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Lima será el centro de diversos certámenes internacionales. La capital peruana vuelve a estar de moda en el mundo. Lima será
nuevamente el centro de diversos certámenes internacionales como el “Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
contra el Terrorismo”, “Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera”, “Academia Latinoamericana Desarrollo Empresarial Sostenible” y otras
cumbres. La marca “Lima” ya se empieza a vender aún sin tener un logotipo especial. Lima se ubica al nivel de Sao Paulo, Buenos Aires, Nueva York, Miami, Madrid, Estambul, Milán, París y Londres.
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Firmados

w ES IMPORTANTE RECONOCER A LOS COLABORADORES DE LAS MICROFINANCIERAS

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Las microfinanzas en el
mundo de la ecología

E

l principal reto que tiene
la industria microfinanciera en América Latina
es incursionar con el mismo éxito que tuvo en las zonas urbanas y urbana-marginales, en las
comunidades rurales y agrícolas.
Para ello se debe entender qué
pasa en las comunidades étnicas
y serranas. La región de América
Latina, incluyendo a los países del
Caribe, comprende 11 de los 14
biomas terrestres que hay en todo
el mundo. Un bioma es una gran
extensión de tierra donde se comparte el clima, flora y fauna. Estos
11 biomas regionales incluyen
desde selvas tropicales y subtropicales a praderas templadas, de
sabanas y matorrales a bosques,
zonas forestales y matorrales
mediterráneos. Centroamérica,
Brasil y Perú son ricos en recursos
naturales, flora y fauna.
Los biomas forestales en conjunto cubren casi 900 millones de
hectáreas, o la mitad de la masa de
superficie de América Latina y casi
el 22% del área total de bosques del
mundo. Brasil es un ejemplo de ello,
pero también los países andinos.
Perú por su posición geográfica es
una nación andina y amazónica a
la vez, pero al mismo tiempo, muchas hectáreas que fueron bosques
ahora son comunidades abiertas al
desarrollo económico y a la “civilización urbana-rural”, tierra de misión de las microfinanzas.
El bioma más predominante cubre el 44% de la superficie de la
región, principalmente en Centroamérica y el Caribe y el norte de
América del Sur. Casi el 75% de
estos bosques se mantienen como
cubierta de bosques primarios en
zonas remotas o protegidas. Por esa
razón en los países centroamericanos periódicamente ocurren lluvias
tropicales y son los más limpios en
sus biomas.
Sin embargo hay cambios que
están ocurriendo. Estos ecosistemas están sujetos a cambios por
la conversión y degradación de las
condiciones físicas y bióticas asociadas a la expansión agrícola, el
desarrollo vial, la minería, la tala,

el pastoreo de animales, el fuego y
la introducción de especies invasoras. De manera directa o indirecta,
la industria microfinanciera estará
relacionada con esta realidad.
Según los expertos, estos cambios afectan la capacidad de los
ecosistemas para generar servicios,
incluyendo la regulación hídrica,
la regulación del ciclo de carbono
y de nutrientes, el control de enfermedades y plagas, la polinización
y la mitigación de riesgos naturales. Por ejemplo, la conversión de
bosques para agricultura ocasiona la pérdida de la capacidad del
ecosistema para capturar y retener
carbono y generar agua.
Es decir, ocurre la posterior fragmentación y pérdida del hábitat
natural que exponen las áreas naturales a las especies invasoras y a
los efectos del cambio climático.

Costa Rica es un gran
ejemplo de un país que
ha sacado provecho del
turismo y biodiversidad.
Recibe 2 millones de
turistas que gastan un
promedio de 1,000 dólares
por día, una de las cifras
más altas en turismo
en la región.
Datos recientes de la FAO revelan que entre 1990 y 2005 casi el
7% de la cubierta forestal de la región se convirtió principalmente a
tierras agrícolas. La tasa promedio
anual de pérdida de área boscosa
entre 2000 y 2010 se situó en un
promedio de 0,46%.
Aunque con una pequeña mejoría sobre la década anterior, esta
tasa de deforestación representa
una pérdida forestal de cerca de 4,2
millones de hectáreas anualmente.
La reserva total de carbono estimada en los bosques de ALC (incluyendo la biomasa, madera seca y
suelo) es de casi 200,000 millones
de toneladas, con emisiones anuales de carbono ocasionadas por la
conversión de bosques estimadas
en 424 millones de toneladas para
el período 1990–2010.

Liderazgo y desarrollo
del recurso humano

Mediante estudios, test y entrevistas se puede conocer algunos detalles de la persona que trabajará en
la organización. Las virtudes y cualidades de las personas determinarán la actitud que tendrá frente al
nuevo equipo laboral y también a
los retos que deberá asumir.
Toda persona es una “caja de
sorpresas” y quienes evalúan su
ingreso a la organización deberán
tener presente este pequeño detalle. También este criterio es válido
para las personas que ya están en
las organizaciones y que están
postulando a un nuevo puesto
laboral. Tener poder o autoridad,
implica también, tener una gran
responsabilidad.
Asimismo, los jefes deben conocer el potencial de sus colaboradores para asignarles tareas específicas y colocarlos en los puestos
adecuados. Muchas veces, la
producción laboral de una organización es limitada porque en los
puestos claves no están las personas claves. Un puesto responde a
un determinado perfil y no todas
las personas tienen el perfil para
determinados puestos.
Por ejemplo, una persona puede
ser muy competitiva en el puesto
donde opera, pero nombrarlo
como jefe supone que debe trabajar ahora con personas y muchas
veces, un “excelente” operario no
necesariamente es un buen jefe.
Hay casos, donde también el lide-

El liderazgo es innato a la
persona. No se nace con él,
sino que es una disciplina
que se va perfeccionando
en la vida, incluso, desde
la niñez.

