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Agenda

EMPRESARIAL
Festival y Concurso
Nacional del Pisco

Fecha: 29 Octubre
Lugar: Plaza San Miguel.
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX

Feria “Hecho a mano
para hoteles 2010”

Fecha: 9-11 Noviembre
Lugar: Casa Rosell
Av. 428, Barranco.
Teléfono: 618-3333
Organiza: Adex - Mincetur

Diplomado en
Contabilidad

Fecha: 10 de Noviembre
Lugar: Lima Norte
Teléfono: 219-1616
Organiza: Cámara
de Comercio de Lima

Seminario “Las nuevas
reglas Incoterms 2010”
Fecha: 11-12 Noviembre
Lugar: Auditorio ADEX
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX

Octubre 2010

café&negocios
POR wilfredo quiroz fuentes

Poder
wanka

ALDEA

PYME
Caja
Cusco
En las próximas semanas, la Caja Municipal del Cusco inaugurará una nueva
agencia en el distrito limeño de San Juan
de Lurigancho, el más grande y poblado
del Perú. Con esta agencia, la caja busca
posicionarse en ese sector emergente con
sus diversos productos y servicios.

La Caja Municipal de Huancayo
realizará en el primer semestre
del próximo año el Congreso de
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito y
también el Seminario Internacional
de Microfinanzas, que anualmente
realiza la FEPCMAC y la caja local.
Hay expectativas en el sector de
la industria microfinanciera por la
realización de estos certámenes,
que sin duda alguna, serán de gran
aporte al sector. Ya se iniciaron las
conversaciones entre el gremio
microfinanciero y la Caja Huancayo
para diseñar el programa respectivo.
En la foto observamos de izquierda
a derecha a José Luis León Untiveros, director; Antonio “El Che” Colonio, auditor general; Miguel Ángel
Ninamango Guevara, vicepresidente
del directorio; y Walter Rojas Echevarría, gerente de Finanzas. Ellos
participaron recientemente en la
reciente Cumbre de Microfinanzas
que se realizó en Cusco.

Transparencia
financiera
Las cajas municipales de Arequipa, Ica y
Sullana recibieron de parte de la organización Mix, el Premio a la Transparencia
de la Información 2009 que otorga
anualmente esa institución. La entrega
de los referidos certificados se realizó en
la ciudad del Cusco y fue concedida por
Arturo Valencia.

Cacao
peruano

Líderes en microfinanzas

CADE Ejecutivos
Tema: “Competitividad
empresarial”

Rosa María Higa, gerente de Administración de la Caja Municipal de Ica y Francisco Salinas Talavera, gerente mancomunado
de la FEPCMAC.

Fecha: 11-13 Noviembre
Lugar: Urubamba,Cusco
Teléfono: 417-1300
Organiza: IPAE

Diplomado de Gestión
para Pequeñas Empresas
Fecha: 12 de Noviembre
Lugar: Auditorio CCL
Teléfono: 219-1616
Organiza: Cámara
de Comercio de Lima

MICROFINANZAS
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La estimación del Ministerio de Agricultura,
de que el cacao peruano se exportará por
US$ 100 millones este año parece que se
cumplirá, pues entre enero y agosto ya se
envió a los mercados internacionales por
US$ 59 millones, 17% más que en similar
periodo del año pasado cuando ascendió
a US$ 50.4 millones, informó la Asociación
de Exportadores (ADEX). Hay que señalar
que el cacao peruano y sus derivados se
exportan en un total de 13 partidas, de las
cuales “Demás cacao en grano, entero o
partido, crudo excepto para siembra” fue
la principal al ser enviada por US$ 21.1
millones a países como Bélgica, Italia, Países Bajos, Singapur, Alemania, entre otros.
Le siguió la partida “Manteca de cacao
con un índice de acidez expresado en
ácido oleico superior a 1% pero inferior o
igual a 1.65%”, con envíos por US$ 18.8
millones a destinos como Reino Unido,
Países Bajos, Estados Unidos, Francia,
Alemania, y España.
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FACTORES DE ÉXITO DE LAS MICROFINANZAS PERUANAS

