados pero con mayor
rapidez para entender que harán las
IMF (instituciones microfinancieras)
en los próximos años.
“Tenemos a bancos que ofrecen
los mismos productos que nosotros
y hasta están llegando a los informales mediante tarjetas, entidades que
poseen tecnologías más modernas
y organizaciones que han desarrollado canales importantes, suponen
que debemos estar alertas y saber

Las cajas ya tienen entre
25 y 30 años, cuál es el
modelo en la cual debemos
trabajar.

Las instituciones de
microfinanzas deben
orientarse a trabajar en
planes de largo alcance
y no quedarse en el
corto plazo.
cómo estudiar a la competencia
para tomar acciones inmediatas”,
refiere Velásquez Zárate.
En ese sentido, el gerente de la
Caja Trujillo afirme que se debe desarrollar en primer lugar un buen
plan estratégico, y si las CMAC ya
tienen el plan, se debe revisar para
comprobar que los objetivos están
cumpliendo con el cometido de la
visión y misión que se tienen. Esa
tarea es el primer reto que deben
asumir las instituciones.
Un segundo aspecto es ver las
capacidades internas de cada caja y
de conjunto con el sistema de cajas
municipales. “Hay cosas que la podemos hacer muy solos, pero hay otras
que la tenemos que hacer en equipo porque es mejor”, argumentó.
Para Johnny Velásquez, un tercer
aspecto es trabajar mucho el tema de
inteligencia financiera y de negocios.
“No podemos seguir ingresando en
el mercado si no tenemos inteligencia, si no avanzamos con inteligencia,
si no entendemos que la información
es nuestra y que puede ser vital para
la toma de decisiones”, acotó.
Asimismo, el negocio crediticio
debe orientarse también hacia las

Sobreendeudamiento
El gerente central de Negocios de la Caja Trujillo, Johnny
Velásquez Zárate, advierte que
el desarrollo de las políticas de
expansión puede generar un sobreendeudamiento, para lo cual
se debe tener mucho cuidado.
Los modelos de negocios
deben orientarse en evitar
una concentración en algunos
sectores y en diversificar los servicios de créditos y productos
con la finalidad de ofrecer una
gama de servicios.
En el caso de la Caja Trujillo, se
viene invirtiendo en inteligencia
para evitar un sobreendeudamiento, entender a sus clientes
y estar alertas ante posibles
situaciones que conlleve al
sobreendeudamiento.
Para saber si el mercado
peruano está camino a un
sobreendeudamiento, se deben
revisar ciertos indicadores
para evaluar la situación. Hay
indicadores que ya alertan que
hay clientes con crecimientos
vertiginosos que podrían sobre
endeudar al sistema.
zonas rurales y no concentrarse mucho en los ámbitos urbanos. La inclusión social también debería estar
en el sector rural. Inclusión no sólo es
abrir cuentas, sino también de educación financiera.
CAJA TRUJILLO
La Caja Trujillo viene trabajando
desde hace algunos años con un
plan de crecimiento y fortalecimiento. Nuestro objetivo no es trabajar
para el corto plazo, sino en los de
largo alcance.
“Todos los esfuerzos que estamos
haciendo es un plan que venimos
desarrollándolo desde hace dos
años y que tiene por objetivo volver
a posicionar a Caja Trujillo como una
institución financiera importante
con indicadores más sólidos en el
mercado”, agrega el gerente de la
caja trujillana.
Para este año se han planteado
como objetivo crecer pero con perspectiva de un mejor riesgo, reduciendo la tasa de mora. Están implementando un modelo de negocio
promovido por el directorio que en
los próximos dos años deben dar sus
primeros frutos.

LA ACTUALIDAD
Un nuevo estilo de trabajo
basado en una visión de futuro acorde con los tiempos
actuales, viene diseñando
la Federación Peruana de
Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
También mediante el
moderno Instituto de
Microfinanzas, desarrollará
diversos programas de
entrenamiento para la
industria microfinanciera
peruana.
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w PROMOVERÁ LA FEPCMAC EN SISTEMA PERUANO

Nueva visión para
sistema de cajas

P

ara el presidente de la FEPCMAC, R.P. Edmundo Hernández Aparcana, las cajas
han crecido tanto en oficinas, personal, colocaciones y captaciones, que ahora lo que viene es
utilizar las herramientas para consolidar e implementar a los clientes
con toda la tecnología que se está
implementando. Por ejemplo, uno
de los servicios que se desarrollará
este año es la “Caja Móvil” o “banca móvil” que servirá para ayudar
a miles de personas que viven en
zonas alejadas del país y que no
tienen acceso al crédito, a quienes
se les puede incluir al sistema financiero mediante un celular.
Para la Hernández, se debe ofrecer a los clientes, mejores produc-

R.P. Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito.

tos y servicios, porque ellos no sólo
deben mejorar su vida económica,
sino su vida integral, es decir, el de
toda su familia. Cuando un empresario de la MYPE llega a una caja
para solicitar un crédito, éste debe
servirle para el negocio, pero también a su vez, para que el negocio

mejore la calidad de vida de la familia del empresario que incluya su
vivienda, salud y educación. Esta es
la función y misión de las cajas municipales desde su nacimiento.
La responsabilidad social del sistema de cajas municipales es incluir,
ayudar, crecer y consolidar no sólo
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El instituto
Ante un mundo cada día más
globalizado, un mundo lleno de
experiencias, esfuerzos y proyectos, la FEPCMAC abre sus puertas
a cualquier institución o persona
que desee capacitarse en todo
lo relacionado con las finanzas
populares, a través del moderno Instituto de Microfinanzas,
organización que periódicamente realiza programas de entrenamiento y alta dirección en la
especialidad, y que muy bien es
dirigido por César Espinoza, ex
promotor del programa gubernamental “Huascarán” y las CADE
que anualmente organiza IPAE.
El Instituto está culminando acciones para la suscripción de convenios
a los negocios, sino a la persona y
familia que está detrás del negocio
mismo. Ese es un gran desafío que
tienen ahora por delante.
Para el presidente de la FEPCMAC, los valores son muy importantes en la vida de las personas.
“Nuestras raíces siempre fueron las
micro y pequeña empresa, sector
que antes la banca no les hacía
caso, pero que ahora, gracias al trabajo de las cajas, sí le hacen caso

con universidades de Lima para la
formación académica de colaboradores, analistas, jefes, gerentes y
directores en todo lo relacionado
con las finanzas populares.
En opinión del R.P. Edmundo
Hernández, en un mundo globalizado no se puede esconder
nada, sino por el contrario, se
deben compartir las diversas
experiencias que se han recogido
en el campo mismo.
Efectivamente, en todos los
certámenes académicos que
organiza la FEPCMAC, no sólo participan representantes de las cajas
municipales, sino también de las
financieras, Edpyme, cajas rurales,
cooperativas y hasta de los bancos.
porque han visto que es un sector
rentable para ellos”, agrega.
“Hasta en los medios de comunicación se habla ahora de las cajas.
Eso demuestra que el trabajo que
se está haciendo es bueno”, añade
el R.P. Edmundo Hernández. Las
cajas son y siempre serán una herramienta de desarrollo social y alternativa de mejoramiento para la
población en general, y empresas
en particular (CSM).
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Al auditar a las diversas organizaciones vinculadas con
la industria microfinanciera,
observamos que el tema del
buen gobierno corporativo
aún está lejos de aplicarse
adecuadamente en la mayor
parte de los directorios de
las IMF.