Debemos de advertir que
se hace difícil el tener que
escoger el orden de los
valores de acuerdo a su
importancia. En realidad
creemos que todos los
valores se encuentran en el
mismo nivel.

Foto: periódico certeza

Es muy importante
a conocer a nuestros
colaboradores en todas
sus facetas, no solamente
en la parte laboral,
sino con respecto a sus
principios éticos, porque
ello tendrá un impacto
en la reputación de la
institución.

Es bueno saber reconocer a quienes sobresalen, superan desafíos y
dificultades, y al final logran metas.

Un jefe que sólo ordena
y él mismo no cumple
con la política laboral y
ética de la organización,
difícilmente influenciará
positivamente en su
equipo.
razgo no parte de la jefatura, sino
de un colaborador clave que no
tiene responsabilidad de jefatura.
Sus dones personales (actitudes)
le permiten influenciar en el resto
del equipo.
En realidad, las personas son el
recurso más importante que tienen las organizaciones. Walt Disney decía: “Se puede soñar con
crear, diseñar y construir el lugar
más maravilloso del mundo, pero
para convertirlo en realidad se
necesitan personas”.
¿Por qué las personas son las
más importantes? Sencillamente
porque de ellas depende el crecimiento y desarrollo de las instituciones. Para alcanzar las metas,
lograr los objetivos, superar los
desafíos o resolver los conflictos,
se necesitan personas dispuestas
a seguir las metas trazadas, plan

estratégico o visión empresarial.
Cada persona tiene su propia
visión y expectativa. Su proyecto
de vida no necesariamente será el
mismo que el de la organización
donde trabaja. Es más, el proceso de globalización que vive el
mundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la modernidad de la vida nos cambia la
vida de período en período. Antes
nuestros padres se jubilaban en
sus primeros empleos, ahora no
es así. Cada persona tiene que reconvertirse laboralmente en cortos períodos de tiempo. Todo ello
afecta a la vida de las personas.
De ahí que es importante conocer a las personas. Además, no todas son iguales, ni todas responden por igual ante determinada
situación. Se tiene que ser muy
sabio para trabajar con personas.
Se supone que el jefe es una
persona que tiene la autoridad,
pero también el liderazgo en la
dependencia donde se trabaja. Es
la persona que debe conocer mejor a todo su equipo, debe saber
transmitir confianza y no necesariamente debe saber todos los
procesos del desempeño técnico.
(El director).
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Por Regina Sánchez
MONTEVIDEO

En principio todas las personas
que habitan un determinado territorio y laboran en determinadas
organizaciones, sean públicas o
privadas, necesitan de ciertos “requisitos” para fortalecer los niveles
de decisión y autoridad en sus instituciones. Creemos que los valores personales son:
l Formación profesional.
l Liderazgo.
l Honestidad.
l Experiencia de gestión.
l Vocación democrática.
La formación profesional permite tener un marco teórico de cómo
funcionan las relaciones de poder y
autoridad, y el buen uso de las herramientas técnicas para la formulación
e implementación de políticas organizacionales. Es decir, con la formación profesional se alcanza el entendimiento de lo correcto e incorrecto.

w HERRAMIENTA EFICAZ QUE POCOS USAN EN LAS MICROFINANZAS

Valores y principios
en el márketing
Foto: periódico certeza

El márketing es la presentación de una persona u organización donde
la primera impresión cuenta.

El liderazgo no es más que la capacidad de convocar y dirigir a las
masas, y para ello se debe tener
ciertas cualidades. Citando a Max
Weber, se debe tener la “autoridad
de la gracia” (carisma). Si bien el
liderazgo puede originar la personalización de la política, pero ello
también garantiza el orden. Ante
una situación de crisis o cambio
se necesita la orientación de la
mayoría hacia un mismo fin. Esa
canalización la determina el líder,
ya sea amparándose en la norma
o en lo consuetudinario, pero lo
más importante es lo subjetivo, la
creencia en él.
En tiempos de globalización, el liderazgo también se refiere a la capacidad “corporativa” del funcionario
para saber tomar buenas decisiones
a favor de los más necesitados. De
ahí que se habla ahora del lídergerente y de los diversos “stakeholders” (“masas” para la sociología),

en palabras de R. Edward Freeman.
Ejemplo: Decisión del ex primer
ministro del Reino Unido, Gordon
Brown frente a la crisis financiera.
Se logró rescatar a las entidades
financieras ante posibles bancarrotas que arruinarían el sistema
financiero británico.
La experiencia de gestión es el
Know how o expertise, pública o
privada para ejercer un puesto en
cualquier organización. Es el contacto directo, donde la empiria
afirmará o revertirá el marco teórico. Por lo tanto, nuestras políticas
también podrán modificarse, es
decir, con la experiencia de gestión
se logra una proyección real. Este
requisitito es indispensable para
ocupar altos ejercicios de poder.
Esta deficiencia de gestión hoy en
día se evidencia en las organizaciones que no crecen.
La honestidad representa la ética
de la persona. El ser honesto no implica necesariamente la realización
de nuestro trabajo, éstas puedan no
concretarse por limitaciones externas, no identificadas por su falta de
formación profesional o experiencia de gestión. De ahí la importancia de los anteriores “valores” .La
honestidad tampoco implica que
necesariamente uno tenga que ser
transparente. Para explicar ello pasemos al siguiente valor.
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w TRUJILLO RECIBE A LA CREMA Y NATA DE LAS IMF DEL MUNDO

