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Con éxito se realizó el XVIII Foro Interamericano de la Microempresa en Santiago de
Chile. El tema de la inclusión financiera en el marco de la inclusión social cobró su real
importancia y hubo llamados para la reflexión en la banca, instituciones microfinancieras,
cooperativas y organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En la foto observamos
a los primeros peruanos en llegar a la capital chilena de los 154 que participaron en el
FOROMIC 2015. Están de izquierda a derecha, Roberto Guanilo, Carlos Tamayo Caparó,
Jorge Lafosse, Jorge Solís Espinoza, Darío León Urribarri, Roberto Carlos Tello Escurra y
Manuel Manrrique Alarcón.

Descarga la APP de MicroFinanzas...
Disponible en:

Muy pronto:

Desde Chile

Sabemos que existe
una fuerte tendencia a
desarrollar el espíritu
emprendedor en las
empresas y proyectos
personales.

Una oportunidad de
avance en FOROMIC

También sabemos que el emprendimiento es un eje estratégico
importante para la satisfacción de
las necesidades de un mercado
como el peruano que está considerado como un país emprendedor.
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POR CARLOS MONTAÑO*

Se ha desarrollado por primera vez en Chile la decimoctava
versión del Foro Interamericano de Microfinanzas (FOROMIC), una instancia donde se
discutió en distintos paneles
y plenarias el escenario de inclusión financiera en la región,
cómo lograr un desarrollo integral en ese sentido, y la importancia de las microfinanzas en
el escenario financiero actual.
Esta instancia fue una gran
oportunidad para discutir localmente cómo se encuentra Chile en cuanto a estas materias,
permitiéndonos tener un diagnóstico claro sobre el escenario
de inclusión en el país y cómo
potenciar el desarrollo de la
mano de PYME y MIPYME.
Según el ranking del informe
“Microscopio global”, elaborado por el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN), Chile
figura cuarto a nivel mundial en
cuanto a países que generan un
ambiente amigable para la inclusión financiera. Si bien esto
indica que estamos avanzando
en la dirección correcta, aún falta mucho camino por transitar.
La inclusión financiera nos da
acceso a contar con derechos
que nosotros damos por sentado – una forma de identidad,
una manera de ahorrar, solicitar un préstamo, tener acceso a
cuidado de salud y obtener un
seguro. Sin servicios financieros, las personas se encuentran
atrapadas en una economía basada en el dinero en efectivo
que los deja más expuestos a
la delincuencia, ineficiencia,
inconveniencia y altos costos.
Imagínense no ser capaces de
enviar una pequeña cantidad de
dinero a su familia a un precio
razonable. Imagínense tener que
esperar horas para pagar una
cuenta o que en su camino a casa
le roben el dinero que trabajó
tan arduamente para conseguir.
Esta es una realidad para los

más de 277 millones de adultos trabajadores en Latinoamérica y el Caribe que están subbancarizados o no bancarizados.
Además, Chile es un país cada
vez más conectado. Según cifras
Subtel, el 70% de los chilenos
son usuarios frecuentes de internet. Tomando esto en cuenta, podemos ver que la bancarización
nos permite juntar el mundo financiero y digital, mediante herramientas como la banca móvil,
las transferencias electrónicas y
los pagos en línea, algo que crece
día a día en el país y en la región.
Como el presidente y CEO de
MasterCard Ajay Banga dice:
“En el futuro con la Internet
de las Cosas, donde cada aparato se conecta a la Internet,
¿qué tipo de vida tendrán los
excluidos
financieramente?
Tendremos la Internet de Todo,
pero no la Inclusión de Todos”.
También debemos preocuparnos
de no descuidar a las pequeñas,
medianas y microempresas,
cuyo aporte a la economía del
país es fundamental. En Chile,
este tipo de empresas corresponden a casi el 90% del total
de empresas del país y generan
casi un 80% del empleo formal,
según el Servicio de Impuestos Internos (SII). Es por estos
números que es fundamental
potenciar la inclusión financiera en este tipo de entidades y
continuar con el buen camino
que Chile está transitando para
lograr una alcanzarla de forma
integral, llegando a cada uno de
los actores y ciudadanos del país.
En ese sentido FOROMIC representó una gran oportunidad para
abrazar este desafío, y desde un
debate constructivo y abierto, comenzar a trazar los lineamientos
de crecimiento hacia el futuro,
de forma sustentable e inclusiva.
* Carlos Montaño es vicepresidente de servicios y soluciones
gubernamentales de MasterCard
para Latinoamérica y el Caribe.

APORTE. HERRAMIENTA DE GESTIÓN PROBADA

Márketing para
emprendedores
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Por lo tanto, consideramos que
es necesario fortalecer al márketing
empresarial como una herramienta
de gestión de probada efectividad,
por ello, planteamos desarrollar en
la comunidad, en las empresas y
las personas una estrategia de marketing para emprendedores, como
una política de Estado.Para ello es
importante saber que el espíritu
emprendedor está estrechamente
ligado a la iniciativa y a la acción.
Supone querer desarrollar capacidades de cambio, experimentar
con las ideas propias y reaccionar
con mayor apertura y flexibilidad.
Por otro lado, también supone
querer lanzar nuevos proyectos con
autonomía, capacidad de resolver
problemas con responsabilidad,
capacidad de reaccionar, saber llevar a cabo proyectos de otros con
el mismo espíritu de innovación,
responsabilidad y autonomía.Una
estrategia de márketing para emprendedores se debería formular
en cuatro ejes estratégicos. Un
primer eje a nivel de políticas públicas y el gobierno central que defina claramente la implementación
del emprendimiento como estrategia de desarrollo con un enfoque
de responsabilidad social.
Un segundo eje a nivel de los
gobiernos regionales, que tienen
muy buenos presupuestos para
desarrollar planes de negocio con
emprendedores de sus zonas geográficas. Un tercer eje a nivel de
los gobiernos locales por ejemplo
vemos que la Municipalidad de
Lima Metropolitana tiene una estrategia de fiscalización con el comercio ambulatorio pero no tiene
una estrategia de emprendimiento.
Es decir, si el comercio ambulatorio no tiene donde trabajar o no le
dejan donde trabajar ésta economía emergente o emprendedores
informales tienen dos alternativas:
o roban o son mendigos.
Es por ello que planteamos que
se desarrolle una estrategia emprendedora con responsabilidad
social. Un cuarto eje educativo a
nivel de universidades, institutos y

HÉCTOR KUGA CARRILLO, experto en Márketing.
centros académicos que tienen una
excelente experiencia en gestión
empresarial, planes de negocio e
incubadoras empresariales.
Conozcamos un poco más de
los emprendedores, cuál es su
comportamiento en el mercado,
dónde se encuentran o dónde nacen. Podemos decir que se encuentran en todos los segmentos de la
economía. Una primera tendencia
de emprendedores empresariales
fueron aquellos altos funcionarios de empresas corporativas que
después de jubilados, “bastante
muchachones”, para compartir su
experiencia y mantenerse activos,
proponían la idea del negocio propio.
Podemos mencionar otro segmento de emprendedores en el
mercado que son aquellos que
tienen el espíritu emprendedor
y se fortalecen en su colegio con
algunas ideas de proyectos empresariales o creación de empresas, podemos citar un ejemplo: la
implementación de cooperativas

escolares en los colegios, aplicada
por el Ministerio de Educación,
que es un modelo europeo ejecutado en un momento en nuestra
economía peruana en 1987.
La mayoría de las organizaciones y empresas deberían planificar
sus estrategias en emprendimientos por ello es importante articular
las experiencias de las organizaciones micro financieras que nuestro país lidera a nivel global.
EL APUNTE
El autor es un experto en Márketing y presidente de la Red Cooperativa “La Social”. También es
asesor corporativo del Grupo Empresarial Cooperativo “Educoop”
y editor del periódico CERTEZA
y del suplemento especializado
MICROFINANZAS. Es autor de
diversos artículos y documentos
vinculados con el cooperativismo
y la economía social y solidaria. Es
un incansable y empedernido viajero a diversas ciudades de Perú y
fuera del país, donde comparte su
experiencia cooperativa.

META. LLEGARÁ A MÁS CIUDADES SEGÚN EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA EL 2016

La Caja Metropolitana de
Lima está en un proceso de reingeniería total, cambio de procesos y tiene un nuevo equipo
gerencial. En la actualidad están
trabajando para sacar adelante a
la institución.
Eso tomará un poco de tiempo, pero los colaboradores tienen
la energía suficiente para continuar para alcanzar las metas
establecidas. Para la gerente de
la institución, Sandra Paredes, el
aprendizaje es fundamental.
Al final de año, la Caja Metropolitana de Lima debe superar los S/. 500 millones en forma
consolidada de todas las bancas,
en virtud que tienen Banca Empresa, Banca MYPE, Banca de
Consumo y Banca Pignoraticia,
donde son más reconocidos por
el crédito prendario a las joyas
que se entregan.

SANDRA PAREDES NÚÑEZ-MELGAR, gerente de la Caja Metropolitana
de Lima.

También están trabajando en
una agresiva política de expan-

Entre una de las metas que
tienen es continuar saliendo fuera del mercado limeño y llegar a
las principales ciudades del interior del país. La Caja Metropolitana de Lima tiene oficinas en el
norte y sur peruano, totalizando
42 puntos de atención en todo el
ámbito nacional.
La visión de la organización
es ser reconocidos como una
institución financiera exitosa en
el ámbito nacional que apoya a
las personas, microempresarios
y la red municipal.
La misión es facilitar un rápido acceso crediticio a través
del crédito pignoraticio y personal, asimismo colaborar con
la Corporación Municipal de la
Municipalidad Metropolitana de
Lima, gobiernos locales y microempresas, brindando un excelente servicio financiero.