w AÚN ESTÁ EN LA AGENDA PENDIENTE DE ORGANIZACIONES MICROFINANCIERAS

América Latina y buen
gobierno corporativo

P

ara Alfonzo Muñoz Canales,
uno de los aspectos fundamentales para el ejercicio
fundamental de la auditoría
es que el auditor evalúe adecuadamente la gestión de los riesgos empresariales. Es en ese sentido, que se
nota que los directorios aún no son
tan claros para emanar los adecuados instrumentos de control y gestión en las organizaciones microfinancieras de América Latina.
Esa realidad se vive especialmente
en Perú, país líder en las microfinanzas mundiales. Si el auditor no sabe
identificar en qué procesos están
concentrados los riesgos altos, supone también que los directorios no
están haciendo bien su trabajo.
¿Cuál es la función de un directorio? Básicamente, en la industria
microfinanciera está basado en
tres principios que están en diseñar y evaluar los instrumentos sobre la gestión del riesgo, control y
gobierno organizacional.
Por ejemplo, desde el gobierno,
uno de los aspectos fundamentales del directorio, es fomentar la
ética y los valores que las gerencias
deben aplicar a las instituciones. El
directorio debe emitir las normas,
es decir, un código en el ámbito de
toda la organización.
Muñoz Canales, revela que el directorio debe verificar la implementación en toda la organización de los
instrumentos de gestión. Es decir,
comprobar que se está haciendo
bien la gestión. En nuestra cultura, el
directorio sólo aprueba y luego evalúa la eficacia de esa norma y en qué
medida se mitigan los riesgos.

créditos, sólo el 20% son cubiertas
por hipotecas.
No olvidemos que créditos nacen por el análisis de una buena
evaluación, si es así, ¿qué tipo de
controles se debe aplica? Por supuesto que el control preventivo.
Las IMF deben garantizar que sus
controles preventivos aseguren la
rentabilidad. Los controles no están automatizados porque no se
han detectado los riesgos, pero se
minimiza, la probabilidad que se
presente un riesgo es menor.

Debe existir una “central”
para que los analistas
queden registrados. Ellos
no están registrados. El
analista por muy moroso
e irresponsable que sea,
siempre saldrá limpio de la
institución.

resquebrajan y los mensajes llegan
distorsionados a los dueños del
proceso. Ello se debe a la injerencia
del directorio en la gestión.
Otro concepto importante del
buen gobierno corporativo es que
los directorios deben asegurar la
gestión y la responsabilidad eficaz
en el desempeño de la gestión.
No olvidemos que al directorio le
corresponde el control preventivo
(aspecto normativo y previos a la
inicio del proceso). Se debe analizar qué tipo de controles preventivos se deben dar para asegurar
el desempeño de la gestión para

que sea sostenida en el tiempo.
Esos instrumentos de control son
necesariamente preventivos y no
deben ser solamente correctivos.
Por ejemplo, el control correctivo
restituye el daño como un asalto, robo
o accidente mediante un seguro.
Pero en el caso de la industria
microfinanciera, donde se trabaja
con créditos, ¿cómo se restituyen
los daños? Alguien diría que con
hipotecas, pero si bien es cierto
que las hipotecas son la cobertura
del no pago, un socio o cliente que
no paga mediante la hipoteca se
recupera en algo. Del 100 % de los

En las IMF, hay un 80% de créditos
que no están “cubiertos”. Se debe
identificar a los riesgos en todos los
procesos para minimizar el riesgo.
Por esa razón es que el control
directivo la da la alta dirección, es
decir, el directorio. Este control se
basa en la aprobación de un plan
estratégico, operativo o de negocios, es decir, elaborar y aprobar los
instrumentos de gestión, luego las
políticas y procedimientos. Todo
se debe trabaja en base a riesgos.
Aún todo está en base al enfoque
tradicional o no en base a riesgos.
Debería definirse al plan estratégico. ¿Qué debería responder a los
objetivos que aprobó el directorio
y cuál es el otorgamiento de crédito que no atiende la banca tradicional, (diferentes créditos) asegurando la calidad de la cartera y la
rentabilidad y haga sostenible a la
organización en el tiempo?
Si se enfocan los procesos también se debe identificar a los riesgos, y la estrategia que se debe tomar para minimizarlos y no afecta
de manera severa. Todo se debe
trabajar en base a una estrategia.

fantasmas, han realizado fraude,
tienen cartera morosa y son contratados por cajas, financieras, Edpyme
o bancos.
Debe existir una “central” para que
los analistas queden registrados.
Ellos no están registrados. El analista
por muy moroso e irresponsable
que sea, siempre saldrá limpio de
la institución. Eso es un problema
para las organizaciones. Los mismos
vicios que cometió en tal institución, también lo hará en las otras
donde será contratado. El sistema
de cumplimiento de cuotas del
analista es un poco perverso, al final
por cumplir con las metas no se
sabe la calidad de cartera que trae.
Se debe incorporar también el tema
de la calidad de cartera. No sólo es
la morosidad o si el analista está
cumpliendo las normas establecidas,

sino también se trata de códigos de
ética y valores.
A ello hay que agregarle que
muchos de esos créditos entregados
con una pobre evaluación, contribuirá con la generación sostenible del
sobreendeudamientos, porque se
trata de otorgar créditos a cómo de
lugar. Por esa razón, los directorios
deben aprobar hasta dónde se debe
crecer y hasta cuánto debe perder.
Las aprobaciones de los créditos se
hacen en función los antecedentes,
registros, etc. Lo adecuado es visitar
al emprendedor para asegurar la
fuente de repago. Muchas veces
y en estos tiempos de bonanza
económica, el empresario MYPE
sabe que está endeudado, y no lo
dice y toma un nuevo crédito. Otros
toman créditos simultáneamente,
para evitar figurar en una central de

riesgos o cuando las instituciones
no tienen información en línea.
Otra forma que notamos se está
dando en el mercado peruano es
que la norma de la SBS dice que
un cliente no debe estar endeudado en más de 4 IMF, pero algunos
sólo tienen dos préstamos, pero
por montos mayores. Todas esas
políticas de control las debe dar el
directorio.
Todos están creciendo y también el sobreendeudamiento. Hay
que tener cuidado con ello, porque será un problema más adelante. ¿Cómo está el rendimiento
de cada agencia, rendimiento por
analista, producto, plazo (12, 30
meses)? ¿Saber cómo se gestiona
el cumplimento del objetivo?
Todas y otras interrogantes son
responsabilidad del directorio.

Alfonzo Muñoz Canales, experto en temas de riesgos empresariales.

Todos están creciendo
y también el sobreendeudamiento. Hay que tener
cuidado con ello, porque
será un problema más
adelante.
Los directorios deben adecuarse al
tipo de cada organización. El directorio no debe hacer gestión, para eso
están los gerentes, pero sí aprobar
las políticas y luego evaluarlas para
saber cómo están caminando.
Sin embargo, en algunas organizaciones, estos principios se

Instrumentos
normativos

Sencillamente, se deben identificar
los riesgos que se oponen a esa
estrategia.

Para Alfonzo Muñoz Canales,
el buen gobierno corporativo es
parte de una política de la gestión
integral de riesgos (GIR). En base
a un manual aprobado por el
directorio, se debe personalizarse
toda la política y gestión en la
organización. Asegurarse que esas
normas deben estar funcionando
en la práctica. Eso es un riesgo del
directorio.
El directorio debe evaluar el
cumplimiento del instrumento
normativo de manera periódica
y saber en qué medida el plan
operativo y el plan de negocios se
están cumpliendo. ¿Qué ocurre
si no se están implementando?

CONTROL DIRECTIVO
El directorio debe aprobar el
apetito de riesgo. Es decir, el nivel de
riesgo que asume el directorio para
cumplir los objetivos. Por ejemplo,
aprobar el crecimiento de la cartera.
Hay un riesgo alto que es el cumplimiento de la cartera que terminará
en el trabajo del analista. Desde esta
perspectiva, se requieren analistas,
gestores de crédito y promotores
que sean honrados, competitivos
y eficientes. Muchos analistas van
de organización en organización,
migrando en cortos períodos y en
la mayor parte de los casos, son los
responsables de las irregularidades.
Hay analistas que tienen créditos
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La Caja Municipal de
Arequipa sigue alcanzando
nuevas metas, teniendo
como objetivo seguir
creciendo y contribuyendo
con la inclusión social,
reveló el vicepresidente
del directorio, Alberto
Arredondo Polar.

alternativa y eso ha cambiado con el
concurso de las cajas municipales de
ahorro y crédito.
En segundo lugar se tiende
a una mayor formalización del
sector de las micro y pequeñas
empresas. El mismo hecho que
muchos emprendedores se incorporaron al sistema financiero exigía de por sí una formalidad que
ya se está dando. Las cajas han ido
colaborando con este proceso y
evidentemente ha exigido mayores niveles de eficiencia.