Supervisión efectiva
en las recuperaciones

U

n aspecto a tener en
cuenta en estos tiempos contemporáneos es
la supervisión efectiva.
Muchos de los casos de morosidad
se deben a una deficiente labor de
análisis en el otorgamiento del crédito. Es verdad que hay excesiva
liquidez en la mayor parte de las
instituciones financieras que deben ser colocadas en el corto plazo,
pero también es real que no se puede otorgar créditos a sola firma.
Muchas pequeñas empresas
fracasan por el éxito. No analizan
las consecuencias del emprendedorismo y por lo tanto fallan,
quedando expuestos a créditos de
las organizaciones cooperativas e
incluso, de las microfinancieras.
Las empresas quiebran por no interesarse en sus clientes.
El éxito es de todos, pero el fracaso es de uno. Se necesita conocer
las competencias de los clientes.
¿Qué pasa cuando quiebra una
empresa o un cliente deja de pagar? Obviamente cae en morosidad y eso es ya un problema para
la cooperativa. Recuperar un crédito es muy trabajoso y costoso
también.
Hay créditos vigentes, refinanciados, vencidos y judiciales. Se debe
evitar caer en las dos últimas acepciones. Generalmente clasificamos
al crédito del deudor como normal,
CPP (con problemas potenciales),
deficiente, dudoso y pérdida.
Para comprender mejor el mundo de las cobranzas y ver qué estrategias se deben aplicar, es necesario
saber a qué tipo de riesgo se exponen el cliente y la cooperativa.
Comúnmente se cree que el otorgamiento de un crédito está solamente en el ámbito de los riesgos
crediticios. No es así. Por ejemplo,
también están en el grupo de los
riesgos de mercado. ¿Por qué razones? Primero, porque hay un riesgo
por la tasa de interés. En segundo
lugar por el riesgo del precio, luego
por el riesgo cambiario y finalmente por el de liquidez.
Asimismo, está el riesgo operacional. De ahí las razones porque
el acuerdo Basilea I y II se pre-

ocupan por estos riesgos, no solamente para los bancos, sino que
también se puede aplicar a las finanzas populares. Incluso Basilea
III incide mucho en el tema de la
liquidez. El cooperativismo tiene
que cambiar con respecto a cómo
percibe el riesgo.
Por esa razón, en el ámbito de las
recuperaciones tampoco se puede
mezclar la tecnología crediticia y
las estrategias de cobranzas. La
cobranza es parte integral del ciclo de crédito. Hay quienes creen
que es la parte final del ciclo, pero
en realidad es transversal a todo el
proceso crediticio.
No olvidemos que tener portafolios de clientes con atrasos o
incobrables es parte del negocio
financiero. El problema radica
cuando este porcentaje sobrepasa
a los límites esperados. Aunque
considerado como el paso final en
el ciclo del crédito, en realidad la
cobranza juega un rol más integral
en este proceso.

No olvidemos que tener
portafolios de clientes
con atrasos o incobrables
es parte del negocio de
las organizaciones
de finanzas populares
y solidarias.
La cobranza es un importante
servicio que permite el mantenimiento de los clientes al igual
que abre la posibilidad de volver a
otorgar un crédito. Es decir, es un
proceso estratégico y clave para generar el hábito y la cultura de pago
en los clientes.
Tenemos muchas veces la creencia que la morosidad se presenta
cuando el cliente deja de paga
puntualmente su cuota, pero eso
no es así. El problema está antes.
Precisamente en el proceso previo
de la evaluación, ahí se encuentra
muchas veces el problema. No se
trata de prestar por prestar, sino
tener la firma convicción que el
cliente pagará sus créditos. Para
ello hubo un proceso de análisis y
evaluación del cliente.

Empezó la Cumbre
de Microfinanzas

Foto: periódico certeza

La “Ciudad de la Eterna
Primavera” será en
pocas horas la vitrina
del mundo, porque en
el Hotel Costa del Sol, se
reunirán la crema y nata
de las microfinanzas
globales, en un seminario
internacional organizado
por la Federación Peruana
de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y la Caja
Trujillo.

Efectivamente, del 25 al 27 de
abril, se realizará el Seminario Internacional de Microfinanzas que
anualmente organiza la FEPCMAC
y este año tendrá como tema principal “Gestión estratégica: ¿Cómo
podemos mejorar la competitividad y rentabilidad?”.
JUEVES 25
El seminario empieza en la tarde
del jueves 25 de abril con las palabras de bienvenida por parte del
presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito y el presidente del directorio de la Caja Municipal, Monseñor Ricardo Angulo Bazauri.
Luego vendrá una exposición
magistral por parte del superintendente de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones, Daniel
Scholowsky Rosenberg. La inauguración lo hará el alcalde provincial
de Trujillo, César Acuña Peralta,
presidente de la Junta General de
Accionistas de la Caja Trujillo.
Inmediatamente, viene la primera sesión “Estrategias globales para
mejorar competitividad y rentabilidad” con la exposición de Rolf
Grempel, director del Proyecto Multiregional del Sparkassenstiftung
fur Internationale Kooperation. El
presidente de sesión será el Mons.
Ricardo Angulo Bazauri, presidente de la Caja Trujillo.
La sesión 2 denominada “El conocimiento del cliente como base el
desarrollo de estrategias de micro-

