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Las microfinanzas peruanas siguen creciendo y perfeccionando sus herramientas y metodologías.
Del ámbito empresarial están pasado a las microfinanzas rurales y culturales. Diversos proyectos
de desarrollo social en áreas culturales ahora forman parte de la industria microfinanciera peruana,
incluso en algunas ciudades, la tradición cultural está impregnada en el desarrollo socio-económico
de sus pueblos. En la foto están la superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras de
Fondos de Pensiones, Socorro Heysen Zegarra; y el presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge Guillermo Solís Espinoza.
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APORTE. UNA BUENA INICIATIVA TRAE CONSIGO UNA BUENA DECISIÓN

El liderazgo es iniciativa
Por César Sanchez Martínez / LIMA
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genera en sí, una inestabilidad
laboral, en los cuales muchas veces hay que aplicar un adecuado
manejo de crisis.
Pero, “tomar la iniciativa”
también supone realizar cambios cuando las cosas están bien.
¿Con qué finalidad? Simplemente mejorar las cosas.
El buen líder siempre (lea
bien: SIEMPRE) está realizando
acciones o gestiones. Si el panorama es malo, trata de cambiarlo, si es bueno, obviamente hay
que mejorarlo. Pero todo cambio
debe ser para bien. Si el cambio
empeora la situación, rápidamente hay que hacer los ajustes
necesarios. Se trata de cambiar
por cambiar o porque otros lo
hacen, sino de acuerdo a la realidad de la organización.
Si hay algunas cosas que están funcionando bien. ¡Qué bueno! Entonces, mano a la obra
porque se puede mejorar. Nada
es perfecto. Todo se mejora.
Ahora, “tomar la iniciativa”
es algo que se aprende en el
camino, mejor si ese aprendizaje se hizo en la escuela o en la
casa. Por esa razón, los niños y
adolescentes deben aprender en
casa a tomar la iniciativa con las
responsabilidades domésticas,
porque algún día, tendrán que
hacerlo con las cosas de la oficina, y estarán familiarizado en
tomar acertadas decisiones.

César Sánchez Martínez, periodista especializado en Economía y consultor en temas de Liderazgo y Educación Emprendedora. Director del Instituto FINANPOS para las Microfinanzas y el Cooperativismo.
Muchas veces he visto a personas que, teniendo un puesto de
jerarquía en la organización, no
toman la iniciativa para realizar
una gestión o acción. Esperan
que otros asuman la iniciativa,
o que los colaboradores subordinados, hagan el trabajo, para
luego, ellos, por la posición de
autoridad que tienen, atribuirse
el trabajo para sí mismos. Son
jefes a los que denomino “mediocres”.
Hemos visto en ediciones pasadas, en esta misma sección,
algunos conceptos básicos que
contribuyen con el verdadero
liderazgo, por citar algunos: Integración, servicio, confianza,

influencia, integridad, ejemplo
y emprendimiento. Ahora analizaremos el tema de la iniciativa.
¿Qué es la iniciativa, o mejor
escrito, qué es tener iniciativa?
Es asumir con responsabilidad
una acción o gestión que traerá
beneficios institucionales o personales. Realizar una acción o
gestión para la institución, deberá contribuir positivamente con
los objetivos que tiene la organización.
Frente a una incertidumbre o
caos es un poco difícil, a veces,
tomar una buena decisión. Pero,
un buen líder asume su responsabilidad, mide las consecuen-
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cias, analiza la situación y toma
una decisión. Cuando, por ejemplo, las cifras están en rojo y las
ventas caen, cualquier acción
puede empeorar la situación.
“Tomar la iniciativa” es de
suma responsabilidad para quien
la asume, pero es al mismo tiempo, una característica de los buenos líderes. En el caso anterior,
frente a esa realidad hay que
tomar diversas acciones: Restringir gastos, suspender viajes,
despedir gente, limitar capacitaciones, reducir costos operativos, etc. Alguien debe asumir esa
responsabilidad y comunicársela
a los colaboradores. Cualquiera
sea la persona, la situación ya
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Hay que tomar una buena
decisión, primero descubrir el
problema organizacional. Saber
dónde está el “cuello de botella”.
Todo problema tiene un “cuello
de problema”. Ahí nace el problema mismo. Identificarlo y
darle una solución a ese “cuello
de botella” aliviará en un 99% el
problema mismo.
Aprenda a tomar la iniciativa.
No tema ni titubeé. Si hay que
poner la mano con fuerza (figurativamente), hay que hacerlo
bien, sin que tiemble la mano.
Una correcta y buena toma de
decisiones es resultado de una
excelente iniciativa.
En tiempos de incertidumbre
el tiempo de cardinal. Analice
las ventajas y desventajas, beneficios para la organización, posi-
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bles daños y tome la iniciativa.
Muchas veces, por consultar a
terceros, se pierde la oportunidad de tomar una buena decisión. Consulte a gente que esté
seguro sepa acerca del problema
y esté comprometido con la organización. En caso contrario,
habrá perdido un valioso tiempo.
Recuerde siempre que, ante
una oportunidad, dudar puede
ser fatal. El cielo está empedrado de “casi casi”. “Casi me
saqué la lotería”, pero no la obtuvo. “Casi gané un auto”, pero
no lo ganó. “Casi esa chica me
dijo que sí”, pero ella se casó
con otro. “Casi obtengo buena
nota en ese curso”, pero no fue
así. Los “casi casi” no ayudan a
nada, simplemente son “nada”.
Lo que vale son las acciones derivadas de una buena iniciativa.
¿Qué pasa si me equivoco?
Bueno, se equivocó y lo corrige
a tiempo a mejores y excelentes
lecciones de la vida, se aprendieron, precisamente, en los errores. Quien no cruza el río, nunca
estará en la otra orilla. ¿Quiere
aprender a nada? No lo hará con
una pizarra ni mediante una explicación verbal. En el agua se
aprende a nadar.
No tema equivocarse. Toda
la humanidad lo hace constantemente y quien no se equivoca,
nunca aprende. Recuerde, una
buena iniciativa derivará siempre en una excelente toma de
decisiones.
EL APUNTE
Es bueno tomar la iniciativa
porque eso también demuestra
competitividad personal. Significa que usted puede realizar
mayores emprendimientos con
total responsabilidad. Es un valor añadido a los méritos personales que posee.

Para saber tomar
una buena decisión,
primero también debe
descubrir el problema
organizacional. Saber
dónde está el “cuello de
botella”.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aries: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

APORTE. NUEVA TENDENCIA DEL MÁRKETING CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Una de las características de
estos consumidores es que no
han tenido acceso al sistema
bancario tradicional porque, en
su mayoría, no cuentan con un
empleo tradicional, un sueldo
documentado, propiedades regularizadas, capacidad de ahorro y una cultura emprendedora,
siendo un alto riesgo atender a
este segmento económico. En
la medida que se atienda a este
segmento de mercado se estará
desarrollando una práctica de
márketing solidario.
Como sabemos, el márketing
es la estrategia empresarial que
se utiliza para identificar nuevos
clientes, segmentos de mercado,
posicionar un producto o servicio en la mente del consumidor.
Su principal función es la satisfacción de las necesidades del
cliente, usuario o consumidor,
por lo que toda organización o
empresa debe orientar sus esfuerzos a ello.

Héctor Kuga Carrillo, experto en Márketing y Cooperativismo.
El márketing solidario postula que, además de preocuparse
por la necesidad de los consumidores la empresa, deberá preocuparse por la necesidad de la
sociedad, la calidad de vida de
ellos, de la ecología, de la contaminación del medio ambiente;
en conclusión, debe asumir una
responsabilidad social para ello
es importante que aprenda a trabajar integradamente.
Todos hemos oído hablar en
mayor o menor medida del márketing, herramienta destinada a
lograr la satisfacción de los consumidores a través de un producto o servicio; buscando siempre
un beneficio. Hasta ahí todo
está claro y no hay nada nuevo.
Ahora hablaremos del márketing
solidario como herramienta que
genera inclusión social.
La tendencia del márketing
solidario es la otra cara de la moneda del denominado márketing
tradicional. En este contexto el
solidario se refleja en el social.
En resumen, el márketing tradicional debería desarrollar estrategias que permitan aprender a
compartir, generando beneficios
a grupos objetivos definidos, generando valor social con autenticidad y no como objetivos de

responsabilidad social rentista,
es decir, sacar ventaja con la necesidad del hombre, consumidores y mercado.

esa causa social involucrando a
los diferentes actores y grupos
de interés en el mercado solidariamente.

Cuando hablamos de márketing social nos referimos a captar
fondos para causas sociales que
se encuentren directa o indirectamente vinculados a algún producto o servicio de la empresa
o sociedad, pero el márketing
solidario tiene un contexto mayor. Se trata de entender la relación básica de intercambio
establecida entre el cliente, la
empresa, la marca y el mercado;
teniendo en cuenta principios y
valores filosóficos, partiendo de
las necesidades y deseos de los
consumidores para satisfacerlos
generándoles beneficios.

Por ejemplo, las empresas
que desarrollan un márketing
solidario son las empresas cooperativas que emergen como alternativa empresarial asociando
a personas y no a capitales, su
espíritu es de servicio y satisfacción de necesidades, no de lucro.
El márketing solidario sustituye
la competencia por la solidaridad.

El márketing solidario son
aquellas estrategias que permiten integrar a la empresa, el
mercado y a la sociedad con los
diferentes grupos de interés, generando un valor de responsabilidad social donde las empresas
aportan valor a la sociedad para
mejorarla obteniendo un beneficio para la empresa que es posicionar la marca con el público
objetivo asociándola con la causa benéfica atrayendo al mercado objetivo que se identifica con

Las empresas cooperativas
hacen marketing, es decir generan beneficios a sus socios con
sus principios y valores cooperativos universales generando
beneficios no sólo a sus socios,
sino también al mercado y comunidad.
Otro ejemplo de márketing
solidario son aquellas organizaciones microfinancieras que
desarrollan estrategias con las
organizaciones que trabajan con
grupos objetivos donde mayormente no llega la gran banca.
Los servicios financieros están
dirigidos a personas con bajos
ingresos y nuevos emprendimientos.

Esta estrategia se emplea
pensando siempre en el consumidor como una única forma
de sobrevivencia en el mercado,
pero no hemos desarrollado el
lado humano, no hemos logrado
una transformación social con el
marketing como herramienta de
cambio, hemos posicionado las
marcas, pero poco o casi nada a
generar valor a las personas y la
sociedad de una manera autentica.
La mayoría de las empresas
han desarrollado una estrategia
de márketing tradicional, es decir, han generado rentismo, han
generado un valor económico,
se ha posicionado muy bien la
marca para la empresa, pero
falta desarrollar la otra cara de
la moneda del márketing que es
el márketing solidario, tipo de
márketing que permite desarrollar una responsabilidad social y
generar un valor más humano a
la empresa y su sociedad, como
una estrategia de satisfacción y
transcendencia social
.
La nueva tendencia del márketing está orientado a lo social,
a lo humano lo que se denomina
márketing solidario.
Ahora. ¿Es posible tener un
mundo financiero, solidario, menos egoísta y codicioso? Ayer
parecía que no, hoy parece que
sí. Los microcréditos, más conocidos globalmente a través de
las microfinanzas necesitan de
herramientas de especialización
empresarial con un enfoque so-

cial.
El márketing se escucha con
frecuencia en el mundo empresarial y personal. Tiene varios
significados, todos relacionados
a la comercialización, mercadeo,
comportamiento del consumidor, satisfacción de las necesidades de los clientes y posicionamiento de una marca.
El márketing es la estrategia
empresarial que se utiliza para
identificar nuevos clientes, segmentos de mercado, posicionar
un producto o servicio en la
mente del consumidor y vender
productos y servicios. Su principal función es la satisfacción
de las necesidades del cliente,
usuario o consumidor, por lo
que toda organización o empresa debe orientar sus esfuerzos a
ello. Esta estrategia se empleará
pensando siempre en el consumidor como única forma de sobrevivencia en el mercado y las
microfinanzas no escapan a ello.
¿En este caso, qué entendemos por márketing solidario? El
márketing microfinanciero es la
denominación de los servicios
financieros dirigidos a personas
con bajos ingresos y nuevos emprendimientos. Una de las características de estos consumidores
es que no han tenido acceso al
sistema bancario tradicional porque, en su mayoría, no cuentan
con un empleo tradicional, un
sueldo documentado, propiedades regularizadas, capacidad de
ahorro y una cultura emprendedora, siendo un alto riesgo atender este segmento económico.
Recordemos que el objetivo
de las microfinanzas es servir a
personas y empresas emprendedoras, que no son atendidas por
el sistema financiero tradicional,
con nuevos productos y servicios
como los microcréditos, que llegan a los lugares más profundos
de la costa, sierra y selva como
una alternativa de solución a la
pobreza de un pueblo.
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También, la organización sirve de apoyo económico a miles
de personas que son empleadas,
dinamizando de esta manera la
economía local donde opera a
través de sus agencias. Más de
2,260 colaboradores encuentran
en Caja Huancayo, su hogar laboral que les permite desarrollar
su habilidades profesionales y
técnicas, así como obtener in-
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gresos para el progreso de sus
familias. Caja Huancayo está
construyendo su futuro con pasos seguros y desde el mes de
junio, ya se encuentran en el segundo lugar en el ámbito de las
colocaciones en todo el Sistema
de Cajas Municipales.
Uno de los rubros más importantes para Caja Huancayo es el
crédito a la micro y pequeña empresa orientado a la adquisición
de bienes de capital, de comercio, producción y servicios.
La Caja ha realizado arduos
esfuerzos para lograr sus metas,
y en la actualidad tiene 109 oficinas en todo el país. En sus 28
años de vida institucional, continúa ofreciendo oportunidades de
desarrollo a los sectores menos
favorecidos de la sociedad, a
aquellos emprendedores ignorados por la banca tradicional.
La Gerencia Mancomunada
con el respaldo del directorio
que preside Jorge Solís Espino-

za, viene alcanzando resultados
favorables que han superado
todas las expectativas y metas
programadas, permitiendo que
se sitúe como un referente en la
industria de las microfinanzas en
el ámbito nacional.
El plan para cerrar este año
es estar en todas las regiones del
país, y por el momento sólo les
faltan algunas plazas. Recientemente ingresó al departamento
de Piura y presentó a la población la ubicación de sus dos
primeras oficinas. Así mismo se
realizó la presentación de la gran
Eva Ayllón en concierto.
Inauguraron la agencia Sullana ubicada en Av. San Martín Nº
792 – Sullana. También se realizó la bendición de los ambientes de la agencia Piura que se
sitúa en la Av. Sanchez Cerro Nº
1103-1111 (Esquina con Av. Sullana), con las que suma 109 oficinas a nivel nacional, ofreciendo productos y servicios acorde
a las necesidades de la población

piurana con procesos simples y
acompañamiento permanente,
enmarcado en un servicio con
rapidez y buen trato.
El presidente del Directorio
Jorge Solís Espinoza indicó que
el crecimiento sostenido de Caja
Huancayo, la posiciona como
una empresa sólida y con una
fuerte presencia a nivel del sistema microfinanciero.
Informó que, al mes de agosto del 2016, Caja Huancayo reportó un indicador de mora de
3.65%, posicionándonos como
la primera Caja Municipal de
Ahorro y Crédito con el mejor
indicador, evidenciando así un
trabajo responsable en la gestión del riesgo crediticio. “Al
mismo periodo, las colocaciones
ascendieron a S/. 2,246´761,759
registrando un crecimiento anual
de 27.49% ubicándonos como la
primera Caja con mayor crecimiento”, dijo.
Mencionó que el monto depo-
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sitado por sus clientes ascendió
a S/. 1,918´508,034 registrando
un crecimiento anual de 38.70%,
que permitió financiar el crecimiento institucional y que permite ocupar el primer lugar con
el mayor crecimiento anual del
sistema CMAC. “Al cierre de
agosto 2016, contamos con la
confianza entregada de 678,533
clientes, concentrado el 36.23%
(245,843) en créditos y el
63.77% (432,690) en depósitos.
Cabe destacar, que más del 50%
de nuestros clientes en créditos
trabajan únicamente con nuestra
institución”, dijo.