Inclusión financiera
La inclusión financiera, esa
meta que toda la industria
microfinanciera en general
trata de desarrollar, es el
principal factor de éxito de
las IMF peruanas, según
Gerd Weissbach, director
para América Latina de las
Cajas Alemanas.
Por Héctor Kuga Carrillo

S

egún el especialista, se trata
de prestar servicios financieros
a toda la población, especialmente a la de menores recursos económicos. Ahí radica el éxito de
las microfinanzas en general. Es un
servicio que se presta a las pequeñas
y medianas empresas, se fomenta la
cultura del ahorro y se desarrolla una
regulación adecuada.
Para el experto, rentabilidad y misión
social no son temas contradictorios,
por el contrario son complementarios. Es un trabajo en equipo, según la
experiencia de las instituciones microfinancieras alemanas. Eso se puede replicar en el Perú y con éxito. Para ello,
la organización de un sistema de red
ayudó mucho al trabajo de las cajas

Rentabilidad y misión social
no son temas contradictorios, por el contrario son
complementarios. Es un trabajo en equipo, según la experiencia de las instituciones
microfinancieras alemanas.
Eso se puede replicar en el
Perú y con éxito. Para ello, la
organización de un sistema
de red ayudó mucho al trabajo de las cajas alemanas.

Gerd Weissbach, director para América Latina de las Cajas Alemanas.
alemanas.
Al referirse a las estrategias para la sostenibilidad y el desarrollo de las IMF, revela que la experiencia de las cajas alemanas, líderes en el mundo, son vitales.
La primera caja de ahorro fue fundada
en 1788 en Hamburgo y todo empezó
con el ahorro y no con el crédito.
En Alemania las cajas tienen el 37%
del sistema financiero, mientras que
los bancos privados el 15% y las cooperativas el 10%. Solamente en su
país hay 65 millones de cuentas de
ahorro, que representan el 45% del
total. El 71% de las PYME mantiene
una relación con alguna caja de ahorro y crédito.
Las cajas alemanas son el grupo financiero más grande del mundo. Las
sparkassen (cajas de ahorro alemanas)
ahora están exportando su sistema y
experiencia, siendo el Perú de los paí-

ses beneficiados. No hay que olvidar
que la creación de las cajas municipales de ahorro y crédito en el Perú se
formaron bajo el modelo alemán. En

En América
Latina
Las cajas alemanas vienen trabajando
en diversas partes de la región. Por
ejemplo, está el proyecto de revisión y
fortalecimiento de 180 cajas de ahorro y crédito popular mexicanas en el
contexto de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular. Este proyecto es financiado
por el Banco Mundial.
También está la implementación

este sistema la confianza es muy importante y todos los socios trabajan
para el largo plazo. Es decir, una cooperación a largo plazo.
de productos en cuatro Edpyme
peruanas. Aunque el proyecto culminó
en febrero, las líneas matrices quedan
para la evaluación.
Otro proyecto es el de inclusión financiera en México, donde trabajan con
cajas y cooperativas. También trabajan
con IMF colombianas, fomentando la
cultura del ahorro entre los niños.
En Perú desarrollan un proyecto de
capacitación técnica – continua y
estrategias de educación financiera,
en convenio con la Asomif. Proyectos
parecidos también desarrollan en
México y El Salvador.

PYME CONQUISTAN EXIGENTE MERCADO CHILENO

Confecciones de algodón peruano

Fibella 2010
Feria Internacional
de la Belleza.

Personaje de la semana

Fecha: 19-21 Noviembre.
Lugar: Jockey Club del Perú.
Organiza: Cámara de
Comercio de Lima.