El Seminario internacional de Microfinanzas es organizado por la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Crece la expectativa por
esta cumbre que traerá a
participantes de diversas
organizaciones de
América Latina.
finanzas” estará presidido por Fernando Ruiz Caro Villagarcía, presidente de la Caja Cusco. El expositor
de este tema será Rolando Arellano
Cueva, presidente del directorio de
Arellano Márketing.
El mismo jueves en la noche habrá
un festival artístico-musical en la
Huaca del Sol y la Luna, preparado
exclusivamente para los participantes del seminario. Ese mismo día se
ofrecerá un cocktail en ese lugar.
VIERNES 26
El viernes 26 se desarrollará en
la mañana la sesión 3, bajo el tema
“Enfoque estratégico para la competitividad en microfinancieras”, bajo
la presidencia de Marcelo Zumaeta
Peña, presidente de la Caja Maynas.
En esa misma sesión expondrá José
Morán Terrones, experto español.
También, Vladymir López Granda (líder regional del área de Microfinanzas para Perú y Ecuador de
Equifax) y Weselina Angelow (senior proyect manager of Consultancy Services at World Wide Savings)
del Bank Institute and European
Savings Group de Bélgica.

La sesión 4 “Gestión estratégica
para mejorar la competitividad y
rentabilidad de las microfinancieras” será expuesta por un representante de IFC del Banco Mundial y
la presidirá Pedro Chunga Puescas,
presidente de la Caja Piura. El panel estará integrado por Eduardo
Gómez García de Paredes (socio de
Advisory KPMG), un representante
de la Caja Huancayo, y un representante del JP Morgan.
Luego vendrá el almuerzo en
el restaurante “Palo Marino” de
la Asociación de Criadores de
Caballos de Paso. Por cierto que
habrá una demostración de estos
bellos animales para el placer de
los asistentes.
En la tarde del viernes se desarrollará la sesión 5 bajo el tema
“Aspectos claves para lograr competitividad y rentabilidad con inclusión”, que será expuesta por
Daniel Córdova, representante del
New-Link Group. El presidente de
sesión será Edmundo Hernández
Aparcana, actual presidente de la
FEPCMAC y presidente de la Caja
Ica. El panel estará integrado por
Eddie Morris Abarca, docente de
la Universidad ESAN y un representante de la Caja Arequipa.
La sesión 6 tiene el tema “El factor humano como base estratégica
en las organizaciones modernas” y
será presidido por Lourdes Zúñiga
Iriarte, presidente de la Caja Tacna.
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Con la finalidad de
incentivar los negocios
en América Latina, del
20 al 23 de mayo se
realizará el “I Foro Integral
de Inversiones”, que se
desarrollará en el marco
del “34vo. Congreso
Hemisférico”, organizado
por la Cámara de Comercio
e Industria Latina de
Estados Unidos (CAMACOL)
y Latin America Invest.
Según Arnold Saldías, vicepresidente de Latin America Invest y experto en microfinanzas en su país,
Bolivia, la cumbre de inversiones
que se realizará consta de tres
partes: Una Plenaria Económica
Financiera, Rueda de Negocios y el
Concurso de Emprendimiento, que
está dirigido a empresarios, cuyo
ganador recibirá US$ 250,000
para implementar su proyecto.
El desarrollo del primer Foro Integral de Inversiones de las cámaras de comercio e industria latinas
se realiza con el propósito de incentivar el desarrollo empresarial
de la región y fomentar la realización de negocios entre sus pares.
La CAMACOL y la Secretaria Permanente del 34 Congreso Hemisférico
brindarán a sus empresarios afiliados

w CAMACOL Y LATIN AMERICA INVEST ORGANIZAN CUMBRE EMPRESARIAL EN MIAMI

Foro de inversiones
y rueda de negocios
Foto: periódico certeza

Arnold Saldías, vicepresidente de Latin America Invest y experto en
microfinanzas en Bolivia.

la oportunidad de capacitarse sobre
mercados de capitales, presentar y encontrar inversionistas para sus proyectos, y participar en el concurso.
En la plenaria económico financiera se realizarán presentaciones

sobre inversiones y mercados de capitales. Se contará con la presencia
de personalidades destacadas de
los diferentes sectores de relevancia
en el campo de las inversiones:
Alex Ibrahim, vicepresidente de

la Bolsa de Valores de New York
(NYSE) para América Latina, quien
expondrá sobre los aspectos relevantes para que una empresa latina
cotice en NYSE.
También, Oscar E. Echevarría
PH.D, consultor Financial Advisor y
ex director gerente de la División de
Sistemas Gerenciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
quien desarrollará la visión de la
banca de inversiones en la Florida y
Financiamiento de Proyectos.
Asimismo, Juan Lorenzo Maldonado, economista senior de Roubini Global Economics con el tema
Economía Latinoamericana en el
2013 y Matías Mori, vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile.
También las empresas afiliadas
a CAMACOL y las cámaras de comercio latinas podrán desarrollar
alianzas estratégicas para generar
y desarrollar negocios en Miami,
este evento tendrá la particularidad

de contar con la participación de
bancos de inversión e inversionistas que operan en la zona quienes
aportarán con productos e innovaciones financieras para acompañar
el desarrollo de negocios.
Asimismo, se desarrollará un
concurso de emprendimiento
donde las empresas afiliadas a las
cámaras de comercio integrantes
al Congreso Hemisférico y/o CAMACOL podrán presentar proyectos sobre emprendimientos que
beneficien y generen inversiones
entre América Latina y el mercado
de Miami. El ganador del concurso recibirá una inversión de US$
250,000.00 para desarrollar e implementar el proyecto presentado.
La CAMACOL ha designado como
coordinador ejecutivo de esta plenaria de inversiones al Dr. Damián
Valenzuela Mayer, quien visitará distintos países de América Latina para
desarrollar dichas actividades.

