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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, presentó en coordinación
con la Cooperación al Desarrollo Económica de la Embajada Suiza, los resultados de la “Encuesta Nacional
de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el Perú” con resultados bastantes
atractivos para la industria microfinanciera en su estrategia de inclusión financiera. Los resultados son
ahora herramientas para que la industria financiera en general elabore diversos productos que requieren
los clientes. En la foto observamos de izquierda a derecha a Pablo García, representante para América
Latina del CGAP; Narda Sotomayor, jefa del Departamento de Análisis de Microfinanzas de la SBS; Dr.
Richard Webb, expresidente del BCRP; Marcel Fort, gerente general de Crecer Compañía de Seguros;
Mariela Zaldívar, superintendenta adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS; y
Martín Naranjo Landerer, gerente general de la Financiera Confianza.

ESPECIALIZADA EN LA

INDUSTRIA MICROFINANCIERA
AGENCIA CONCESIONARIA

955573701/ 955573812
nzegarra@comercio.net.pe

Estados Financieros - Avisos Corporativos
Campañas Publicitarias - Balances
CONTRATOS ANUALES 2017

© DIARIO CERTEZA

¿Qué es el
liderazgo
en el Perú
moderno?

www.microfinanzas.pe

APORTE. LA BUENA INFLUENCIA ES EL RASGO CARACTERÍSTICO DEL LÍDER

¿Qué es liderazgo?
Por César Sanchez Martínez / LIMA

¿Tiene el liderazgo algunas
características? ¿Se puede distinguir al líder en las organizaciones? El liderazgo tiene en
su naturaleza misma semillas
como la confianza, la iniciativa,
el orden y los controles internos.
También la vitalidad, el buen
gobierno corporativo, el conocimiento de las tecnologías de
la información, la metodología
crediticia y el buen uso de las
herramientas de gestión. Obviamente, estamos hablando de un
liderazgo orientado hacia la organización empresarial.
Pero también, el líder tiene
valores y principios innatos, inherentes a su naturaleza como la
transparencia, autoridad, entusiasmo, entrenamiento, lealtad,
empatía y simpatía.
Todo ello se aprende en el camino, aunque en algunas personas, es más fácil detectarlo aún
desde niños. En la vida todo se
aprende.

El autor de la nota en Chimbote es un periodista especializado en Economía y consultor en temas de
Liderazgo y Educación Emprendedora. Director del Instituto FINANPOS para las Microfinanzas y el
Cooperativismo.
¿Qué es liderazgo, o, mejor
dicho, qué es un líder? Hay diversas interpretaciones y conceptos para definir qué es liderazgo, casi todas definiendo a
una persona que está por encima
de todo y de todos. Un capitán
que da órdenes y los subordinados le siguen porque consideran que es lo correcto. Un guía
que dirige al grupo y que tiene
una visión distinta a los demás.
Mitológicamente un “dios” que
viene a ayudar a los mortales.

En un mundo en constante
cambio y con las nuevas herramientas tecnológicas, quien
tiene éxito en una determinada
empresa es considerado un líder, sin entender muchas veces
que el éxito no viene sólo, sino
acompañado de otras fuerzas,
ideas y sueños, y que incluso,
algunos “líderes” han robado las
ideas de sus jóvenes gerentes o
colaboradores para hacerlas suyas.
Como hemos dicho en ante-

riores ediciones, el liderazgo no
tiene nada que ver con la fama,
popularidad, puesto, responsabilidad, autoridad y estatus económico o social.
El liderazgo trasciende a esos
conceptos, tanto en teoría como
en práctica.
Algo que equivocadamente se
viene desarrollando en el ámbito
empresarial es que una persona
que logra éxitos, muchas veces