Microfinanzas saluda a Alfonso Muñoz Canales, gerente
general de AMS Consulting por su aporte en las evaluaciones de gestión de la industria microfinanciera.
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Las confecciones de algodón
peruano se convierten en
favoritos del mercado chileno,
alcanzando un crecimiento
de 38% en los ocho primeros
meses. Los principales productos fueron prendas para bebés,
t-shirt para hombres o mujeres,
ropa interior para damas o
niñas y camisas.
Chile es un mercado interesante para
las confecciones peruanas de algodón,
una muestra de ello es el incremento

registrado en los primeros ocho meses del
año, que alcanzaron el 37.9%, llegando a
US$ 14.43 millones, informó Luis Torres,
director de Exportaciones de la Comisión
de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo (Promperu).
“En los últimos años la industria peruana
textil y de confecciones ha realizado importantes inversiones lo que ha permitido
elevar la competitividad del sector. Asimismo, las principales empresas cumplen
con requerimientos internacionales, que
las hace altamente eficientes frente a sus
similares de los otros países de la región”,

acotó.
Detalló que los principales productos de
algodón que se exportaron a Chile entre
enero y agosto fueron las prendas para
bebés (US$ 1.23 millones), t-shirt para
hombres o mujeres (US$ 1.15 millones),
ropa interior para damas o niñas (US$
964,884) y camisas (US$ 739,978).
Añadió que una de las ventajas de la industria peruana es la capacidad de ofrecer un servicio “full package” con el valor
agregado de las prendas por el uso de
Las pequeñas empresas de confecciones algodones especiales.
siguen conquistando nuevos mercados. “Éstos son el algodón pima, que se carac-

teriza por su gran suavidad y por tener
una de las hebras más largas y finas del
mundo, una excelente caída, además de
dar mayor brillo y frescura a las telas. La
producción permite obtener un hilado
uniforme y resistente, utilizando en la
elaboración de prendas delicadas, ropa
para bebés y niños, así como camisas,
t-shirts, vestidos, entre otros”, añadió.
De otro lado, manifestó que el algodón
tangüis tiene gran capacidad de blanqueo y absorción de tintes y se encuentra también entre las especies de fibra
larga.
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Firmados

césar sánchez martínez
csanchez@diariolaprimeraperu.com

Buen y mal servicio al cliente
de las empresas peruanas
Una buena parte de los participantes fueron mujeres, quienes con su presencia,
revaloraron el aporte de las mujeres en este tipo de actividades.

El representante del alcalde provincial del Cusco, Franklin Olivera, enfatizó el rol de la caja municipal local en el desarrollo
social del pueblo cusqueño.

Fueron certámenes exitosos que contaron con el concurso de destacados profesionales. En la foto observamos de izquierda a derecha: Dery Dueñas Ponce de León, gerente de Administración; Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de Ahorros y Finanzas; Mercedes Aráoz, ex titular del MEF;
Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la FEPCMAC; Eduardo Gil Mora, regidor y ex director; y Darío León Urribari, gerente de Créditos.

IMPULSADAS POR INDUSTRIA MICROFINANCIERA PERUANA

Crece nueva clase media
Una nueva clase media se está forjando en el país y ésta no se basa en status social
tradicional, sino en los niveles de gasto que tiene. Esta nueva clase media está casi
compuesta por emprendedores, quienes “desde abajo” crearon empresa. Los padres
la iniciaron con esfuerzo, sudor y lágrimas, pero los hijos la están perfeccionando con
sus estudios universitarios y de post grado. Esa nueva clase media se llama emprendedores y tiene estilos de vida múltiples. La creación de una clase media en el Perú es
un aporte de la industria microfinanciera, básicamente de las cajas municipales y otras
instituciones financieras.
Por César Sánchez Martínez
CUSCO