Javier Chávez Muñoz, Jefe de Marketing de Caja
Huancayo, y cantante Eva Ayllón, imagen de la
institución.

Precisó que el buen desempeño de las colocaciones y captaciones, permitió a Caja Huancayo obtener una utilidad de
S/43’218,252, siendo apropiado
enfatizar que Caja Huancayo
tiene los mejores indicadores de
rentabilidad dentro del Sistema
de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito, con una Rentabilidad
del Activo de 3.31%, y con una
Rentabilidad del Patrimonio de
21.84%.
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Desde el 8 de agosto de 1988,
Caja Huancayo viene sirviendo a
miles de emprendedores de todo
el país. Con presencia en casi todas las regiones, la institución,
apoya a la microempresa, pero
también impulso los negocios de
la mediana y gran empresa.

Liderazgo emergente
de la Caja Huancayo
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Efectivamente, a partir del
próximo año, la caja saldrá a
conquistar nuevos mercados en
el exterior. Sus principales plazas serán en el norte de Chile; La
Paz y Cochabamba en Bolivia;
y las ciudades fronterizas con
Ecuador, lugares donde, no solamente hay necesidad, sino que
los estudios revelan que hay peruanos exitosos en esos lugares.

INAUGURÓ OFICINA EN SULLANA - PIURA, Y PRONTO ABRIRÁ EN ECUADOR, BOLIVIA Y CHILE
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Caja Huancayo en el marco
de sus 28 años inauguró su oficina en Sullana – Piura y ahora
se prepara para dar el gran salto
fuera de las fronteras, anunció el
Presidente del Directorio Jorge
Solís Espinoza.

Estas actividades cerraron
con broche de oro con la presentación de Eva Ayllón para el
deleite de la población piurana,
quienes corearon y disfrutaron
de las interpretaciones de la cantante criolla quien se lució con lo
mejor de su repertorio.
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Directivos y padrinos en ceremonia de bendición de
ambientes de la sede de Caja Huancayo en Piura.

Gerente de Negocios, Ramiro Arana Pacheco. Al cierre de
setiembre 2016 mantiene el liderazgo en el crecimiento de
colocaciones con un 28.02 %
Jorge Guillermo Solís Espinoza, Presidente del
Directorio de Caja Huancayo

Cooperativa Pacífico: Líder
del cooperativismo peruano

DIARIO CERTEZA

DIFUSIÓN. ANUALMENTE ENTREGAN EL PREMIO “ABEL CALLIRGOS GRANEROS” Y
REALIZAN CONCURSOS ESCOLARES DE CUENTO

© DIARIO CERTEZA

Concurso “José María Arguedas” y el Concurso Escolar de
Cuento “Valores Cooperativos”
realizados hace dos años. Esta
actividad fue la primera convocatoria en el ámbito cultural
que Educoop realizó para reconocer el trabajo literario de los
alumnos de las diversas UGEL
de Lima. En el primer concurso participaron 30 colegios de
Lima.

CPC y profesor Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de
Servicios Especiales “Educoop”.
En las últimas décadas, el
tema de la educación cooperativa y del cooperativismo escolar
se ha debatido en diversos foros,
especialmente en los Congresos
de Educación Cooperativa. En
esas instancias, la Cooperativa
Educoop, jugó un rol señero en
el movimiento solidario peruano.
La Cooperativa de Servicios
Especiales “Educoop” cumplió
sus primeros 43 años, y según
Andrés Alviz Farfán, presidente
de la organización, la educación
cooperativa es la transmisión de
toda la práctica de la economía
social y solidaria hacia las personas que utilizan este modelo
alternativo de desarrollo inclusivo. Eso supone compartir información acerca de las bondades
del cooperativismo y sus valores
como la ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad, igualdad,
equidad, honestidad, transparencia, trabajo en equipo, democracia y visión de futuro.
La Cooperativa Educoop
lidera al Grupo Empresarial
Educoop conformado por Edusistem, una tienda especializada en artículos de informática y
cómputo, así como de servicios
de hosting, dominios y páginas

web; también de la tienda Edumarket, donde se comercializa
abarrotes, golosinas, licores,
artículos de limpieza, bazar,
electrodomésticos y celulares.
También del Instituto Superior
Tecnológico Teccen y patrocina
un moderno restaurante en el
Centro de Lima. En el área de
los medios de comunicación es
propietaria de la revista “Ayuda
Mutua” y del portal informativo
“Eduportal”
(www.eduportal.
com.pe). También está elaborando sus primeros programas de
televisión para su canal on line
que tendrá en los próximos meses.
Es importante, destacar el
trabajo liderado por su gerente
general Alejandro Apaza Retamoso, quien, desde casi la bancarrota, supo salir adelante con
visión de futuro, posicionando a
la cooperativa como una de las
más exitosas en el país, líder de
la educación cooperativa y el
cooperativismo escolar.
Recientemente entregó los
Premios Educoop “Abel Callirgos Graneros”, que es el único
premio vigente que se otorga en
Perú desde hace trece años de
manera ininterrumpida a personalidades destacadas en el mun-

do de la letras y artes.
La entrega de estos premios
es un público reconocimiento
al libre pensamiento contemporáneo, pero a su vez, integrador
que hombres y mujeres, que,
desde diversas tribunas, aportan
para el desarrollo del país.
Este galardón lo han recibido
escritores, artistas, periodistas,
luchadores sociales, docentes,
científicos, músicos, deportistas destacados, entre otros. Podemos mencionar al Dr. Luis
Millones Santa, R.M. María Estrella Valcárcel Muñiz (“Madre
Covadonga”), Jaime Guardia
Neyra, César Lévano, Enrique
Zileri, Demetrio Túpac Yupanqui, Eduardo Gil Mora,
La Cooperativa de Servicios
Especiales “Educoop” se ha
constituido en la única institución que fomenta los valores
culturales y literarios en el país,
mediante el Premio “Abel Callirgos Graneros” que anualmente
se entrega a personalidades que
han destacado en el mundo de la
cultura, arte, letras, periodismo,
ciencia e investigación social.
También se fomenta entre los
jóvenes y adolescentes, como el

En setiembre de este año, la
Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, una institución formada por maestros para
maestros, cumplió sus primeros
43 años de servicio al magisterio
y el próximo año, estarán listos
los estudios que permitirán la
construcción de su nueva sede
institucional: Un moderno e inteligente edificio en el corazón
de Lima.
Desde que el país comenzó a
crecer en diversos ámbitos del
quehacer social, en los foros públicos y privados, se concluye
que el sector Educación es fundamental para el desarrollo del
país.
Desde 1973, la Cooperativa
Educoop, como institución que
nació para servir a los maestros,
ha luchado para reivindicar los
derechos de los docentes, pero
también el justo beneficio que
deben recibir los alumnos mediante una educación de buena
calidad.
Andrés Alviz Farfán, afirma
que el país necesita coordinar los
esfuerzos conjuntos en el sector
educación, para poder avanzar
con mayor celeridad en este proceso. Las obras en la Educación
tendrán que hacerse lo más rápido posible.
El presidente de Educoop
cree que se requiere mejorar
los aprendizajes de niños, niñas

y adolescentes en un marco de
derechos y participación ciudadana. Urge mejorar los aprendizajes en comprensión lectora
y razonamiento en matemática;
asegurar las condiciones necesarias para el desempeño docente;
y garantizar las condiciones de
infraestructura, servicios básicos y equipamiento en las instituciones educativas. Desde esta
perspectiva, en Educoop, cada
día se esfuerzan para alcanzar
esa meta.
De igual manera, debemos
promover la igualdad de oportunidades en los aprendizajes, desterrando la violencia, así como
mejorar la gestión educativa en
los aspectos administrativos y
pedagógicos.
Para aspirar a una nación con
mayor desarrollo social, se debe
invertir en Educación, porque
sólo una sociedad que conozca
la verdad, será íntegramente libre para mejorar los aprendizajes, la infraestructura y gestión
educativa, así como revalorizar
la carrera docente en el país.
La experiencia nos revela algunos sectores identificados como
aprendizajes, capacitación docente y gestión pedagógica,
modernización administrativa,
educación técnica superior; e infraestructura.
EL APUNTE
Para los docentes de Educoop,
la meta es que todos los niños,
niñas y adolescentes del país reciban la mejor educación posible
sin importar el lugar donde estén
o cuáles son sus carencias de
partida. Todos deben tener oportunidades suficientes para poder
formarse adecuadamente. En
esta tarea nadie se puede quedar
fuera. La educación es un sector
en el que todos los peruanos tenemos que participar.

Armando Ouchida, gerente general
de la Cooperativa Pacífico, quien ha
liderado el importante crecimiento de
la cooperativa en los últimos años.
La Cooperativa Pacífico es la
institución financiera pionera de
la colectividad peruano-japonesa. Fundada en 1970 por hijos de
inmigrantes japoneses con el objetivo de ser la mejor alternativa
de ahorro y crédito.

Asimismo, las empresas socias han encontrado en la Cooperativa Pacífico un aliado ideal
con el cual pueden satisfacer sus
necesidades de liquidez como:

Cuentan hasta el momento
con seis modernos puntos de
atención en Lima. La sede principal se encuentra ubicada en
Pacific Tower, un moderno edificio para oficinas en la mejor
zona de San Isidro, centro financiero del Perú.

PRODUCTOS
La Cooperativa Pacífico brinda una amplia gama de servicios
financieros como: Depósitos a
Plazo Fijo, Cuentas de ahorro,

Apoyan a entidades de microcréditos, las cuales cuentan con
operaciones al interior del país,
generando así mayor posibilidad
de desarrollo para la comunidad
y aumento en la calidad de vida
de las personas.
Previenen el sobreendeudamiento, ofrecen tasas transparentes y cuentan con prácticas de
cobro apropiadas, mecanismos
para resolver o recibir quejas y
respetan la privacidad del socio.

Hoy en día, con 46 años de
experiencia y más de 33,000 socios activos. Según el ránking de
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú son los primeros a nivel
nacional en activos, créditos, depósitos, patrimonio y resultados.

Asimismo, una de las principales fortalezas con que la que
cuenta la Cooperativa Pacífico
es sin duda su capital humano:
Los Consejos directivos están
conformados por líderes de reconocido prestigio en el ámbito
social y gran éxito empresarial.
Además, los funcionarios y colaboradores de la institución,
son magníficos profesionales calificados de eficiente desempeño
técnico y cordial atención personalizada.

Por otro lado, ofrecen financiamiento de taxis a gas natural;
este no es sólo un crédito inclusivo, sino que además contribuye con el medioambiente, al ser
la energía con menor contenido
de carbono de todos los combustibles fósiles y permite que
los beneficiados por este crédito aumenten la rentabilidad de
su inversión, al ser este tipo de
combustible más económico.

•El préstamo comercial con el
cual podrán consolidar sus deudas y financiar la inversión en
activos fijos.
•Préstamo para descuento de
documentos el cual ofrece la posibilidad de financiar las cuentas
por cobrar de manera flexible y
rápida
•La línea de crédito empresarial, ideal para el financiamiento
del capital de trabajo, brinda re-

Cuenta de Ahorro Infantil, un innovador sistema de Ahorro Programado, Créditos Personales
para todo tipo de destino (auto,
vivienda, viajes, compras, efectivo). Incluso ha lanzado la tar-

jeta de línea de crédito Pacicash.
Brinda un servicio de financiamiento a empresarios de la
microempresa con una tasa de
interés menor que la de otras

cursos para compra de suministros, financiamiento pre embarque, inicio de obras o inicio de
operaciones.
Además, el área comercial
empresarial le ofrece la posibilidad de desarrollar sistemas de
financiamiento adecuados para
cada caso.
A todo esto, se suma la posibilidad de operar sus cuentas
desde la comodidad de su hogar
u oficina a través del Sistema de
Atención por Internet: P@CINET.
CONCLUSIÓN
Por su solidez y seriedad, la
Cooperativa Pacífico, en las últimas décadas, ha estado siempre
ubicada dentro de las primeras
cooperativas a nivel nacional y
latinoamericano, logrando diferentes premios y galardones:
•En el 2015, la Cooperativa Pacífico recibió homenaje
en el Congreso de la República
premiándola como Institución
Nikkei destacada del Año.
•La Calificadora Internacional de Riesgo MicroRate Latin
América S.A., empresa calificadora de riesgo autorizada por la
SBS, en febrero del 2016, se le
otorgó el Grado de Inversión “β”
(Beta) con Perspectiva Positiva,
dejando por sentado que su solidez y gran gestión la ubica en
una posición positiva cuando se
trata de inversión en la entidad.
•La misma empresa calificadora evaluó su desempeño
social, en junio del 2016, brindándole 3 Estrellas con perspectiva positiva y declarando lo
siguiente: “El enfoque social es
excelente, con claro contenido
social”.
Sin embargo, cabe destacar
que la distinción más importante
que ha obtenido la Cooperativa
Pacífico es - sin lugar a dudas - el
inquebrantable vínculo de confianza y fidelidad de sus socios
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Aporte cultural de la
Cooperativa Educoop

entidades. Con este servicio, incluyen a quienes normalmente
no se encuentran bancarizados
y no tienen acceso a un crédito.
Este crédito está enfocado en la
compra de “Motocars”; gracias
a esto, han logrado ayudar a la
mejora de la calidad de vida de
emprendedores que no tenían
posibilidad dedesarrollarse económicamente con el apoyo de
una institución financiera.

LA COOPERATIVA
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ciones Reguladas y No reguladas: A partir del año 2009 a la
actualidad, se desarrollaron 6
diplomaturas de especialización
sobre microfinanzas para instituciones Reguladas y No reguladas, en la modalidad virtual,
llegando a diferentes regiones
del país y otros países.