P

ara Alberto Arredondo Polar,
el sistema financiero mundial
ha cambiado en los últimos
años, y en el caso peruano,
no se tiene aún la característica empresarial de formar corporaciones,
sino que nos desarrollamos en base
a la micro y pequeña empresa en
términos generales.
“Sabemos que más del 90 % de
las empresas del Perú están en esos
sectores. Las empresas grandes, las
pocas que hay, no tienen problemas
de financiamiento, porque el flujo
de capitales de afuera hacia adentro
es permanente. El problema estaría
en seguir apoyando a las MYPE que
constituyen el mayor grupo empresarial del país”, argumenta.
Añade que incluso, los bancos ya
llegaron a un tope del financiamiento corporativo, ahora están llegando
a este sector sumamente atractivo.
Eso supone un sistema competitivo más fuerte, porque los bancos
tienen más facilidades que las cajas.
Por ejemplo, tienen posibilidades de
fondeo barato, vía las cuentas corrientes, lo que no tienen las cajas.
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El sector de las PYME
y MYPE exigía retos que
se han superado con el
tiempo, llegando a niveles
de tecnificación que las
cajas municipales han
asumido con esfuerzo.

Alberto Arredondo,
vicepresidente del
directorio de la Caja
Municipal de Arequipa.

w CONTRIBUYERON CON FORMALIZACIÓN DEL SECTOR EMPRENDEDOR

Cajas desarrollaron
la inclusión social

Todo el sistema financiero, bancario y no bancario, deben competir
en iguales condiciones. Por ello se
deben eliminar ciertas restricciones
para las cajas o instituciones financieras que no sean bancos. Esas normas deben irse flexibilizando para

que el piso sea igual para todos.
El modelo sigue siendo aún muy
amplio y requiere ser atendido mediante la banca electrónica o banca
moderna con soportes tecnológicos
de primer nivel que faciliten todas
las operaciones, expresa el vicepre-

sidente de la caja arequipeña.
EXPERIENCIA
Al referirse al trabajo realizado por
las cajas municipales, dijo que a lo
largo de los 25 años en promedio,
los avances han sido significativos.
En primer lugar porque permitió que
muchos sectores poblacionales que
no tenían acceso al sistema financiero lleguen al mismo. Incluso, progresivamente se siguen incorporando
y eso es un proceso de inclusión. Es
decir, había sectores que no tenían

El sector de las PYME y MYPE exigía retos que se han superado con el
tiempo, llegando a niveles de tecnificación que las cajas municipales han
asumido con esfuerzo. “Creo que las
cajas no tienen nada que envidiar a
los sistemas tecnológicos que manejan el sistema bancario en lo relacionado al volumen de sus carteras”
revela Alberto Arredondo Polar.
Por un lado, los resultados son
bastantes buenos al desarrollo de un
sector productivo, y por otro lado, al
fortalecimiento de las propias cajas.
A pesar que las cajas no tienen espaldas anchas como los bancos, sí se
ha logrado hacer un trabajo eficiente a favor de la inclusión social.
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Temario
l Las cooperativas escolares

en el Perú.
l Emprendimiento escolar y
juvenil.
l Educando para aprender.
l La economía solidaria como
eje de construcción de cooperativas escolares y juveniles.
l Modelo de desarrollo
empresarial cooperativo escolar
y juvenil.
l Legislación de cooperativas
escolares.
l Los jóvenes como el futuro
de las empresas escolares.
l Experiencias de ahorro
escolar y juvenil.
l Experiencias nacionales de
emprendimiento de cooperativas escolares y juveniles.
l Experiencias internacionales
de cooperativas escolares y
juveniles.

Nuevamente, la educación emprendedora cooperativa, será el tema principal de la cumbre que se realizará en la ciudad imperial.

L

a cumbre de educación
emprendedora cooperativa
tiene por finalidad, facilitar a
los participantes herramientas para que puedan emprender
empresas cooperativas en colegios,
institutos y universidades. También
dar a conocer los fundamentos de la
educación emprendedora escolar.
Asimismo, brindar experiencias de
emprendimientos de cooperativas
escolares y juveniles en el ámbito
nacional e internacional, así como
promocionar y organizar el emprendimiento escolar juvenil.
En ese sentido, la Cooperativa de
Servicios Especiales “Educoop”, la
Federación Nacional de Cooperativas
de Servicios Especiales (FENACOSEP),
Educoop y la Cooperativa La Social,
realizarán del 7 al 8 de junio, en la
ciudad de Cusco, el VIII Congreso de
Educación Cooperativa Emprendedora. También, la Caja Municipal del
Cusco es otra de las empresas auspiciadoras de la cumbre.
Siendo el cooperativismo una de las
herramientas de las microfinanzas, la
ciudad imperial congregará a más de
centenar de miembros de Consejos
de Administración, Consejos de Vigilancia, altos funcionarios, consultores,
docentes y expertos en materia de
cooperativismo emprendedores.
La educación emprendedora
cooperativa escolar es fundamental para el desarrollo del país. En
ese sentido, Educoop como entidad pionera y líder en educación
cooperativa asume el reto de or-

w APOYA EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE FINANZAS Y ACI INTERNACIONAL

Cumbre de educación
cooperativa en Cusco
Del 7 al 8 de junio, la ciudad imperial del Cusco será el escenario del VII Congreso de
Educación Cooperativa denominado “Construyendo Empresas Cooperativas Escolares y
Juveniles” que anualmente organizan la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios
Especiales (Fenacoosep), la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop y la Cooperativa
La Social, con el respaldo académico del Instituto Iberoamericano de Finanzas (IBAF) y la
ACI Juventudes Internacional, con sede en Costa Rica.
ganizar el congreso cooperativo,
con el apoyo de la FENACOSEP y la
Cooperativa La Social, formada por
docentes y comunicadores.
Según Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Cooperativa La Social, el
congreso contará con distinguidos
especialistas de los sectores empresarial, educativo y cooperativo, quienes brindarán herramientas para
crear empresas cooperativas en colegios, institutos y universidades.
Kuga, experto en cooperativismo
emprendedor, también reveló que
los especialistas expondrán sobre diversas experiencias desarrolladas en
su sector, como también importantes proyectos en la promoción de
cooperativas escolares y juveniles.
En el congreso realizado el año

pasado en Huancayo, que contó
con el apoyo de la Caja Municipal
de Huancayo, hubo importantes
experiencias de maestros que estaban desarrollando cooperativas
escolares en sus centros de estudios.
Miguel Velarde y Alejandro Apaza,
presidente y gerente general de
Educoop, desafiaron a los asistentes de aquel entonces, a desarrollar
proyectos de cooperativas escolares
para ser compartidos este año.
Desde esa perspectiva, Educoop
nuevamente escribirá la historia de
la educación cooperativa emprendedora escolar. Se plantea que la
empresa cooperativa escolar es una
sociedad administrada por los alumnos, con la orientación y guía de los
profesores, quienes permiten que

los alumnos sean protagonistas de
su propio destino y aprendan de esta
manera, a generar su propia empresa como iniciativa emprendedora,
microfinanciera y autogestionaria.
Héctor Kuga revela que el cooperativismo sigue siendo una alternativa
viable para el desarrollo emprendedor
y también una forma de generación
de nuevos puestos de trabajo a través
de la creación de empresas.
Este congreso se realizará en el
marco del “Año Internacional de
las Cooperativas” que se celebra en
todo el mundo por iniciativa de la
Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito mundial, muchas
empresas y organizaciones corporativas tienen como accionista principal a las cooperativas.