Se realizarán
presentaciones sobre
inversiones y mercados
de capitales. Se contará
con la presencia de
personalidades destacadas
de los diferentes sectores
de relevancia en el campo
de las inversiones.
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Mundo
Empresarial

w EVITE PERDER CLIENTES Y RECUPERE LOS CRÉDITOS SIN PELEAR

Por Héctor Kuga Carrillo*

Congreso de educación
gerencial cooperativa

G

ran expectativa en el
ámbito cooperativo peruano está causando la
versión del Educacoop
2013 que se realizará del 6 al 7 de
junio en la ciudad de Tarapoto.
Nuevamente los cooperativistas
dedicados a la educación emprendedora se reunirán en la ciudad
amazónica de Tarapoto con el propósito de intercambiar experiencias relacionadas con la actividad
emprendedora.
Efectivamente, el VIII Congreso
de Educación Cooperativa (Educacoop 2013) reunirá a más de 150
expertos y cooperativistas con el
propósito de compartir sus experiencias en educación emprendedora cooperativa, entrenamiento
empresarial, cooperativismo escolar y juvenil y cooperativismo en un
mundo cada vez más globalizado.
Este certamen organizado por
la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, la Cooperativa de
Servicios Especiales La Social y la
Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú
(Fenacoosep), tradicionalmente
se realiza cada año. Los anteriores
congresos realizados en Lima (cuatro veces), Huancayo (2011) y Cusco (2012) causaron gran impacto
entre sus asistentes.
Educacoop es un encuentro obligado de cooperativistas emprendedores, docentes y expertos en finanzas populares y solidarias. Para
el Educacoop 2013 se espera la
participación de representantes de
diversas partes del país, así como
de América Latina.
En mi calidad de presidente de la
Cooperativa La Social y asesor corporativo de la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, afirmo
que este año no solamente se compartirá acerca del modelo peruano
de cooperativismo escolar, sino
que la globalización exige que el
nuevo modelo de cooperativismo
en todo el sentido de la palabra,
se convierta en un baluarte del
emprendedorismo empresarial,
porque esa es una de las formas de
hacer empresa en Perú.
Por esa razón, el tema principal

girará en torno al tema “Gestión
empresarial cooperativa” y será de
mucho provecho para quienes asistan a este magno certamen.
Tendremos las herramientas necesarias para hacer del cooperativismo
una forma de economía popular que
proyecte un nuevo orden económico
internacional, en virtud que muchos
modelos económicos, ante esta crisis internacional, han fracasado.
El Educacoop es un certamen que
reúne también a promotores del
cooperativismo escolar, donde la
Cooperativa Educoop es la líder y la
principal promotora de este tipo de
actividades en los colegios primarios y secundarios de Perú.

Cada día el cooperativismo
peruano está alcanzando
el desarrollo que tuvo en
los años ochenta.
Se estima que las diversas cooperativas del oriente peruano están
trabajando para presentar sus experiencias en el ámbito de la educación, ahorro y crédito, producción
exportadora y calidad de servicios.
No olvidemos que una cooperativa es una asociación autónoma
(independiente) de personas que
se han unido voluntariamente
para ayudarse mutuamente y hacer frente a sus necesidades económicas. Para ello forman una
“empresa” de propiedad común y
democráticamente controlada por
un Consejo de Administración y
un Consejo de Vigilancia.
En la actualidad, las cooperativas
están consideradas como parte de
las microfinanzas, y por lo tanto
aportan a la sociedad lo siguiente:
l Generan nuevos y mayores empleos.
l Contribuyen con sus tributos
mediante sus empresas.
l Entrenan y capacitan mano de
obra calificada.
l Ayudan a la formalización de los
emprendedores.
l Proveen servicios básicos de salud y educación.
* Experto en Cooperativismo y
Márketing.

¿Cómo cobrar
con éxito hoy?
Foto: periódico certeza

Se requiere mucho tino para recuperar los créditos vencidos, sin
perder a los clientes.

En el mundo de las
finanzas populares y
solidarias, las cobranzas
y recuperaciones son
acciones muy sensibles
porque de lo que se trata
es de evitar perder
a los clientes.
Elaborado por el FINANPOS

¿Es posible recuperar los créditos
perdidos? En algunos casos, dependiendo de la situación, sí se recuperan los créditos y no se pierde al
cliente. El manejo de crisis en situaciones especiales ayudará mucho a
conservar al asociado. La experiencia nos demuestra que un cliente
bien tratado, sí permanece en la
organización. Dependerá también
de quién es la persona que asumirá
el rol de trabajar en su vida.
No debemos ver a los clientes
como simples vehículos para canalizar los créditos, sino ver en un
socio cooperativo a un accionista

El proceso de globalización
ha traído nuevos jugadores
en el ámbito crediticio
como son los bancos, cajas,
Edpyme, financieras,
cooperativas y otras
entidades que otorgan
financiamiento.

también de la organización. No
solamente se presta dinero a los
asociados en el caso de una cooperativa, sino a personas naturales,
empresas y otras organizaciones
integradas por emprendedores.
Los clientes siempre “tienen”
una razón para atrasarse en sus
pagos, especialmente cuando ocurre con los “clientes cooperativos”
que son a su vez, accionistas de la
organización. .
Sin embargo, hay situaciones difíciles que merecen un tratamiento
especial. Muchas veces, el analista
o asesor de cobranzas o recuperaciones tiene que realizar una labor
pastoral para recuperar al cliente en
primer lugar, y luego el crédito mismo. Se trata de trabajar en vidas porque cada socio cooperativo o cliente
comercial es un mundo aparte.
Evidentemente, hay diferencias
entre un cliente cooperativo y un
cliente corporativo o empresarial.
El primero responde a intereses
solidarios y es consciente que su
aporte a la cooperativa no es un
ahorro, sino un fondo que está
destinado a ayudar a otros, incluyendo a él mismo.
Un cliente corporativo o empresarial sabe que la organización
que le otorgará un crédito tiene
objetivos de lucro y por lo tanto,
también sus intereses son altos. Es
decir, busca ayuda financiera a un
precio mayor, pero es consciente
de esta realidad.