Microfinanzas Rurales: Durante el 2004 y 2005, a solicitud
del Fondo Nacional de Compensaciones y Desarrollo Social, se
ofrecieron 3 Diplomas de Especialización en Microfinanzas
Rurales, en las ciudades de Cusco, Puno y Lima.
Microfinanzas para Institu-

En la actualidad, se está desarrollando la versión VII, que se
inició el 18 de abril de 2016. La
versión VIII de la Diplomatura
de Especialización en Microfinanzas para Instituciones Reguladas y No Reguladas se iniciará
el 7 de noviembre.
Con motivo de los 100 años

de la PUCP en el 2017, se iniciará una serie de actividades en
la línea de microfinanzas e inclusión financiera-social, que incorporará nuevos temas y enfoques
vinculados a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y
al Plan Nacional de Educación
Financiera, abriendo espacios
de formación dirigido a grupos
excluidos de una acreditación
académica, como mujeres emprendedoras, microempresarios
y profesionales técnicos, que a
lo largo de estas últimas décadas
han demostrado un gran potencial no sólo como emprendedores, sino también para mejorar
su calidad de vida, de sus fami-

lias y comunidad.
Lo anterior responde y está
en concordancia con los objetivos estratégicos, así como con
las líneas de formación, investigación y responsabilidad social
universitaria de la PUCP, así
como también con las normas
y políticas del país como la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera, la cual debe ser operativizada con los aportes de
diversas instituciones como la
academia, ONG, las entidades
financieras, entre otras, que en
estas últimas tres décadas han
venido trabajando positivamente
por la inclusión, especialmente

de aquellos sectores poblacionales que viven situaciones de
vulnerabilidad y pobreza.
La PUCP, tiene como una de
sus metas aportar al desarrollo
humano del país, con una propuesta de investigación y formación con equidad y pluralidad,
generando no sólo adquisición
de conocimientos, sino desarrollo de habilidades y actitudes
para la gestión de temas como la
inclusión financiera-social, tanto
de agentes del sistema financiero
como de las personas usuarias.

PARA INSTITUCIONES REGULADAS Y NO REGULADAS

Diplomatura de Especialización
en Microfinanzas
CURSOS

1
2
3

MODULO
Enfoques de desarrollo, pobreza y empleo
Las microempresas y las microfinanzas en el Perú y América Latina
Desempeño social y el enfoque de género en las microfinanzas
Investigación de mercados para IMF
Productos de microcrédito
Evaluación de créditos para microempresas
Plan de negocios para IMF
Gobernabilidad en IMF
Gestión financiera en instituciones de microfinanzas
Gestión integral de riesgos y control interno en IMF
Gestión de recursos humanos basada en competencias en IMF

Aporte académico de la PUCP a las microfinanzas

La Especialidad de Trabajo Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú, ofrece desde los primeros años del presente siglo,
una oferta educativa en la línea
de Microfinanzas e Inclusión
Financiera-Social (diplomatura,
cursos, foros, seminarios), en las
modalidades presencial, virtual
y descentralizada, contribuyendo de esta manera al desarrollo
de capacidades de gestores de
organizaciones de microcrédito
y microfinanzas, para la conducción eficaz y eficiente de sus organizaciones.
Es importante señalar que

esta línea se desarrolla a través
de una alianza estratégica en
convenio de cooperación interinstitucional entre la Pontificia
Universidad Católica del Perú
y el Consorcio Promoción de
la Mujer y de la Comunidad
(PROMUC), firmado en 2004,
revela Raquel Cuentas Ramírez,
coordinadora de la Diplomatura
de Especialización en Microfinanzas de la Especialidad de
Trabajo Social de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la
Pontificia Universidad Católica
del Perú.

En este tipo de trabajo, la
PUCP tiene 13 años de experien-

cia en procesos de capacitación
y desarrollo de competencias en
la línea de Microfinanzas e Inclusión Financiera-Social.

La línea de microfinanzas e
inclusión financiera-social se
inicia en el año 2002, como parte de un proceso de diálogo entre
profesionales de lo social visionarios del impacto de las microfinanzas en el mejoramiento de
la calidad de vida, la economía
familiar, la lucha contra la pobreza y la inclusión financiera y
social de los sectores que viven
situaciones de vulnerabilidad,
fundamentalmente las mujeres.
Debe reconocerse, que las

ONG han sido las pioneras en
otorgar servicios financieros a
la población de escasos recursos
que se auto emplea o genera su
microempresa.
Sin embargo, en la última década las empresas del sistema financiero nacional (instituciones
reguladas) han incursionado de
manera exitosa en las microfinanzas.
Existiendo en la actualidad
numerosas instituciones entre reguladas y no reguladas que ofrecen servicios a la microempresa
en todo el territorio peruano, con
una diversidad de modalidades

empresariales como financieras,
cajas municipales, cajas rurales,
EDPYME, cooperativas de ahorro y crédito, y ONG.
En estos 13 años, la línea ha
tenido tres enfoques:
Microfinanzas Antipobreza:
Del 2002 hasta el año 2009, se
desarrollaron 8 Diplomas de
Especialización en Microfinanzas Antipobreza en el marco del
convenio entre la PUCP y PROMUC. Estos Diplomas de Especialización en “Microfinanzas en
Programas Antipobreza”, contribuyeron a que los directivos y
promotores de crédito de las ins-

La Diplomatura tiene una duración de 11 meses, se inicia este
lunes 7 de noviembre de 2016;
es 100% virtual con la finalidad
de que quienes la lleven puedan
disponer de su tiempo, conciliando sus estudios con su vida
laboral y personal. El tiempo de
dedicación semanal es de 6 horas como mínimo.
En estos 13 años han participado más de 600 profesionales
en las 8 versiones en la línea de
formación en microfinanzas e
inclusión financiera-social, provenientes de diferentes instituciones reguladas y no reguladas,
a nivel nacional y del extranjero.
PLAN DE ESTUDIOS
La actual Versión VIII de la
Diplomatura se inicia este 7 de
noviembre de 2016 tiene una
duración de 11 meses; ha sido

estructura en tres módulos, cada
uno compuesto entre 3 y 4 cursos, con un total de 258 horas.
Lo cual responde a la necesidad
fortalecer competencias en las y
los profesionales en torno a la
gestión financiera y social para
diseñar, dirigir y asesorar servicios y programas como alternativas de lucha contra la pobreza
y mejoramiento de los ingresos.
La Diplomatura cuenta con una
coordinadora, una docente tutora
y seis docentes, con experiencia
de trabajo y docencia en la temática de microfinanzas, inclusión
financiera y social, con una formación académica especializada
y de alto nivel. Cada docente, de
acuerdo a su experiencia y formación, tiene a su cargo el desarrollo de un curso y de llevar
a cabo el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Entre los docentes de este diplo-

mado están: Indira Melga Salazar, Luis Enrique García Bedregal, José Loayza Pacheco, Jorge
Maraví Cabrera, Gabriel Meza
Vásquez, Juan Calos Rodríguez
Armas, Eudosio Sifuentes León
y Raquel Cuentas Ramírez.
FORO INTERNACIONAL
Este 11 de noviembre se realizará el Foro Internacional “Practicas exitosas en inclusión y educación financiera”, y se contará
con la presencia de José Auad.
gerente general de CRECER
Bolivia, quién dará la conferencia magistral “la importancia de
las Microfinanzas y la Banca
Comunal en la Inclusión y Educación Financiera” y Naldy Delgado, gerenta de Freedom From
Hunger en Perú, quién expondrá
“Experiencias exitosas en inclusión financiera en el Perú”.
El foro se llevará a cabo en el
Auditorio de Humanidades de la

PUCP, ubicada en Av. Universitaria N° 1800 San Miguel, entre
las 8:30 am y 13:00 pm.
SEMINARIO
En coordinación con el Programa de la Universidad de la
Experiencia de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de
la PUCP, se realizará el primer
Seminario sobre “Educación Financiera para Personas Adultas
Mayores”.
Este seminario reconoce y promueve la importancia de aportar
a la Estrategia Nacional de Educación Financiera del país, a través de la formación en finanzas
personales dirigida a personas
mayores de 60 años, para que
puedan contar con conocimientos que contribuyan a una mejora personal y familiar en sus
finanzas y emprendimientos.

Entre los temas a desarrollar
están: presupuesto personal y
familiar, identificando los ingresos, priorizando los tipos de gastos, la gestión del presupuesto y
los pasos para elaborar el presupuesto.
El ahorro e inversiones personales, por qué ahorrar, metas
de ahorro, cómo ahorrar, cómo
elaborar un plan de ahorros. Las
entidades financieras que ofrecen servicios de ahorro, Fondo
de pensiones AFP, ¿Dónde invertir?, etc.
Las clases del seminario se dictarán todos los viernes a partir
del 4 de noviembre en el horario
3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Aula
H – 104 de la Facultad de Letras
y Ciencias Humanas Campus
PUCP. Tendrá una duración de
12 horas académicas, la inversión es de S/. 80.00
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tituciones de microfinanzas asociadas al Consorcio PROMUC y
otras instituciones interesadas en
esta área, desarrollen competencias para la gestión adecuada de
estos programas, promoviendo
el intercambio de experiencias y
las innovaciones metodológicas
y técnicas en este sector.

EL ENFOQUE

Mg. Raquel Cuentas Ramírez.
Coordinadora de la Diplomatura de Especialización en Microfinanzas de la Especialidad
de Trabajo Social de la Facultad de Letras y
Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

La Regulación y la tarea
de inclusión financiera
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ro (www.sbs.gob.pe: portal de
inclusión financiera de la SBS).
En 5 años hemos crecido cerca de 12 puntos porcentuales en
bancarización crediticia y poco
más de 7 puntos porcentuales
en bancarización de depósitos.
Todavía en créditos estamos
por debajo de la media de Latinoamérica y por debajo de los
indicadores de inclusión que
exhiben los países de la Región
como Chile, Brasil, entre otros.

Armando Olivares López, ex intendente de Microfinanzas de la SBS,
autor de la presente nota.
Como se sabe, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de
Pensiones (SBS) es la autoridad
que por mandato constitucional
regula, controla y supervisa los
diversos riesgos de las empresas
bancarias, empresas financieras
y las instituciones de microfinanzas (cajas municipales, cajas
rurales y EDPYME) que operan
en el sistema financiero peruano, que al cierre del año 2015 y
según datos oficiales de la institución, intermedia y administra
casi 259 mil millones de soles
en portafolio de créditos y 256
mil millones en depósitos del
público. Poco más del 6% de
dichos recursos, corresponden a
las instituciones de microfinanzas.
En un entorno de alta competencia y menores crecimientos
que se aprecia en el sistema financiero, esta coyuntura genera
retos y oportunidades para todos
los actores del sistema y la tarea
preventiva de supervisión de
riesgos que realiza la SBS, también resulta de vital importancia para el país, ya que con sus
oportunas y permanentes accio-

nes preventivas debe contribuir
a preservar un sistema financiero sólido, rentable y saludable,
que indudablemente fortalecerá
la confianza del público depositante.
Un aspecto de especial relevancia que también debemos
tener en consideración para el
Perú, es que si bien hemos realizado avances importantes en los
últimos 5 años, todavía como
país aún registramos una brecha
en la Inclusión financiera de varios millones de peruanos, que
están esperando ser “incluidos”
en el sistema financiero formal
y tengan acceso a productos y
servicios financieros que oferta el sistema financiero formal
(cuentas de ahorros, créditos,
entre otros importantes servicios
financieros). Los indicadores
internacionales de “bancarización” al 31 de diciembre del
2015 (relación total créditos/
PBI y total depósitos/PBI) lo reportan al Perú como uno de los
países de la Región que registra
un índice del 39.87% de población incluida en créditos y del
38.60% de población incluida en
depósitos en el sistema financie-

Como país, hay un reto enorme asumido para incrementar
sustancialmente dichos indicadores de bancarización y para
el Bicentenario del 2021, el
Perú se ha propuesto una ambiciosa meta de llegar a “incluir”
en el sistema financiero formal
al 75% de la población, lo que
constituye un enorme reto para
todos, dado que se está proponiendo duplicar en 5 años lo que
el Perú ha “incluido” en muchos
años.
Desde julio 2015 nuestro país
cuenta con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF) y un Plan de Acción,
donde participa el MEF, BCRP,
SBS, MIDIS y el Banco de la
Nación, en cuyo diseño participaron las referidas instituciones
gubernamentales, contando con
el apoyo del Banco Mundial.
Las líneas de acción y metas están puestas en dicho documento,
donde el Estado Peruano asume
el compromiso de priorizar la
Inclusión Financiera en la agenda nacional.
La ENIF, así como la promulgación ya dada de una Ley que
regula el Dinero Electrónico, sumado el incremento sustantivo
ocurrido en los cajeros corresponsales y la implementación
de la banca móvil, entre otras
importantes acciones, hace abrigar la esperanza que es posible
lograr la meta propuesta para el
Bicentenario 2021.
Ahora, también es importante señalar que para promover e
impulsar una mayor inclusión
financiera en el Perú y en este
horizonte de 5 años, la ENIF

estará enfocada en lograr una
mayor profundidad de los mercados financieros, ampliar la
cobertura física, lograr un mayor uso de los medios de pago
digitales, impulsar una mayor
educación financiera y lograr un
ecosistema financiero confiable
y seguro para la población en
general. Hay mucho por hacer
y los sectores público y privado deberán trabajar de manera
permanente y coordinada para
lograr incrementar los accesos y
usos de servicios financieros de
calidad a todos los estamentos
de la población, especialmente
de los sectores más alejados y
zonas rurales del país.
Incluir a más población al sistema financiero formal de manera responsable y supervisando
bien, pero con una mayor educación financiera, es fundamental,
para que los usuarios del sistema
financiero y público “no incluido”, conozcan bien los productos y servicios financieros, así
como de sus beneficios y riesgos. Ello posibilitará que se informen bien, confíen y ahorren
en el sistema financiero formal y
acudan al financiamiento que requieran, para que también puedan tomar decisiones adecuadas,
minimizando los reclamos y denuncias futuras contra el sistema
financiero.
La educación financiera de
la población, es una poderosa
herramienta de cambio y es reconocida a nivel internacional
como un factor importante de
inclusión. Estimo que ella es tarea de todos.
En ese sentido, es de resaltar
la labor educativa inclusiva y
complementaria que viene efectuando la SBS, no obstante que
el “core del negocio” de un Supervisor es fundamentalmente la
regulación y supervisión de riesgos. El Perú es un caso singular,
porque en Latinoamérica casi
ningún Supervisor hace labor de
educación financiera presencial
con sus propios profesionales de
planta.
Es por ello, que siempre he
considerado que la “SBS no solo
supervisa riesgos, sino también
educa” y lo relevante es que esta
labor descentralizada lo viene
haciendo desde hace varios años
en beneficio de diversos estamentos de la población (niños,
jóvenes estudiantes, profesores,
microempresarios y público en
general) y lo hace, en todos los
rincones del país, incluyendo
a poblaciones vulnerables en

apartadas zonas del Perú.
En los últimos 3 años (2013
al 2015) y complementando la
importante labor de orientación
al usuario, la SBS ha realizado
numerosas actividades de educación financiera presencial, con
sus profesionales de planta, beneficiando a un total aproximado de 80 000 personas en todo el
territorio de la república.