R

ecientemente se realizó en
Cusco, el VI Congreso Internacional y Tercer Encuentro
Nacional de Microfinanzas,
certamen organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito y la Caja Municipal del Cusco, donde se abordaron
diversos temas relacionados con la
industria microfinanciera, su problemática y perspectivas, pero también
de los aportes a la sociedad.
Diversos especialistas coincidieron
con la concepción de una nueva
clase media, en formación aún, pero
con perspectivas de crecimiento en el
corto plazo. Esta nueva clase media
también se sustenta en el desarrollo
económico que tiene el país, cuyas
proyecciones macroeconómicas son

estables y se mantienen con óptimas
proyecciones, según el presidente de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), RP Edmundo Hernández
Aparcana.
Sin embargo, la nueva clase media
nace de los sectores emergentes,
donde las pequeñas empresas están
permitiendo que muchas familias
peruanas tengan una mejor calidad
de vida, con resultado del trabajo
que viene realizando la industria microfinanciera en el país. Hernández
Aparcana también refirió que las
microfinanzas son una de las herramientas más eficaces para combatir
la pobreza y crear valor en las empresas y aún en las personas.
Por su parte, Darío León, gerente
de Créditos de la Caja Municipal del
Cusco, la realización de estos certámenes en la ciudad imperial reflejan
a una economía regional atractiva

que cada día está creciendo y contribuyendo también con la nueva clase
media cusqueña y el fortalecimiento
de las PYME y MYPE de la región.
Las cifras macroeconómicas reflejan
que el emprendedorismo, reforzados por el trabajo que realizan las
cajas municipales y otras instituciones, ayudan mucho a la creación de
esta nueva fuerza social. En opinión
de la ex ministra de Economía, Mercedes Aráoz Fernández, la inflación
podría cerrar este año en 2.7% y
2.0% para el próximo año. La divisa norteamericana se mantendrá en
2.80 nuevos soles en los próximos
dos años, mientras que el PBI estaría en 6.8% en 2010 y 5.0% para
el 2011. La demanda interna tendrá
un variación real del 9.4 para este
año y se fijará en 6.0% para el siguiente. La presión tributaria estará
en el 15% en los próximos dos años
y la balanza comercial será favorable

en US$ 5,753 millones.
La actual asesora de la Presidencia
de la República en temas económicos, explicó que eso es bueno para el
país, porque al revisar las perspectivas económicas de las microfinanzas
se observan signos favorables para
las IMF peruanas, razón por la cual
fueron reconocidas como las mejores del mundo en el Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic
2010) que recientemente se realizó
en Montevideo.
Sin embargo, Aráoz recomendó
continuar mejorando el marco regulatorio, el clima de inversión para
los negocios y el desarrollo institucional. Dijo que si bien es cierto que
las metas se podrán alcanzar con
una excelente gestión, ayuda mucho el entorno macroeconómico.
Comentó que se observan tasas de
crecimiento cercanas al 10% para el
tercer trimestre del presente año.

Asimismo, en el marco de esta Cumbre de
Microfinanzas, José Antonio Olavarrieta, presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (IMCA) con sede en Bruselas, sostuvo que
urge mejorar el acceso al mercado financiero a
las personas de escasos recursos económicos,
mediante programas microfinancieros sociales.
En ese sentido, Olavarrieta comentó que hay
un mandato entre los miembros de los países integrantes del G-20 para colaborar con
personas de escasos recursos económicos de
naciones emergentes. Destacó el trabajo de
la industria microfinanciera locales a favor de
la PYME y MYPE, porque se trata de negocios
responsables que sirven a la economía real, financiando al empresario local y fomentando
de esta manera la generación de mayores empleos.
Por su parte, Gerd Weissbach, director para
América Latina de la Asociación de Cajas de
Ahorro de Alemania, dijo que el éxito de las
cajas peruanas radica en su visión empresarial
y misión social. Hizo un parangón con las cajas
de su país, donde las cajas alemanas representan en 37% de todo el sistema financiero teutón y cuentan con 65 millones de cuentas de
ahorros, que equivale al 45% del total. El resto
del sistema financiero de su país está en manos
de los bancos privados y cooperativas. Explicó
que las sparkassen (cajas de ahorro alemanas)
son la principal fuente de financiamiento para
las pequeñas y medianas empresas de su país.
El presidente de la FEPCMAC, Edmundo Hernández retó a los participantes para lograr
nuevas metas a favor de las micro, pequeña y
mediana empresas peruanas, mediante diversos productos financieros, atractivos servicios
y mayor rentabilidad social. En el Cusco se re-