Aún están ajustando
el plan estratégico,
porque en la práctica
es un plan nuevo y con
gente nueva.

PREMIO
Recientemente, una de sus
clientes, Nancy Leonor Pérez
Blasido, se hizo acreedora del
segundo lugar del 10º Premio
CITI a la Microempresa que
anualmente convoca el Citibank.
“Es un gran logro porque lograron participar por primera vez
y obtuvieron el segundo puesto.
Es un gran incentivo para todos
nuestros clientes y también para
todos nuestros funcionarios que
nos acompañan día a día”, afirmó Sandra Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Caja Metropolitana de Lima.
EL APUNTE
La Caja Metropolitana se
creó bajo la denominación social de Caja Municipal de Crédito Popular de Lima, por Ley
N° 10769 del 20 de enero de
1947 y fue reglamentada mediante Acuerdo de Concejo N°
0062 de 1971, de propiedad de
la Municipalidad Metropolitana
de Lima, con autonomía económica y financiera, e inició sus
operaciones el 8 de setiembre de
1949.
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Liderados por el gerente general Ronald Bourgeois Carpio, la Caja
Metropolitana de Lima empieza a renovarse y a alcanzar sus nuevas
metas, según refiere Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de esa
institución financiera.
FOTO: © DIARIO CERTEZA

La Caja Metropolitana
de Lima está en un
proceso de reingeniería
total, cambio de
procesos y tiene un
nuevo equipo gerencial.

EL LOGRO

Se fortalece la Caja
Metropolitana

sión para el 2016. Aún están
ajustando el plan estratégico,
porque en la práctica es un plan
nuevo y con gente nueva. Han
cambiado y reenfocado algunas
cosas y eso toma su tiempo y
trabajo en equipo y labor en el
campo para redireccionar a la
institución.
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VALOR. PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS FINANCIEROS FORMALES

Innovar y expandir
la inclusión social

Una de las propuestas que se presentó en el XVIII Foro Interamericano
de la Microempresa fue un llamado a los bancos a innovar y expandir la
inclusión social.
FOTOS: © DIARIO CERTEZA

y programas de apoyo a los
micro y pequeños empresarios
del país, y sobre las experiencias de empresarios chilenos.
Sumado a ello, el FOMIN publicó la edición 2015 de su informe anual “Inclusión Financiera:
Datos y tendencias”, basado
en la más amplia base de datos
jamás compilada sobre instituciones financieras minoristas en
América Latina y el Caribe. La
publicación combina información sobre puntos de acceso, tipos de carteras (microcrédito, vivienda, al consumo, y préstamos
empresarios), diferentes clases
de cuentas de depósito, y otros
indicadores de más de 3,000
bancos, cooperativas, y otras
instituciones financieras y organizaciones no gubernamentales.
El foro de microempresas,
cubrió temas tales como el poder de los datos para la inclusión financiera, nuevos canales
tecnológicos para los servicios
financieros, oportunidades para
las microfinanzas verdes, y promoción del empresariado social.

Millones de emprendedores son informales en América Latina y el Caribe.

Un mayor apoyo para
la microempresa de
América Latina y
el Caribe pidió Luis
Alberto Moreno,
presidente del Banco
Interamericano de
Desarrollo.
Los bancos comerciales de
América Latina y el Caribe deberían aplicar una cuota mayor
de innovación para ofrecer acceso a los servicios financieros
formales a quienes no están
bancarizados, dijo Luis Alberto
Moreno, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Moreno destacó que sólo alrededor de la mitad de los adultos de la región poseen cuentas
bancarias, comparado con casi
el 90 por ciento de los ciudadanos de países más desarrollados.
“Es por esto que los bancos tradicionales no pueden quedarse
al margen de la innovación”,
afirmó. La inclusión social y
la financiera deberían conside-

rarse como oportunidades de
negocios y ser observadas con
una mirada de largo plazo. Por
esa razón es importante que los
bancos compartan los riesgos de
desarrollar nuevas plataformas
en lugar de dejar que sean otros
los que experimenten”, añadió.
La inclusión financiera fue
uno de los principales tópicos
del mayor foro sobre microfinanzas y microempresas en
América Latina y el Caribe.
El FOROMIC es organizado
anualmente por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
del BID. Este año asistieron al
certamen más de 1,300 participantes de 45 países pertenecientes a instituciones de microfinanzas, bancos comerciales, uniones
de crédito, agencias de desarrollo, fundaciones filantrópicas
y fondos de inversión social.
En su discurso, Moreno destacó asimismo cómo los prestamistas podrían aprovechar
innovaciones tecnológicas tales
como el análisis de las grandes
bases de datos (big data) para
reducir costos. “En el caso de

la industria de las microfinanzas, eso significa utilizar los
datos disponibles de una variedad de fuentes para analizar a
los clientes, en lugar de recurrir a metodologías tradicionales más costosas”, sostuvo.
“La pregunta no es si el
modelo tradicional de banca de contacto cambiará, sino
más bien cuándo se producirá ese cambio”, dijo Moreno.
En la ceremonia de apertura Bachelet y Moreno también
saludaron a los ganadores de
los Premios Interamericanos
a la Innovación Financiera y
Empresarial: Banco Prodem de
Bolivia, que ganó el Premio a la
Inclusión Financiera 2015; Microempresas de Colombia, que
obtuvo el galardón al Mejor Producto de Ahorro con Propósito;
y Bicla Diseño, que ganó el Premio Local a la Microempresa.
Antes de la ceremonia inaugural del FOROMIC, el Ministerio de Economía, Desarrollo
y Turismo de Chile organizó el
Día de Chile, que incluyó paneles de debate sobre políticas

“Reconocemos la importancia de las empresas de menor
tamaño para el empleo y la vitalidad de la economía”, afirmó
por su parte, la presidenta Michelle Bachelet, quien asistió
a la ceremonia inaugural de la
conferencia. “Quiero remarcar
la voluntad resuelta de colaborar
muy intensamente con el mundo privado, especialmente con
los pequeños emprendedores”.
Por su parte, el ministro de
Economía, Luis Felipe Céspedes, hizo hincapié en el trabajo
que está realizando el gobierno para apoyar a los pequeños
negocios. Dijo que el gobierno “apoya a las PYME porque
es una manera de alcanzar el
desarrollo social”. Disertó la
charla “El rol de la MIPYME

Reconocemos la
importancia de las
empresas de menor
tamaño para el empleo
y la vitalidad de la
economía”, afirmó la
presidenta de Chile,
Michelle Bachelet.
en el desarrollo del país”.
MIPYME significa Micro, pequeña y mediana empresa.
Efectivamente, no obstante
la sostenibilidad de la economía
chilena, aún hay limitaciones
que se deben superar para alcanzar la justicia social. Hasta
la fecha más de 2,000 chilenos
han renegociado sus deudas y
el 16% optó por la liquidación,
entregando parte de sus bienes como pago por las deudas.
Muchos se están acogiendo a
la nueva Ley de Insolvencia.
Asimismo, en el FOROMIC
se desarrollaron los llamados
Business and Meeting Point
(Puntos de encuentros y negocios). También simultáneamente
se realizaron los paneles “Políticas y programas de apoyo
a las micro y medianas empresas” y “El rostro de la micro y
pequeña empresa en Chile”.
EL APUNTE
El Banco Interamericano de
Desarrollo tiene como misión
mejorar vidas. Fundado en 1959,
el BID es una de las principales
fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de
América Latina y el Caribe. El
BID también realiza proyectos
de investigación de vanguardia
y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos
y privados en toda la región.

Para millones de latinoamericanos, el acceso a los servicios financieros es casi imposible.

APUESTA. FOMIN INICIARÁ PROYECTO CON LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

FOTO: © DIARIO CERTEZA

FERMÍN VIVANCO. Especialista senior de la Unidad de Acceso a Financiamiento del FOMIN.

La Alianza del Pacífico y el rol del Fondo Multilateral de Inversiones
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y una fundación están desarrollando una
iniciativa conjunta para promover el ahorro previsional entre
las personas de bajos ingresos,
trabajadores independientes y
emprendedores de las microempresas en los cuatro países que
integran la Alianza del Pacífico:
Colombia, Chile, México y Perú.
Este proyecto tiene tres tipos
de acciones. La primera etapa
son los talleres de sensibilización con diferentes actores para
promover el ahorro previsional.
Tiene también una serie de estudios de factibilidad y potenciales soluciones para promover el
ahorro previsional entre las personas que no aportan y luego implementaciones pilotos y expansiones en esas cuatro naciones.
Ya se inició el programa en

Se trabajará con personas
de bajos ingresos económicos,
tanto si son empresarios de
las microempresas o asalariados. Se entiende como bajos
ingresos si están por debajo
del salario mínimo. Es obvio
que los salarios mínimos en la
región no son uniformes por
lo tanto no son un buen indicador. Para intentar llegar al
mayor número de población,
el enfoque es trabajar con personas que no están aportando.

porque a las personas independientes siempre se les vio como
aquellas que no tenían la oportunidad de aportar. Hubo un intento para que sea obligatorio, pero
sólo quedó en intento porque
nunca se hizo nada al respecto
por varias razones. La iniciativa
gubernamental fue frenada en
este caso, por lo tanto, a los independientes de bajos ingresos,
la única opción que les queda es
hacerlo de manera voluntaria.
En Perú hay que estudiar
mejor de qué manera se puede
promover el ahorro voluntario.
En algunos casos primero hay
que cumplir con los ahorros
obligatorios para después incursionar el voluntario, en opinión
del especialista del FOMIN.