La cumbre se realizará en las instalaciones del Hotel José Antonio,
sito en la Av. Pardo 1080, Cusco.
El certamen se iniciará del jueves 7
de junio a las 2:30 p.m. y terminará
a las 8 p.m., mientras que el viernes
8 empezará a las 8:45 a.m. y culminará a las 6 p.m. El operador de la
cumbre es la empresa Producciones
Ejecutivas SAC, con el auspicio de la
división Juventudes Internacional de
la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) que tiene su sede en San José,
Costa Rica. En esta oportunidad, el
certamen también tiene el respaldo
de las Divisiones de Cooperativas y
Finanzas Populares del Instituto Ibe-

La educación emprendedora cooperativa no sólo es
para crear una empresa,
sino una herramienta de
trabajo para toda la vida.
roamericano de Finanzas (IBAF), y
del periódico Microfinanzas.
La inversión por participante es de
S/. 180.00, monto que incluye carpeta
de trabajo, coffee break y certificado.
Los teléfonos que los organizadores
revelan para mayor información son
el 330-3419 y 424-1108.
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EL ENFOQUE
Las cajas municipales se
enfrentarán a nuevos
desafíos en los siguientes
años, como abrir su
patrimonio, salir al
extranjero y fusionarse,
según Luis Muñoz Díaz,
presidente del directorio de
la Caja Municipal de Trujillo.
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w SALIR AL EXTRANJERO, FUSIONES Y ABRIR EL PATRIMONIO DE CAJAS

La visión empresarial
para los nuevos años

P

ara el presidente de la tercera caja municipal más grande del país, hay tres etapas.
La primera era cuando las
cajas entraron al mercado y encontraron emprendedores que querían
tener sus propios negocios para salir
de la pobreza. Se encontró un mercado virgen y cautivo. Esa etapa ya
se cumplió y se tuvo un crecimiento
espectacular.
En la fase dos, se ingresó a una
etapa de maduración. Llegaron los
bancos al sector porque vieron un
mercado atractivo y esa es la fase
que estamos viviendo.
En la tres, justamente esa es la
que viene. Muñoz Díaz, cree que
habrá fusiones y consolidaciones.
También se tendrá que ampliar el
patrimonio a otras instituciones. “Si
nos quedamos con el modelo que
empezamos no podremos crecer.
Tendremos límites para incrementar
el negocio. Ya no estamos con pantalones cortos, estamos en otras ligas. Si no pensamos en los próximos
cinco o diez años, definitivamente
no creceremos. Los bancos están

Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de la Caja Municipal de Trujillo.

haciendo su trabajo muy bien y por
eso es que debemos de cambiar el
modelo. Como federación o como
cajas debemos ponernos a tono con
los nuevos tiempos” argumentó.
AÑO 2013
El próximo año se realizará en Trujillo, la cumbre de microfinanzas (Asamblea y Congreso) de las Cajas Municipales, el reto es hacer algo grande. Se
sabe que en el año 2005 también se

realizó la cumbre en esa ciudad y fue
un certamen bastante recordado.
“Deseamos que este evento sea igual
o mejor, pero definitivamente será internacional”, añade el presidente de la
institución norteña.
Se pretende hacer junto con la
FEPCMAC (Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito) un programa adecuado y traer
gente de alto nivel y que los contenidos del certamen, sean temas del

futuro. “Por ejemplo, siempre se nos
dice que las cajas son del municipio,
pero porqué no pensar en abrir el
patrimonio a foráneos”, agrega.
La Caja Trujillo ya está en eso. Ya
han cursado a la Junta de Accionistas un proyecto de estatutos en virtud que la ley lo permite y sólo falta
la aprobación para que se abre el
patrimonio a nuevos accionistas.
Si una entidad abre su patrimonio
a varios accionistas, el riesgo cae
automáticamente. El hecho que se
tenga un solo accionista (la municipalidad local) y éste no pueda proveer los fondos ante un hecho financiero, limita bastante. En ese sentido,
nunca una caja tendrá la categoría
“A” como la tiene un banco.
Por ejemplo, ese es un tema que en
opinión del presidente de la Caja Trujillo, se debería llevar al Congreso para
debatirlo entre todos y enriquecerlo.
Es muy importante ampliar el patrimonio. En el Perú se tiene la concep-

En el Perú las microfinanzas
todavía tienen un largo
techo. Aún hay espacio
para seguir trabajando.

7

ción que si se comparte con alguien
el patrimonio se gana poco, y no es
así, al contrario, ganan todos porque
se comparten también los riesgos. Es
decir, compartiendo se gana más.
Luis Muñoz, recuerda que el año pasado vinieron del Banco Mundial para
participar en dos proyectos, uno de
ellos en créditos y el segundo como
accionista por cinco años, no se pudo
concretar nada porque el estatuto
no lo permitía. Ante esta situación, el
directorio ha tomado la decisión de
elevar a la junta de accionistas un proyecto que está para la aprobación de
la junta. “Temas con esos queremos
tratar en el próximo congreso y asamblea anual”, refiere el presidente.
Otro de los temas está vinculado
con las fusiones. Creo firmemente
que las cajas podrían hacer estrategias para hacer compras corporativas, compras en conjuntos. Eso es
también un tema de agenda en el
próximo congreso.
“Queremos traer también a alguien de talla internacional. Ojalá
se pueda traer a Michael Porter o
alguien de su talla académica, o al
mismo Muhammad Yunus, el padre
de las microfinanzas”, afirmó de manera entusiasta.
La Caja Trujillo va por buen camino. La institución tuvo una calificación de riesgo que la hizo bajar de
“B” a “B-“, pero el nuevo reporte de la
clasificadoras de riesgo Class & Asociados y Equilibrium revela que Caja
Trujillo tiene una perspectiva de mejora. El reto del directorio es que Caja
Trujillo recupere la categoría que tenía antes en el corto plazo.
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Orlando Ponce Polanco, director
general de Partner Consulting; y
Fernando Estrada Hora, gestor de
Socios Internacionales de la
empresa brasileña Interact
Solutions.

Las IMF tienen a disposición una moderna herramienta que les permitirá realizar
la gestión de estrategia, riesgos corporativos, desempeño organizacional, competencias, procesos de auditoría del flujo de trabajo, gestión electrónica de encuestas y control de ocurrencia de procesos.

Ingresó al mercado peruano de las microfinanzas,
una moderna herramienta de soluciones
estratégicas e inteligencia corporativa que
ayudará a lograr los objetivos en la gestión
empresarial de las IMF.

S

e trata de una moderna
herramienta que permitirá
a las instituciones microfinancieras (IMF) administrar
completamente el desempeño
estratégico de sus organizaciones,
unidades de negocios, agencias,
productos y servicios, entre otros.
Todo ello se logra a través de un
asesoramiento estratégico que la
empresa brasileña Interact Solutions, líder en soluciones estratégicas e inteligencia corporativa, viene
desarrollando desde hace más de
doce años en distintas instituciones de América Latina. Entre sus
softwares integrados en la denominada “Suite SA” están las soluciones
de gestión de estrategia, gestión de
riesgos, gestión de la calidad y gestión de competencias.
De esta manera, las IMF tienen
a disposición una moderna herramienta que les permitirá realizar la
gestión de estrategia, riesgos corporativos, desempeño organizacional, competencias, procesos de auditoría del flujo de trabajo, gestión
electrónica de encuestas y control
de ocurrencia de procesos.
Según Fernando Estrada Hora,
gestor de Socios Internacionales de
la empresa brasileña Interact Solutions, en los estudios que han realizado sobre la necesidad que tiene
el sector microfinanciero peruano,
han detectado algunas limitaciones
que presenta la industria local y que
puede fortalecerse con el aplicativo
TI “Perfomance Manager”. Se trata

del control de la gestión que permite definir indicadores para hacer
análisis más reales de la productividad o rentabilidad de los productos
o servicios, y unidades de negocios
que tienen las IMF.
Mediante el software se detectan
necesidades o minimiza los riesgos,
en el sentido que permite definir
indicadores por diversas variables,
criterios, conceptos y otro indicador
que quieran definir. Por ejemplo,
pueden hacerlo desde los estratégicos como resultado de la gestión
corporativa, hasta indicadores de
segundo, tercer o cuarto nivel que
les permita hacer un análisis más
detallado de rentabilidad por producto o unidad de negocios.
En realidad, el software satisface
esas necesidades que están identificadas en las microfinanzas y contribuyen al crecimiento del mercado
peruano.
Si bien es cierto que la solución
completa siempre es el resultado
de un conjunto de componentes,
esta herramienta contribuye a la
solución de los actuales problemas
de gestión que tiene la industria microfinanciera.