Una persona que sabe tomar
buenas decisiones, es segura,
pone pasión a lo que hace, es
disciplinada y delega funciones,
en camino a convertirse en líder.
Si a ello agregamos que es solidario, colaborador, sabe evaluar
aún a sus competidores, tiene
conocimiento de los mercados,
del producto y servicio, es seguro que ya sea un líder, no tanto
por el conocimiento, sino por el
conjunto de virtudes que hablan
a su favor.
En principio el liderazgo
comprende seguidores, pero no
cualquier seguidor tipo borrego,
sino discípulos. Es un ejemplo
de vida para quienes lo siguen.
Es lamentable que hay seguidores que siguen lo incorrecto.
Asimismo, un líder es un
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emprendedor, pero un emprendedor, no necesariamente es un
líder. Una persona puede tener
una posición de jefatura o gerencia, pero eso no lo hace un líder.
Podrá tener la autoridad laboral,
pero no el liderazgo sobre los
colaboradores o subordinados.
El liderazgo es básicamente
influencia y si nos referimos al
quehacer emprendedor, debemos remitirnos necesariamente
al conjunto de características
que definen a un emprendedor
exitoso.
El liderazgo emprendedor es
una dimensión “especial” donde
la influencia, la vocación de servicio, el ejemplo, la visión de futuro y el trabajo en equipo confluyen. También la solidaridad,
puntualidad, responsabilidad y
ante todo la verdad, forman parte de una unidad. Es como una
naranja, una sola fruta, pero si
se saca la cáscara, hay partes
que suman una unidad. Por esa
razón, el liderazgo será siempre
una dimensión
espiritual (de espíritu, no de
religión).
La filosofía del liderazgo está
basada en la inspiración y no en
la experiencia. El verdadero líder inspira a sus seguidores. La
experiencia en el campo de los
negocios
es excelente, pero hay otros
elementos para tomar en cuenta.
El liderazgo no es el estilo,
ni la técnica, ni la metodología,
sino el carácter, esa es la verdadera prueba de un correcto y
buen liderazgo en el ámbito emprendedor. El verdadero líder es
un ejemplo a seguir. En el mundo de los negocios cuando eso
existe, se traduce en: Excelencia
empresarial.
EL APUNTE
Un emprendedor está llamado
a ser un líder en todo el sentido
de la palabra.
El liderazgo se aprende, no
se nace con ello. Obviamente se
requiere desarrollar una serie de
habilidades: liderar, comunicar,
negociar, delegar, motivar, asistir, enseñar, desarrollar equipo,
resolver conflictos, evaluar, reclutar, etc.
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mediáticos, es ya un “líder”, ignorando su conducta y ejemplo
para los demás. Un gerente puede ser exitoso porque aplica determinadas estrategias de ventas,
producción o comercialización,
y ser al mismo tiempo, una persona déspota y malcriada con los
subordinados. ¡Esa persona no
es un líder! Porque el liderazgo
es proactivo y nunca proclive.
Entendemos por “proclividad” a
la inclinación hacia algo malo o
incorrecto.
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ELIZABETH NAVA EN FINANCIERA CONFIANZA

HECHOS & DICHOS

VERÁN LEY DE COOPERATIVAS EN MARZO
El legislador Miguel Torres Morales, coordinador del Grupo de trabajo de Cooperativas, de la Comisión de Producción, Mype y Cooperativas, anunció la decisión de presentar para marzo próximo el proyecto de la nueva
Ley General de Ahorro, Cooperativas y Créditos. Para ese fin, Torres Morales invocó a todas las entidades
inmersas en el mundo cooperativo a hacer llegar sus propuestas definitivas para ser considerados en la ley
que finalmente se emita. “Sabemos que tenemos dos normas (Ley 29683 y Ley 29972) que se contradicen;
por ello mismo, si por cualquier razón hasta esa fecha el Poder Ejecutivo no hace una propuesta concreta,
nosotros lo haremos desde el Legislativo”, dijo.
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El directorio de Financiera Confianza, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, acordó designar a la economista boliviana Elizabeth Nava Salinas como nueva directora. Ella reemplaza al director Luis José Giove. La
designación de Nava, quien tiene más de 25 años de experiencia en el sector microfinanciero, contribuirá en
el buen desempeño de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos y misión, y también reitera la política
de igualdad de género de Financiera Confianza, pues ahora de los ocho integrantes del directorio, cuatro son
mujeres incluyendo a la Secretaria General de Directorio. Nava integró el equipo del Banco FIE que diseñó la
tecnología de préstamo de microcrédito individual en Bolivia, y antes fue CEO, Gerente Comercial y Gerente
de Riesgos en el Banco FIE y FIE Fondo Financiero Privado. La nueva directora de Financiera Confianza es
actualmente miembro del Consejo de Administración de la Financiera El Comercio, de Paraguay.

Feliz Navidad
Y PRÓSPERO AÑO 2017

te desea
BUENAS PRÁCTICAS EN CAJA PIURA
El Ministerio de Trabajo otorgó el primer lugar a la Caja Municipal de Crédito y Ahorro CMAC Piura por su
innovador programa de Inducción de Créditos en el concurso Buenas Prácticas Laborales 2016. El proyecto
promueve la formación dual, teórica-practica, en un entorno de confianza y trabajo en equipo, afianzando
las relaciones interpersonales de los colaboradores. La capacitación tiene una duración de tres meses
dividida en módulos teóricos prácticos que incluyen cursos de inducción y formación para asesores de
finanzas empresariales con tutoría personalizada, donde adquieren todas las herramientas necesarias
para un adecuado desempeño profesional