PERÚ
Para el FOMIN, Perú es el
país que tiene una mayor brecha social. Eso se debe en parte

CHILE
En ese país existe al ahorro
previsional que puede ser captado, tanto por las administradoras

el caso de México con un primer taller. Se espera trabajar en
los próximos cuatro años en los
demás países, siempre con el
esquema de talleres, estudios y
pilotos, refiere Fermín Vivanco.

de fondos de pensiones (AFP)
como por los bancos. La idea es
empezar con aquellas personas
que no tienen la cultura del ahorro previsional que generalmente
tiene bajos ingresos económicos.
COLOMBIA
En Colombia el primer paso
es precisamente con el programa de beneficios económicos
periódicos, apoyando a Colpensiones en facilitar canales. Que
las personas puedan participar
en estos programas y programas
de sensibilización y educación
financiera. “Una de las hipótesis
que tenemos es que el ahorro es
un tema de paso. Algunas personas no ahorran porque no tienen
confianza de que ese ahorro es
suyo y que realmente les va a llegar”, puntualiza Fermín Vivanco, quien afirma que se trabajará
con productos intermedios donde las personas puedan tener un

certificado de depósitos o algo
programado en una cooperativa
de ahorro y crédito por nueve
o doce meses. Cuando llega el
plazo, la persona pueda hacer
de ese pequeño monto un ahorro personal para su retiro. Todos son programas nuevos y aún
están en la etapa de hipótesis.
MÉXICO
Es el país que está más avanzado porque la CONSAR ha
liderado este proyecto con anticipación. Se ha realizado campaña y hasta documentales que
sirven para sensibilizar a las
personas. Se está tomando conciencia que las AFORE vean
más allá que las personas que
ahorran de manera tradicional.
Hay aproximadamente 50 millones de afiliados que tienen
las AFORE, sólo unos 13 millones hacen aportes. El resto
aún siguen siendo “invisibles”.
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El ahorro para el retiro es uno de los temas cardinales del Banco
Interamericano de Desarrollo, que mediante el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) está desarrollándolo en diversas publicaciones
y acciones. Sobre el particular, nos habla Fermín Vivanco, uno de los
mentores del tema en la institución.

un salario mínimo puedan contribuir a su fondo de pensiones.
Otro país como es el caso
de México, la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro) está
promoviendo que las AFORE
(Administradoras de Fondos
para el Retiro) faciliten las aportaciones voluntarias de personas
que tradicionalmente no aportan como son los trabajadores
con bajos ingresos económicos.
Por ejemplo, una de las iniciativas para que se hagan aportaciones a través de tiendas de
conveniencia. Eso facilita que
pequeñas aportaciones de bajo
monto puedan hacerse en esas
instituciones ubicadas geográficamente por donde trabajan
las personas de bajos ingresos.
Otro mecanismo que la CONSAR está promoviendo es el uso
de un portal informativo. Este
portal permite que las personas
puedan domiciliar su ahorro voluntario. Es decir, si las personas
tienen una cuenta de ahorros, se
le pueden hacer deducciones automáticas de su cuenta de ahorros a su fondo de pensiones.
Estos ejemplos son parte de la
iniciativa que el FOMIN comparte con el gobierno mexicano.
EL APUNTE
En los Estados Unidos, más
del 36% de la población no
cuenta con ahorros para su retiro. En América Latina, seis
de cada diez personas no ahorra para su futuro. Brasil, un
país con más de 200 millones
de habitantes, el 64% nunca ha ahorrado para su retiro.

LA CLAVE

Ahorro previsional,
la vida del futuro

El ahorro previsional es una
de las columnas de la División
de Pensiones y Mercados Laborales del FOMIN, la cual ha
publicado diversas publicaciones, como por ejemplo el último
libro “Mejores pensiones, mejores trabajos”, enfocado a cómo
contribuir a mejorar el tema de
pensiones de América Latina.
Según Fermín Vivanco, en el
FOMIN se tiene un enfoque más
centrado en promover el ahorro
para el retiro en la población de
menores ingresos, trabajadores
independientes, emprendedores
de las microempresas y personas
que transitan de la informalidad
a la formalidad, que precisamente no están apostando para
sus pensiones para el retiro.
“Por ejemplo, en Colombia
sólo el 15% de las personas que
en la actualidad trabajan tendrán una pensión, es decir, que
hay un 85% de personas que no
están aportando suficiente para
tener una pensión digna. Esas
personas que no están aportando
ahora por diversas razones, sea
en Colombia u otro país, debemos de buscar la forma en que lo
hagan”, comenta el especialista.
En la actualidad están trabajando con diversos actores que
promueven iniciativas para que
contribuyan. Por ejemplo, el gobierno de Colombia a través de
Colpensiones (Administradora
Colombiana de Pensiones) tiene
un programa de beneficios económicos periódicos, y no es una
pensión, sino beneficios económicos, pero permite que las
personas que ganan menos de

LA EDPYME ALTERNATIVA DESTACA POR SUS BUENOS RESULTADOS

oportuna con nuestros productos
Pyme, Rural y Agrícola y Mejorando mi casa, entre los principales con un crédito promedio
de S/. 3,000. De esta manera,
hemos bancarizado e incluido
más clientes al sistema financiero formal. Este año 2015 venimos cumpliendo los planes institucionales teniendo proyectos
en marcha tales como fortalecer
el nicho rural en convenio con
INCOFIN y el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco.

Crece una institución
financiera en el norte

Las buenas noticias en el sector microfinanciero llegan ahora del norte
peruano. Se trata de los buenos resultados que viene alcanzando la
EDPYME Alternativa. El Presidente del Directorio, Sr. Máximo Rodriguez
Avalos y el Gerente General, Sr. Fernando Bautista, nos ofrecen una
semblanza de la institución.
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Asimismo, venimos trabajando para fortalecer el producto
Mejorando mi casa, que permita mejorar las condiciones
de nuestros clientes”, anunció
Fernando Bautista Cabrero, gerente general de la institución.
Al finalizar el tercer trimestre
2015, el ratio de calidad de cartera de alto riesgo fue de 4.3% uno
de los más bajos del sistema de
microempresas peruano con una
cobertura de provisiones de cartera de alto riesgo de 130%. La
rentabilidad anual fue de 5.2%.
Este año, han fortalecido el
nicho de microempresa y han
mejorado la tecnología crediticia, revisando los procesos,
capacitando y mejorando los
controles internos adecuados
para un crecimiento ordenado
y sano. También han fortalecido la estructura institucional a
fin de asegurar la continuidad
operativa de la organización,
elevando la eficiencia operativa
para fidelizar al personal que
permita elevar la productividad.

Armando Olivares López. Exitoso jefe de la Oficina Descentralizada de Arequipa.

LOS ORÍGENES

Máximo Ulises Rodríguez Ávalos, Presidente del Directorio; y Fernando Bautista Cabrera, Gerente General.

La institución tiene
un sólido equipo
gerencial y estrategias
comerciales, financieras
y de control definidas.
La Edpyme Alternativa es
una empresa regional, compuesto de capitales nacionales
e internacionales que apuesta

equipo gerencial y estrategias
comerciales, financieras y de
control definidas que ha permitido a los cerca de 300 colaboradores atender de manera especializada a los clientes internos
y externos. La sede principal
está en Chiclayo, Lambayeque.

por la microempresa. Durante
su vida institucional ha tenido
etapas muy importantes desde
su inicio el año 2001, llegando
a tener a la fecha una cartera
de S/. 91 millones con más de
31,000 clientes. Posee una morosidad de 4% y cuenta con más
de 23 puntos de atención en los
departamentos de Lambayeque,
Cajamarca, Piura y La Libertad.
La institución tiene un sólido

“Nos hemos posicionado en
el mercado como la microfinanciera con atención rápida y

“Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas” Isaías 40:29
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ACTUALIDAD
¿Qué nos dejó
las cumbres
del Banco Mundial
y FMI en Lima?

Los avances en la inclusión ﬁnanciera de América Latina y el Caribe
será el foco del FOROMIC 2015 que
se realizará en Chile, certamen organizado por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo.
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EDUCACIÓN: En las recientes Asambleas Anuales del Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, el tema transversal que se discutió en
todas las plenarias, foros y paneles fue la educación. El ministro peruano del sector, Jaime Saavedra Chanduví, expuso la política educativa y las ventajas
de estudiar en Perú. El bachillerato internacional, la jornada completa de estudios, el idioma inglés y las becas para estudiar en universidades peruanas
o extranjeras, fueron conocidas por los participantes en las cumbres.
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Inclusión ﬁnanciera
verán en el FOROMIC
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Urge desarrollo sostenible
y la inclusión ﬁnanciera

Estados Financieros - Avisos Corporativos
Campañas Publicitarias - Balances
CONTRATOS ANUALES 2016