unió la crema y nata de las microfinanzas peruanas, así como visitantes de España, América
Latina y el Caribe.
Entre los temas que se abordaron estuvieron
“Inclusión Financiera: ¿Hasta dónde debemos
llegar?”, que fue el tema principal; “Estrategias para la sostenibilidad y desarrollo de
instituciones microfinancieras”; “Desarrollo
reciente en Estrategias Multicanal”; “Comunicaciones libres: Tecnología para la Inclusión”;
y “Comunicaciones Libres: Servicios para el desarrollo de las Microfinanzas”.
En las comunicaciones libres, se presentaron
casos de éxito y buenas prácticas en la industria microfinanciera. Estas presentaciones estuvieron a cargo de los representantes de empresas especializadas y vinculadas al sector.
Otro tema expuesto fue presentado por José
Linares Fontela, director del Instituto Mundial
de Cajas de Ahorro (IMCA) en Madrid, quien
habló acerca de las “Oportunidades para el desarrollo de las Microfinancieras en el contexto
de la Crisis Financiera Global”. Con base en el
análisis del comportamiento de las estrategias
y comportamiento de los actores financieros
ante la crisis global, se plantean y examinan las
mejores prácticas y casos de empresas microfinancieras para que respondan con eficacia
a una situación de crisis global en el ámbito
microfinanciero.
Las otras conferencias desarrollaron temas
como la “Visión y productos globales para desarrollar las microfinanzas locales”, “Productos
innovadores para la inclusión microfinanciera
y su sostenibilidad: Casos Perú – México”,
“¿Cómo maximizar la inclusión optimizando
los servicios microfinancieros?” y “Bancarización en el Perú: ¿Dónde estamos y hasta dónde podemos llegar?”.

Líderes en microfinanzas. De izquierda a derecha están Francisco Salinas Talavera, gerente mancomunado de la FEPCMAC; Franklin Olivera, representante del
alcalde provincial del Cusco; Walter Torres Kong, gerente mancomunado de la
FEPCMAC; y Darío León Urribari, gerente de Créditos.

Participantes en la Cumbre de Microfinanzas en Cusco. Observamos en primer
plano a César Espinoza, director del Instituto de Microfinanzas de la FEPCMAC.

El inca, supremo monarca del imperio incaico también se hizo presente en estos
tiempos modernos. Hizo un llamado a la unidad y al trabajo en equipo de la
comunidad financiera peruana.

E

l domingo pasado almorcé con mi hija en el patio
de comidas del Centro
Comercial Aventura Plaza
de Bellavista. Es un conglomerado
comercial que está creciendo en
Callao y tal vez, comparte a los
mismos clientes de Plaza San
Miguel y Minka. En Callao hay
varias cosas que están mejorando,
excepto la delincuencia que cada
día se incrementa por todos lados.
Bueno, resulta que mi hija al
recibir en el stand de la pollería
Norky´s su pedido, perdió el equilibrio y derramó el vaso de gaseosa al suelo. Esa situación me llevó
a la memoria otros casos, donde
también había sido protagonista.
Efectivamente, cuando la cadena
de supermercados Wong estaba
en poder de sus primeros propietarios, se me cayó una botella de
gaseosa y una de las señoritas
que atendía, simplemente vino de
prisa, limpió el suelo y repuso la
gaseosa. Vaya
un excelente servicio al cliente
de una empresa
peruana.
Algo parecido
ocurrió en las
tiendas Mc
Donald´s de
San Miguel,
precisamente
cuando mi hija
era aún niña.
Cayó al suelo un
vaso de gaseosa
al recibir nuestro
pedido y sin
perder tiempo,
los jóvenes
que atendían
al cliente
vinieron, limpiaron el suelo e
inmediatamente repusieron la
gaseosa. Estos gestos difícilmente
uno los olvida. Se trata de buena
atención al cliente, en este caso,
de una empresa transnacional, de
origen estadounidense.
Mi hija me comenta que a una
amiga suya, compañera de la universidad, se le enfrió su sándwich
en Bembos, otra empresa peruana, y al solicitar esta persona
que “por favor se lo calienten”,
los jóvenes que atienden simplemente le cambiaron el sándwich.
El anterior fue desechado. Estos
son ejemplos del buen servicio
al cliente y merecen destacarse
porque no solamente es una forma
de fidelizar al cliente, sino también