DEPÓSITOS CMAC LLEGAN A LOS S/. 15,580 MILLONES
Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) alcanzaron un total de depósitos de S/. 15,580 millones al mes de
octubre de 2016, lo que representa un crecimiento de 13.10% en comparación al mes de octubre de 2015, indicó la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC). Los depósitos a Plazo Fijo se situaron en S/. 9,202 millones, representando el 59.1% del total de los depósitos captados por las CMAC. Las tasas de interés por este tipo de depósito en soles
fluctúan entre 1.89% hasta 7.25%, y en dólares entre 0.10% y 1.78%, dependiendo del monto depositado y el tiempo en
que permanecerá dicho dinero en la cuenta. En cuanto a los depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS),
las CMAC alcanzaron los S/. 2,553 millones, 13.20% más de lo captado en el mismo periodo del 2015. Las tasas de interés
que ofrecen van desde el 5.84% al 7.50%, las que están alineadas con las expectativas de una adecuada remuneración
por los ahorros que les permitirá hacer frente a un eventual proceso de desempleo. Por su parte, los depósitos de Ahorro se incrementaron en un 13.26% al mes de octubre de 2016, sumando S/. 3,826 millones versus los S/. 3,378 millones
en octubre de 2015. De los S/. 3,826 millones de depósitos en ahorros, el 82% pertenece a personas naturales; mientras
que el 18% restante pertenece a personas jurídicas.
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serie de metodologías y procedimientos basados en las matemáticas y la estadística que se aplican a diversos campos como las
finanzas, economía, salud, riesgo o márketing, con el objeto de
analizar eventos de ocurrencia
cotidiana de tal forma se pueda
entender, gestionar y proyectar.
“La analítica se sirve de modelos, scores, plataformas de
software y datos para producir
indicadores, puntajes y reportes que brindan un resultado al
evento analizado. También es un
medio dinámico que requiere de
una administración adecuada y
enfocada al resultado esperado”,
añade Luigi Lindley.

Como se sabe, 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.
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.
Hace algunos meses, la organización Experian Perú, lanzó al
mercado peruano y latinoamericano, una moderna herramienta de calificación de riesgo que
trae diversos beneficios para las
entidades financieras que trabajan en microfinanzas, economía
solidaria, cooperativismo, inclusión financiera, bancarización y
desarrollo del talento humano.
Se trata de una herramienta
que trae como beneficios, luego
de una investigación realizada
en el mercado peruano, la adecuada identificación del nivel
de riesgo de los clientes y una
visión más completa de la capacidad de crédito del consumidor.
En lo que relacionado a la
inclusión financiera, la organización Experian Perú lanzó al
mercado peruano y latinoamericano, una moderna herramienta de calificación de riesgo que
trae diversos beneficios para las
entidades financieras que trabajan en microfinanzas, economía
solidaria, cooperativismo, inclusión financiera, bancarización y
desarrollo del talento humano.
Se trata de una herramienta
que nace, luego de una investigación realizada en el mercado

ANALÍTICA
Toda la big data, mediante la
analítica, demanda un reto para
las microfinanzas, especialmente en tiempos de competencia.
Hay más de 50 entidades dirigidas al mismo segmento, por lo
tanto, existe una mayor agresividad comercial y un mayor apetito al riesgo.

Luigi Lindley Álvarez,
gerente general de
Experian Perú.

LIDERAZGO. LOGRÓ POSICIONARSE COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES EMPRESARIALES

Experian lanzó nueva
imagen corporativa
peruano que trae entre los beneficios, la adecuada identificación
del nivel de riesgo de los clientes
y una visión más completa de la
capacidad de crédito del consumidor.
También la expansión del
mercado donde se origina el crédito, y la agilización de procesos
de adquisición de clientes no
bancarizados. Esta herramienta
ofrece un mejor acceso y opciones de crédito a consumidores
desatendidos, y genera nuevas
oportunidades de ingresos.
BIG DATA
Los estudios de Experian revelan que en la actualidad hay
294 billones de emails enviados
cada día y más de 2.4 billones
de usuarios de internet. Las diez
empresas que ofrecen más traba-

jo en el mundo en el año 2013,
no existían en 2004. Hay 15 millones de artículos en lenguas
distintas al inglés en Wikipedia.
Hay tanta información que
surge la pregunta: ¿Qué se puede y debe hacer con tanta información? Es ahí, donde Experian,
con toda la big data existente,
propone alternativas de solución
para usar adecuadamente esa información a favor de los clientes.
La big data es un término
aplicado a conjuntos de datos
que superan la capacidad del
software habitual para ser capturados, gestionados o procesados
en un tiempo razonable.
Luigi Lindley afirma que los
datos no son el problema, sino
que el problema a resolver es

¿qué hacer con esos datos? Revela el porqué de la información,
qué se debe hacer con esa data,
cómo se puede utilizar, quien
debe hacerlo, cuándo, cuánto y
dónde. Por ejemplo: Sí se otorga un crédito, la data nos puede ayudar a resolver preguntas
como:
¿Quién es el cliente? ¿Está
en condiciones de pagar? ¿Qué
tiempo demoraría si no puede
pagar? ¿Cuáles son los riesgos?
¿Cuál es el grado de confiabilidad? ¿Cómo lo pagaría? ¿Por
qué no pagaría? Estas y otras interrogantes ayudarían a una mejor toma de decisiones mediante
la analítica.
El gerente general de Experian afirma que “La analítica es
una respuesta para la big data
existente”. La analítica es una