Desde sus inicios en 1998, Perú ha
sido el país con mayor presencia en
estos foros especializados y desde
hace siete años, es el líder indiscutido de las microﬁnanzas mundiales.
El mayor evento regional de microﬁnanzas y empresarialidad se realizará Santiago, la capital de Chile, del 26
al 28 de octubre con la presencia de
más de 1,200 participantes de más
de 40 países.
El FOROMIC (XVIII Foro Interamericano de la Microempresa) es el
certamen anual más importante
en temas de microﬁnanzas y empresarialidad de América Latina y el
Caribe. Este año, aunque la situación
ha sido adversa para Perú, se espera
que este año, nuevamente obtenga
por octava vez consecutiva el liderazgo mundial por tener un entorno
favorable en las microﬁnanzas.
Este año se abordará el panorama
actual y futuro de la inclusión ﬁnanciera en la región y qué papel
juegan las nuevas tecnologías, la
innovación, el análisis de datos y
los cambios en la regulación de los
países. Mediante el uso del “dinero
electrónico”, Perú busca expandir la
inclusión ﬁnanciera, a través del denominado “modelo peruano” que
funcionará en los siguientes días.
El encuentro es organizado por el
FOMIN del Banco Interamericano
de Desarrollo y por el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de
Chile, y contará con participantes
de instituciones ﬁnancieras, del sector público, del sector privado no
ﬁnanciero, cámaras y asociaciones
de empresarios, organizaciones no
gubernamentales y fundaciones,
e instituciones académicas y de investigación.En los últimos años, el
sector microﬁnanciero en América
Latina y el Caribe se ha convertido
uno de los más desarrollados y diná-

micos del mundo con más de 1,000
instituciones microﬁnancieras que
cuentan con 20 millones de clientes.
El FOROMIC es la plataforma más
importante en la región para tratar
temas relacionados al desarrollo y
la promoción de las MIPYME, las microﬁnanzas, los emprendimientos y
la empresarialidad. El foro busca lograr el intercambio y diseminación
de mejores prácticas y últimas tendencias, generar enlaces y sinergias
entre los diferentes actores, y crear
un espacio para la innovación en los
temas más relevantes para el sector.
En su edición 2015 habrá 15 paneles
y 2 sesiones plenarias. Entre los principales temas a tratar se encuentra
cómo fomentar la inclusión ﬁnanciera en una sociedad que cada vez
utiliza menos dinero en efectivo,
tiene una relación distinta con los
bancos tradicionales, y cuenta con
una amplia oferta de aplicaciones,
canales y medios que ya no tienen
circunscripción geográﬁca gracias
a los avances en las telecomunicaciones.
También instituciones de Bolivia,
Chile y Colombia ganadoras de los
Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial del
BID serán honradas el 26 de octubre
de 2015. El Banco Prodem de Bolivia, Microempresas de Colombia y
Bicla Diseño de Chile se han hecho
acreedores este año a los Premios
Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial por su excelente labor de apoyo a la inclusión
ﬁnanciera, los productos de ahorro
con propósito y por el espíritu empresarial en América Latina y el Caribe. Estos premios del Grupo BID son
otorgados por FOMIN.

Financiera Credinka de
Perú, recibirá una mención
de honor por su producto
Warmicuna Huchuy Qolqeta
Waqaychana (Microahorro
Mujeres), un producto dirigido a mujeres en localidades rurales de lengua
Quechua.

US$ 50 millones dejan las
cumbres del BM y FMI

E

l presidente del Buró, Carlos
Canales Anchorena reveló
que las Juntas de Gobernadores del GBM y del FMI han
representado en forma directa más
de US$ 50 millones a la economía de
las empresas de Lima y una demanda
laboral de más de 5,000 personas.

Canales Anchorena agregó que además de los servicios antes señalados,
las principales locaciones de Lima han
sido reservadas para eventos corporativos, asociativos y sociales, “lo cual
viene fortaleciendo a Lima camino a
convertirse en la capital Latinoamericana de las Convenciones y Eventos”.
De otra parte, estimó que cerca de
un 35% de los visitantes para este
evento mundial han contratado pre
y post tours teniendo como destino
principal Machu Picchu y las Líneas de
Nazca con un gasto promedio de servicios turísticos de US$ 1,500 dólares
por persona
“Hay una gran demanda de servicios
de lujo y/o privados, teniendo en
cuenta que nuestros visitantes de destinos lejanos han venido acompañados y que han llegado por primera vez
al Perú”, precisó Canales Anchorena.
Al ser consultado sobre la parte organizativa del evento, destacó que
nuestro país tiene mucha experiencia y profesionales de primera. “Están
llevando a cabo un excelente nivel
organizacional del evento, la Policía
Nacional y el plan de seguridad en las
zonas aledañas garantizan la tranquilidad y bienestar de nuestros visitantes”, agregó.
Sin embargo, expresó su preocupa-

Tiene entre sus empresas a
Financiera Credinka, Diviso
Fondos Diviso Bolsa. El fondo americano MicroVest es un
activo gestor de inversiones y
deuda en el mercado de microfinanzas en el ámbito mundial.
La Cooperativa ABACO con
34 años en el mercado, es la cooperativa de ahorro y crédito líder
en Perú, y séptimo en el ámbito
de América Latina y el Caribe.
La misión que ABACO tiene con
sus asociados es la de brindar soluciones financieras y colaterales
que permitan el desarrollo sostenido de sus asociados, dentro del
marco de una institución modelo
por sus valores, comprometidos
en la promoción de la excelencia
y de la generación de relaciones de confianza de largo plazo.

Los accionistas
de la EDPYME
Alternativa son la
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
ABACO, el Grupo
Financiero
DIVISO y MV
MicroVest.
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Z RETO. LA AGENDA PENDIENTE QUE TIENEN TODAS LAS ECONOMÍAS DEL MUNDO

El desarrollo sostenible
Por César Sánchez Martínez

Acabó en Lima, las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial (GBM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Qué nos dejó? Según el Buró de Convenciones y Visitantes de Lima,
más de US$ 50 millones.

Explicó que por el nivel y categoría
de los participantes se evidencia un
mayor gasto en hotelería, restaurantes, transporte, entretenimiento y
compras llegando a superar los US$
800 dólares diarios por persona. “Podemos decir, que Lima está al 100%
de su ocupación especialmente en la
hotelería de alta gama y de estándares
de calidad internacional”, aseguró el líder empresarial.

Los
accionistas
de
la
EDPYME
Alternativa
son
la Cooperativa de Ahorro y
Crédito ABACO, el grupo financiero DIVISO y MV MicroVest. DIVISO es un grupo
financiero que cuenta con un
portafolio integral de productos
y servicios del sistema financiero y mercado de capitales.
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Nos renovamos...
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Z LOGRO. LABORARON MÁS DE 5,000 PERSONAS SEGÚN EL BURÓ DE CONVENCIONES DE LIMA

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Su radio de acción comprende
la región norte, habiéndose obtenido hasta la fecha un marcado
posicionamiento en el nicho de
microempresa con énfasis en
las zonas semirurales y rurales.

Luego de este proceso, se

ACTUALIDAD
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Firmados

crea la Entidad de Desarrollo
para la Pequeña y Microempresa (EDPYME) regulada
por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sus orígenes se remontan al
año 1992, cuando la Cámara de
Comercio y Producción de Lambayeque suscribió un convenio
con el Banco Interamericano de
Desarrollo para impulsar el crecimiento de la pequeña y micro
empresa, el mismo que se inicia
otorgando préstamos y finaliza exitosamente el año 2001.
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Nuevos certámenes. Perú será la vitrina del mundo en los próximos años.
ción por la congestión vehicular y el
tránsito pesado en horas punta en la
Av. Javier Prado que de alguna forma
ha sido mitigada con diligencia por
la Autoridad Municipal al retirar casi
1,000 vehículos de servicio público
del “Corredor Javier Prado-La MarinaFaucett”, así como la declaración de
feriado el día viernes que promovió el
turismo interno.
Añadió que todos los puntos migratorios del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” han funcionado eﬁcientemente y la clausura en el “Parque
de las Aguas” mostró un renovado
y mejor espectáculo que asombró a
nuestros visitantes.
Sobre el eje constituido por la Biblioteca Nacional, Teatro Nacional, Auditorios del Ministerio de Cultura y los 18
salones del Centro de Convenciones
de Lima “27 de Enero”, (CCL)han logrado cumplir en exceso las exigencias
solicitadas por el BM y FMI en materia
de organización y logística. “Hoy en
día el CCL se convierte en una de las
instalaciones líderes de Las Américas
que permitirá atraer más eventos de
mayor envergadura a nuestra querida
Lima”, aseguró el titular del Buró de
Convenciones y Visitantes de Lima.
El próximo reto en Perú será construir
un Recinto Ferial que complemente
la oferta de la industria de las reuniones. Se espera que Lima liderara en el

2021 como “Capital de las Américas”
para los futuros certámenes de primer
nivel internacional a desarrollarse en
nuestra capital.
EL APUNTE
En coordinación con el Comité Olímpico Peruano, el Buró de Lima ha suscrito un convenio para que en el 2017
se realice la 132ª Asamblea del Comité
Olímpico Internacional (COI) y el Primer Congreso Mundial del COI con
visitantes del más alto nivel durante
10 días. Perú será vitrina del mundo
deportivo y corporativo con más de
12 mil visitantes.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha adoptado para el año
2030 una agenda pendiente para el
desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? En términos de
economía social, el desarrollo sostenible es vivir de manera equilibrada,
sin comprometer recursos naturales
que depreden el medio ambiente y su
hábitat, incluyendo al hombre, fauna
y flora.
Pero “desarrollo sostenible” en términos sociológicos es también vivir
en paz, con justicia social y poseer un
trabajo decente en el sentido más amplio de la palabra. Es un plan de acción
a favor de las personas, el planeta y la
prosperidad como bienestar social y
personal. Todo ello contribuye con la
paz universal y el acceso a la justicia.
En esa perspectiva, hay interrogantes
que deben resolverse con urgencia.
¿Cuál es el mayor problema que tiene
la humanidad? ¿Cuál es la principal
necesidad del mundo? ¿Cómo resolver el problema del hambre en naciones de África y Asia? ¿Cómo reducir la

pobreza en América Latina? ¿Cómo
compartir la riqueza que sobra en las
naciones industrializadas?
El pasado 16 de octubre se celebró
el Día Mundial de la Alimentación y
las ONU ha iniciado una campaña
para “erradicar la pobreza en todos
los países”. En Perú se han realizado
esfuerzos para reducirla y se ha logrado algunas metas. Sin embargo,
hay departamentos como Amazonas,
Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica
que tienen niveles de pobreza que
van desde el 47% al 52% según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática.
La ONU viene trabajando en ocho
sugerencias para ayudar a crear conciencia sobre el desarrollo sostenible
como el cambio climático; igualdad
de género; inclusión social; educación; conflictos y corrupción; agua y
saneamiento; empleos; e inclusión
financiera. En los últimos años, en
Perú se ha trabajado mucho en lo relacionado con la inclusión financiera
y con la educación. También desde la
COP20 que se realizó en diciembre de