de tener a un aliado estratégico en
el ámbito del márketing.
Sin embargo, nuestra experiencia
el domingo pasado fue diferente
y es una pena, porque se trata
de una empresa peruana. Evocando en mi memoria los buenos
ejemplos descritos líneas arriba,
expliqué mi situación a la dependiente de Norky´s y lo único que
nos dijo, después de consultar a
su “jefa” en la pollería, es que
“eso es culpa suya y por lo tanto,
el caso no procede”.
Por cierto que es verdad que
fue culpa nuestra y que S/. 3.00
no enriquece ni empobrece a
nadie. Claro que compramos
otro vaso de gaseosa. Pero no es
tanto el valor del producto, sino
la atención y servicio al cliente.
Esta pollería está a kilómetros de
dar un buen servicio a sus clientes.
Este caso, así como me sirve
para escribir acerca de la buena
o mala atención de las empresas

El buen servicio al cliente no
radica en los precios, sino
en el trato que los usuarios reciben de la empresa
prestadora de servicios. Un
cliente satisfecho generalmente siempre recomienda
el servicio de la empresa que
ofrece un buen servicio.
peruanas, también me servirá para
mis clases de atención y servicio
al cliente. Por cierto que ya no
consumiré en estas pollerías y por
cierto que tampoco recomendaré
la utilización de sus servicios.
Recuerden que un cliente satisfecho, generalmente siempre
recomienda el servicio o producto
a otra persona. Sin embargo, un
cliente insatisfecho, generalmente
lo comparte con cuatro personas
para que eviten consumir el
producto o servicio. Lo contrario
hubiera pasado si los vendedores
de Norky’s hubieran actuado
como Wong, Mc Donald´s o
Bembos, empresas que merecen
todo nuestro reconocimiento y
recomendación.
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Nuevos
productos
financieros
en IMF
Según Walter Rojas Echevarría, gerente
de Finanzas de la Caja Municipal
de Huancayo, cuando vemos a las
microfinanzas, observamos algo más
de microahorros y microcréditos. Están
los microseguros y otros servicios. Es
decir, en un mercado competitivo urge
desarrollar nuevos productos. Las tasas
activas empiezan a bajar y las pasivas
a subir, mientras que el spreed está
acortándose.
Por esa razón, para el especialista ya
es tiempo de pensar en la banca de
servicios.
El punto de partida está en los canales
electrónicos, porque los clientes cada
vez son usuarios de tecnologías de la
información. Hay mucho por hacer. Cada
vez, la gente hace operaciones electrónicas. Hay departamentos que tienen más
celulares que habitantes.
Al referirse al sobreendeudamiento, es
necesario fijar las reglas de juego para
evitar dañar el trabajo de las microfinanzas. Se debe trabajar con la FEPCMAC
para ofrecer productos más eficientes.
Recordó que el 70% de los clientes se
van de las agencias por un tema de
servicios. Es necesario ver las cosas de
manera integral. Sin embargo, muy poco
se está trabajando con el tema de la
educación financiera.