FORMIIK: Líder en soluciones
móviles para la admisión y
cobranza de campo.
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Martín Ramírez Josán, country
manager de FORMIIK Perú.

Ha cubierto casi todas las regiones del Perú y los segmentos
de población que se han beneficiado con esta importante labor
educativa del Supervisor son los
niños, jóvenes, adultos, adultos
mayores, docentes de educación
secundaria pública y microempresarios, entre otros.

Además, incluye el monitoreo integral del funcionamiento
ya construido dentro de la solución, monitoreando centralizadamente el desempeño de la
aplicación para cada usuario y
actúa preventivamente para resolver los problemas.

Esta labor de educación inclusiva lo viene haciendo la
SBS desplazando a sus mejores
profesionales a realizar docencia especializada y en lenguaje
sencillo, así como a través de
sus Oficinas Descentralizadas
que funcionan en Arequipa y
Piura, así como en módulos SBS
que funcionan, por convenio,
donde se encuentran las Oficinas de Indecopi. La SBS está en
casi todas las regiones del Perú,
cumpliendo esta buena tarea de
promover e impulsar la educación financiera, como parte importante de este objetivo nacional de incrementar la inclusión
financiera, que tanto requiere
nuestro país.
Invitamos a las Instituciones
del sistema financiero que están
apoyando este proceso de incrementar la inclusión financiera,
a impulsar una mayor cultura y
educación financiera en todo el
país, contribuyendo a reducir
las barreras inclusivas y seguir
este buen ejemplo educativo de
la SBS.
EL APUNTE
La SBS, como gran parte de
las Instituciones del Sistema
Financiero cuentan con páginas
web muy dinámicas, con portales de educación e inclusión
financiera, con abundante información y aplicativos amigables
para informarse bien de los derechos, obligaciones y riesgos que
asumen los usuarios; así como
de herramientas para comparar
y tomar adecuadas decisiones
financieras. Sabemos que no
solo es importante contar con
la información virtual, sino de
complementarla con actividades
que se complementen, como la
educación financiera presencial.
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APORTE. NO SOLO SUPERVISA RIESGOS, SINO TAMBIEN CONTRIBUYE
CON LA EDUCACION FINANCIERA

LA TECNOLOGÍA

EL ENFOQUE
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FORMIIK es una empresa
que nació en 2010 con el objetivo de capitalizar tres tendencias
tecnológicas (movilidad, cloud
computing e inteligencia artificial) para optimizar procesos
de negocio en campo el equipo cuenta con más de 20 años
de experiencia en desarrollos
tecnológicos. Actualmente con
operaciones activas en México,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia y ahora inicia
operaciones en Perú
Según Martín Ramírez, Country Manager Formiik Perú, entre
los objetivos de Formiik es la de
facilitar el trabajo del personal
en campo, optimizar procesos y
mejorar la supervisión efectiva,
traduciendo todas las acciones
en aumento de productividad y
en beneficio del negocio para los
clientes, quienes han obtenido
resultados favorables más allá
de lo esperado.
Nos diferenciamos de otros
productos que están en el mer-

cado, por su implementación
amigable y fácil adaptación,
contamos con experiencia y solidez tecnológica, alguna de las
fortalezas de FORMIIK son:
•
Innovación
•
Se integra mediante
web services con los sistemas
existentes.
•
Asesora, paso a paso,
en el desarrollo de las interfaces
necesarias.
•
Incluyen soporte ilimitado para los desarrolladores o
modificaciones en los flujos, por
teléfono o como por correo, para
ayudar a integrarse con FORMIIK.
•
No se requiere de mayor inversión en infraestructura.
•
Mejora
tecnológica
constante
•
Aplicación de Inteligencia Artificial en nuevas soluciones.
FORMIIK al ser una solución
a la medida facilita y disminuye
los riesgos de implementación

puesto que esta solución opera
todos los días en más de 12,000
usuarios que registran 2.5 millones de transacciones mensuales
No corre riesgo sobre cambios o escalamientos, es flexible
ante los cambios de procesos
que soliciten las áreas de negocio propios de las necesidades
del mercado, sin generar costos
adicionales de igual forma cumple con los requerimientos de
seguridad que solicitan las autoridades correspondientes, tienen
la experiencia en la documentación y control necesarios para
los reguladores.
La implementación y puesta
en marcha con tiempos más cortos frente a un desarrollo propio,
generando inmediato valor a las
áreas de negocio y brindando satisfacción a los usuarios de campo. Resuelve sin preocupaciones
toda la sincronización de datos
entre móviles y sistemas. Eliminando el estrés en los procesos
de implementación.

De igual forma Martin Ramirez, quien cuenta con más de 10
años de experiencia en el sector
microfinanciero indico que el
ADN de las microfinancieras
es la inclusión financiera y para
ello deben salir al campo y llegar
a los emprendedores enfrentando actualmente grandes retos en
esta operación; sus procesos de
negocio en campo son largos y,
por ende, no tan efectivos como
pudieran ser. El cliente actual requiere servicios ágiles y gestores
que le brinden la mejor atención.
Aunado a ello, hemos analizado
ya las oportunidades del sector y
la apertura del sector público y

privado al implementar mejoras
sustanciales para impulsar las
microfinanzas considerando en
todo momento:
• Reducción de costos operativos que impiden el crecimiento
y la competitividad.
• Acortando ciclos de originación de crédito.
• Optimización de procesos
de negocio clave como la verificación y la cobranza
De esta forma FORMIIK proporciona a la industria la mejor
solución para cubrir la necesidad de movilidad con todo lo
necesario para los procesos de
admisión y/o en la gestión de cobranzas ya que puede utilizarse
en línea o incluso en zonas sin
cobertura (On Line/OFF Line).
FORMIIK en Latinoamérica,
cuenta con una cartera de empresas muy importantes brindándoles nuestras soluciones móviles
en admisión y cobranzas tales
como: Te Creemos, Progresemos, Nacional Monte de Piedad,
Banco WWB de Colombia, Financiera Independencia, Financiera Felicidad y Banco Famsa.

Formiik le brinda incluso la posibilidad de: generar los formularios de solicitud
de crédito, incluyendo captura de los documentos mínimos solicitados y pudiendo incluir también la firma digital del cliente, captura de la foto del domicilio, trabajo o incluso de donde genera el negocio disminuyendo la posibilidad
de fraude, todo esto sumado a la conexión de la consulta al buro de crédito
aplicando sus reglas de evaluación .
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PROBLEMA. DEFICIENTE DESARROLLO DE LAS MICROFINANZAS EN EL MEDIO RURAL

IMF motor del desarrollo
agropecuario y rural

FOTOS: FUNDACIÓN MICROFINANZAS BBVA

Concepción Blanco Aguado, investigadora del Departamento Comercial e Innovación de la Fundación Microfinanzas BBVA en Madrid, autora de la nota.
importante peso que este sector
tiene en sus estructuras de clientes.
En su empeño de promover
el progreso mediante la ayuda y
fortalecimiento de los emprendedores de la microempresa, las
IMF pueden actuar como motor
de innovación. Este avance estará ligado al desarrollo de las
tecnologías de la información y
comunicación (TIC), al incremento de la oferta de productos
y servicios que impulsen la cadena de valor, al diseño del modelo de negocio, de sus procesos
y canales de seguimiento y al
apoyo y valoración de las operaciones.

En la actualidad tres cuartas partes de la población pobre de los países en desarrollo vive en zonas rurales
La innovación ha desempeñado un papel fundamental en los
procesos de avance y desarrollo
económico, así lo han señalado destacados economistas (v.
Schumpeter, quien acuñó el concepto de destrucción creativa)
estando estrechamente unida al
éxito del proceso empresarial.
Partiendo de esta consideración, el proceso de innovación
cobra singular relevancia, desde la perspectiva de la ayuda al
desarrollo, en el sector primario
de la economía en aquellas áreas
geográficas donde gran parte de
la población menos favorecida
desarrolla actividades de producción y de emprendimiento
relacionadas con el sector agropecuario.
En la actualidad tres cuartas
partes de la población pobre de

los países en desarrollo vive en
zonas rurales. El 80% depende
directamente o indirectamente
de la producción agropecuaria
como principal fuente de empleo
e ingresos (IFC 2011).
De acuerdo con datos de la
FAO, el 60% de la pobreza seguirá siendo rural en 2020, por
lo que el desarrollo agropecuario
se ha considerado como factor
primordial para la consecución
sostenible de la erradicación de
la pobreza y el hambre como
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Son numerosos los estudios que
ponen de manifiesto esta realidad y demuestran que los multiplicadores del crecimiento agrícola son tres veces superiores a
los del crecimiento no agrícola
(v. Block y Timmer).
En los países en desarrollo y

especialmente en América Latina, el sector agrario presenta
rasgos comunes: la gran dispersión geográfica de los productores, las deficiencias de la
infraestructura de transportes y
telecomunicaciones, la falta de
desarrollo de productos específicos de cobertura de riesgos,
particularmente en el campo de
los seguros agrarios, la falta de
confiabilidad de los derechos y
títulos de propiedad, así como la
marginalización de las cadenas
de valor y el bajo nivel asociativo.
En este entorno el sector precisa desarrollar instrumentos
financieros que ofrezcan soluciones adecuadas a la necesaria
gestión integral del riesgo, en la
que pueden desempeñar un papel destacado las Instituciones
Microfinancieras (IMF) por el

En este camino hacia la innovación asistiremos a mejoras
relacionadas con el impulso del
dinero electrónico, la billetera
electrónica o instrumentos similares que ofrecen inmediatez
y seguridad, combinadas con
sistemas de reconocimiento de
voz para la población con menor
índice de alfabetización.
Es previsible, además, que
el sector avance en productos
como cuentas simplificadas,
cuentas básicas o depósitos electrónicos, entre otros, que proporcionen herramientas para captar
segmentos de demanda que
tradicionalmente se encuentran
fuera del sistema formal.
Se contribuirá así a superar
una barrera central a la inclusión financiera mediante el uso
de canales de distribución más
eficientes: banca móvil, servicios de corresponsalía y redes
multiclientes; simplificando los
requisitos formales de acceso
(sólo el documento de identidad)
y facilitando la accesibilidad en
términos de costes en lugares
donde el sistema bancario care-

ce de oficinas o tiene muy escasa
implantación territorial.
Por otra parte, las IMF han
de considerar la utilidad de intervenir en la financiación de los
distintos sujetos que participan
en la cadena de valor, porque a
menudo las empresas esenciales
que impulsan las actividades objeto de financiación no aparecen
implicadas en las operaciones
(compradores,
procesadores,
distribuidores).
Ahora bien, el éxito del modelo de aproximación al “cliente
agro” debe pasar necesariamente por una precisa capacitación
y el debido acompañamiento o
asistencia técnica para garantizar el éxito de su proyecto de
emprendimiento.
Por este motivo, no basta con
que los modelos de innovación
se proyecten sobre el plano tecnológico y sobre los productos
de financiación: son necesarias
mejoras en la gestión y asociatividad de los destinatarios de
los mismos mediante la creación
de redes, clústers o cadenas productivas, y de un imprescindible acompañamiento al cliente
que refuerce la confianza en el
servicio y garantice el éxito del
proyecto financiado, y con ello,
el progreso de las personas más
desfavorecidas y la reducción de
la pobreza.
EL APUNTE
Estudios de la FAO revelan
que el 60% de la pobreza seguirá siendo rural en 2020, por lo
que el desarrollo agropecuario
se ha considerado como factor
primordial para la consecución
sostenible de la erradicación de
la pobreza y el hambre como
Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
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Wilber Dongo Díaz,
gerente central de
Negocios de la Caja
Arequipa.

Indiscutible liderazgo de Caja Arequipa
Caja Arequipa es una institución que tiene más
de 30 años de existencia y es la institución líder en
el ámbito de la industria microfinanciera peruana,
gestor principal de este éxito de la institución arequipeña es, sin duda alguna, Wilber Dongo Díaz,
Gerente central de Negocios, alto ejecutivo con
vasta experiencia, reconocido liderazgo y referente
de la industria.
“Las microfinanzas tomaron impulso con la
creación de las Cajas Municipales a inicios de los
años 80, como todas tenían una focalización regional, se consolidaron en sus ciudades de origen; sin
embargo, en la década del 90, la regulación permitió a las cajas municipales acceder a nuevas ciudades y regiones, y finalmente en el año 2003 la Caja
Arequipa fue la primera en llegar a Lima, lo que
generó la consolidación de la organización”.
Durante todo ese tiempo, las microfinanzas peruanas comenzaron a ser muy exitosas. No sólo
las cajas municipales, sino las ONGs especializadas que luego algunas de ellas se convirtieron en
EDPYME (Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Empresa), e incluso Financieras, sumándose luego un banco especializado que jugó un
rol muy importante en las finanzas populares.
Para Dongo Díaz, la regulación permitió a todas

estas instituciones estar prácticamente en todo el
ámbito nacional.
Las Cajas sintieron que desde ese momento tenían que tener una visión estratégica distinta, no
sólo trabajar de acuerdo al modelo original, sino
competir con otros actores especializados, precisamente, en competencia. Esa situación cambió
mucho en las instituciones que empezaron a diferenciarse en el mercado. Se volvieron más activas,
más eficientes y hasta ahora vemos los resultados.
“Desde mi retorno a Caja Arequipa en febrero
del 2015, lo que hemos hecho es consolidar el negocio, enfocando la gestión en tres pilares, cultura
organizacional, que involucra otorgar confianza al
personal y el empoderamiento que le permita asumir sus funciones dentro de un ambiente de trabajo en equipo y de respeto, creando una identidad
sólida y con orgullo; el segundo pilar, cambios en
la orientación del negocio, volviendo a retomar
como objetivo central el microcrédito, para ello reestructurando no solo la organización sino principalmente los procesos, muchos de ellos con apoyo
tecnológico y el tercer pilar, el claro objetivo de
convertirnos en la empresa de mayor satisfacción
de servicio en los clientes, eje de nuestra campaña ENCAJATE que tiene como principal motor el
generar una filosofía de trabajo en base a una expe-

riencia positiva del cliente”.
En ese sentido, la Caja Arequipa fue reestructurado con un enfoque más a microempresa. Se mejoró mucho el riesgo crediticio con el nuevo enfoque.
Se dio confianza al analista dándole autonomía en
sus decisiones, lo que supuso mayor productividad
y efectividad en el trabajo.
Por eso vemos que la rentabilidad y la utilidad
de la caja medido por el ROE es la más alta del
mercado peruano, observamos que en un año hemos mejorado sustancialmente para el beneplácito
de todos nuestros stakeholders. El trabajo de realizar una segmentación de clientes con atributos más
definidos, nos ha permitido que se atiende a cada
cliente con una oferta abierta de diversos productos y servicios, mejorando la productividad de los
analistas, se cambió la oferta enfocada en producto a una enfocada en el cliente y sus necesidades.
Eso hace que el incremento de la utilidad de los
ingresos financieros, por el volumen, sean mayores. Pero, básicamente, se ha mejorado la confianza
en el equipo. El clima laboral ha mejorado notablemente y la relación con los clientes son muy
buenas. Hemos pasado de una retención medida de
clientes que cancelan un crédito y lo vuelven a renovar en los siguientes 30 días, de 50% a 65% en
este año. La meta es superar el 80%.