2014 en Lima, se viene trabajando el
tema del cambio climático, pero faltan otros aspectos, de ahí la agenda
pendiente que no solamente tiene
Perú sino todos los estados del mundo hasta el año 2030.
Somos conscientes que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, que sin lograrla no
puede haber desarrollo sostenible. La
llamada “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” tiene 17 objetivos,
todos integrados que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante
los próximos 15 años. ¿Tendremos el
tiempo para resolver esos problemas?
Se supone que en diciembre vence
el plazo para ver los resultados de los
denominados “Ocho objetivos del Milenio” y es muy probable que pese al
esfuerzo, no se cumplirán a cabalidad.
EL APUNTE
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que realizó recientemente, los
Estados Miembros de la ONU aproba-

ron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye un conjunto
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Esos objetivos son:
1.Fin de la pobreza.
2.Hambre cero.
3.Salud y bienestar.
4.Educación de calidad.
5.Igualdad de género.
6.Agua limpia y saneamiento.
7.Energía asequible y no contaminante.
8.Trabajo decente y crecimiento
económico.
9.Industria, innovación e infraestructura.
10.Reducción de las desigualdades.
11.Ciudades y comunidades sostenibles.
12.Producción y consumo responsable.
13.Acción por el clima.
14.Vida submarina.
15.Vida de ecosistemas terrestres.
16.Paz, justicia e instituciones sólidas.
17.Alianzas para lograr los objetivos.

TAREA. URGE ADECUADA INCLUSIÓN FINANCIERA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, hace su ingreso al recinto de Casapiedra, acompañado de la
presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Se enfocaron tópicos como
inversiones y capacitación
para permitir a las
microempresas alcanzar
el crecimiento sustentable,
ahorro para el retiro,
financiamiento basado en
los ingresos, remesas, y
empresariado social.
El XVIII Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC) que se realizó en Santiago
de Chile, culminó con una serie
de paneles que se enfocaron en
tópicos tales como inversiones
y capacitación para permitir a
las microempresas alcanzar el
crecimiento sustentable, ahorro para el retiro, financiamiento basado en los ingresos, remesas, y empresariado social.
El FOROMIC de este año,
el principal certamen de América Latina y el Caribe que se
enfoca en las microempresas
y las microfinanzas, congregó
a más de 1,300 participantes
bajo el lema central de “El Futuro de la Inclusión Financiera”.
El certamen fue inaugurado

por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien retó a los
emprendedores de América Latina y el Caribe a superarse en
medio de la crisis continental.
Por su parte, el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el economista
colombiano Luis Alberto Moreno, instó a las instituciones
dedicadas a las microfinanzas,
impulsar el desarrollo de las
microempresas del continente.
Luego de tres días de arduo
trabajo, el vicepresidente interino del BID para el Sector Privado y las Operaciones Sin Garantía Soberana, Hans Schulz, dijo:
“Año tras año, hemos aprendido
del FOROMIC, que los negocios
que buscan resolver temas sociales y medioambientales además
de lograr un retorno financiero, son más sostenibles y más
exitosos… Dar financiamiento
para los startups, proteger los
ingresos de los trabajadores, implementar modelos que apoyen
a las mujeres y buscar soluciones verdes y más eficientes son
algunos de los pasos claves”.
NUEVOS PROYECTOS
En la capital chilena se firmaron cuatro nuevos proyectos

en la región financiados por el
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Grupo
BID. Las contrapartes fueron
organizaciones de desarrollo
no gubernamentales y cooperativas de diversos tipos.
En Chile, una alianza con
la Fundación “Lealtad Chile” para promover las mejores
prácticas en temas de transparencia y medición de resultados
en el sector sin fines de lucro
del país. Este proyecto avanzará sobre la tarea iniciada por
“Transparentemos”, un anterior
proyecto
FOMIN-Fundación
Avina que también se focalizó
en los estándares de transparencia y la medición de resultados
del sector sin fines de lucro.
En El Salvador, un proyecto
co-ejecutado por la Fundación
“Agencia de Desarrollo Económico Local de Morazán” y
por la “Sociedad Cooperativa
de Ahorro y Microcréditos de
Responsabilidad Limitada de
Capital Variable”, que beneficiará a 1,300 empresarios de la
microempresa y productores
rurales de pequeñas parcelas,
mediante la introducción de un
nuevo instrumento de garantía

En Jamaica, un proyecto con
“Access Financial Services”,
uno de los principales proveedores del país de préstamos a
las micro, pequeñas y medianas
empresas, que aportará fondos
para el desarrollo de un producto
financiero diseñado para ayudar
a los clientes a adquirir fuentes
de energías renovables. Este
proyecto es parte de EcoMicro,
un programa conjunto del FOMIN y el Fondo Nórdico para el
Desarrollo que da apoyo al desarrollo de productos financieros
verdes para las instituciones microfinancieras y sus clientes en
toda América Latina y el Caribe.
Precisamente, sobre este último proyecto, este se evaluará el próximo año, cuando se
realice el XIX FOROMIC en
la ciudad porteña de Montego
Bay, uno de los balnearios más
hermosos del Caribe, que no es
la capital jamaiquina. La capital
de Jamaica es Kingston y su población habla el idioma inglés.
La ceremonia de cierre contó con la participación de Katia
Trusich, subsecretaria de Economía de Chile; Peter Phillips,
ministro de Finanzas y Planeamiento de Jamaica; y Paul
Pennicook, director de Turismo

EL BID
El Banco Interamericano de
Desarrollo tiene como misión
mejorar vidas. Fundado en 1959,
el BID es una de las principales
fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de
América Latina y el Caribe. El
BID también realiza proyectos
de investigación de vanguardia
y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos
y privados en toda la región.
EL FOMIN
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del grupo
BID, está integrado por 39 donantes, que apoyan el desarrollo
del sector privado, beneficiando
la población de bajos recursos,
sus negocios, establecimientos rurales y hogares. Tiene por
objetivo proporcionar las herramientas para incrementar sus
ingresos, asegurar el acceso a
mercados y capacidades para
competir en esos mercados, el
acceso a financiamiento y a servicios básicos, incluyendo el uso
de tecnologías verdes. La misión
central del FOMIN es actuar
como laboratorio, experimentando, siendo pionero y asumiendo
riesgos para construir y sostener
modelos de negocios exitosos.
EL APUNTE
El próximo FOROMIC se
realizará en Montego Bay, puerto y balneario de Jamaica. Será
la segunda vez que se realice
el máximo certamen de las microfinanzas en un país de habla
inglesa. La primera vez fue en
Bridgetown, Barbados en 2012.

LUIS ALBERTO MORENO. Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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El mayor desafío del FOROMIC 2015 es cómo enfocar una adecuada
inclusión financiera en América Latina y el Caribe.

En Honduras, una asociación con la Fundación “José
María Covelo” que ampliará
el acceso de los microcréditos
a las comunidades rurales mediante innovadoras herramientas para la diversificación del
riesgo y el gerenciamiento que
dará mayor solidez a las instituciones microfinancieras y a
otras entidades proveedoras de
financiamiento al mercado local.

de Jamaica, además de la presencia de Schulz, del BID. El
Foromic 2015 fue organizado
por el FOMIN con apoyo del
Ministerio de Economía, Desarrollo y Turismo de Chile.

LA REGIÓN

El mayor reto
del FOROMIC

crediticia destinado a cubrir las
necesidades de los productores
y empresarios agrícolas que no
poseen una historia crediticia.

8
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Participantes de la Caja Huancayo en el reciente FOROMIC 2015 que se realizó en la ciudad de Santiago
de Chile. De izquierda a derecha están el regidor Jhoel José Medina Alfonso; César Quispealaya, funcionario de cumplimiento normativo; Luis Romero Mayta, gerente de Riesgos; regidor Leonid Manrrique
Unsihuay; director Carlos Ordoñez Berrospi; Antonio Colonio Arteaga, jefe de Auditoría Interna; y Ramiro Arana Pacheco, gerente de Negocios.

Esperan cerrar el
año con cerca de 30
agencias en el mercado
limeño y un centenar
en diversas ciudades
del país.
La
institución
huancaína romperá mitos y en uno
de los retos más importantes
que la industria microfinanciera peruana se ha planteado,
abrirá sus primeras oficinas
fuera de Perú, países vecinos
donde ya se están realizando
las respectivas coordinaciones.
La experiencia de Jorge Solís
Espinoza, presidente de la Caja
Huancayo que por segunda vez y
en un período acumulado de cinco años, está al frente de la organización líder del centro del país,
permitirá dar este paso agresivo.
Se sabe que en los países
identificados, viven una gran
cantidad de peruanos que precisamente son del centro del
país, región geográfica de Perú
que se caracteriza por el comercio de productos y servicios.
La Caja Huancayo está en
pleno proceso de expansión
geográfica y fortalecimiento patrimonial e institucional. Su presidente, Jorge Solís Espinoza,

quien desde el año 2014 asumió
la presidencia por segunda vez,
está empeñado en convertir a la
institución en la principal organización microfinanciera peruana.
Encontró la caja con 67 agencias en 2014 y en la actualidad,
tienen planes para cerrar el año
2015 con cerca de 100 agencias,
incursionando en regiones como
Arequipa, Puno y Ancash (Huaraz), siendo ésta última la punta
de lanza para ingresar al mercado norteño el próximo año. En
la actualidad, hay 26 agencias
en Lima y más del 30% de la
cartera total está compuesto por
las colocaciones, captaciones y
operaciones que hacen en Lima.
Esperan cerrar el año con cerca
de 30 agencias sólo en Lima.
Su anterior gestión en la organización fue fructífera. Estuvo
como presidente del directorio
de la Caja Huancayo entre los
años 2008 y 2010 y como director de la misma institución desde el año 2007. Cuando dejó la
presidencia, la mora se ubicaba
en 3.6% y las utilidades se llegaron a los 28 millones de soles. La cartera de colocaciones
tenía un saldo de más de 300
millones y las captaciones eran
casi el doble. Crecieron y realizaron un plan de expansión que
los llevó al mercado limeño que
en el ámbito financiero siem-

pre ha sido el más importante.
“Fue una experiencia muy
gratificante, porque dentro de
nuestro plan estratégico, cuyo
componente era la expansión, se
plantearon crecer para evitar el
riesgo de contracción geográfica. Nuestro objetivo fue bancarizar y ayudar a la formalización
de miles de empresarios vinculados a la microempresa. Una
ventaja de la Caja Huancayo
es que trabajamos con clientes
exclusivos y esa posición es un
valor agregado que siempre hemos tenido”, afirma Jorge Solís.
Efectivamente, más del 50%
de la cartera de la institución son
clientes exclusivos, contribuyendo de esta manera con la inclusión financiera y la bancarización que son elementos básicos
del trabajo hacia la comunidad.
Para el presidente de la organización, trabajar con clientes exclusivos ayuda mucho a
mitigar el riesgo. Se esfuerzan
mucho para “educar” a aquellos
clientes que por primera vez rea-

En 2016 tendrán en el
mercado limeño entre
40 y 45 agencias y cerca
de 130 agencias en toda
la nación.

Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja Huancayo.

INSTITUCIÓN QUE CERRARÁ AÑO
PAÍSES V

Internacio
de la Caja H

La Caja Huancayo tendrá ofi
de los retos más agresivos que
peruana se h

ficinas fuera del país. Es uno
e la industria microfinanciera
ha planteado.
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O CON 100 AGENCIAS, YA MIRA A
VECINOS

9

Regidor del Consejo Provincial de Huancayo, Leonid Manrrique Unsihuay; presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza; regidor del Consejo Provincial de Huancayo, Jhoel José Medina Alfonso,
participantes del FOROMIC 2015 realizado en Santiago, la capital de Chile.
lizan una operación financiera.
Este año cerrarán con un saldo de colocaciones que bordea
los S/. 2,000 millones y las captaciones deben estar en S/. 1.5
millones. Las utilidades estarán
aproximadamente en S/. 80 millones. Al mes de setiembre, el
ROE (rentabilidad sobre el patrimonio) fue de 27.88%, mientras
que el ROA (rentabilidad sobre
el activos) se ubicaba en 4.3%.
El patrimonio registró un 24%
y la mora fue de 3.67%, siendo
una de las más bajas del sistema microfinanciero, y según sus
proyecciones, cerrarán el año
con 3.20%. Para el mercado microfinanciero peruano, el ROE y
el ROA son buenos resultados.
PERSPECTIVAS
Para el próximo año esperan
incrementar el número de agencias en Lima entre diez y quince,
y bordearán las 130 en todo el
país. La idea según el presidente de la Caja Huancayo es consolidarse en todas las regiones.
Sabiendo que el 40% del
total de la PEA (Población
económicamente activa) está
bancarizada. Es decir hay un
60% que aún falta incluir financieramente y por lo tanto
bancarizar. Hay mucho trabajo
por hacer, especialmente en el

ámbito de la responsabilidad
social empresarial. Para Jorge
Solís, se deben hacer los esfuerzos necesarios para incluir
a esa PEA que está a la deriva.
La idea es crecer no sólo en
la zona urbana, sino en la rural
donde el trabajo es mayor y los
índices de bancarización son altos. Por esa razón, están creando tecnologías adecuadas con
“now how” de la región, porque
las microfinanzas rurales tienen
otra connotación que la urbana
y por supuesto mayores riesgos.
La Caja Huancayo tiene el
compromiso de llegar con productos y servicios a zonas alto
andinas, precisamente por tener un componente geográfico
en sus raíces. La responsabilidad social es fundamental para
la institución microfinanciera.
Asimismo, la capacitación de
los colaboradores es muy importante, razón por la cual en
el plan estratégico se contempla el constante entrenamiento
de los diversos colaboradores e
incluso de los clientes por parte
de la caja. Para la presidencia,
el recurso humano es fundamental y el más importante en
el desarrollo de los negocios de
la organización. Hay un plan de
capacitación en todos los niveles. Fomentar la cultura orga-

nizacional es clave para el presidente. Hay pasantías para los
altos ejecutivos y trabajadores
en entidades de Bolivia (Bancosol) y Colombia (Bancamía)
que se están tramitando para el
beneficio de los colaboradores.
Caja Huancayo es una institución que está creciendo sostenidamente desde hace tres años
consecutivos. Este esfuerzo
es resultado de un plan estratégico adecuado y una buena
gestión crediticia y de riesgo.
PROPUESTA
Se propondrá a la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito para que
en coordinación con otras agremiaciones, se coordine para que
el FOROMIC 2017 se realice
en Perú, en la ciudad de Lima,
usando las modernas y nuevas instalaciones del Centro de
Convenciones de Lima, inaugurado cuando se realizaron las
cumbres del Banco Mundial y
Fondo Monetario Internacional.
El FOROMIC (Foro Interamericano de la Microempresa)
es el certamen más importante
en el ámbito mundial de la industria microfinanciera. En el año
2009, el FOROMIC se realizó
en la ciudad de Arequipa y congregó a más de 1,500 personas.

PARA EXPERIAN, LA INCLUSIÓN FINANCIERA NO ES SÓLO UNA PALABRA, SINO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

La “humanización”
de los negocios
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Si en el país hay una empresa que piensa más en el desarrollo de la persona que en la rentabilidad
financiera, sin duda alguna es Experian Perú. Por esa razón es una institución que está trascendiendo y
dejando huella en sus clientes.

FOTOS: © DIARIO CERTEZA

LUIGI A. LINDLEY ÁLVAREZ. Gerente general de Experian Perú, empresa líder en el ámbito de los burós de información y soluciones
analísticas para la industria microfinanciera.
La responsabilidad social empresarial va más allá de simples
acciones culturales o sociales,
supone mirar al cliente como
persona con necesidades, aspiraciones y sueños. Por esa razón,
Experian Perú, apuesta a ser una
empresa distinta y por supuesto
que ya está logrando esa diferencia. Pero eso no solamente lo
practican con sus clientes, sino

con sus propios colaboradores,
quienes siguiendo esa filosofía de trabajo, están alcanzando
metas que satisfacen su bienestar social y personal. Se nota un
trabajo muy especial para los diversos stakeholders con quienes
trabajan.
La labor que desarrollan en el
ámbito de las microfinanzas,

les obliga a realizar un análisis
más profundo del ser humano.
Porque las microfinanzas permiten ver de manera integral a
las personas, no como clientes,
sino con todo su entorno, y por
lo tanto, “Sacando algo de nosotros para hacer un sacrificio,
que se traduce simplemente en
hacer un esfuerzo mayor para
hacer las cosas mejor, en ser más

creativos y en tratar de invertir
un poco más como industria” refiere Luigi Lindley Alvarez, gerente general de Experian Perú;
quien fue pionero en el desarrollo de Credit Bureau en el país.
En conclusión la humanización
de los negocios es el entendimiento entre 2 individuos (los
clientes y las empresas representadas por sus colaboradores”,

donde las empresas son capaces
de ponerse en el lugar de sus
clientes logrando la empatía necesaria para poder generar el beneficio esperado por ambos. El
gerente considera que todas las
empresas deberían contar con
una visión que le permite alcanzar el desarrollo mediante la responsabilidad social en el medio
donde operan.
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La información no
tiene poder si no está
basada en la gestión
del conocimiento. En
entender qué valor
proporciona y qué se
puede hacer con ella.
La inclusión financiera no sólo
es una frase para Experian Perú.
Para ellos, es lograr que el ser
humano consiga
desarrollarse en su propio negocio, pueda
obtener un mejor flujo de caja y
por ende llegar a tener mejores
condiciones de vida tanto para
su familia como para si mismo.
Lindley Álvarez refiere que
como empresa se sienten responsables de contribuir con el
desarrollo personal y social de
sus clientes. “Tenemos la conciencia de que eso puede suceder: La nueva humanidad en los
negocios”, comenta el gerente
de Experian, quien compartió
recientemente la experiencia y
conocimientos de la organización, en el XVIII Foro Interamericano de la Microempresa
(FOROMIC) que se realizó en
Santiago de Chile.
¿Por qué las empresas tienen
que pensar necesariamente en
dinero? Para el líder de Experian
Perú, el dinero es una consecuencia, no es un fin. El fin es la
trascendencia de las empresas en
el ser humano, en la ideología de
las personas, para que alcancen
su adecuado desarrollo.
Obviamente que en ese proceso se obtiene el dinero que hace
sostenible el negocio y con ello
los accionistas puedan seguir invirtiendo, para continuar creando e innovando, proponiendo de
esta manera mejoras en la industria.