En cuanto a la economía, sabemos que se vive una desaceleración, cuya caída anual va del
10% al 3% del PBI, mientras que
existe una reducción de la masa
crítica de no bancarizados, el
ingreso de nuevos actores en la
industria microfinanciera, surgimiento de nuevas tecnologías, y
modernización de metodologías
de crédito y administración de
riesgos.
Es necesario evolucionar en
las herramientas de gestión, es
decir, a mayor complejidad, mayor beneficio. Eso se ha visto
desde que los proceso se realizaban de manera manual. Pero
ahora hay reglas de negocios y
scores estadísticos, para terminar en plataformas y optimización.
Urge adaptarse al cambio y
eso se inicia con la aprobación
o rechazo del crédito. Antes el
proceso era: Conocimiento experto (conocimiento) más reglas
expertas (criterio).
EL APUNTE
Ahora en el conocimiento se
incluye la información del buró,
bases propias, solicitud y recolección de data., mientras que
el criterio incluye a la analítica
(árboles de decisión, scores y
plataformas), ambos mediante
la tecnología. Ello supone una
mejora estratégica, eficiencia
operacional y control de riesgo.

CUADERNO
2017
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La nueva imagen corporativa
coloca a Experian a la vanguardia de las empresas que proveen
soluciones empresariales, especialmente en los burós de información y análisis.

5
LA PUBLICIDAD

MICROFINANZAS | Edición Diciembre LA INSTITUCIÓN

6

La organización Experian,
lanzó al mercado mundial, especialmente en el Perú, su nueva
imagen corporativa en los más
de 90 países donde opera. En el
Perú, el lanzamiento, coincidió
con una reunión especial por fin
de año, que lideró el gerente general, Luigi Lindley Álvarez.

ÉXITO. BUEN AÑO PARA LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA PERUANA.

Diez hitos en 2016

La industria microfinanciera
peruana siempre ha jugado un rol
muy importante en el desarrollo
empresarial peruano y también
América Latina y el Caribe.
En 2016 se realizaron muchos
acontecimientos válidos para
ser resaltados como hitos de la
industria, pero si consideramos
los primeros siete, tenemos que
referirnos a determinados acontecimientos.

Perú, nuevamente, se convirtió por novena vez, como el país líder en las microfinanzas
mundiales, posición que ahora la comparte con Colombia. Esta noticia se dio a conocer en el
FOROMIC de Montego Bay, en Jamaica.

El periódico CERTEZA, publicación especializada en la
industria microfinanciera, mediante su suplemento MICROFINANZAS, ha elaborado los
siguientes hitos:
HITO 1

Perú fue elegido por novena
vez consecutiva como el país
líder en la industria microfinanciera peruana, pero esta vez, la
comparte con Colombia. La noticia fue conocida en el FOROMIC realizado en Montego Bay,
Jamaica.
HITO 2
Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente de la Caja Huancayo, se convirtió en el séptimo
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC).
La elección se realizó en Arequipa.
HITO 3

liderados por sus gerentes mancomunados Darío León Urribarri y Francisco Salinas Talavera.

El tema central fue “Inclusión
financiera, oportunidades y estrategias”. Buen trabajo de los
organizadores, de la Caja Arequipa y del Instituto de Microfinanzas de la FEPCMAC.

Se realizó el 8º Congreso Nacional de Microfinanzas, organizado por CMS Perú. Más de 200
participantes se congregaron en
Lima bajo el tema de la inclusión
financiera y las microfinanzas.

HITO 4
La Caja Sullana y la FEPCMAC organizaron el IX Congreso Internacional de Microfinanzas en el Hotel Sheraton en
Lima, con el tema “Pilares para
la inclusión financiera: Acceso,
uso y calidad”.
HITO 5
Se realizó en Montego Bay,
Jamaica, el XIX Foro Interamericano de la Microempresa
(FOROMIC 2016) con una participación mayoritaria. Brigit
Helms, gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), organizador del FOROMIC, resaltó el trabajo que
realiza la industria microfinanciera peruana.
HITO 6
La Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito cumplió sus primeros 30
años de vida institucional. Cumple un rol muy importante en las
microfinanzas del Perú, gracias
al trabajo de todos sus colabores,

La Caja Arequipa se constituyó y fortaleció como la institución financiera líder en el ámbito de la
industria microfinanciera peruana

La industria microfinanciera peruana participó activamente en la 50º Asamblea Anual de la
Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en la ciudad de Buenos Aires.

Arequipa fue la sede del Seminario Internacional de Microfinanzas, certamen que la
FEPCMAC organizó con la Caja
Arequipa.

Jorge Solís Espinoza, presidente
de la Caja Huancayo, se convirtió
en el séptimo presidente de la
Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito.