CRECIMIENTO. LA CAJA AREQUIPA OBTUVO EXCELENTES
INDICADORES ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN

La Caja Arequipa es la entidad que más ha crecido en número de clientes en lo que va del año. “Las
organizaciones se enfocan más en los morosos y en
los nuevos clientes, olvidándose que hay un 90%
de clientes vigentes que no son morosos y que necesitan una atención preferente a sus necesidades.
Ellos también se van si no encuentran satisfacción
a sus necesidades financieras y el costo de dejarlos
ir es muy alto. Ahora, la Caja Arequipa está trabajando en políticas de retención de clientes”.
Caja Arequipa sigue consolidando su liderazgo
en el sistema financiero peruano, mostrando excelentes indicadores al cierre de agosto, según las
cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
Efectivamente, los datos de la SBS revelan que, al
cierre de agosto del 2016, la Caja Arequipa es la
institución de microfinanzas más sólida y rentable
del sistema microfinanciero y la más destacada en
el último año incluyendo a las entidades del sector
bancario.
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios, revela con responsabilidad y prudencia que
las metas se están logrando, y en algunos casos, se
superarán las cifras proyectadas, gracias al esfuerzo conjunto de cada uno de los colaboradores. “Es

un trabajo en equipo y todos se están esforzando
para alcanzar y superar sus metas”, revela. Es importante destacar que la gerencia general de Caja
Arequipa esta compartida colegiadamente con el
Sr. Ramiro Postigo Castro, quien tiene a cargo la
Gerencia Central de Finanzas.
En la actualidad la institución tiene 134 agencias en 19 regiones, donde laboran más de 3,450
colaboradores, que están en constante capacitación
y entrenamiento todo el año. Para el año 2018,
la meta es tener una presencia total en el ámbito
nacional, aparte de ofrecer un servicio omnicanal
para la red global de clientes que pueden interconectarse en todo el país por diferentes medios de
servicios digitales.
Para el año 2020, tienen proyectado alcanzar
más de 5,000 millones de soles en colocaciones y
captaciones directas del público, tener una presencia de la red de atención en todo el ámbito nacional
y ser los líderes en servicio de alta calidad y satisfacción en la atención al cliente.
La buena gestión comprobada y los buenos resultados que tiene la Caja Arequipa, sostienen su
liderazgo y su fortaleza en el sistema de cajas municipales, además, todo ello contribuye para el beneficio de los clientes.

Por Janet Mogollón Pérez

Laboratorios de innovación
para combatir la corrupción

Un estudio sobre los laboratorios de
innovación en la región, donde se
destaca los principales retos como
una baja tolerancia al fracaso y los
campos de acción restringidos a temas marginales de la gestión pública,
presentó recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en
la capital colombiana.

El informe que se presentó en el marco del “Tercer Diálogo sobre Gobierno Abierto” en Bogotá, revela que la
innovación es el ingrediente que se
necesita para potenciar y modernizar
las instituciones de los gobiernos.
En opinión de Carlos Santiso, jefe
de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID, la gente
quiere mejores servicios de gobierno
y los laboratorios pueden catalizar la
incorporación de nuevas ideas. Para
ello se debe saber cómo usarlos mejor.
El estudio se basó en 24 encuestas
a directores de laboratorios, dos estudios de casos (en Uruguay y en
Brasil) y la revisión de documentos
públicos y privados, y proyectos y
evaluaciones de impactos. El informe incluye un marco teórico que
identifica factores asociados a la innovación tomando en cuenta las mejores prácticas mundiales.
Los laboratorios recurren poco a
experimentos aleatorios o metodologías para el testeo de innovaciones en
ambientes controlados y evaluación
rigurosa de sus resultados.
Para Nicolás Dassen, especialista del
BID en gobierno abierto y uno de los
autores del informe, es fundamental
incorporar mecanismos para excluir
posibles sanciones si algo sale mal.
Los laboratorios deben generar más
capacidades en diseño experimental
y evaluación de impacto.
Muchos laboratorios quedan relegados a temas marginales del sector

52 millones de personas
trabajan en el campo
FOTO: © DIARIO CERTEZA

rezagos “las políticas públicas
deben redoblar esfuerzos para
la inclusión productiva y laboral
de quienes trabajan o tienen emprendimientos en el campo”.

público. Para mejorar su campo de
acción y ganar credibilidad, el estudio incluye recomendaciones para
navegar los riesgos inherentes a la
innovación, y en el manejo de los
riesgos políticos.
También, el reporte recomienda fortalecer la capacidad para procesar
datos y posicionarse mejor ante otros
organismos como un actor de apoyo
a la innovación. Los líderes de los
laboratorios deben tener el mandato
legal para acceder a la información
necesaria para innovar, y tomar en
cuenta las sensibilidades políticas y
presupuestales de otras instituciones de gobierno. Es recomendable
comenzar con victorias rápidas para
ganar espacios de credibilidad.
Cada vez que un funcionario abusa
de su poder para usurpar recursos
públicos, pone en riesgo el bienestar
de los ciudadanos y atenta contra sus
derechos fundamentales.
Por eso la corrupción es uno de los
peores males y peores crímenes.
La evolución de la tecnología nos
ha permitido entregar herramientas
para que los ciudadanos, desde sus
computadores o teléfonos móviles,
incidan en las decisiones que toman
los gobiernos.
Como se sabe, el Banco Interamericano de Desarrollo es una de las
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para proyectos económicos, sociales e institucionales en
América Latina y el Caribe.
Además de préstamos, donaciones
y garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de
vanguardia para brindar soluciones
innovadoras y sostenibles a los problemas más urgentes de nuestra región. Creado en 1959 para ayudar
a acelerar el progreso en sus países
miembros en vías de desarrollo, el
BID trabaja día a día para mejorar
vidas.

Destacó que las zonas rurales
reciben una menor proporción
de inversiones públicas y privadas, y ese es uno de los motivos
por los cuales “existen numerosas brechas de infraestructura
productiva y social entre zonas
rurales y zonas urbanas, lo cual a
su vez se traduce en importantes
brechas de productividad”.

El sector rural concentra el núcleo duro de la pobreza, la exclusión y la
informalidad en la región.
En América Latina y el Caribe, uno de cada cinco trabajadores, viven en el campo, como
protagonistas de un mercado
laboral rural caracterizado por
más empleo vulnerable, menos
empleo asalariado, y una incidencia de pobreza que es el doble de la existente en áreas urbanas, según los estudios de la
Organización Internacional para
el Trabajo (OIT).
El nuevo informe de la OIT
sobre “Trabajar en el campo en
el siglo XXI” en América Latina
y el Caribe, ofrece por primera
vez un panorama laboral actualizado sobre la realidad y las perspectivas del empleo rural en esta
región.
La OIT presenta en este documento una serie de recomendaciones de política. En primer
lugar, políticas de desarrollo
productivo y de inversión en
educación y formación profesional. Aquí se destacan el mejoramiento de la tenencia de la tierra,
la inversión en infraestructura
física, la diversificación y el desarrollo productivo con enfoque
territorial, y acciones para conectar a pequeños productores
rurales con cadenas mundiales
de suministro.

“El campo hoy día no es lo
que era 20 o 30 años atrás. Vemos grandes transformaciones:
urbanización acelerada, menos
jóvenes y más adultos mayores,
una reducción del empleo agrícola y un aumento de las ocupaciones no agrícolas”, dijo el
director de la OIT para América
Latina y el Caribe, José Manuel
Salazar.
“Hay 52 millones de trabajadores rurales, de los cuales al
menos 27 millones, están en situación de empleo vulnerable”,
agregó el director Regional de
OIT.
“A pesar de los avances, persisten grandes brechas. El sector
rural concentra el núcleo duro de
la pobreza, la exclusión y la informalidad en la región”, agregó
Salazar, y para evitar mayores

Otro tema cubierto es el de
las distancias geográficas que
establecen barreras para tener
acceso a empleos rurales no
agrícolas, así como para acceder
a la educación y a la formación
para el trabajo y a otros servicios
del Estado, dice el informe. Las
distancias también generan una
menor densidad empresarial, negocios de menor tamaño y mayor predominio de cuenta propia
y microempresarios.
La cantidad de personas que
declaran tener un negocio en las
zonas rurales es de 46%, frente a
29% en el área urbana.
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Como una nueva alternativa
de la banca moderna y diseñada
para las personas que valoran su
tiempo, la Caja Cusco presentó
el servicio de Banca por Internet, a través del cual, sus clientes podrán realizar operaciones
financieras desde la comodidad
de su hogar o su negocio; asimismo presentó su campaña de
ahorros “Ahorrar para Crecer” y
otros servicios que buscan que la
caja esté más cerca de sus miles
de clientes

“Trabajamos para que Caja
Cusco sea la entidad financiera
en la que los clientes tengan la
facilidad de efectuar todo tipo
de operaciones, por ello ya está
disponible nuestra Banca por
Internet mediante el cual ahora
podrán hacer operaciones diversas como transferencias de una
cuenta a otra, pago de créditos
y consultas en general sobre sus
cuentas. Este es un gran avance
puesto que de esta manera Caja
Cusco se acerca más a la comodidad de sus clientes para facilitar sus operaciones sin moverse
de casa” afirmó el presidente de
directorio de Caja Cusco, José
Carlos Huamán Cruz.
Por otro lado, Caja Cusco,

presentó su servicio de Giros
mediante el cual las personas
podrán enviar dinero de una ciudad a otra de manera inmediata y
con un precio competitivo. Este
servicio estará a disposición en
todos los puntos de atención que
la caja cusqueña tiene a nivel nacional.
“Nuestro objetivo es acercarnos más a nuestros clientes, a los
hogares con nuevos servicios.
Por ello, también estamos relanzando el CMAC Móvil, mediante el cual se pueden hacer transferencias, consultas, pagos de
cuotas de crédito y un servicio
adicional como son las recargas
para todos los operadores móviles del país; todo ello desde su
celular Claro o Movistar”, agrega el presidente de Caja Cusco
AHORRO INFANTIL
“Nuestra campaña busca impulsar y promover el ahorro
con una oferta que trae como
novedad una tasa competitiva y
premios que buscan motivar en
los colegios el ahorro infantil.
Hemos considerado 6 computadoras y seis mil soles de premios
en efectivo para el colegio que
capte la mayor cantidad de cuentas de este ahorro, pero además

tenemos otros productos que hemos incorporado a esta campaña
que durará hasta el 30 de mayo
del 2017”, indicó Luis Pantoja
Marín, gerente de Ahorro y Finanzas de Caja Cusco.
A fin de promover el uso de
su Banca por Internet, la cuenta
nueva de CTS y Cuenta Sueldo
se verán beneficiadas con premios que van desde token para
usarlos en la banca por internet
y préstamos hasta mil soles libre
de intereses. Del mismo modo
se está premiando el ahorro en
soles con 90 microseguros y el
ahorro en dólares, con el sorteo
de 6 televisores de 32 pulgadas.
“Nuestro objetivo es lograr
que más personas se sumen a ese
gran número de peruanos que
ahorran. Ahorrar es asegurar el
futuro propio y de la familia, y
de paso enseñamos a nuestros
hijos la cultura del ahorro”, finaliza Luis Pantoja.
INCLUSIÓN
Como se sabe, con las recientes inauguraciones de las nuevas agencias en las localidades
de Ocongate y Kiteni, la Caja
Cusco cumple con impulsar una
verdadera inclusión financiera.

Luis Pantoja Marín, gerente central de Ahorro y Finanzas.
La empresa financiera líder en la
región sigue creciendo y llevando productos de ahorros y créditos con un verdadero sentido
de descentralización e inclusión
financiera.
En la actualidad la Caja de
todos los cusqueños cuenta ya
con 72 agencias distribuidas estratégicamente en 9 regiones del
país y tiene previsto ampliar su
red de atención el presente año
en las ciudades de Arequipa, Ica,
Huancayo y Lima.

El informe además se refiere
a las mujeres rurales, que tienen
una tasa de participación laboral
menor a la de las áreas urbanas,
y solo un 35% de las mujeres
que trabajan son asalariadas, en
comparación con 70% en las
zonas urbanas. Por lo tanto, la
brecha de género es mayor en el
campo.
PUBLICIDAD
Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812
Email: wquiroz@microfinanzas.pe
www.microfinanzas.pe

Suplemento especializado del diario CERTEZA.
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes.

Un segundo grupo de políticas son de orden laboral y de
protección social: el aumento de
la cobertura de la seguridad social, el cumplimiento del salario
mínimo, la formalización de los
contratos de trabajo por escrito,
el fortalecimiento de la inspección laboral y la promoción de
las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

En cuanto a ingresos laborales, el reporte señala que a pesar
de haber crecido más rápido que
en las áreas urbanas, en 2014 los
ingresos promedio en zonas rurales eran equivalentes a un 68%
de los ingresos laborales promedio en zonas urbanas. Y la tasa
de pobreza rural de 46,2% que
afecta a 60 millones de personas,
es muy superior a la tasa de pobreza urbana, de 23.8%.

Banca por internet
de la Caja Cusco
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Manuel Casana Cárdenas, jefe de Márketing de la Caja Cusco.

Precisamente, con presencia
del presidente de directorio, José
Carlos Huamán Cruz; gerente
central de Administración, John
Olivera Murillos; gerente municipal del distrito de Ocongate,
Alfredo Teherán y población en
general, recientemente se realizó la inauguración de la Oficina
Especial Ocongate. “Seguimos
cumpliendo con nuestro plan de
inclusión financiera, ahora con
una agencia moderna que estará
al servicio de los pobladores de
Ocongate a quienes ayudaremos
a concretizar sus negocios y pro-

yectos” manifestó el presidente
de la caja, José Carlos Huamán
Cruz.
Asimismo, hace unos días, en
la cálida tierra de Kiteni – Echarati, provincia de La Convención, se realizó la inauguración
de la Oficina Especial en Kiteni.
“Somos una entidad financiera
moderna, preocupada por llevar
progreso e impulsar la micro y
pequeña empresa en todas las
provincias de nuestro Cusco y
a nivel nacional, por ello desde
hoy la población de Kiteni podrá
contar con su Caja Cusco para
impulsar su desarrollo”, manifestó el vicepresidente Fernando
Romero Neira.
EL APUNTE
La Caja Cusco es la principal
entidad financiera en la ciudad
imperial y es la líder indiscutible
de la zona del trapecio andino
que comprende Cusco, Puno y
Apurímac. En los próximos meses nuevas oficinas se inaugurarán en la región de Apurímac,
una de las más pobres del país.
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Como se sabe, el desempeño económico del Perú en los
últimos años refleja el esfuerzo
nacional por mantener la estabilidad macroeconómica y la
implementación de políticas de
apertura comercial y de promoción de la inversión privada, lo
cual además ha favorecido la
consolidación del Perú como el
país con el mejor entorno para el
desarrollo de las microfinanzas y
la inclusión financiera, definida
ésta por la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
(CMIF) como “el acceso y uso
de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población”.