Es por una de estas razones que
Experian investiga constantemente cuáles son los sectores
que pueden lograr impactar, a
través de la información, para
la toma de mejores decisiones.
Con ello los inversionistas de la
industria microfinanciera podrán
sentirse tranquilos en un entorno soportado por la tecnología,
para con ello hacer una gestión
de riesgo adecuada, tanto en sus
originación como en el manejo
de sus portafolios.
Es verdad que todos trabajan
para que la empresa gane, pero
la proyección, en opinión de
Lindley Álvarez, es buscar la
sostenibilidad del mercado. Ese
mercado que debe ser sano para
crecer adecuadamente.
Efectivamente, uno de los cinco
pilares de la inclusión financiera
como lo define el Banco Interamericano de Desarrollo es la
gestión de la información, y en
esa área, Experian se siente más
responsable.
Sin embargo, la información por
sí sola no tiene ningún valor. “Se
puede tener toda la información
en una base de datos, pero si no
sabemos qué hacer con ella, de
nada me sirve”, argumenta Luigi
Lindley, magister en administración e ingeniero industrial de
profesión, quien tiene más de 20
años de experiencia en el sector.
Por eso, uno de los principios de
la organización es que la información no tiene poder si no está
basada en la gestión del conocimiento. En entender qué valor
proporciona y qué se puede hacer con ella.
En el mundo pasan muchas cosas y el manejo de la información es clave para resolver hasta
los conflictos sociales y bélicos.
Se trata de saber cómo esa información impacta en los diversos

La filosofía de trabajo para una empresa que trasciende está en el ADN de cada uno de
los colaboradores, quienes no necesitan supervisión para hacer bien las cosas.

sectores del quehacer humano.
Por lo tanto, esa gestión del conocimiento debe ser responsabilidad, desde la perspectiva de
la industria microfinanciera, del
buró que maneja y proporciona
la información adecuada para
soluciones también apropiadas.
Se debe buscar que tengan un
impacto en las instituciones microfinancieras, y mediante ellas,
en la sociedad.
Si se beneficia a un cliente, obviamente también lo estamos
haciendo a su entorno. Es un
círculo virtuoso. Primero es la
persona, luego la familia, después su entorno, la sociedad, la
ciudad y el país.
Ahora, no sólo las microfinanzas
solucionarán a la industria. Es
necesario compartir la experiencia de otros sectores y ver cuál
es la problemática que siempre
se basará en el análisis de la persona. Así como la gestión del
conocimiento ayuda a realizar
mejor los negocios en las microfinanzas, también deberíamos reflexionar qué se ha hecho
con otras industrias que también
pueden aportar conocimiento.

comunicaciones, específicamente la telefonía celular. Entonces,
se puede determinar que a partir
de los ciudadanos que tienen celular, se puede conocer los riesgos y las conductas de esas personas en el ámbito financiero. Se
establece cómo se correlaciona
el comportamiento y el hábito
de pago en un servicio con el
comportamiento y hábito en las
instituciones microfinancieras.
Entonces fue posible confirmar
la hipótesis que la in¬formación
que se tenía sobre el comportamiento de los usuarios de telefonía móvil, tenía estrecha
relación con su conducta en el
ámbito financiero.
TELECOMUNICACIONES

enlazar datos con direcciones
previamente normalizadas y
localizar éstas gráficamente, logrando aumentar la capacidad de
análisis. Con esa información se
podrá identificar los patrones de
comportamiento y características de los clientes. En realidad,
es un nuevo valor añadido a la
gestión del conocimiento

La inclusión
financiera no sólo
es una palabra para
Experian Perú. Es
el desarrollo del ser
humano para llevarlo a
tenga la posibilidad de
tener una vida mejor.
TRASCENDENCIA

Se ha encontrado que en otras
realidades, específicamente en
la zona europea por ejemplo, se
han desarrollado modelos a partir de la información de las tele-

Por ejemplo, los resultados del
estudio realizado por Experian,
denominado “Bancarización en
el Perú y el potencial de las telecomunicaciones como elemento
de inclusión”, también indican
que con esta información se podrá evaluar nuevos segmentos
de mercado en momentos claves
de sus ciclos de vida, sobre todo,
cuando las telecomunicaciones
rompen las barreras geográficas,
y facilitan el acceso al crédito,
disminuyendo, de esta manera,
los costos de contacto y prospección de clientes. Es también una
herramienta clave que impulsará
una cultura de riesgos.

Cada colaborador
abre su consciencia
para poder ayudar a
los clientes, quienes a su
vez, también abren su
consciencia motivados
por los colaboradores
para saber lo que tienen
que enfrentar.

Técnicamente, para el profundo
análisis, Experian Perú hizo uso
de dos de sus herramientas de
predicción, basados en riesgo,
ingreso y endeudamiento. ¿Eso
qué significa? Usar un score de
riesgo basado en la información
disponible y que es la base más
completa de diversos sectores
como el financiero, retail, telecomunicaciones, venta directa,
entre otros.
Estas herramientas permitirán

LA EMPRESA

Para el gerente de Experian, el
ejemplo más emblemático de
trascendencia es Jesucristo.
Jesús fue un emprendedor sin
igual. Empezó con doce gerentes y cambió a la humanidad,
trascendiendo a través de los siglos en base a todas las acciones
que realizó.
La clave en los negocios siempre será la persona, el resto vendrá por añadidura como dicen
las Sagradas Escrituras. Jesús
escribió y diseñó una forma de
transformar al ser humano y lo
logró.

Experian Perú es una empresa
que está basada en la gestión del
conocimiento, ese conocimiento que trasciende a través del
ser humano y que se desarrolla
plenamente, precisamente en la
búsqueda del conocimiento. La
organización se basa en cuatro
pilares centrales: Consciencia,
conocimiento, inteligencia y
vínculo.
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En el reciente FOROMIC que se realizó en Santiago de Chile, Experian compartió su
experiencia y sus conocimientos en América Latina y el Caribe. Luigi Lindley es un
ejecutivo senior visionario, experto en la innovación, desarrollo y gestión de negocios,
mercados y proyectos para el sector financiero, retail e industrial.

LOGRO. LA ONU RECONOCE EL TRABAJO DE LA FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

Desarrollo sostenible
y microfinanzas

La Fundación Microfinanzas BBVA, fue reconocida por la ONU
por su contribución a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible
FOTO: © FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA.
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Javier M. Flores, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA.

La ONU trabaja conjuntamente con gobiernos, sociedad
civil y otros socios para impulsar la Agenda de Desarrollo hasta 2030, con el objetivo de erradicar la pobreza en esa fecha. El
documento se centra en cómo
mejorar y hacer más efectiva
la colaboración entre empresas
y Naciones Unidas en materia
de cooperación al desarrollo y
señala acciones y proyectos de
empresas internacionales comprometidas con el desarrollo
sostenible. Estas instituciones

forman parte, además, del Grupo
Asesor de la ONU para el Sector
Privado, creado en abril de 2015.
La
Fundación
Microfinanzas BBVA es una entidad sin ánimo de lucro creada
por el Grupo BBVA en 2007,
en el marco de su responsabilidad
social
corporativa.

Por otra parte, el acceso a
servicios financieros genera
impactos positivos en las actividades económicas de los emprendedores, que se materializan
en la generación de excedentes
económicos sostenibles en el
tiempo. Favorece, además, la
permanencia de sus hijos den-

Además, la Fundación participa en el proyecto Microfinanzas para Adaptación al Cambio
Climático del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, para que los clientes
rurales de bajos ingresos adapten
sus cultivos al cambio climático.
Finalmente, la ONU destaca
como una buena práctica el sistema de medición social creado
por la Fundación Microfinanzas
BBVA, basado en un conjunto
de métricas sociales y económicas, que es referencia para el
sector. Con el nombre “Midiendo lo que realmente importa”, la
Fundación publica anualmente
su Informe de Desempeño, que
resume las principales magnitudes del impacto de su actividad,
a nivel agregado en la región,
y en cada una de las geografías en las que está presente.
EL APUNTE
La ONU considera que las
aportaciones del sector privado en experiencia, innovación,
creatividad y financiación son
esenciales para la consecución
de los ODS. En el informe publicado muestra ejemplos del compromiso efectivo de empresas
del sector privado y se configura
como hoja de ruta con recomendaciones destinadas a las agencias de Naciones Unidas como
guía para el trabajo conjunto entre el organismo internacional y
las empresas para crear proyectos futuros para lograr los ODS.

FOTOS: © PERIÓDICO CERTEZA

La Fundación Microfinanzas
BBVA ha sido reconocida por
el Fondo para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas como una
de las 13 instituciones privadas
mundiales que forman parte de
su Grupo Asesor del Sector Privado. El Fondo ODS aglutina el
esfuerzo de gobiernos, sociedad
civil, agencias de la ONU y empresas para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU
para 2030, como continuación
a los Objetivos del Milenio.

Según indica la ONU en su
informe “Trabajando Juntos Hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): Marco para
Acción”, la Fundación Microfinanzas BBVA es un ejemplo
relevante por su actividad en
favor de los ODS de erradicación de la pobreza, apoyo al
trabajo digno e igualdad de género. Este informe ha sido elaborado por la Kennedy School
de la Universidad de Harvard y
por Business Fights Poverty, la
mayor red mundial de profesionales de empresas responsables.

EL APORTE
El 61% de los emprendedores
que accede al sistema financiero gracias a la labor de la Fundación Microfinanzas BBVA
son mujeres, lo que contribuye
de manera directa a reducir la
desigualdad de género. La Fundación ha formalizado, además,
un acuerdo de colaboración con
la Agencia de Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y
Empoderamiento de la Mujer,
para favorecer el enorme potencial de emprendimiento de
las mujeres y su capacidad para
impactar en la reducción de la
pobreza y convertirse en motor
de prosperidad y bienestar para
sus familias y comunidades.

tro del sistema educativo, así
como mejoras en los indicadores
de salud y en la infraestructura
de sus viviendas. Todos estos
aspectos son metas prioritarias
para el desarrollo sostenible impulsado por Naciones Unidas.
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La ONU reconoce
la actividad de
la Fundación
Microfinanzas BBVA
para la consecución
de los objetivos de
erradicación de la
pobreza, apoyo al
trabajo digno y al
crecimiento económico
y a la igualdad de
género.

“La Fundación apoya la consecución de las metas de desarrollo sostenible, marcadas por
las Naciones Unidas para acabar con la pobreza en los próximos quince años. La Fundación
atiende a 1,7 millones de emprendedores, de los que el 85%
se encuentra en situación de
vulnerabilidad. Trabajamos para
crear un futuro mejor para las
personas desfavorecidas, y lo hacemos a través de finanzas productivas responsables, que promueven el desarrollo económico
y social sostenible e inclusivo de
estos emprendedores, y por tanto, de sus familias y sus comunidades” explica Javier M. Flores,
director general de la Fundación Microfinanzas BBVA.