El control de la gestión
define indicadores para
lograr un análisis más real
de la productividad o
rentabilidad de los
productos y servicios
de las IMF.

pecialmente en Colombia donde
tienen una presencia muy significativa en ese mercado.
Con Partner Consulting, hicieron un estudio de necesidades del
mercado peruano que incluyó un
análisis de precios, identificando
que están en un mercado muy sofisticado, razón por lo cual ofrecen
sus software a precios también
competitivos.
En Colombia a la empresa brasileña le ha ido muy bien, especialmente con el software de “Gestión
de Riesgos”, en virtud que los productos tienen indicaciones en idioma español.
En Perú, está el caso de la Caja
Trujillo, que usa el software “Gestión
Estratégica”, donde consultores de
Brasil como de Partner Consulting,
realizaron la implementación del
proyecto y ahora es una realidad en
la caja norteña. La eficacia es bastante notoria y están obteniendo
mucha ventaja de esa herramienta.
Para la Caja Trujillo, el uso de este
software permitirá seguir mejorando sus indicadores de gestión para
tomar las decisiones a tiempo. Hará
de Caja Trujillo una institución equilibrada, estabilizada y balanceada.
Es decir, ajustar todos los objetivos
a la gran estrategia que es crecer y
atender al sector microfinanciero
del Perú.
Por su parte, Orlando Ponce Polanco, director consultor de Partner
Consulting, revela que la experiencia en entidades financieras y no
financieras les ha permitido identificar algunas necesidades que el
software soluciona.
Refiere que la performance de
las Cajas o cualquier institución microfinanciera, es evaluada por las
calificadoras de riesgos, siendo los
criterios a evaluar el gobierno corporativo, la cartera de alto riesgo,

Las empresas
INTERACT SOLUTIONS
Es reconocida como una
empresa líder brasileña en el
desarrollo de tecnología de la
información por el desarrollo del
software. Su matriz está localizada en el sur de Brasil desde hace
más de doce años y posee nueve
franquicias a lo largo del país.
Tienen clientes en los sectores
microfinanzas, servicios, hospitales, comercio, educación,
comunicación, construcción civil,
químico, metal-mecánico, energía y gobierno. Es una institución
que ha ido creciendo a lo largo
de los años, y que desde hace
dos años, está posicionándose en
el mercado latinoamericano.
Eligieron el Perú porque es uno
de los principales países en el
ámbito de desarrollo económico
en los últimos diez o quince años,
que ha mantenido el crecimiento
constante de manera sostenida,
y está conjuntamente con Colombia, con crecimientos del PBI
por encima del 6 por ciento. En
el ámbito de las microfinanzas,
no sólo se observa un liderazgo,
sino un crecimiento bastante
alto. En varios países se da como
la tasa de morosidad, las colocaciones, las captaciones, la rentabilidad
entre otros conceptos. Ahí viene el
gran problema que tienen las gerencias y jefaturas para controlar la
gestión al no contar con indicadores a tiempo para tomar las decisiones correctas.
Explicó que como consultora se

referencia el liderazgo de las
microfinanzas en Perú.
PARTNER CONSULTING
Es una consultora en alta dirección que tiene como propuesta
la generación de valor en las
empresas, a través de sus divisiones Consulting, Technology y
Human. Su sede está localizada
en Lima desde hace mas de 11
años y cuenta con clientes en los
sectores banca, energía, salud,
telecomunicaciones, industria,
comercio, educación. cultura y
gobierno.
Cuenta con profesionales de
experiencia directiva y gerencial con alta cultura académica; desarrollando diagnósticos
estratégicos, estudios de
mercado, formulación de
planes, implementación de
estrategias funcionales, diseño
organizacional, sistemas de
control con metodología BSC,
Coaching Directivo, Gobierno
Corporativo y Responsabilidad
Social. Asegura objetividad,
confidencialidad e identificación con la empresa como
política de acción.
han orientado al sector de las microfinanzas, porque creen que es
el sector que dinamiza a la economía, no sólo en el Perú, sino en el
mundo. En ese sentido, hace más
de un año que trabajan en alianza
con Interact Solutions, la mayor
empresa brasileña de prestigio en
el sector. (PR).

w HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES PARA HACER UN ANÁLISIS MÁS REAL Y COMPETITIVO

Control de la gestión
para microfinanzas

El software se convierte en un
factor importante en el logro de ese
éxito en el ámbito de la gestión de
las microfinanzas. Lógicamente que
hay otros factores que ayudarán al
éxito, pero con la utilización de esta
herramienta, ya se tiene un fuerte
respaldo, especialmente confiable,

sobre el cual puedan cimentar los
éxitos futuros.
Fernando Estrada Hora, revela que
en Brasil tienen algo más de 1,200
clientes en diferentes sectores, especialmente en el ámbito de las
microfinanzas y son muy exitosos.
Ellos trabajan con el software que

a lo largo de los años les está permitiendo
colocar las bases para seguir creciendo.
En el caso peruano, el especialista sostiene que la industria microfinanciera es muy
grande y que está ingresando a una etapa
de madurez, razón por la cual el software
puede ayudar a fortalecer este proceso.
La empresa Interact Solutions tiene más

de una década, pero desde el 2010 están
desarrollando una estrategia de internacionalización, teniendo presencia en los doce
principales estados de Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú. En cada uno de
esos países tienen socios de negocios que
lo representan y ayudan en la comercialización e implementación de los proyectos del

software. En Perú tienen alianza con
la empresa Partner Consulting.
El software ayuda también a la
adecuada administración de los
riesgos en los negocios de la industria microfinanciera. Pero no
solamente el riesgo financiero, sino
también el riesgo de procesos, es-

El software ayuda también a la adecuada administración de los riesgos en los negocios de la industria microfinanciera.
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Por Antonio Machuca Ortiz
LIMA