CAJA TACNA
Crecimiento continuo y solidez garantizada

como un saldo de captaciones
superior a los 636.76 millones
de soles, respaldados a través de
más de 150 mil clientes de ambas carteras a nivel nacional.
En cuanto a las Utilidades
Institucionales, Caja Tacna ha
logrado alcanzar la meta anual
al finalizar el mes de setiembre,
gracias al esfuerzo continuo de
sus trabajadores, así como el
buen manejo profesional y técnico, con visión de futuro para
beneficio de la Región de Tacna
y las regiones donde viene trabajando.
LA INSTITUCIÓN

Asimismo, los avances en la
promoción de la inclusión financiera, favorecieron el diseño de
la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, la cual fue oficializada en junio del 2015, y a
la fecha es implementada por los
diversos actores involucrados.

Líderes de la industria microfinanciera peruana que organizaron el anterior Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó este año en Arequipa.
Bajo el título “Innovación
y Tecnología en Servicios Financieros para la Inclusión”, en
abril del próximo año, se realizará la versión 2017 del Seminario
Internacional de Microfinanzas,
que anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y la institución local, en este caso, la Caja Trujillo.
Desde la última crisis financiera internacional, el sector de
servicios financieros ha tenido
que ratificar el carácter positivo
de su actividad para la sociedad
y la economía. Y con ello, se redefinen las operaciones internas
al interior de las organizaciones
y nuevas formas de atender a los
clientes se configuran día a día.
Esto a su vez, demanda nuevas formas de operar en microfinanzas, y la vorágine de cambios tecnológicos no es ajena al
sector. Es imprescindible cambiar y hay que hacerlo desde la
tecnología, o mejor, con la tecnología. Conceptos como Innovación Disruptiva, B2B, “dinero
vía móvil”, banca móvil, etc.
ya se han afincado en el que-

hacer diario de los actores microfinancieros. Por otro lado, el
mercado presenta nuevos retos,
formas desconocidas hasta hoy,
“los millenials” con sus nuevas
formas y hábitos de consumo;
las demandas de sectores aún
no atendidos en nuestros países
demandan nuevas formas de trabajo, y todo apunta a un nuevo
paradigma: Tecnología para la
Inclusión.
Esta ola de cambios, también
provoca una enorme demanda
de transparencia de los inversores, los que quieren, ya sea desde el salón de su casa o desde
una institución financiera, saber
dónde está su dinero y cuánto les
está rentando, y esta demanda
aumentará en el futuro. En la era
digital, las transacciones financieras se han vuelto sencillas,
directas y rápidas, y se pueden
realizar desde cualquier lugar y
en cualquier momento.
Formas de inversión en línea
de bajo coste permiten, con la
nueva tecnología, democratizar
los servicios financieros para
que algo que hasta hace poco
solo estaba al alcance de unos

cuantos ahora esté a las manos
de todos, y queremos que nuestros clientes y socios también
participen de este fenómeno.
Los reguladores exigen una
mayor transparencia y apertura,
lo que está también impulsando una de las innovaciones más
importantes. La tecnología está
reduciendo los costes de las normativas e impulsando el cumplimiento normativo, la gestión de
riesgos con transparencia, poniendo todos los cálculos y códigos a disposición de los usuarios
Con todo ello, el mundo financiero actual genera afirmaciones
como «El mejor tipo de pago es
el que no se ve. Este es el futuro
del uso del dinero», (John Lunn,
director internacional de PayPal
Developer).
Luego, es imperativo, desde
nuestras propias realidades formularse las reflexiones:
¿Estamos listos para tal paradigma?; ¿Debemos re-crearlo
a partir de nuestras realidades o
sumarnos al que ya llegó a nuestros mercados?; ¿Como pueden

los sectores avanzados en tecnología apoyar este desarrollo?
El Seminario Internacional
de Microfinanzas Innovación y
Tecnología en Servicios Financieros para la Inclusión presenta
como objetivos:
• Reflexionar sobre los profundos cambios tecnológicos
que afectan a la industria financiera actual.
• Proponer acciones inmediatas para formar parte de la ola de
cambios.
• Compartir iniciativas y propuestas tecnológicas que permitan desarrollar mayor inclusión.
La cumbre que se realizará en
la histórica ciudad de Trujillo,
también tiene como fin el analizar las fortalezas que derivan de
una política monetaria que favorezca el desarrollo de la industria microfinanciera; y reflexionar acerca de cómo mejorar el
fondeo de recursos, el costo y
la calidad de los servicios, y la
innovación de productos microfinancieros.

Los principales retos para
esta Estrategia son: a) promover
un mayor acceso a los mercados
financieros, incrementando la
cobertura geográfica; b) promover el mayor uso de servicios,
mejorando el ecosistema de productos acordes a las necesidades
de la población, facilitando el
desarrollo y profundización de
los canales de distribución; y c)
aumentar la confianza y conocimiento de los consumidores
para la toma de decisiones informadas frente a los productos y
servicios financieros.

En la actualidad, Caja Tacna
cuenta con una amplia red Agencias a nivel nacional, ubicadas
en Tacna, Ilo, Moquegua, Puno,
Juliaca, Puerto Maldonado, Mazuko, Arequipa, Cusco, Ica y
Lima, además de oficinas informativas en Ilave y Desaguadero
en Puno, así como las de Huepetuhe e Iberia en Madre de Dios.

Jorge Alcalá Blanco, Gerente de Créditos; Renato Leo Rossi, Gerente de Captaciones y Finanzas; Rocío Sakuray Montalvo, Gerente de Administración.
y trabajo continuo, está presente
en 8 regiones a lo largo del país,
con el firme propósito de aportar
al desarrollo del sector microfinanciero de la región y de las
zonas donde actúa a la fecha.

EL APUNTE
El Seminario Internacional de
Microfinanzas (SIM 2016) que
se desarrolló en Arequipa tuvo
por título: “Inclusión financiera:
Oportunidades y estrategias”.
El año 2015 se realizó el SIM
en la ciudad de Huancayo con
el tema: “Estrategias para la innovación y la sostenibilidad de
las microfinanzas”. En 2014 el
SIM se denominó “Realidades
que generan oportunidades y
desarrollo sostenible” y se realizó en Arequipa, mientras que el
SIM 2013 que se realizó en Trujillo tuvo como título: “Gestión
estratégica: ¿Cómo podemos
mejorar la competitividad y rentabilidad”?

Aldo Gambetta Palza, Presidente del Directorio de Caja Tacna.
La Caja Municipal de Ahorro
y Crédito de Tacna S.A., Caja
Tacna, es una institución mi-

crofinanciera que nació hace 24
años en la ciudad de Tacna, y
hoy, luego de su fructífera labor

Caja Tacna cerró el mes de
setiembre del presente ejercicio,
con excelentes indicadores, los
que reflejan el trabajo ininterrumpido y esforzado de todos
los que integran la institución:
directivos, gerencia, funcionarios y trabajadores, lo que ha
permitido que sea reconocida
como una de las Cajas de mayor
solvencia dentro del sistema de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito del Perú, así lo señalaron los integrantes de la Gerencia Mancomunada de Caja Tacna.
El resultado del periodo nos
ha permitido obtener un Patrimonio de más de S/ 124.08

millones de soles, lo cual permite confirmar la confianza y
solidez de sus miles de clientes.
Un indicador que es merecido
resaltar, es del Capital Global,
que al cierre del primer trimestre del presente ejercicio, Caja
Tacna se encuentra entre los
tres primeros lugares en el ranking de las Cajas del Sistema, lo
que representa nuestro respaldo
patrimonial y mayor seguridad
frente a situaciones cambiantes
en el mercado, como es el marco
macroeconómico nacional. De
la misma manera, permite un
mayor margen de crecimiento de
colocaciones, lo que nos permite
seguir trabajando con seguridad
y confianza.
Caja Tacna ha demostrado un
constante y considerable crecimiento en sus carteras de ahorros
y créditos, considerando un saldo en colocaciones que supera
los 650.98 millones de soles, así

Caja Tacna cuenta con una
amplia gama de servicios electrónicos, como son cajeros automáticos y dispensadores de
monedas, ServiCaja Virtual,
ServiCaja Online, CmacMóvil,
Call Center y ServiFono. Brinda la Tarjeta Servi Card Débito
VISA con Chip, lo que permite
a sus clientes realizar compras
y consumos de la manera más
simple y segura en todos los establecimientos afiliados a VISA
en el Perú y el resto del mundo
sin costo alguno. Ofrece además las plataformas de compra y
venta de dinero, giros por Wester
Union, SafetyPay, pago de pensiones, entre otros. Y en breve,
está iniciando sus operaciones a
través de los cajeros corresponsales KasNet.
“Continuaremos con el desarrollo de nuestra actividad financiera, enfocados en atender de
forma integral a los segmentos
menos favorecidos, así como
también a los pequeños y micro empresarios, a través de la
creación de valor como parte de
nuestra contribución a la inclusión financiera”, sostuvo el Presidente del Directorio de Caja
Tacna, Ing. Econ. Aldo Gambetta Palza.
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Seminario Internacional
de Microfinanzas 2017

También la de contribuir con
la capacitación de los órganos
de gobierno de las instituciones
especializadas en microfinanzas
para una mejor toma de decisiones empresariales.

LA ORGANIZACIÓN

CUMBRE. “INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN SERVICIOS FINANCIEROS PARA LA INCLUSIÓN”
ANALIZARÁN EN TRUJILLO
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Luigi Lindley Álvarez,
Gerente General de
Experian Perú.
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TRABAJO REALIZADO CON PASIÓN Y ENTREGA DESDE EL AÑO 2008

Autoridad, experiencia
y gala de Experian

Esa gestión del conocimiento,
está basado en lo que necesita el
mercado y en la realización del
trabajo con pasión y entrega, y
es la base del trabajo que realiza
Experian en Perú desde el 2008.
Esta gestión está estructurada en
una propuesta de valor que se
traduce en innovación, soluciones y alianzas confiables.

Además, la realidad peruana
cada día se globaliza más, por
lo tanto, muchos hechos que se
presentan tienen sus orígenes en
la realidad que vive el mundo
contemporáneo. De ahí que se
debe entender cada realidad y
hechos en la que vivimos.
Por esa razón, Experian Perú
viene realizando una serie de
trabajos de investigación que
ayudan a entender la realidad actual en la que vive el país. Cuando se habla de la modernización
tecnológica y analítica para el
desarrollo de las microfinanzas,
Luigi Lindley Álvarez, refiere
que hoy en día existen cuatro generaciones de personas trabajando en simultáneo, adquiriendo
productos y servicios en el mercado, por lo tanto es importante
conocerlos para poder realizar la
oferta exacta y oportuna.

© DIARIO CERTEZA

Adalgiza Catalán Gutiérrez,
vicepresidente de Márketing y Desarrollo
de Negocios de la Corporación Experian.

Luigi Lindley Álvarez, gerente general; y
John Sarmiento Tupayachi, gerente de
Microfinanzas.
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Como resultado del trabajo
realizado, es que la organización
Experian Perú, lanzó al mercado
peruano y latinoamericano, 7
nuevos productos que responden
a necesidades identificadas en el
mercado: el sobreendeudamiento, la inclusión financiera y el
fraude. Estas herramientas traerán diversos beneficios para las
entidades financieras que trabajan en microfinanzas, economía
solidaria, cooperativismo, inclusión financiera, bancarización y
desarrollo del talento humano.

Para Luigi Lindley, el reto de
las microfinanzas es crecer sanamente, y eso supone, identificar
el perfil de los consumidores,
evolucionar en las herramientas
de gestión y adaptarse al cambio. Por ello, dentro de las nuevas soluciones de gestión, en el
conocimiento se incluye la información del buró, información
de bases propias y la recolección
de data., mientras que el criterio
incluye a la analítica (árboles de
decisión, scores y plataformas),
ambos sustentados mediante
la tecnología. Ello supone una
mejora estratégica, eficiencia
operacional y control de riesgo.
Es decir, si podemos sintetizar
en una frase todo el trabajo que
realiza y ofrece Experian, simplemente podríamos escribir:
“Autoridad comprobada en microfinanzas”.
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La experiencia recogida en
más de 200 años de trabajo en
aproximadamente 90 países,
permitió que la Corporación
Experian, elabore para el Perú,
un nuevo modelo de negocios,
basado en la gestión del conocimiento, reveló el gerente general
de la organización, Luigi Lindley Álvarez.

LA CELEBRACIÓN
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LAS ESTADÍSTICA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA
MUNICIPAL

AGOSTO
2016

Arequipa
Huancayo
Piura
Sullana
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Maynas
Paita
Metropolitana de
Lima
Del Santa

789,496
523,201
481,017
451,615
335,130
244,059
151,935
118,841
63,539
54,042

27.87
22.63

Bajó.
Bajó.

4,988.36

5,875.24

17.23

Bajó.

3,641.47
316,021
1,648.04
898,57

3,786.52
3,240.88
1,744.44
3,388.77
----------------

12.58
10.3
5.69
3.1
----------------

Bajó.
Bajó
Bajó
Bajó
----------------

C1FRA$
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información

PUESTO
ACTUAL

PUESTO
ANTERIOR

CAJA
MUNICIPAL

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

9

10
11
12

10
11
12

Arequipa
Huancayo
Piura
Sullana
Cusco
Trujillo
Ica
Tacna
Metropolitana de
Lima
Maynas
Paita
Del Santa

RÁNKING DE CRÉDITOS ACORPORATIVOS
GRADES EMPRESAS (Miles de soles)

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
JULIO 2016 DE MERCADO
MENSUAL
(%)
832,155
23.86
Bajó.
510,008
15.81
Subió.
475,891
14.53
Subió.
446,332
13.65
Subió.
329,470
10.13
Subió.
239,859
7.37
Subió.
149,296
4.59
Subió.
120,024
3.59
Bajó.
63,697
1.92
Bajó.
57,264
1.63
Bajó.

53,406

56,569

1.61

Bajó

43,104

42,468

1.3

Subió.

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
54.94
Subió.
13.24
Subió.
11.19
Bajó.
10.03
Bajó.
6.52
Subió.
1.6
Igual.
1.44
Bajó.

CAJA
MUNICIPAL

AGOSTO
2016

JULIO 2016

Arequipa
Trujillo
Huancayo
Sullana
Maynas
Ica
Paita
Metropolitana de
Lima
Tacna
Piura
Cusco
Del Santa

201,993.40
48,695.87
41,148.50
36,854.10
23,975.65
5,880.87
5,299.63

200,993.40
46,948.13
42,636.69
37,497.62
23,265.58
5,880.87
6,159.89

3,693.03

5,590.53

1

Bajó.