RECONOCIMIENTO. BOLIVIA, CHILE Y COLOMBIA GANARON POR INNOVACIÓN FINANCIERA

Premios para IMF
latinoamericanas

BOLIVIA
El premio de la categoría
“Inclusión Financiera” reconoció este año a aquellas instituciones innovadoras y eficientes
que proporcionan servicios financieros a poblaciones pobres
y de bajos ingresos. El ganador
ha sido seleccionado a través del
análisis de su desempeño financiero, sus esfuerzos innovadores
para llegar a un número significativo de clientes y la calidad y
uso de sus productos y canales.
El Banco Prodem de Bolivia
ganó el Premio a la Inclusión
Financiera 2015 por su desempeño en la provisión de servicios
financieros para las poblaciones
pobres y de bajos ingresos. Se
destaca el enfoque en trabajar en
zonas rurales, el uso de tecnología para llegar a poblaciones
desatendidas y la provisión de
microseguros. Prodem lleva más
de 25 años trabajando en microfinanzas y más de 15 años como
institución financiera regulada
en Bolivia.
La institución ha sido pionera
en la instalación de Cajeros Automáticos Inteligentes en el área
rural, los cuales cuentan con un
sistema multimedia y permiten
comunicarse con el usuario en
tres idiomas locales (Quechua,
Aymara, Guaraní), español e inglés.
La tarjeta inteligente utilizada
en estos cajeros, fue la primera
en el país en usar el chip y las
huellas digitales como medidas
de seguridad. Prodem – con el
respaldo de Nacional Vida Seguros - brinda microseguros de
vida y de bienes patrimoniales
a bajo costo. Actualmente tiene
más de 80,000 pólizas vigentes
de microseguros con sus productos ProdemVida y Prodem
Bienes.
COLOMBIA
El Premio de la categoría
“Mejor Producto de Ahorro con
Propósito” reconoció este año
a instituciones financieras con

También Financiera Credinka de Perú por su producto
Warmicuna Huchuy Qolqeta Waqaychana (Microahorro
Mujeres), un producto dirigido
a mujeres en localidades rurales de difícil acceso que ofrece
acompañamiento constante en
lengua Quechua.
Premio Local a la Microempresa.

Una mención de honor recibió el Banco Estado de Chile por la buena integración de políticas públicas en
su producto Ahorro Vivienda.

El Premio Local a la Microempresa, coordinado con
el Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo de Chile,
reconoce los esfuerzos de los
microempresarios que lideran
emprendimientos exitosos y sostenibles en el país.
El galardón es otorgado este
año a los emprendedores Francisco Naranjo Lobos y Victoria Martínez, co-fundadores de
Bicla Diseño, una empresa que
especializa en el diseño y producción de alforjas y accesorios
para ciclistas.
Los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera
y Empresarial son organizados
por el FOMIN-BID y el Premio
Local a la Microempresa fue
desarrollado y seleccionado por
el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile.
Acerca del BID
EL APUNTE

Financiera Credinka de Perú también recibió una mención honrosa por su producto Warmicuna Huchuy
Qolqeta Waqaychana (Microahorro Mujeres).
productos de ahorro con propósito que han sido innovadores y
exitosos entre la población tradicionalmente desatendida. En
especial, se han valorado productos de ahorro para la compra

o mejoramiento de vivienda,
ahorro para el retiro, ahorro para
la educación, y ahorro para el
emprendimiento, para la salud u
otras necesidades familiares.
Microempresas de Colombia,

Cooperativa de Ahorro y Crédito, ganó el Premio al Mejor Producto de Ahorro con Propósito
2015 con dos productos de ahorro programado multipropósito:
Ahorro Capitalización y Ahorro

En el XVIII Foro Interamericano de la Microempresa que
se realizó en la capital de Chile,
la delegación peruana fue una
de las más numerosas. En total
participaron 154 peruanos, entre directores, gerentes y altos
ejecutivos de las microfinanzas
y de los gremios de pequeña y
mediana empresa.
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Bolivia, Chile y Colombia ganaron los Premios Interamericanos a
la innovación financiera y empresarial del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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Semilla Cooperativa. Estos productos son dirigidos a microempresarios y personas de escasos
recursos con énfasis en mujeres
y poblaciones de bajos ingresos
de zonas rurales. La cooperativa
tiene la mayor presencia en la
Antioquía rural y de sus clientes, 54% son mujeres, 74% son
rurales y 86% tienen microempresas.
CHILE Y PERÚ
Dos instituciones adicionales
en la categoría de Mejor Producto de Ahorro con Propósito
merecen una mención de honor
el Banco del Estado de Chile por
la buena integración de políticas
públicas en su producto Ahorro
Vivienda.

EL GALARDÓN

El Banco Prodem de Bolivia,
Microempresas de Colombia y
Bicla Diseño de Chile ganaron
este año, los Premios Interamericanos a la Innovación Financiera y Empresarial por su
excelente labor de apoyo a la inclusión financiera, los productos
de ahorro con propósito y por el
espíritu empresarial en América
Latina y el Caribe. Estos premios son otorgados por el Fondo Multilateral de Inversiones,
miembro del Grupo BID.

&

café
negocios

Negocios
globales
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&

Eduardo Amorrortu Velayos, presidente de la Asociación
de Exportadores y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Blanca Magali Silva Velarde-Álvarez, franquean a uno
de los ganadores del “Premio ADEX a la Excelencia Exportadora”, en el marco del Primer Foro de Exportaciones y
Negocios Internacionales, denominado “Tendencias y Oportunidades al 2030”, que la ADEX organizó recientemente.

&

César Napoleón Hidalgo Montoya (Caja Trujillo), Luz Limaymanta Rodríguez (Caja Centro) y José Camacho Tapia (Caja Sullana) en el Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó en Huancayo del 23 al 25 de abril de 2015, titulado “Estrategias
para la inclusión financiera y la sostenibilidad de las microfinanzas”. Antes de laborar en las actuales instituciones, ellos formaron
la gerencia mancomunada de la Caja Huancayo hace algunos años.

&
Héctor Farro
rro y Crédito
la FENACREP;
cial” y editor

Experiencia
financiera

Mentores
cooperativos

Ortiz, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahodel Perú (FENACREP); Manuel Rabines Ripalda, gerente general de
y Héctor Kuga Carrillo, presidente de la Red Cooperativa “La Sodel periódico Certeza y del suplemento especializado Microfinanzas.

&
Liz Esmeralda Medina Ángeles (Caja Arequipa) y Manuel Montoya Larios, fundador de Mibanco. Recientemente, diversos especialistas de las diferentes instituciones microfinancieras del país,
realizaron un pequeño homenaje a quien se le considera como el
“Padre de las Microfinanzas en Perú”. Precisamente, Manuel Montoya Larios ha sido, no solamente el pionero de las microfinanzas
cuando funcionaba la ONG ACP (Acción Comunitaria del Perú),
que luego se transformó en el primer banco de las microfinanzas.

Maestros
solidarios

&
Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios Especiales “Educoop”. Miguel Ángel Velapatiño Sánchez
(Secretario), Andrés Alviz Farfán (Presidente) y Alejandro Octavio Alva (vicepresidente y presidente del Comité de Educación).

Pioneros de las
microfinanzas

&
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Expositor y
coordinador

MICROFINANZAS | Edición Noviembre

Visionarios
de las IMF

&

Roberto Tello Escurra, director de la Caja Huancayo; José Málaga Málaga, presidente de la Caja Arequipa; y Jorge Solís Espinoza, presidente de la Caja Huancayo, en plena Calle Real, la principal de la ciudad de Huancayo. Dos cajas hermanas que se esfuerzan
para conseguir sus metas y superar los desafíos que trae consigo el proceso de globalización.

&
Geográficamente entre Pisco y Nazca está la Caja Ica,
institución emergente que cada día busca la excelencia en
todo lo que se hace a favor del cliente. Algunos de esos
gestores son Francisco Hilario Soto (gerente de Ahorro y
Finanzas), Rosa María Higa Yshii (gerente de Administración), y Edmundo Hernández Aparcana (presidente).

Alta
dirección

El economista Piero Eduardo Ghezzi Solís, ministro de la Producción y
la presidenta de “Ciudadanos al Día”,
Ana Beatriz Boza Dibós en un reciente
certamen organizado por la Bolsa de
Valores de Lima. Beatriz Boza es socia
EY en Gobernanza y Sostenibilidad
Corporativa y también es profesora
en el Programa de Alta Dirección y de
Gobierno Corporativo del PAD Escuela de Dirección, Universidad de Piura.

Entre Pisco y
Nazca

Autoridades en
Microfinanzas

Los
especialistas

César Hidalgo Montoya y Walter Leyva Ramírez, especialistas en
Microfinanzas. Hidalgo es gerente en la Caja Trujillo y Leyva es profesor y gerente de Proyectos del Centro de Desarrollo Emprendedor de
la Universidad ESAN, que es la escuela de Negocios y de Post Grado más antigua de América Latina, fundada por Stanford University.

EL CERTAMEN

Renzo Berrocal, experto de la consultora internacional Pricewaterhouse y César Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC),
expositor y coordinar del VIII Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en Cusco del 28 al 30 de setiembre.
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Luis Martín Auqui Cáceres (intendente general de Microfinanzas), Rubén
Mendiolaza Morote (superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas), Daniel Schydlowsky (ex superintendente de la SBS); Joel Siancas Ramírez (presidente de la Caja Sullana) y Sami Calle Rentería (gerente de la Caja Sullana).
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