E

n las temporadas navideñas
comer el panetón “Barletta” es
una delicia extraída de los mejores manjares que las fiestas
de fin de año nos tienen acostumbrados. También probar cualquier
producto panificador como el turrón,
pionono, choco cake o el delicioso
keke en forma de corazón con castañas “Il dolce” es transportarse al Olimpo griego y disfrutar todas las sabrosas maravillas que salen del horno,
preparadas solo para los dioses.
Así son todos los productos “Barletta”, las exquisiteces del horno. ¿Pero,
Barletta no es una ciudad italiana? Sí,
efectivamente es una ciudad ubicada
en la región de Apulia, donde se desarrolló la guerra de Nápoles, ocurriendo
en Cannas, el famoso duelo conocido
como el “Desafío de Barletta”, el 13 de
febrero de 1503. Ahí trece caballeros
italianos se enfrentaron a igual número de caballeros franceses por la independencia de Nápoles. Por cierto que
ganaron los italianos.
Este hecho histórico es similar a la
vida de doña Marcelina Tinoco Salcedo, la visionaria y fundadora de los
productos “Barletta”. Doña Marcelina,
desde niña tuvo que batirse en duelo
con la vida misma y con tantas adversidades que encontró en el largo camino por liberarse de la pobreza. Desde
niña supo lo que era el dolor. Perdió a
su padre a los seis años de edad y tuvo
que dejar el colegio un año después
para ayudar a su madre en la venta de
menudencias de ovinos y vacunos en
el mercado de La Oroya. Sólo cursó el
primer grado, aprendiendo a leer, escribir y realizar las cuatro operaciones
básicas. Nada más.
Pero, doña Marcelina era una mujer de temple. Mejor dicho, una adolescente que no se daba por vencida
fácilmente, como los caballeros italianos que lucharon por su dignidad
y libertad.
Aprendió mucho de la vida, especialmente de cómo se hacen los negocios. Cuando tenía 17 años se casó
con Matías Canorio y tuvo cinco hijos:
Clorinda, Oscar, Lucía, Pilar y Violeta. La
experiencia de mujer casada la hizo
incursionar en otros negocios como el
comercio y el transporte. Pero por esas
cosas del destino, nuevamente perdió
todo, hasta su propio matrimonio. Sus
hijos se alimentaban con una taza de
cocoa y dos panes. ¿Pero, perdió todo
doña Marcelina? Sí, todo lo material,
excepto su fe y su visión de futuro.
Como el ave fénix empezó nuevamente desde abajo. Por falta de dinero, al principio fiaba la carne para
comercializarla de manera ambulatoria. Pero ese temple de caballero,

Los productos “Barletta” se
posicionan cada día en el
exigente mercado peruano,
especialmente los
panetones que tipo
exportación.

Los tres primeros puestos del diplomado, Carola Hernández Depaz (Mibanco, Manuel
Chinga Zapata (Banco de Comercio) y Walter Lozano Alamo (Edpyme Nueva Visión).

Promoción 2011-2012 del Diplomado en Gerencia de Microfinanzas de la Universidad ESAN. De izquierda a derecha están
Christian Rivera, Carola Hernández Depaz, Giacomo Rodríguez Rodríguez, Manuel Chinga Zapata, Walter Lozano Alamo,
Iván Aguirre, Jorge Sánchez Álvarez, Rosa Torres Porras, Yesenia Quispe, Guillermo Bastarrachea César Sánchez Martínez.

w GERENCIA DE MICROFINANZAS EN PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD

Fernando Pérez Córdova, gerente de Comercialización del grupo Barletta.

w NEGOCIO EMPEZÓ ENTRE EL MERCADO Y UNA PANADERÍA

La gran familia
“Barletta S. A.”
La gran familia panificadora “Barletta” empezó con una
esforzada visionaria en el minero distrito de La Oroya, en
la sierra del Perú, entre el mercado del pueblo y luego una
panadería en la avenida Canadá, en San Borja, Lima.

cada día la transformaba hasta que
logró nuevamente tener un puesto
en el mercado.
Dios siempre fue generoso con ella.
Conoció a Fidel Córdova y empezó
un segundo matrimonio. Como todo
caballero, cayó, pero se levantó. Luego nacieron sus hijos Víctor y Lourdes.
Al igual que los caballeros italianos en
el “Desafío de Barletta”, logró ganar y
educar a sus hijos. Las pruebas son
visibles: Clorinda es contadora; Oscar,
ingeniero y administrador; Lucía, es
ingeniera química; Pilar es enfermera;
Violeta se desempeña como secretaria ejecutiva; Víctor es administrador;

Los principales productos de Barletta
ya están conquistando los diversos
mercados de la capital.

y Lourdes es abogada.
De esta manera, esta noble y abnegada mujer, no sólo logró educar
a sus hijos, sino que también participó en diversos negocios por el espíritu emprendedor que siempre tuvo.
Incursionó en transporte, comercialización de papas, venta de comida al
paso, concesionaria de comedores,
organizadora de eventos y panadería, entre otros.
Es así como en 1986 funda la panadería “Barletta” en la avenida Canadá,
en San Borja, creando después, en
1992, la panificadora “Barletta S.A.” en
el industrial distrito limeño de Ate.
Ahora, doña Marcelina ya no se
encuentra con nosotros, el cáncer
de mamas se la llevó, pero su espíritu emprendedor, visión de futuro
y trabajo en equipo, sigue con sus
hijos, quienes están logrando hacer
de “Barletta S.A.” una gran empresa
al servicio de todos los peruanos.
Por esa razón, comer un producto
“Barletta”, no sólo es deleitarse por su
exquisitez, sino también, rendir un homenaje para quien como un caballero,
supo batirse en duelo y salir triunfante
en muchas adversidades.
Según Fernando Pérez Córdova,
gerente de Comercialización, la panificadora es una empresa que desde
hace diez años es proveedora del Estado y sus productos están presentes
en ciudades como Lima, Piura, Trujillo,
Huancayo, Ica, Ayacucho y Chiclayo.
Por su parte, José Luis Huamán
Canorio, jefe de Producto, revela la
empresa tiene como objetivos llegar
a mayores mercados y ciudades, así
como desarrollar nuevos productos
en los siguientes meses.

Se graduó la promoción
del Diplomado en ESAN
La promoción 2011-2012
del Diplomado en
Gerencia de Microfinanzas
de la Universidad ESAN,
se graduó en una emotiva
ceremonia realizada en esa
prestigiosa casa de estudios,
reconocida como una de
las principales escuelas de
negocios de América Latina.

D

espués de superar con
mucho esfuerzo y constancia, los diversos cursos
especializados y talleres
en equipo, culminaron con éxito
los 15 integrantes de la promoción
que inició sus estudios en octubre
del año 2011.
Fueron largos meses de estudios, muchas horas de lecturas, esforzados trabajos con calculadora
en mano y en el campo, así como
intercambio de experiencias en
negocios corporativos e industria
microfinanciera. De esta manera,
la Universidad ESAN, mediante el
Centro de Desarrollo Emprendedor,
ratifica una vez más, su liderazgo en
estudios de postgrado especializados en América Latina.
Los integrantes de la promoción
no solamente se han capacitado en
modernas técnicas y herramientas
microfinancieras, sino que han re-

Walter Lozano Alamo, jefe zonal de la
Edpyme Nueva Visión en Lima, obtuvo el primer puesto en el diplomado,
luego de esforzados estudios que se
iniciaron en octubre de 2011.

cibido uno de los entrenamientos
más rigurosos que la Universidad
ESAN exige para alcanzar la excelencia académica.
Entre los cursos que se estudiaron están: “Márketing y gerencia
comercial para IMF”, “Liderazgo
y desarrollo del talento humano”,
“Administración integral del riesgo
microfinanciero”, “Instrumentos financieros”, “Administración efectiva
del tiempo”, “Gerencia de agencias
enfocada en la calidad” y “Gestión
de indicadores”.
La promoción está integrada por

Iván Aguirre, jefe de Equipo de la
Caja Trujillo; Carola Hernández
Depaz, jefe de Gestión de Créditos de Mibanco y quien obtuvo el
tercer puesto en el puesto general
de méritos; Jorge Sánchez Álvarez,
jefe de equipo de la Edpyme Proempresa; Rosa Torres Porras, funcionaria de la Financiera Crediscotia;
Yesenia Quispe, asesora senior de
la Caja Trujillo; Christian Rivera, jefe
de equipo de la Financiera Edyficar;
Manuel Chinga Zapata, sub gerente de Riesgos de la Banca Emprendedores del Banco de Comercio y
quien ocupó el segundo puesto;
Elisa Sánchez, asesora senior de la
Caja Prymera; Walter Lozano Alamo, jefe zonal de la Edpyme Nueva Visión en Lima, quien obtuvo el
primer puesto; Guillermo Bastarrachea, administrador de agencia de
la Financiera Crediscotia; Giacomo
Rodríguez, jefe de la agencia de la
Caja Trujillo en Gamarra; Sulma Oré,
asesora senior de la Edpyme Proempresa; Alfredo Ruiz, asesor senior de
Mibanco; Luis Guzmán Salvatierra,
asesor senior de la Edpyme Proempresa y César Sánchez Martínez, director del periódico Microfinanzas.