119.5

158.28
----------

0.03
----------

Bajó.
----------

Sin Información
Sin Información
Sin Información

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AGOSTO
2016

Arequipa
Piura
Sullana
Cusco
Huancayo
Trujillo
Tacna
Ica
Maynas
Metropolitana de
Lima
Del Santa
Paita

1,404,841
1,047,996
877,056
753,028
709,660
613,486
334,448
262,680
119,055

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
JULIO 2016 DE MERCADO
MENSUAL
(%)
1,341,278
22.21
Subió.
1,035,328
16.57
Subió.
853,356
13.86
Subió.
745,250
11.9
Subió.
695,954
11.22
Subió.
604,381
9.7
Subió.
328,392
5.29
Subió.
260,029
4.15
Subió.
117,317
1.88
Subió.

PUESTO
ACTUAL

PUESTO
ANTERIOR

CAJA
MUNICIPAL

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Arequipa
Piura
Sullana
Huancayo
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Metropolitana de
Lima
Maynas
Del Santa
Paita

91,421

89,861

1.45

Subió.

56,969
55,626

56,991
60,692

0.98
0.92

Bajó.
Bajó.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

RÁNKING DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Miles de soles)
PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AGOSTO
2016

Piura
Cusco
Sullana
Huancayo
Arequipa
Metropolitana de
Lima
Trujillo
Tacna
Maynas
Ica
Del Santa
Paita

557,961
298,658
251,132
154,277
130,929

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
JULIO 2016 DE MERCADO
MENSUAL
(%)
545,227
32.94
Subió.
300,544
17.63
Bajó.
246,647
14.69
Subió.
150,262
9.11
Subió.
131,480
7.73
Bajó.

115,288

117,179

6.81

Bajó.

72,831
38,742
28,316
17.444
15,701
12,346

74,716
38,940
28,832
17,507
15,143
12,854

4.3
2.29
1.67
1.03
0.93
0.73

Bajó.
Bajó.
Bajó.
Bajó.
Subió.
Bajó.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
27.87
Bajó.
22.63
Bajó.

AGOSTO
2016

JULIO 2016

Arequipa
Piura
Metropolitana de
Lima
Cusco
Tacna
Maynas
Ica
Trujillo
Huancayo
Sullana
Del Santa
Paita

8,060.89
6,552.44

8,269.21
6,590.86

4,988.36

5,875.24

17.23

Bajó.

3,641.47

3,786.52
3,240.88
1,744.44
3,388.77
----------------

12.58
10.3
5.69
3.1
----------------

Bajó.
Bajó
Bajó
Bajó
----------------

1,648.04
898,57
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información

Arequipa
Huancayo
Sullana
Trujillo
Cusco
Ica
Maynas
Piura
Metropolitana de
Lima
Tacna
Del Santa
Paita

251,441
239,564
218,233
164,705
112,090
49,690
23,117
17,334

248,436
234,949
219,756
164,844
110,878
49,571
23,332
13,382

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
23.08
Subió.
21.99
Subió.
20.03
Bajó.
15.12
Bajó.
10.29
Subió.
4.56
Subió.
2.12
Bajó.
1.59
Subió.

7,572

7,689

0.7

Bajó.

5,686

5,765
-------

0.52
-------

Bajó.
-------

-------

CAJA
MUNICIPAL

AGOSTO
2016

Arequipa
Piura
Huancayo
Sullana
Cusco
Trujillo
Ica
Tacna
Maynas
Metropolitana de
Lima
Paita
Del Santa

3,501,115
2,198,396
2,188,708
2,184,384
1,846,697
1,359,668
675,149
624,585
325,390

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
JULIO 2016 DE MERCADO
MENSUAL
(%)
3,695,125
22.71
Bajó.
2,160,505
14.26
Subió.
2,142,636
14.19
Subió.
2,149,465
14.17
Subió.
1,820,661
11.98
Subió.
1,346,250
8.82
Subió.
676,585
4.38
Bajó.
613,357
4.05
Subió.
323,315
2.11
Subió.

232,569

236,600

1.51

Bajó.

144,779
138,254

156,272
137,828

0.94
0.9

Bajó.
Subió.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA
MUNICIPAL
Metropolitana de
Lima
Piura
Sullana
Trujillo
Maynas
Arequipa
Paita
Del Santa
Cusco
Huancayo
Ica
Tacna

AGOSTO
2016

JULIO 2016

PUESTO

CAJA
MUNICIPAL

AGOSTO
2016

JULIO 2016

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)

3,507,634
2,221,128
2,183,037
2,209,608
1,848,624
1,377,741
676,410
636,776

3,471,479
2,198,016
2,183,037
2,173,875
1,822,689
1,364,281
677,840
626,031

22.28
14.27
14.11
14.03
11.74
8.75
4.3
4.04

Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Bajó
Subió

395,623

397,121

2.51

Bajó

333,373
149,868
140,490

331,181
161,343
140,057

2.12
0.95
0.89

Subió
Bajó
Subió

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)

63,105

57,871

45.98

Subió.

19,861
16,497
12,068
7,251
6,519
5,089
2,237
1,733
1,226
1,099
546

19,659
15,586
11,978
7,418
6,354
5,071
2,229
1,763
1,256
1,109
545

14.47
12.02
8.79
5.28
4.75
3.71
1.63
1.26
0.89
0.8
0.4

Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Bajó.
Bajó.
Subió.

9
10

CAJA
MUNICIPAL
Piura
Arequipa
Cusco
Sullana
Trujillo
Huancayo
Ica
Metropolitana
de Lima
Maynas
Tacna

11

Paita

Sin Información

Sin Información

Sin Información

Del Santa

Sin Información

Sin Información

Sin Información

RÁNKING
1
2
3
4
5
6
7
8

12

9
10
11
12

AGOSTO 2016 JULIO 2016
3,483,234
2,510,494
2,069,536
1,918,508
1,772,153
1,396,094
664,751
651,881

3,444,591
2,472,977
2,046,231
1,822,780
1,751,259
1,379,769
664,546
653,195

COMPARACIÓN
MENSUAL

PUESTO
ACTUAL

Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Bajó

394,439

411,145

2.54

Bajó

332,180
169,404
166,902

332,789
172,208
167,479

2.14
1.09
1.07

Bajó
Bajó
Bajó

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA
MUNICIPAL
Arequipa
Piura
Trujillo
Huancayo
Cusco
Sullana
Ica
Tacna
Metropolitana
de Lima
Maynas
Paita
Del Santa

DEUDORES
CORPORATIVOS

DEUDORES
GRANDES
EMPRESAS

DEUDORES
MEDIANAS
EMPRESAS

DEUDORES
PEQUEÑA
EMPRESA

DEUDORES
MICROEMPRES
AS

DEUDORES CRÉDITO DE
CONSUMO

DEUDORES DE CRÉDITOS
HIPOTECARIOS

TOTAL

Arequipa
Trujillo
Huancayo
Maynas
Metropolitana
de Lima
Ica
Sullana
Paita
Tacna
Cusco
Del Santa
Piura

7
6
5
5

2
0
0
1

421
269
234
100

47,814
19,592
24,482
4,273

151,708
61,859
89,201
15,492

92,261
65,911
130,453
14,573

3,630
2,197
3,208
410

293,233
148,501
245,841
34,334

4

2

146

4,274

13,212

19,990

104

37,516

2
2
1
1
0
0
0

1
0
0
3
2
0
2

80
574
37
214
596
67
906

9,406
28,060
2,298
11,238
22,149
2,482
23,320

16,921
92,560
14,596
27,085
81,421
10,092
100,021

41,280
76,761
7,369
10,085
33,080
9,160
31,307

1,468
4,334
0
139
960
0
285

67,338
198,034
24,044
48,619
137,074
21,696
154,568

LA LIBERTAD

PIURA

Arequipa

124

19

26

---

Cusco

77

4

10

---

Del Santa

13

2

---

Huancayo

106

28

Ica

39

10

788,036
741,256
249,646
237,959
219,205
168,711
149,486

Subió
Subió
Subió
Subió
Bajó
Subió
Subió

123,892

123,553

Subió

74,101
52,474

72,890
51,284

Subió
Subió

PARTICIPAC
IÓN DE
MERCADO
JULIO 2016
(%)
MERCADO
(%)
521,583
19.05
388,449
14.1
380,168
13.69
353,896
12.94
343,728
12.52
289,727
10.53
141,671
5.17
122,943
4.42

AGOSTO 2016
531,639
393,711
382,153
361,181
349,363
293,923
144,228
123,269

COMPARACIÓN
MENSUAL
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió
Subió

84,581

83,814

3.03

Subió

67,678
32,382
27,233

67,403
31,473
27,382

2.42
1.16
0.98

Subió
Subió
Bajó

CAJA
MUNICIPAL

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

AREQUIPA

802,422
748,134
254,571
237,948
71,632
172,567
152,076

RÁNKING DE DEPÓSITOS DE AHORROS DE LAS CAJAS
MUNICIPALES (Miles de soles)

EMPRESA

LIMA

COMPARACIÓN
MENSUAL

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

NÚMERO DE DEUDORES CON CRÉDITO DIRECTO POR CAJA MUNICIPAL (Orden donde prima el deudor corporativo)

AGENCIAS
TOTALES

JULIO 2016

RÁNKING DEL PATRIMONIO DE LAS CAJAS MUNICIPALES (Miles de soles)

PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
(%)
22.43
16.17
13.33
12.35
11.41
8.99
4.28
4.2

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

CAJAS
MUNICIPALES

AGOSTO 2016

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016
Sin Información: No registra datos en la SBS.

AGOSTO 2016

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

999,763
653,848
566,478
450,222
384,441
279,990
147,099
137,684

26.61
17.41
15.08
11.99
10.23
7.45
3.92
3.67

46,540

1.24

46,408
28,347
15,644

1.24
0.75
0.42

Arequipa
Piura
Cusco
Huancayo
Sullana
Trujillo
Ica
Tacna
Metropolitana
de Lima
Maynas
Del Santa
Paita

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

RÁNKING DE DEPÓSITOS A PLAZO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(Miles de soles)

RANKING DE AGENCIAS POR REGIONES

RÁNKING DE PRÉSTAMOSPIGNORATICIOS
DIRECTOS (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRADES EMPRESAS (Miles de soles)

9
10
11
12

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

CAJA
MUNICIPAL

3,160.21
316,021

JULIO 2016

RÁNKING DE PRÉSTAMOS DIRECTOS (Miles de soles)

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRADES EMPRESAS (Miles de soles)
PUESTO

AGOSTO
2016

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016
Sin información: No registra datos en la SBS.

RÁNKING DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS (Miles de soles)
CAJA
MUNICIPAL

CAJA
MUNICIPAL

COMPARACIÓN
MENSUAL

RÁNKING DE LOS DEPÓSITO TOTALES DE LAS CAJAS MUNICIPALES (Miles de soles)

RÁNKING DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS (Miles de soles)
CAJA
MUNICIPAL

PARTICIPACIÓN DE
MERCADO
(%)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016
Sin información: No registra datos en la SBS.

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

AGOSTO 2016 JULIO 2016

JUNÍN

ICA

CUSCO

TACNA

----

9

9

12

5

----

----

1

32

3

1

----

1

----

----

----

2

---

----

31

4

6

1

4

----

----

----

14

----

----

Maynas

16

---

---

----

----

----

----

----

----

Paita

14

---

---

1

6

----

----

----

----

Piura

112

18

3

7

20

4

1

2

1

Sullana

75

17

5

6

22

----

1

2

----

Tacna

30

3

6

---

----

----

1

2

6

Trujillo

74

13

---

22

4

1

1

----

----

Metropolitana
de Lima

40

25

2

1

2

1

1

1

1

TOTAL

720

139

58

38

54

47

32

57

17

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016
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NÚMERO DE TARJETAS DE DÉBITO DE LAS CAJAS MUNICIPALES
(Miles de soles)

RÁNKING DE CRÉDITOS DIRECTOS DE LAS CAJAS MUNICIPALES (Miles de soles)

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

RÁNKING DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS (Miles de soles)
PUESTO

8,269.21
6,590.86

PUESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA
MUNICIPAL
Arequipa
Piura
Sullana
Huancayo
Cusco
Trujillo
Tacna
Ica
Metropolitana
de Lima
Maynas
Paita
Del Santa

AGOSTO 2016

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)

2,483,471
1,856,646
1,685,095
1,468,286
1,205,675
1,116,104
527,067
504,783

21.09
15.77
14.31
12.47
10.24
9.48
4.48
4.29

347,899

2.96

285,771
151,258
141,057

2.43
1.28
1.2

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de agosto de 2016

MICROFINANZAS | Edición Octubre

MICROFINANZAS | Edición Octubre

&

4
5
6
7
8
9
10
11
12

8,060.89
6,552.44

LA ESTADÍSTICA

café

3

Arequipa
Piura
Metropolitana de
Lima
Cusco
Tacna
Maynas
Ica
Trujillo
Huancayo
Sullana
Del Santa
Paita

Las microfinanzas reactivan a las
Industrias creativas y culturales

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
las industrias creativas están
logrando crecer e impactan positivamente en las economías
de América Latina y el Caribe,
creando miles de empleos, mediante pequeños proyectos culturales en la región.

© DIARIO CERTEZA

Actividades como el cine, la
música, la moda y el video-juego
generan US$ 4,3 billones anuales y emplean a 144 millones de
personas en el mundo. En Perú, la
cantante criolla Eva Ayllón llena
todos los escenarios.