Las IMF seguirán creciendo
en el Perú en virtud a la
coyuntura económica que
vive el país y a los niveles
de gestión de las entidades
involucradas, como las cajas
municipales, líderes de la
industria microfinanciera
peruana, reveló Darío León
Urribarri, gerente de Créditos de la Caja Municipal
del Cusco y especialista en
el tema.
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REVELA EXPECIALISTA DARÍO LEÓN URIBARRI

Microfinanzas
siguen en alza

Por Zoila Violeta Retuerto Jara

D

esde esta perspectiva, el futuro es óptimo, porque las
microfinanzas vienen creciendo de manera importante. Perú es líder en microfinanzas,
pero aún hay muchos retos por superar, como por ejemplo, incursionar de
manera agresiva en el sector rural.
Las cajas municipales y otras instituciones como las organizaciones
no gubernamentales de desarrollo,
Edpyme, cooperativas y cajas rurales
están haciendo un buen trabajo, refirió León en el marco de la Cumbre
de Microfinanzas que recientemente
organizó la FEPCMAC en la ciudad
imperial.
En ese sentido, dijo que se debe aprovechar el crecimiento de la economía
para que las IMF puedan continuar con
sus planes de crecimiento, negocios y
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desarrollo de estrategias. Comentó
que los niveles de bancarización aún
son bajos en el país, con un 24%.
Las IMF deben trabajar con cadenas
de valor, inversión y tecnología y no
perder de vista este objetivo. Las IMF
no deben ser sólo rentistas, sino tener
objetivos de proyección social, porque
de esta manera se apoya a los pobres,

se genera nuevas fuentes de trabajo
y se mejora la calidad de vida, educación y salud, planteó el experto.
Se deben desarrollar nuevos productos innovadores que generen inclusión social y financiera. Por esa razón,
permanentemente debe mejorarse la
tecnología crediticia para los diferentes segmentos de mercado y clientes.

Al referirse al tema institucional, dijo
que se debe adecuar la estructura
organizacional a la realidad actual.
El modelo de negocios debe ser replanteado con la inclusión de nuevas
inversiones privadas. Indicó que el
futuro de las microfinanzas está en
nuestras manos y hay mucho por
hacer.

RECONOCEN A CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

La transparencia en la información
Los representantes de las cajas
municipales de ahorro y crédito de Ica, Sullana y Arequipa
recibieron el Premio a la Transparencia de la Información en
el Congreso Internacional y
Encuentro Nacional de Microfinanzas que recientemente se
desarrolló.
En el caso de la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Sullana, esta
institución recibió, por quinto año
consecutivo, el mencionado premio a

la Transparencia de la Información 2009
que otorga Mix Market, por alcanzar
los cinco diamantes mejorando la
transparencia, calidad y confiabilidad de
la información microfinanciera.
A través del MIX Market, las instituciones
de microfinanzas como la CMAC –
Sullana, organizaciones donantes,
proveedores de servicios o redes, pueden
publicar datos de negocios, desempeño
o financieros para el acceso público. Este
proceso aumenta la transparencia financiera en la industria. A marzo del 2009,
el MIX Market contaba con datos de más

de 1375 instituciones de microfinanzas a
través del mundo en desarrollo, 104 fondos de microfinanzas y 182 proveedores
de servicios y facilitadores de mercado.
“Consideramos que este tipo de premios
y reconocimientos son producto de un
trabajo transparente, profesional y dedicado, en el que la motivación por ofertar
siempre un buen servicio a nuestros
clientes es lo que predomina. Nos comprometemos a continuar trabajando con
humildad y absoluta responsabilidad en
todos los niveles de nuestra empresa, que
se caracteriza por innovar constantemen-

te los servicios”, precisó Joel Siancas
Ramírez, Presidente del Directorio de la
CMAC – Sullana.
La Caja Sullana recibió la más alta
calificación por parte de Mix Market,
organismo que publica una amplia
gama de información, desde análisis
de la industria, desempeño financiero regional hasta datos a nivel de
compañía. El MIX ayuda a mejorar el
desempeño financiero y social a nivel
institucional, promoviendo transparencia y estandarización en la industria de
las microfinanzas.