HITO 7

HITO 8
Diversos representantes de
la industria microfinanciera peruana, participaron en la 50ª
Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos
(FELABAN) que se realizó en la
capital argentina de Buenos Aires. Excelente performance de la
delegación peruana.
HITO 9
La Caja Arequipa fortaleció
su liderazgo como la institución
líder de la industria microfinanciera peruana. En casi todos los
indicadores financieros, dobla su
porcentaje al que la sigue en las
estadísticas.
HITO 10
La Caja Huancayo se constituye en la primera entidad financiera peruana que anuncia
su presencia en países vecinos
al Perú como Chile, Bolivia y
Ecuador. La presencia peruana
en el extranjero, fortalecerá el
liderazgo que tiene en el mundo.

Arequipa fue la sede del Seminario Internacional de Microfinanzas que anualmente organiza la FEPCMAC
en diversas ciudades del país.

Diálogo

Impulsan los servicios
digitales en COOPAC

Por Janet Mogollón Pérez

Mejor gestión ayudaría
el elevar nivel de vida
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Los gobiernos de América Latina deberán mejorar la gestión y capacidad
del sector público, incluyendo la asignación presupuestaria, para compensar
la presión sobre los fondos públicos
producida por la caída en los precios de
las materias primeras, según un nuevo
informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluyó a más de
15 países de la región.

•
A pesar de los recientes
progresos, ALC continúa siendo una
región altamente desigual en términos
de ingresos de los hogares, como lo
demuestra el coeficiente de Gini de la
región, de 0.49 después de impuestos
y transferencias, contra 0.29 en países
miembros de la OCDE.

La investigación “Panorama de las
Administraciones Públicas: América
Latina y el Caribe 2017”, expone que
restaurar una productividad estancada, reducir la disparidad de ingresos y
mejorar las redes de seguridad social,
requerirá un mejor manejo del gasto
gubernamental y una mayor calidad de
la gobernanza pública en general.

•
Los gobiernos de América
Latina y el Caribe podrían contribuir
a la productividad económica de la
región reduciendo las barreras al comercio y a la inversión, las cuales son
mucho más elevadas que en la OCDE.
Las regulaciones del mercado de productos también tienden a ser más restrictivas en los países de ALC.

El informe halla que el gasto público
en escuelas y hospitales puede aliviar
la inequidad en los ingresos, pero los
gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) no invierten lo suficiente en
tales servicios. En promedio, los países
de ALC destinan sólo el 8.7% de su
PIB a programas sociales como educación, salud, subsidios de desempleo y
pensiones, contra 16.8% en países de
la OCDE.

•
La política fiscal juega un
papel más limitado en la distribución
de ingresos en ALC que entre países
miembros de la OCDE dado el bajo
impacto distributivo de los impuestos
y sistemas de beneficios.

El estudio se basa en realidades de
Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití,
México, Argentina, Uruguay, El Salvador, Panamá, República Dominicana,
Colombia, Chile, Paraguay, Jamaica
y Perú.
Los hallazgos más significativos del
informe, incluyen:
•
Las dimensiones del estado
varían entre países de ALC, pero en
general es relativamente pequeño. El
gasto público promedio de los países
de ALC estudiados es de 31% de su
PIB, comparado con el 41.5% en países miembros de la OCDE, si bien esta
brecha se está achicando. Similarmente, el empleo público como porcentaje

del empleo total promedia 12.4% en
países de ALC, contra 21.6% en países
miembros de la OCDE.

•
En cuanto a la calidad de
los servicios públicos, la mayoría de
los países de ALC actualmente posee
un portal de ciudadanía nacional como
punto único de acceso a los servicios
estatales. Sin embargo, para acceder a
todos los beneficios de estos portales,
los distintos gobiernos deberían adoptar nuevas tecnologías.
•
Los gobiernos de la región
de ALC se encuentran realizando esfuerzos por poner la información abiertamente a disposición del público. Sin
embargo, podrían hacer más por facilitar su uso por parte de ciudadanos y
comprometerse con ellos en el diseño
de soluciones que cubran sus expectativas y necesidades.
* Consultora del FINANPOS / Instituto de Finanzas Populares y Economía Solidaria.

José Manuel Rabines Ripalda,
gerente general de la FENACREP.
Con el fin de estar acorde a
la tecnología financiera y a las
necesidades de más de 1 millón
700 socios de las cooperativas
a nivel nacional, la Federación Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito del Perú
(FENACREP), informó que se
continúa en el trabajo de implementación de una Red de Cajeros Automáticos.
Así lo dio a conocer el gerente
general de la FENACREP, José
Manuel Rabines, tras precisar
que dicho proyecto es liderado
por la empresa ENTURA Perú
S.A.C., de propiedad de las cooperativas, que es la responsable
de desarrollar la red transaccional de unificación de cooperativas de ahorro y crédito, y sobre
todo en los lugares más alejados
de la geografía peruana.
A la fecha, 16 cooperativas
de ahorro y crédito cuentan con
cajeros automáticos, las mismas
que son las más importantes del
país, representando más del 50%
de los activos del movimiento
cooperativo de ahorro y crédito.
“Desde la FENACREP esta-