La oficina de créditos o cobranzas de una cooperativa no está
sólo para otorgar créditos a socios
clientes u organizaciones como la
pequeña y micro empresa, ni una
simple oficina de coordinación.
Tiene que ver con los diversos
tipos de tecnología crediticia, facilidad en el acceso al crédito, rapidez en el servicio al cliente, financiamiento de capital de trabajo,
relación financiera a largo plazo,
garantías, redes empresariales,
asociatividad, adecuados controles internos y administración de
riesgos empresariales.
También está vinculada con la
evaluación, capacidad y voluntad de
pago, así como el seguimiento y control de la morosidad y de los créditos
mismos. Es decir, el cooperativismo
como finanzas populares es ahora
una ciencia que abarca todo lo escrito líneas arriba y mucho más.
¿Por qué una organización tiene
una morosidad alta? Hay varios
factores para que la morosidad se
eleve en una cooperativa o institución microfinanciera. En algunos
casos, alguien no está haciendo
bien su trabajo, pero en otros, son
hechos fortuitos los que motivan
una cartera atrasada.
De hecho hay situaciones no contempladas en los manuales que genera que un socio o cliente no pague
sus cuotas. Por ejemplo, la pérdida
de empleo originada por la crisis financiera internacional o el incendio
del negocio unipersonal. Cada cliente moroso es un caso particular.
En estos tiempos modernos de
globalización, no solamente se
caracteriza por el desarrollo tecnológico, los avances en la ciencia
y el auge del comercio internacional, sino también por una mayor
bancarización en la población.
Este proceso de bancarización es
también un elemento para analizar cuando se estudian los casos
de cobranzas.
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Un reto pendiente para los
países de América Latina
es aumentar los niveles
de inclusión financiera,
principalmente de la
población de menores
ingresos.
Por Yusef Q. Pacheco / LIMA

La banca latinoamericana está
realizando esfuerzos importantes
para abrir canales de acceso a servicios financieros formales para la
enorme población desatendida.
Estas iniciativas se centran en la
oferta de productos de calidad y de
bajo costo que logren satisfacer las
necesidades de los clientes (ahorro,
seguros, crédito, etc.), incrementar
los niveles de educación financiera
en la población, y facilitar el acceso
conveniente a los productos y servicios, a través de cajeros corresponsales, banca móvil, etc.
En ese escenario, las microfinanzas son un factor determinante, al
ser un componente crítico de la
profundización financiera capaz
de expandir la prestación de servicios financieros en ciertas dimensiones difíciles y políticamente
importantes.
Según cifras de 2011, del Fondo
Multilateral de Inversiones (Grupo
Banco Interamericano de Desarro-

w CONGRESO DE ASBANC, FELABAN Y MILENIUM SE REALIZARÁ EN LIMA

Inclusión financiera
de América Latina
Foto: periódico certeza

Sólo el 15% de las
microempresas en América
Latina y el Caribe tienen
acceso al microcrédito.

La inclusión financiera de millones de economías informales es la
preocupación de los organizadores del Congreso Latinoamericano
de Inclusión Financiera.

llo - a pesar de los avances de la industria, sólo el 15% de las microempresas en América Latina y el Caribe
tienen acceso al microcrédito.
Por ello, con el objetivo de crear
un foro de intercambio sobre los

retos y oportunidades que enfrenta Latinoamérica para logar
una efectiva inclusión financiera
y generar un espacio de reflexión
y debate sobre el entorno de las
microfinanzas, y los cambios más

representativos en el sector, la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), la Asociación de
Bancos del Perú (ASBANC), el Comité Latinoamericano de Bancarización y Microfinanzas y el Grupo
Milenium, están organizando el
“V Congreso Latinoamericano de
Inclusión Financiera”.
Este certamen internacional se
realizará el 19 y 20 de agosto en
la ciudad de Lima y contará con la
presencia de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales de prestigiosas instituciones
financieras, organismos internacionales y entidades gubernamentales.
En microfinanzas, Perú ocupa
el primer lugar en el mundo, por
quinto año consecutivo, según el

Índice Microscopio Global sobre el
entorno de negocios para las microfinanzas 2012, elaborado por
The Economist Intelligence Unit.
Esta posición ha sido lograda
porque se tiene la libertad para
el establecimiento de las tasas de
interés y un marco regulatorio bastante favorable. Modelo que podría
ser replicado en otros países de la
región, aunque siempre teniendo
en cuenta las particularidades y
diversidad de cada nación, pues
se involucran distintos factores, de
índole social, cultural, económica
o geográfica, entre otros.
Mayores informes en: www.
claif2013.com

Temas
Modelo de negocio innovadores
enfocados a las microfinanzas y la
inserción de servicios financieros en
segmentos populares: Banca Móvil,
Corresponsales bancarios y no bancarios, seguros, ahorro, alianzas Estado, ONG, bancos y empresas.
l ¿Cómo afrontar y prevenir el
riesgo de sobreendeudamiento?
l Protección al usuario de los servicios financieros.
l Educación financiera como parte de la integralidad.
l
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w LA FORTALEZA DEL IMPERIO INCAICO REGRESÓ A LA CIUDAD IMPERIAL POR LAS
BODAS DE PLATA DE LA CAJA CUSCO

Foto: periódico certeza

¡Majestuoso!