El presidente del BID, Luis
Alberto Moreno destacó la contribución de las industrias creativas y culturales en la economía mundial y en la generación
de empleo, durante la apertura
del certamen “Idear Soluciones
para Mejorar Vidas”, vinculado
a la innovación más importante
del banco, que reúne a algunas
de las mentes más creativas del
mundo.
“Estas industrias generan a
nivel mundial ingresos de US$
4,3 billones y emplean a 144
millones de personas. Si se tratara de un país, serían la cuarta
economía del mundo, después
de Estados Unidos, China y Japón”, señaló Moreno. “Estoy
convencido de que la creatividad
y la innovación pueden ayudar a
la región a dar un salto hacia una
mayor prosperidad y bienestar”,
agregó.
Las industrias creativas incluyen una amplia gama de actividades como las artes visuales,
artes escénicas, la arquitectura,
el cine, la moda, la publicidad,
la gastronomía, la música, los
medios de comunicación y los
videos juegos, entre otros.
Se estima que el impacto económico de las industrias creativas en América Latina y el Caribe es de US$ 175,000 millones,
que equivale al tamaño de la
economía del Perú, y emplean a
una fuerza laboral de 10 millones de personas.
El BID ha destinado más de
US$ 650 millones, entre préstamos y asistencia técnica a financiar más de 100 proyectos en los
que la cultura es o bien el elemento central o uno de los componentes clave.
En la apertura de “Idear Soluciones” participaron también

hace más de 13 años, Frías ha
presentado noticias financieras
internacionales y de América
Latina en CNN, entrevistando a
los líderes mundiales, cubriendo la crisis financiera mundial y
participando en eventos de alto
nivel, como el G-20 en México
y el Foro Económico Mundial
en Davos.
Torsten Kolind. Es cofundador y director de YouNoodle, una startup ubicada en San
Francisco, California que tiene
como misión ayudar a empresas
y a gobiernos a involucrarse con
comunidades de empresarios e
innovadores.

el financista y filántropo Richard
Blum, presidente de Blum Capital Partners y fundador del Blum
Center for Developing Economies de la Universidad de California, Berkeley, principal socio
del evento; y la renombrada economista Laura D’Andrea Tyson,
profesora de la misma universidad.
“Idear Soluciones” convocó
a referentes de la creatividad de
América Latina, Estados Unidos, Europa y Japón, cautivando
a una audiencia de más de 700
personas en la sede del BID.
Entre los expositores destacan,
Esteban Quispe, joven boliviano que construyó su primer robot a partir de desechos sólidos;
Mechi Martínez and Mariano
Breccia, artistas textiles argentinos que crean diseños con lo
que otros desechan; y Adrián
Suar, productor general de PolKa, cuya propuesta Latinwood,
aspira convertir a la industria cinematográfica de la región en el
próximo Hollywood.
Entre los invitados internacionales están, el artista holandés,
Daan Roosegaarde, reconocido
por sus creaciones arquitectónicas interactivas donde los espectadores y el espacio se convierten en uno; Keiichi Matsuda

joven japonés experto en hyperreality que combina vídeos, arquitectura y medios interactivos
para derribar las barreras entre
lo virtual y lo físico; y Johanna
Blakely, directora del Centro
Annenberg Norman Lear de la
Universidad de California, cuya
visión es promover la libertad de
los derechos de propiedad intelectual para aumentar la creatividad, como sucede en la industria
de la moda.
En el evento participaron 12
startups de las industrias creativas de Brasil, Colombia, Guatemala y México, que presentaron
sus propuestas ante un jurado
de expertos y compitieron por
varios premios. Estas empresas
fueron seleccionadas entre 500
que participaron en el concurso
que el BID lanzó a principios
de año para identificar el talento
emergente de la región en estas
industrias.
Esta sexta edición de Idear
Soluciones contó además del patrocinio del Blum Center, con el
apoyo de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA),
Microsoft, Tech Sampa, Nos8,
Latam Startups, Red Emprendia
del Banco Santander y Global
Good Fund, Pvblic Foundation,
entre otros.

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.
PONENTES
Luis Alberto Moreno. Es el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo desde
octubre de 2005. Antes de su
incorporación al BID, Moreno
se había desempeñado como
embajador de Colombia en los
Estados Unidos por espacio de
siete años.
Richard Blum. Es presidente
de Blum Capital Partners, L.P. y
copresidente de Newbridge Capital. Obtuvo su licenciatura y
su maestría en administración de
empresas en la Universidad de
California, Berkeley.
Gabriela Frías. Es copresentadora de CNN Dinero. Desde

Daan Roosegaarde. Reconocido internacionalmente por
la creación de diseños sociales
para analizar la relación entre las
personas, la tecnología y el espacio. Roosegaarde es un joven
líder mundial en el Foro Económico Mundial.
Bruce Katz. Experto del programa Centennial Scholar del
Instituto Brookings, donde se
centra en los desafíos y oportunidades de la urbanización global y lidera la Iniciativa Anne T.
y M. Bass Robert sobre Innovación y Planeación.
Adrián Suar. Actor desde los
13 años, decide fundar “Pol-Ka2
en 1994, principal productora
audiovisual de ficción que marcó
un antes y un después en la manera de realizar televisión en la
Argentina. Desde entonces, lleva realizados más de una treintena de éxitos televisivos entre
unitarios y tiras diarias. Adrián
decide también incursionar en
la producción cinematográfica,
con numerosos títulos en su haber entre los que se destaca “El
hijo de la novia”, film nominado
al Oscar en el rubro “Mejor película extranjera”.
Maite Rico. Es subdirectora
del diario EL PAIS, responsable
de la edición del fin de semana y
de los suplementos. Ha sido corresponsal de este diario en México, Centroamérica y Caribe,
y enviada especial a múltiples
acontecimientos en América
Latina. Es coautora, con Ber-

Keiichi Matsuda. Es un diseñador y cineasta. Su investigación examina las implicancias
de las tecnologías emergentes
para la percepción humana y el
medio ambiente construido.
Elías López. Es el director
editorial de The New York Times en Español, donde supervisa todos los aspectos de la
plataforma web. Fue editor en la
sección internacional especializado en América Latina, y uno
de los directores de Room for
Debate, un foro digital en la sección de Opinión.
José Miguel Sokoloff. Es
presidente del Consejo Creativo del Grupo MullenLowe, copresidente y director creativo de
Mullen Lowe (Colombia). José
Miguel es uno de los creativos
publicitarios y defensores de la
paz más premiados y respetados
a nivel internacional del mundo.
Craig Swann. La pasión de
Craig durante más de 20 años ha
sido usar la tecnología para conectar a la gente con la música
a través de experiencias innovadoras, intimas e interactivas.
Craig se ha posicionado como
referente en la creación de música interactiva.
Braulio Flores. Se desempeñó
por 15 años como presidente del
Broadcast Holdings, liderando
el desarrollo de la estrategia digital, la innovación con un éxito
probado en el desarrollo empresarial, y la generación de oportunidades de ingresos en radio y
medios de comunicación.
Mechi Martínez y Mariano Breccia. Son los Directores
Creativos de 12-na, una plataforma creativa que tiene como
punto de partida el reciclaje
como medio de expresión.
El trabajo de 12-na se ha ido
ampliando y creciendo a través
de 10 años de trabajo y el constante diálogo con comunidades y
artistas.
Nicola Gryczka. Es licenciada
en Dirección hotelera y emprendimiento por la Ecole Hôtelière
de Lausanne, y es la promotora
de Gastromotiva, una empresa brasileña social, dedicada a
promover el papel central de los
alimentos y su capacidad para

responder a los retos actuales en
el cruce entre un gran número de
temas complejos, globales y locales: la salud, las desigualdades
sociales, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la biodiversidad, el agua, los residuos,
las relaciones entre países, y la
economía.

27

Sebastián Errázuriz. Artista
que ha recibido el reconocimiento internacional por sus originales y provocadoras obras en una
variedad de áreas y disciplinas.
Aborda temáticas variadas que
abarcan desde obras de arte político a proyectos de arte urbano
de gran formato, esculturas conceptuales, diseño experimental
de muebles y diseño de productos.
Johanna Blakley. Es académica en la Universidad del Sur de
California, donde realiza investigación sobre entretenimiento
global, educación del entretenimiento, cultura de las celebridades, moda, medios digitales
y leyes de propiedad intelectual.
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LOGRO. IMPULSAN AL CINE, MÚSICA, MODA Y VIDEOS, Y GENERAN US$ 4.3 BILLONES ANUALES Y 144 MILLONES DE EMPLEOS

trand de la Grange, de los libros
Marcos, la genial impostura y
¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político. Colabora con la revista Letras Libres
(México y España).

EL INFORME

EL INFORME
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La danza clásica es una de las actividades que está ganando terreno en América Latina.

Esteban Quispe. Conocido
como “el genio de Patacamaya”,
es un joven indígena, inventor y
autodidacta boliviano que construye robots a partir de desechos
electrónicos. Obtuvo una beca
de estudios por la Universidad
Católica Boliviana para especializarse en robótica.
Cara de Santa María. Es periodista del área de Los Ángeles, especializada en temas de
ciencia; es personalidad de televisión, productora y podcaster
ganadora.
Ha recibido el premio de la
Fundación Knight y un Premio
Emmy. Cara es copresentadora
y coproductora del programa de
televisión “FabLab” de la cadena Fox e informa sobre cuestiones locales para “SoCal Connected” en KCET.

El “Belo canto” atrae a multitudes en la región.

EL APUNTE
El Centro Blum para Economías en Desarrollo se estableció
en 2006 como un ámbito interdisciplinario de la Universidad
de California, Berkeley para estudiantes, investigadores y académicos interesados en la pobreza y la desigualdad en el mundo.
Entre los temas se incluyeron:
Kreatópolis; arte urbano; diseño
con impacto social; mentefacturas; turismo y patrimonio cultural; realidad virtual; arte, artistas
y medios de comunicación; y
creatividad y cambio climático.

El cine está en su apogeo en América Latina, especialmente en Perú.

EL CERTAMEN
Renato Javier Leo
Rossi, gerente de
Captaciones y
Finanzas; Rocío
Sakuray Montalvo,
gerente central de
Administración; y
Jorge Fernando Alcalá
Blanco, gerente de
Créditos, todos de la
Caja Tacna.
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Representantes de la Caja Trujillo: Alejandro Ramírez Lozano (director),
César Hidalgo Montoya (gerente central de Negocios), Carlos Vilchez Pella
(vicepresidente), César Fernando Rojas Urquiza (regidor), y Miguel Rodríguez
Rivas (presidente).

Ramiro Arana Pacheco, Gerente
Central de Negocio de la Caja
Huancayo.

EL CERTAMEN
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Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos la FEPCMAC; Manuel Alfonso
Ulrich, director del Proyecto Regional BMZ Perú; Al Walid Ismail Low Bin Abdullah,
representante del Banco Nacional de Malasia; y Samy Calle Rentería, gerente central de
Finanzas de la Caja Sullana.

Joel Siancas Ramírez entrega un
presente a Oscar Graham Yamahuchi,
representante del Ministerio de
Economía y Finanzas.

Rosa María Higa Yshii, gerente de Administración de la Caja Ica;
RP Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la Caja Ica;
Armando Olivares López, ex intendente de Microfinanzas de la
SBS; y Jaime Alberto Quesada Guillén, director de la Caja Ica.

Julio Velarde Flores, presidente
del Banco Central de Reserva
del Perú y Joel Siancas Ramírez,
presidente de la Caja Sullana.

ACIERTO. CON ÉXITO SE REALIZÓ CUMBRE ORGANIZADA POR LA FEPCMAC

Con éxito se realizó en Lima,
el IX Congreso Internacional
de Microfinanzas denominado
“Pilares para la inclusión financiera: Acceso, uso y calidad”,
certamen que fue organizado
por la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito en coordinación con la
Caja Sullana. Entre los objetivos
planteados estuvieron: Presentar
un diagnóstico del estado actual
de los servicios financieros y
plantear las diversas estrategias
para impulsar un mayor acceso,
uso y calidad; así como compartir también las estrategias y buenas prácticas de gestión mundial
para incrementar el uso de los

IX Congreso Internacional
de Microfinanzas en Lima
servicios financieros.
La cumbre que se realizó en
el Centro de Convenciones del
Hotel Sheraton, también tuvo
como fin, analizar las fortalezas
que derivan de una política monetaria que favorezca el desarrollo de la industria microfinanciera; y reflexionar acerca de cómo
mejorar el fondeo de recursos, el
costo y la calidad de los servicios, y la innovación de productos microfinancieros.

También la de contribuir con
la capacitación de los órganos
de gobierno de las instituciones
especializadas en microfinanzas
para una mejor toma de decisio-

nes empresariales.
Como se sabe, el desempeño económico del Perú en los
últimos años refleja el esfuerzo
nacional por mantener la estabilidad macroeconómica y la
implementación de políticas de
apertura comercial y de promoción de la inversión privada, lo
cual además ha favorecido la
consolidación del Perú como el
país con el mejor entorno para el
desarrollo de las microfinanzas y
la inclusión financiera, definida
ésta por la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera
como “el acceso y uso de servicios financieros de calidad por
parte de todos los segmentos de

la población”.

Asimismo, comprobar que
los avances en la promoción de
la inclusión financiera, favorecieron el diseño de la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera, la cual fue oficializada en
junio del 2015, y a la fecha es
implementada por los diversos
actores involucrados.
Los principales retos para
esta estrategia son: a) promover
un mayor acceso a los mercados
financieros, incrementando la
cobertura geográfica; b) promover el mayor uso de servicios,
mejorando el ecosistema de pro-

ductos acordes a las necesidades
de la población, facilitando el
desarrollo y profundización de
los canales de distribución; c) y
aumentar la confianza y conocimiento de los consumidores
para la toma de decisiones informadas frente a los productos y
servicios financieros.
EL APUNTE
En los últimos cinco años se
ha incrementado el uso de servicios financieros, superando
los seis millones de personas
naturales que tienen crédito a diciembre de 2015. Resultando de
ello que el 31% de la población
adulta tiene un crédito.
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Mentores de las
microfinanzas

Luis Alfredo León Castro, gerente central de Negocios;
Samy Calle Rentería, gerente central de Finanzas; y Juan
Agurto Correa, gerente central de Administración.

&

John Sarmiento Tupayachi, gerente de Microfinanzas
de Experian; Ramiro Postigo Castro, gerente central de
Finanzas y Planeamiento de la Caja Arequipa; Rubén
Mendiolaza Morote, superintendente adjunto de Banca y
Microfinanzas de la SBS; y Luigi Lindley Álvarez, gerente general de Experian Perú.

Dinero
electrónico

&

&
Caja
Piura

El presidente de la Caja Piura, Pedro Chunga
Puescas, con algunos de los gerentes y directores,
y María Teresa Braschi, quienes participaron en
el Seminario Internacional de Microfinanzas realizado en Arequipa.

Caja
Sullana

Jorge Antonio Delgado Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de
Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y Carolina Trivelli Ávila, ex ministra
de Inclusión Social y gerente general de la empresa Pagos Digitales Peruanos.

&
Jorge Solís Espinoza, actual presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Freddy Aponte Guerrero, primer
presidente de la institución hace 30 años.

Último y
primero

Docentes y

&

conferencistas

&

Piero Orihuela Madrid, comunicador social; Juan Portugal Bernedo, sub gerente de Administración e Imagen de la Cooperativa Educoop; y Héctor Kuga Carrillo, experto en Márketing.

Educadores

&
Ramiro Postigo Castro (Caja Arequipa), Wilber Dongo Díaz
(Caja Arequipa), Jorge Solís Espinoza (Presidente de la FEPMAC),
Florentino Alfredo Zegarra Tejada (Alcalde de Arequipa), Pedro
Chunga Puescas (presidente de la Caja Piura), José Vladimir
(presidente de la Caja Arequipa), Alberto Arredondo Polar (director
de la Caja Arequipa), Darío León Urribarri (gerente de la FEPCMAC);
y Francisco Salinas Talavera (gerente de la FEPCMAC).

Empresas
competitivas

emprendedores

Raúl Diez Canseco Terry, pionero de la Universidad “San Ignacio de Loyola” en Lima y César
Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la FEPCMAC.

Montevideo
2010

Líderes de
la inclusión
social

Pionera
de las IMF

&
Walter Leyva Ramírez, coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad ESAN, y Martín Ramírez, gerente general
de Formiik, plataforma diseñada para mejorar la productividad del
personal de campo.

Economista Liliana Lescano Gómez, pionera de la Caja Piura,
recibe un presente del alcalde provincial de Arequipa, Florentino Alfredo Zegarra Tejada.

Participantes del FOROMIC realizado en 2010 en Montevideo, Uruguay. Walter Rojas Echevarría, Salutar Mari Loardo, Roberto Tello Escurra y Wilfredo Quiroz Fuentes.
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