Los alumnos recibieron uno
de los entrenamientos más
rigurosos que la Universidad
ESAN exige para alcanzar la
excelencia académica.

Christian Rivera de la Edpyme Edyficar y Giacomo Rodríguez e Iván Aguirre, ambos de
la Caja Trujillo, muestran sus diplomas de estudios.

Jorge Sánchez Álvarez de la Edpyme Proempresa y Guillermo Bastarrachea de la Financiera Crediscotia.

Tres bellas mujeres, tres instituciones líderes. Carola Hernández de Mibanco, Yesenia
Quispe de la Caja Trujillo y Rosa Torres Porras de Financiera Crediscotia.
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Crisis genera fusiones
y adquisiciones

Se acusa de todo a un sistema que saturó el mercado, sobre endeudó a sus clientes y cambió de giro en sus negocios.

Tiempos difíciles para el sistema financiero y de cajas de ahorro en España.

Las fusiones no están solucionando los problemas.

España que actualmente
vive una de sus peores crisis
económicas después de la
guerra civil, también tiene
serios problemas como el
creciente desempleo que
alcanzó el nivel más alto
en 18 años.

w FUGA DE AHORROS, BAJA CALIFICACIÓN, DESEMPLEO, DÉFICIT Y CRISIS AFECTA A TODA EUROPA

¿Qué está pasando con

las cajas españolas?
La fuga de ahorros, la reducción en las
calificaciones crediticias y la crisis financiera
y económica están afectando al sistema de
cajas españolas, colocándolas una vez más,
en el ojo de la tormenta ante la coyuntura
que vive Europa.
Por Jonathan San Martín
MADRID

H

ace unos días, según las
informaciones periodísticas, Bankia perdió aproximadamente unos 1,000
millones de euros por el retiro masivo de sus ahorristas, mientras que
la agencia calificadora Standard &
Poor’s, bajó la nota a 11 entidades
financieras entre bancos y cajas.
España que actualmente vive una
de sus peores crisis económicas después de la guerra civil, también tiene
serios problemas como el creciente
desempleo que alcanzó el nivel más
alto en 18 años. El número de desocupados subió a 5.6 millones, cifra
que representa casi el 24.4% de la

población española. Se estima que
el PBI del trimestre abril-junio se
contraiga hasta en 0.3%, mientras el
déficit fiscal sigue en aumento.
Aunque las autoridades del banco
“Bankia” negaron fuga alguna, el diario
“El Mundo” reveló que hasta el cierre
de esta edición, se habían retirado depósitos por un valor de más de 1.000
millones de euros desde su nacionalización (intervención) por el gobierno
español en la primera mayo.
En la actualidad, Bankia está compuesta por el Banco Financiero y de
Ahorros, fundado en el 2010 por la
Caja Madrid y Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia), a la cual se adhirieron
luego la Caja Canarias, Caixa Laietana,
Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.
En total siete cajas que ostentan la
mayor parte del accionariado, porque
también son accionista menores, el

Banco Santander, Caixabank, Fundación Mapfre, Mutual Madrileña, Banco Popular, Banco Sabadell y la tienda
por departamentos, El Corte Inglés.
Hace unos días, el gobierno español
decidió intervenir a Bankia con un rescate financiero que oscilaría entre 7,000
y 10,000 millones de euros y que obligó
la renuncia de su presidente Rodrigo
Rato y Figaredo, ex ministro de Economía de España y ex director gerente del
Fondo Monetario Internacional.

Con esta intervención usando dinero público se pretende contrarrestar la fuerte exposición de Bankia al
sector inmobiliario. Es decir, esas siete
cajas españolas al haberse convertido
en el Banco Financiero y de Ahorros
ingresó a otros negocios que no estaban vinculados con las microfinanzas.
El año pasado, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
había otorgado a esta institución una
ayuda pública de 4,465 millones de
euros, que ahora deberán sumarse la

Temor entre los ahorristas por situaciones extremas emanadas de la crisis.

cifra que se le extenderá a Bankia.
Es un escenario de enorme incertidumbre para el sector financiero en general y
en particular para Bankia, el mayor cuarto
banco de España, que todavía tiene que
desvelar su nueva estrategia y el nuevo plan
de saneamiento financiero. En la Bolsa de
Madrid, hasta la fecha, las acciones registran
una fuerte caída cercana al 15%.
RIESGO
Mientras tanto, la agencia de medición de
riesgos Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de once entidades financieras españolas, después de degradar en dos escalones
la deuda soberana del país ibérico debido,
entre otras cosas, a las dificultades para cerrar
la reestructuración del sector bancario.
S&P ha recortado la calificación al Banco
Santander, Banesto, Consumer, BBVA, Banco
Sabadell, Ibercaja, Kutxabank, Banca Cívica,
Bankinter, Barclays y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). También ha
situado en perspectiva negativa a Caixabank,
Bankia y Banco Popular. Ello se debe porque la
rebaja aplicada a la deuda soberana de España afecta directa y negativamente las cuentas
de las entidades financieras.
Ibercaja está conformado por las Cajas de
Ahorro de Zaragoza, Rioja y Aragón. El Kutxbank es la fusión de tres cajas vascas: BBK
(Bilbao Bizkaia Kutxa – Caja de Ahorros Bilbao

Rodrigo Rato, tuvo
que renunciar al
ser intervenida la
institución que
presidía.

Vizcaya), incluída Caja Sur; Kutxa; y Caja Vital.
Caixabank es un banco creado a partir de la
Caixa (Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona), que es la caja de ahorros más importante de
Europa, la tercera entidad financiera de España y
la primera de Cataluña, con una red de más de
5,400 oficinas, más de 8,100 cajeros automáticos, una plantilla de más de 28,000 empleados
y más de 10,5 millones de clientes.

DESEMPLEO
La grave crisis económica que enfrenta España sigue golpeando el
mercado laboral. La caída del primer
trimestre afectó a todos los sectores,
especialmente el de Servicios, donde
se perdieron 148,000 empleos. En total,
hay 1.7 millones de familias que tienen
a todos sus miembros sin trabajo. Y en-

tre los menores de 25 años, la tasa de
desocupación es de un 52%. Entre los
inmigrantes, uno de los sectores más
afectados en esta larga travesía que
comenzó en el 2008, la tasa alcanzó el
37%, situando en 1.2 millones el número de extranjeros desempleados. Los
ciudadanos peruanos son los principales afectados, aunque por la idiosincrasia del peruano, ellos son “todo terreno”
y se buscan la vida de mil maneras.
Pero, no solamente España vive
esta crisis, sino toda Europa. La tasa de
desempleo de la Zona Euro se situó
en 10.9% en marzo impulsado por aumentos en España e Italia, igualando
el máximo histórico de hace 15 años,
según los datos publicados por la organización Eurostat.
El desempleo aumentó en Chipre,
Italia, Holanda y Portugal. Estuvo estable en Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Luxemburgo y Malta, mientras
que bajó en Austria, Irlanda, Eslovaquia y Eslovenia. Varios países de Europa están a punto de volver a caer en
recesión o ya han caído en ella, como
España y el Reino Unido.
En el caso español, el Producto
Bruto Interno (PBI) se contraerá cerca
de 0.3% en el segundo semestre del
año, anunció el ministro español de
Economía, Luis de Guindos. Como se
recuerda, España entró en recesión
oficial el pasado 23 de abril, cuando
el Banco Central confirmó una caída
del PBI español entre enero y marzo,
acumulando dos trimestres a la baja.
Ahora, con el anuncio de De Guindos,
esta situación se extenderá durante
los próximos meses.