Foto: Caja Cusco

El actual alcalde cusqueño Luis Arturo Flores García entrega una
distinción al alcalde fundador de la Caja Cusco, Carlos Chacón Galindo.

Invitados a la Ceremonia por los 25 Años de la Caja Cusco en el
auditorio principal del moderno edificio.
Foto: periódico certeza

La Caja Cusco
es la primera
entidad del sistema
microfinanciero
peruano que logra
tener un edificio
inteligente para su
sede corporativa.

Un triunvirato gerencial que pasará a la historia de la industria microfinanciera peruana. De izquierda
a derecha: Carlos Tamayo Caparó, gerente de Administración; Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de
Ahorros y Finanzas; y Darío León Urribarri, gerente de Créditos.

Manco Cápac fundó al pie del Cerro Huanacaure el grandioso
imperio incaico; Wiracocha ganó las frías alturas y construyó el
monumental Machu Picchu; y Pachacútec conquistó cientos de
pueblos y formó el Tahuantinsuyo, el gran territorio que abarcó
siete países de América del Sur. Hoy, más de 1,300 colaboradores
y un directorio, liderados por tres personas, también lograron otra
proeza histórica para la ciudad imperial, la construcción del más
moderno edificio inteligente del sur peruano que será la sede
corporativa de la Caja Cusco.
Por César Sánchez Martínez
CUSCO

El pueblo cusqueño tiene mucho
porque celebrar por su caja municipal. Arquitectónicamente, tienen
el edificio más inteligente del sur
peruano; Financieramente, poseen
una entidad que ha llegado a sus
primeros 25 años de labor a favor
de los más necesitados; Socialmente, han contribuido con la reducción
de la pobreza para miles de peruanos; Laboralmente, han generado
miles de puestos de trabajo directos e indirectos; Económicamente,
han reactivado a miles de pequeñas
empresas que ahora son formales
y contribuyen con sus impuestos
al fisco; y lo más importante es el
sentido de identidad en los colaboradores de la Caja Cusco.
El arduo trabajo no ha sido en
vano. Eso lo saben los gerentes
mancomunados. Al principio costó mucho. Más que dinero, fue el
esfuerzo de las personas, el trabajo

en equipo, la visión de futuro, la
misión compartida, el riesgo en las
decisiones y pocas horas de sueño,
y hasta diríamos lágrimas.
Además, 25 años es más que un
cuarto de siglo, si lo comparamos
con todo lo que se ha realizado.
Siempre hubo una hora de entrada,

Revela que recientemente se ha
logrado abrir dos nuevas oficinas
especiales en Puno, en las provincias de Ilave y Macusani, llegando a
50 los puntos de atención. La estrategia es consolidarse en el sur como
la primera entidad financiera.
También tienen proyectos como
lanzar al mercado una tarjeta de
crédito, incursionar en la banca
móvil y realizar operaciones de
banca por internet. Otra meta este
año es alcanzar los 1,250 millones
de nuevos soles en colocaciones.
Al referirse al mercado limeño,
afirma que es una plaza muy competitiva, que se requiere asumir mayores riesgos, diseñar nuevos mecanismos de trabajo y captar otro
tipo de personas, así como trabajar
en nuevos mecanismos de operación, procesos y procedimientos.
Aún en Lima, donde tienen 5 oficinas, tienen mucho por aprender.

nunca una hora de salida. Algunos
nacieron en la institución y se formaron al calor del esfuerzo, tesón y
sacrificio. Emularon a sus antepasados, los incas, conquistaron pueblos
(léase dificultades) con sacrificio,
hasta llegar a su “Tahuantinsuyo”
de los 25 años y construir su “Machu
Foto: periódico certeza

Monumental obra arquitectónica de 9 pisos y dos subterráneos que se levanta en la Av. La Cultura en Cusco, cerca al primer
mall en construcción en la ciudad imperial.

Picchu” para su sede corporativa.

Edificio inteligente, el primero de su género en la ciudad imperial.

LÍDER
Ahí está Carlos Tamayo Caparó, el gerente de Administración,
cual inca de espíritu indomable,
supo capear tempestades y salir
adelante. Solamente Manco Inca y

Cahuide lo superaron en la defensa de Sacsayhuamán, pero el espíritu luchador de
estos bravos estuvo ahí.
Para el gerente de Administración, llegar
a los 25 años es lograr lo más importante:
Tener una institución consolidada. Es decir,
hay una institución que ha alcanzado la madurez y está consolidada financieramente,

pero aún hay mucho por hacer porque recién se está empezando una nueva etapa.
Hasta la fecha, Caja Cusco ha logrado excelentes resultados económicos y financieros, pero dependerá de los colaboradores
que deben estar comprometidos con valores
y principios para alcanzar en los próximos
años mejores resultados.