mos impulsando continuamente
el desarrollo tecnológico de las
cooperativas, que abarca desde
cajeros, hasta la provisión de información, como es la Red Automatizada de Alertas de Riesgo
del Sistema Cooperativo (RADAR Cooperativo), y el Sistema
Financiero Integrado (SFI), entre otros soportes tecnológicos”,
precisó el gerente general de la
FENACREP.
Estos anuncios los formuló en
el marco de la conmemoración
del “Día del Cooperativismo”,
toda vez que el 14 de diciembre
de cada año se recuerda la promulgación de la primera Ley
General de Cooperativas – Ley
Nº 15260, efectuada en el año
1964.
El gerente general de la
FENACREP reveló también que
se viene impulsando un proyecto para desarrollar nuevos canales de servicio digital, servicios
financieros por internet, y por el
celular (móvil), entre otros.
Posteriormente, recordó que
durante 57 años la FENACREP
trabaja en torno a 5 ejes fundamentales como son la Representación, Defensa, Educación
Cooperativa, Asistencia Técnica y la Supervisión, esta última
otorgada mediante ley en el año
1992.
Indicó asimismo que a nivel
nacional operan 163 COOPAC,
cuyas operaciones están reguladas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y supervisadas por
la FENACREP. La SBS supervisa a las labores que efectúa la
FENACREP.
Las Cooperativas de Ahorro
y Crédito (COOPAC) atienden a
más de 1 millón 670 mil socios,
cuentan con aproximadamente
S/. 11,300 millones en activos

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima
Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Entel: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

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

totales, con S/. 8,322 millones
en créditos y S/. 7,900 millones
en depósitos.
Rabines expresó además su
saludo institucional a todas las
cooperativas del país por los logros alcanzados y por la realización del Encuentro Nacional de
Cooperativas – ENCOOP PERÚ
2016, organizado por la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), máxima organización
del movimiento cooperativo en
el Perú.
Como se sabe, la FENACREP
es una organización de integración cooperativa, fundada el 10
de abril de 1959, que realiza
actividades de representación,
defensa, educación, asistencia
técnica a las cooperativas y, desde 1993, supervisa a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Perú (COOPAC).
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RÁNKING DE CRÉDITOS A MICROEMPRESAS (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

RÁNKING DE CRÉDITOS A PEQUEÑAS EMPRESAS (Miles de soles)

CAJA
MUNICIPAL

OCTUBRE
2016

SEPTIEMBRE
2016

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

824,648
546,166
510,380
471,783
339,305
252,883
159,412
125,008
64,015
55,583

806,958
528,146
498,173
463,160
338,116
248,631
156,205
121,877
64,463
55,148

PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
(%)
24
16
15
14
10
7
5
4
2
2

52,034

52,549

2

Bajó

43,986

43,085

1

Subió.

COMPARACIÓN
MENSUAL
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Subió.
Bajó.
Subió.

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

EL APUNTE
El movimiento forma parte
de un gran sistema internacional
que incluye a 105 países alrededor del mundo, donde existen
más de 57 mil cooperativas de
ahorro y crédito que están marcando la diferencia en la vida
de sus más de 217 millones de
asociados. A la fecha, 16 cooperativas de ahorro y crédito ya
forman parte de Red de Cajeros
Automáticos del movimiento
cooperativo.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

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

9
10
11
12

1,445,858
1,115,215
946,621
781,136
752,636
631,512
348,149
269,132
119,432

1,422,506
1,077,542
910,540
767,015
729,068
625,194
341,403
264,324
117,981

92,193

91,006

1

Subió.

58,536
54,539

57,592
55,403

1
1

Subió.
Bajó.

RÁNKING DE CRÉDITOS A GRANDES EMPRESAS (Miles de soles)

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

OCTUBRE SEPTIEMBRE
2016
2016

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
34
Subió.
17
Bajó.
16
Subió.
9
Subió.
8
Bajó.

588,261
294,764
275,220
161,260
131,127

567,140
300,859
262,336
160,529
132,757

112,347

113,934

6

Bajó.

65,474
38,036
32,599
19,438
15,989
12,351

66,693
38,623
29,272
19,084
15,877
12,308

4
2
2
1
1
1

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

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

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
54
Bajó.
15
Subió.
12
Subió.
10
Bajó.
5
Bajó.
1
Bajó.
1
Bajó.

OCTUBRE
2016

SEPTIEMBRE
2016

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

201,346
53,820
45,997
37,120
20,091
4,784
4,710

201,993
43,968
38,727
38,114
23,336
5,881
5,300

2,285

3,440

1

Bajó.

1
2
3
4
5
6
7
8

40

158
----------

0
----------

Bajó.
----------

10
11
12

Sin Información
Sin Información

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

OCTUBRE SEPTIEMBRE
2016
2016

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
35
Subió.
24
Bajó.