Como se sabe, el 16 de marzo
último, Unicaja (Comunidad de
Andalucía) absorbió al Banco
Ceiss (Formado por la fusión de
Caja España y Caja Duero de
la Comunidad Castilla y León)
alcanzando un acuerdo para
redefinir el nuevo plan económico financiero, cuyo objetivo fue
adaptarlo a las nuevas exigencias
del mercado configurado por la
crisis económica que vive la Unión
Europea.
Eso dio lugar a la creación del
mayor tercer grupo de cajas de
ahorros, con unos activos totales
aproximados de 80,000 millones
de euros y un volumen de negocio bancario de 120,000 millones
de euros, posición que también se
convertirán en el séptimo grupo
bancario español.
El nombre de “Banco Ceiss” se
tomó en 2010 de Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria, en
virtud del nombre comercial de
“Caja Duero” (Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria). Caja Duero,
a su vez se había formado de la

fusión de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Salamanca
con la Caja de Ahorros y Préstamos de Soria.
Por su parte, el Banco Unicaja
es la fusión de seis cajas: Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería,
Málaga, Antequera y Jaén.
Las cajas de ahorros en España,
pese a ser entidades financieras,
como los bancos, no tienen
ánimo de lucro, ni accionistas
con los mismos derechos que los
accionistas de los bancos, sino
que son entidades que surgen a
partir de iniciativas de beneficencia, de ahí que la razón de ser de
su existencia sea la obra social de
estas entidades financieras.
Su objetivo es, al igual que los
bancos, obtener el máximo beneficio posible, pero no para ofrecer
dividendos a sus accionistas, sino
para realizar su obra social. De ahí
que sean entidades muy vinculados a los territorios en los que
realizan su labor social ayudar a
los pobres, ancianos, creación de
centros culturales, bibliotecas, etc.

Las actividades culturales y académicas fueron los sectores más golpeados por la
intervención y baja calificación de las cajas españolas.
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Agenda
Empresarial

Café & Negocios
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VIII CONGRESO DE
EDUCACIÓN COOPERATIVA
“Construyendo empresas
cooperativas escolares”
Fecha: 7 – 8 Junio.
País: Perú
Lugar: Auditorio de Municipalidad Provincial de Cusco, Cusco.
Teléfono: 9-8583-8183
RPM: # 870478
Email: hkuga@gmail.com
Web: www.educoop.org.pe
Organiza: Educoop y Cooperativa La Social.

Gerentes y directores de la Caja Sullana, entre quienes observamos están de izquierda
a derecha, Bertha Fernández Oliva, gerente de Administración; Luis Alfredo León Castro, gerente de Ahorros y Finanzas (centro); y la directora María Gryzel Matallana Rose.

TALLER INTERNACIONAL
“Estilos de gestión de cartera
de créditos y su impacto en el
cumplimiento de metas”
País: Perú.
Fecha: 7 – 8 Junio.
Expositor: Aristóteles
Esperanza (El Salvador)
Teléfonos: 775-8533 / 464-1432
RPM: # 591626
Correos: contacto@igsglobal.
org
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales
SEMINARIO TALLER
“Dirección estratégica de riesgos
desde el gobierno corporativo”
País: Perú.
Fecha: 9 de junio.
Expositor: Aristóteles Esperanza
(El Salvador)
Teléfonos: 775-8533 / 464-1432
RPM: # 591626
Correos: contacto@igsglobal.org
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales
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El presidente de la FEPCMAC, RP Edmundo Hernández Aparcana, presentó en Iquitos, el Seminario Internacional de Microfinanzas “Enfoque: Estrategia para la inclusión”.

BN y FEPCMAC
Con la finalidad de promover
la inclusión social y financiera, el
Banco de la Nación y la Federación
Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) suscribieron un convenio marco para
que las doce cajas afiliadas puedan

realizar operaciones en las todas las
oficinas del BN del país.
El convenio fue suscrito en la
ciudad de Iquitos, capital de la
provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, entre el
presidente ejecutivo del Banco de

la Nación, Carlos Díaz Mariños, y
el presidente del directorio de la
FEPCMAC, RP Edmundo Hernández Aparcana.
De esta manera, se prevé que
habrá nuevos puntos de atención en todos los departamen-

tos, situación que beneficiará directamente a los emprendedores
de la micro, pequeña y mediana
empresa. El BN también ofrece
este sistema de cooperación con
las cajas rurales, Edpyme y financieras.

Líderes en microfinanzas
Miriam Farfán, jefa de Márketing; y Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de Ahorros y Finanzas, ambas de la Caja Cusco.

TALLER INTERNACIONAL
“Modelos cuantitativos
del riesgo de crédito:
¿Cómo construir modelos
y auditarlos?”
País: Perú.
Fecha: 21 – 23 Junio.
Expositora: Sandra Mateus
(Colombia)
Teléfonos: 775-8533 / 464-1432
RPM: # 591626
Correos: contacto@igsglobal.org
Organiza: Escuela Internacional
de Estudios Gerenciales

w EXITOSO CERTAMEN DE LA FEPCMAC Y CAJA MAYNAS SE REALIZÓ EN IQUITOS

Cumbre microfinanciera
de inclusión social
Con éxito se realizó en la
ciudad de Iquitos, el Seminario Internacional de
Microfinanzas “Enfoque:
Estrategia para la inclusión”
que fue organizado por la
Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) y la local
Caja Maynas.

L

El personaje VIP
Ricardo Augusto Velásquez Freitas, gerente de Finanzas y Captaciones de la Caja Maynas.
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Los miembros de la Caja Arequipa en primer lugar. De izquierda a derecha están
Félix Cruz Suni, gerente de Ahorros y Finanzas; Alberto Arredondo Polar, vicepresidente del directorio; y Patricia Torres Hito, gerente de Créditos.

a capital del departamento
de Loreto fue el escenario
adecuado para que los principales promotores de las
finanzas populares desde hace más
de 30 años, reflexionen acerca del
trabajo realizado en estas décadas y
se preparen para afrontar en mejores
condiciones los nuevos retos que se
presentarán en su devenir histórico.
Efectivamente, del 26 al 28 de
abril, Iquitos fue el centro de las microfinanzas en todo el país, en virtud de la realización del seminario
internacional que organizó la FEPCMAC y que congregó a la crema y
nata de las finanzas populares peruanas y de América Latina.
Fue interesante el trabajo realizado por César Espinoza, director
del Instituto de Microfinanzas de la
FEPCMAC, porque permitió que los
participantes se nutran de nuevas

Los panelistas fueron diversos representantes de las organizaciones relacionadas
con las finanzas populares en el Perú y América Latina.

experiencias y conocimientos que
la industria microfinanciera desarrolla en América Latina. Entre los
temas que se analizaron estuvieron
desde el pensamiento estratégico
en las IMF hasta los nuevos aportes
de la caja móvil, herramienta que
revolucionará el trabajo de las microfinanzas en el Perú.
También se analizó el rol de la
mujer empresaria desde la perspectiva del emprendimiento exitoso,
concepción sui géneris, que muy
bien se desarrolla en el país como
respuesta a la denominada inclusión social, término nuevo para
muchas organizaciones sociales,

La Caja Cusco también se hizo presente. De izquierda a derecha están Fernando Ruiz
Caro Villagarcía, presidente del directorio; Darío León Urribarri, gerente de Créditos; Carlos Tamayo Caparó, gerente de Administración; y Juan Uriel Llanos Arteaga, director.

empresariales y académicas, pero
muy familiar para la industria microfinanciera peruana desde hace más
de tres décadas.
El exitoso certamen fue organizado por la FEPCMAC, institución formada por las 12 cajas municipales
y que juntas constituyen el quinto
“banco” peruano después del Banco de Crédito, BBVA Continental,
Scotiabank e Interbank. (CSM).

Desde hace más de 30
años, las cajas municipales
vienen contribuyendo con el
desarrollo social del país.

También participaron los miembros de la Caja Huancayo, entre quienes está de izquierda a derecha, en primer orden, José Núñez Porras, gerente de Administración.