10,692
7,208

6,518
7,940

4,334

4,954

14

Bajó.

3,419
2,935
1,759
898,57

3,521
3,061
1,551
3,389
----------------

11
10
6
3
----------------

Bajó.
Bajó.
Subió.
Bajó
----------------

Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información
Sin Información

PUESTO

9

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
23
Subió.
22
Subió.
20
Subió.
15
Subió.
10
Subió.
4
Bajó.
3
Subió.
2
Bajó.

CAJA
MUNICIPAL

OCTUBRE
2016

SEPTIEMBRE
2016

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

259,000
245,149
223,705
165,138
118,089
49,830
29,476
22,701

256,507
242,986
222,146
164,089
113,991
50,331
22,464
22,964

7,406

7,442

1

Bajó.

5,603

5,698
-------

1
-------

Bajó.
-------

Sin Información
Sin Información

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

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
22
Subió.
15
Subió.
14
Subió.
14
Subió.
12
Subió.
9
Subió.
4
Subió.
4
Subió.

3,616,884
2,373,177
2,351,234
2,339,328
1,906,397
1,408,235
689,652
661,578

3,556,139
2,263,065
2,231,255
2,253,747
1,880,153
1,363,868
681,405
638,694

398,640

231,279

2

Subió.

333,459
149,825
142,352

324,896
145,483
138,440

2
1
1

Subió.
Subió.
Subió.

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

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

OCTUBRE SEPTIEMBRE
2016
2016

RÁNKING DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Miles de soles)

CAJA
MUNICIPAL

Sin Información

CAJA
MUNICIPAL

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

RÁNKING DE PRÉSTAMOS PIGNORATICIOS (Miles de soles)

RÁNKING DE PRÉSTAMOS DIRECTOS (Miles de soles)

1
2
3
4
5
6
7
8

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

RÁNKING DE CRÉDITOS A MEDIANAS EMPRESAS (Miles de soles)

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

PUESTO

SEPTIEMBRE
2016

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

RÁNKING DE CRÉDITOS CORPORATIVOS (Miles de soles)
PUESTO

OCTUBRE
2016

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

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

Una cooperativa de ahorro y
crédito es una institución financiera cooperativa, propiedad de
sus miembros, quienes guían sus
políticas y disfrutan de sus servicios.
Es una entidad sin fines de
lucro y existe para servir a sus
asociados, ofreciéndoles un lugar seguro y conveniente para
depositar ahorros y acceder a
préstamos a tasas razonables,
entre otros servicios financieros.

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)
22
Subió.
17
Subió.
14
Subió.
12
Subió.
11
Subió.
10
Subió.
5
Subió.
4
Subió.
2
Subió.

CAJA
MUNICIPAL

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

OCTUBRE SEPTIEMBRE
2016
2016

PARTICIPACIÓN
COMPARACIÓN
DE MERCADO
MENSUAL
(%)

71,467

68,080

48

Subió.

20,837
18,076
12,677
7,408
6,593
5,542
2,288
1,896
1,189
1,109
491

20,139
17,222
12,270
7,318
6,490
5,291
2,295
1,812
1,168
1,089
504

14
12
8
5
4
4
2
1
1
1
0

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

Fuente: SBS | Elaboración: Instituto FINANPOS | Fecha: Al 31 de octubre de 2016
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LOGRO. CAJEROS AUTOMÁTICOS, INTERNET Y TELEFONÍA MÓVIL PARA
1’700,000 COOPERATIVISTAS

LA ESTADÍSTICAS

EL APORTE
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Regidor cusqueño Daniel
Abarca; ex futbolista Teófilo
Cubillas; regidora Jane
Solange Ortiz de Zevallos; y
presidente de la Caja Cusco,
José Carlos Huamán Cruz.
El presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski con el presidente de la
Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo y el entrenador de la selección peruana
de fútbol, Ricardo Alberto Gareca Nardi.

La segunda vicepresidenta del Perú, Mercedes Aráoz Fernández, con el alcalde limeño
de Ate, Oscar Benavides Majino, y el presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales, Jorge Solís Espinoza.

El presidente de CONFIEP
(Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas), Martín Pérez
Monteverde, con el alcalde
provincial del Cusco, Carlos
Moscoso Perea.

Periodista Carlos Becerra
Gutiérrez, presidente del directorio
de ANDINA; alcalde de Ate, Oscar
Benavides Majino; y presidente de
la Federación Peruana de Fútbol,
Edwin Oviedo.
Regidor provincial del Cusco, Daniel Abarca; ex futbolista Teófilo Cubillas; y regidora
provincial del Cusco, Jane Solange Ortiz de Zevallos.

Walter Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de la Caja Cusco, y el presidente
del Consejo de Ministros, Fernando Martín Zavala Lombardi

Alcalde provincial del Cusco, Carlos Moscoso Perea, y Teófilo “Nene” Cubillas, el otrora
mediocampista de la selección peruana de fútbol.

ÉXITO. IPAE PRESENTÓ SU NUEVA IMAGEN EMPRESARIAL PARA TODO EL PAÍS

Microfinanzas en la CADE 2016

Como es habitual cada año, la
Conferencia Anual de Ejecutivos
(CADE) concita el interés y la
expectativa de los participantes,
especialmente del ámbito empresarial.
Alfredo Torres presidente de
Ipsos Perú y de la CADE 2016
hizo un análisis de las encuestas
en torno a las elecciones presidenciales en Estados Unidos e in-

formó sobre el foro empresarial.

Como se sabe, en 1959, el
entonces Instituto Peruano de
Administración de Empresas
(IPAE), hoy Instituto Peruano de
Acción Empresarial, nació con
la idea de convocar, reflexionar,
proponer y ejecutar iniciativas
para hacer del Perú un país desarrollado, mediante las CADES

y sus propuestas siempre se han
presentado a los diversos gobiernos de turno.

IPAE anunció el lanzamiento
de una imagen más moderna, que
nace del rojo y blanco, los colores
del Perú y con un nuevo descriptor “Empresarios por un Perú desarrollado” A través de su nueva
imagen, IPAE desea reafirmar el

compromiso con el país, fomentando sus valores institucionales
de integridad, independencia,
apasionamiento, trascendencia e
innovación. “Decidimos cambiar
la imagen de IPAE por los colores que nos representan, rojo y
blanco, que además nos identifica
con el arduo trabajo que venimos
realizando en el Perú, abriendo
nuevos caminos, generando es-

pacios y desempeñando un rol
subsidiario que contribuye al desarrollo de la empresa y del país”,
sostuvo Julio Luque, presidente
de IPAE. Diversos representantes
del sector microfinanciero participaron activamente en la CADE,
y se nutrieron de las experiencias
y conocimientos de los expositores y aún, de los propios participantes.

Walter Nieri Rojas Echevarría,
gerente central de Negocios de
la Caja Cusco, y Luigi Lindley
Álvarez, gerente general de
Experian Perú.

Eleonora Silva,
directora de la CAF,
y Patricia Teullet,
franqueadas por Javier
Manzanares y Álvaro
Valdez, ambos de
Telefónica del Perú.
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Líderes de
las IMF

Antonio Mercado Alza, director comercial de la Región
Norte; José Gudiel Guevara, director para la Región Lima
y Región Sur; Luigi Lindley Álvarez, gerente general;
John Sarmiento Tupayachi, gerente de Microfinanzas; y
Abel Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas.

&

José Málaga, presidente del directorio de la Caja Arequipa; y Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

Buró de
Experian

Especialistas en
Microfinanzas

&

&
Caja
Ica

En el centro, el presidente del directorio de
la Caja Ica, RP Edmundo Hernández Aparcana,
franqueada por Rosa María Higa Ishii, gerente
central de Administración, también de la Caja Ica.

Félix Alfredo Cruz Suni, director de la Caja Arequipa; y Walter Leyva Ramírez, gerente del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad ESAN.

&
Marvin Ly Mendoza, Oscar Bohórquez Vega, Wilber
Dongo Díaz y José Camacho Tapia, distinguidos especialistas y líderes de las microfinanzas en el Perú.

Entre
gerentes

Entre

&

mujeres

&

Yesika Neyra Espinoza y Mirna Hernández Cortez. La primera es economista con especialización en Gestión de Riesgos Financieros de la Universidad del Pacífico, cursando Máster en Gestión
de Riesgos en la Escuela de Negocios de la Universidad de Antonio de Nebrija de España.

Credinka
del Perú

&
Al centro, el presidente del directorio de la Caja Sullana, Joel
Siancas Ramírez, rodeado del alcalde de Sullana, Carlos Távara
Polo; y el gerente central de Negocios, Samy Calle Rentería.

Jorge Antonio Delgado Aguirre, presidente de
la Asociación de Instituciones de Microfinanzas
del Perú (ASOMIF) y Manuel Augusto Torres Escalante, representante de Credinka.

SBS Y
FEPCMAC

Caja
Sullana

América
Latina

Foto del
recuerdo

&
Los entonces gerentes centrales de la Caja Cusco: Ana Rocío Del
Carpio Cuba, Darío León Urribarri y Carlos Tamayo Caparó, acompañados del ex alcalde provincial del Cusco.

César Sánchez Martínez (Perú), Mariana Martínez (Uruguay),
Martín Páez Molina (Argentina) y Wilfredo Quiroz Fuentes (Perú),
periodistas especializados en Economía y Microfinanzas en América
Latina y el Caribe.

Darío León Urribarri, gerente de Asuntos Corporativos de la FEPCMAC; Luis Martín Auqui Cáceres, intendente general de Microfinanzas
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos
de Pensiones; Marvin Ly Mendoza, gerente general de Valoro; y Carlos
Ignacio Altamirano, gerente de Negocios de la Caja Centro.