LUCHADOR
Pero hubo también otro espíritu luchador que no se doblegó fácilmente
ante las dificultades. Encarnado en
Darío León Urribarri, gerente de Créditos, salió victorioso. La tecnología
crediticia supone una lucha constante para evitar caer y ser sorprendido
por los fenómenos adversos. Cada
día es un nuevo reto y por supuesto,
también metas por alcanzar.
Para el indomable “león”, los
25 años de la Caja Cusco han sido

El alcalde provincial de Cusco, Luis Arturo Flores García, entrega placas recordatorias a los miembros del
directorio de la Caja Cusco. De izquierda a derecha: Fernando Ruiz-Caro Villagarcía (presidente), Darío
Salazar Bragagnini (vicepresidente), Juan Uriel Llanos Arteaga, Rodrigo Lasanta Urioste, José Carlos
Huamán Cruz y Manuel Daniel Manrique Alarcón.

tiempos de crecimiento y desarrollo institucional. Dice que “han sido
tiempos de gratitud, entrega, trabajo, dedicación y esfuerzo por sacar
adelante a esta entidad financiera”.
Enfatiza que miles de profesionales, egresados de las universidades cusqueñas, ahora laboran
en la entidad financiera que viene
atendiendo al gran segmento de la
Pyme que no era atendida por la
banca tradicional en la década de
los ochenta.
En la actualidad, Caja Cusco tiene
más de 76,000 clientes de créditos
y supera los 200,000 clientes de
ahorros. También alcanzo los 1,075
millones de nuevos soles en colocaciones y 986 millones de captaciones de ahorros, aparte de oficinas
propias, oficinas especiales, cajeros

automáticos, cajeros corresponsales y cajamáticos que están al servicio de los clientes.
VISIONARIA
Pero la historia tendrá que contarse como es. El espíritu indomable del inca, también reposó, pero
esta vez, en la vida de una mujer.
Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de Ahorros y Finanzas, completó
el triunvirato de esta lid que en los
últimos años puede parecerse a las
luchas titánicas del Olimpo. Es que
Ana Rocío tiene 25 años trabajando
en la Caja Cusco.
La gerente revela que la meta es
ahora ser líderes en todo el sur peruano. Por ahora lo son en Cusco
y Apurímac. Afirma que se debe
agradecer a sus clientes por cada

uno de los logros obtenidos en todos estos años.
En la actualidad, Caja Cusco tiene
50 puntos de atención y en lo que
va del año, tendrán 10 oficinas más,
especialmente estarán ubicadas en
Ayacucho, donde buscan posicionarse también como líderes.
Sin embargo, debemos reconocer
que este aguerrido triunvirato no
trabajó sólo. Siempre tuvo el respaldo de los diversos directorios que
aprobaban las políticas, cambios y
retos a seguir; pero también, recibió la ayuda y comprensión de los
cientos de colaboradores de todo el
país. El trabajo siempre fue en equipo, de ahí que estos primeros 25
años de labor, las palmas son para
cada uno de los trabajadores de la
Caja Cusco.
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Diálogo

El servicio al cliente en
las finanzas populares

E

ntre las modernas y más
eficaces
herramientas
que trae consigo el márketing moderno para las
organizaciones vinculadas con las
finanzas populares, está el servicio
y atención al cliente. Compartimos
algunas ideas que hemos aprendido
en los últimos años.
El servicio al cliente es una potente
herramienta de márketing moderno.
Este tema es de vital importancia para
fidelizar los servicios, incrementar las
ventas y llegar a nuevos mercados.
Para ello se necesita conocer lo
que quiere el cliente. Para saber lo
que el cliente nos demanda., debemos realizar constantemente
encuestas para descubrir posibles
nuevos productos o servicios que
podemos ofrecer, además, no olvidar que hoy más que nunca funciona el márketing uno a uno. Este aspecto es fundamental para renovar
las estrategias de márketing en las
finanzas populares.
De la experiencia de Finanpos,
podemos aprender que debemos
buscar compararnos con nuestros
competidores más cercanos, con
ello conoceremos si contamos con
una ventaja competitiva sólida, y
de no ser así anticiparnos o reinventarnos. Debemos también recurrir a
entrevistas a profundidad, buzones
de sugerencia, uso de números telefónicos sin costo alguno y sistema
de reclamos. Es importante conocer
los grados de satisfacción y en que
está fallando la organización.
¿Qué elementos del Servicio al
Cliente destacan?
l Contacto cara a cara.
l Relación con el cliente.
l Correspondencia.
l Reclamos y cumplidos.
l Instalaciones.
Un buen servicio al cliente puede
llegar a ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas
como los descuentos, la publicidad
o la venta personal.

Fotos: periódico certeza

w MUCHAS CONTRACCIONES Y NORMAS PUEDEN AFECTAR AL EXPORTADOR

Por Janet Mogollón Pérez*

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que
mantener uno. Por lo que las empresas han optado por poner por escrito
la actuación de su organización.
Se han observado que los clientes
son sensibles al servicio que reciben
de sus proveedores, ya que significa
que el cliente obtendrá a las finales
menores precios.

Mientras el cliente externo
trae satisfacciones y
beneficios, el interno trae
problemas e dificultades
al trabajo. Esto genera un
conflicto permanente cuyas
consecuencias siempre
terminan perjudicando al
cliente externo.
El experto Mario Galarza refiere
que todas las personas que entran
en contacto con el cliente proyectan
actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por
teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para
instalar un nuevo equipo o servicio
en la dependencias, y el personal de
las ventas que finalmente, logra el
pedido. Consciente o inconsciente, el
comprador siempre está evaluando
la forma como la empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y
cómo esperaría que le trataran a él.
Las actitudes se reflejan en acciones: el comportamiento de las
distintas personas con las cuales el
cliente entra en contacto produce
un impacto sobre el nivel de satisfacción del cliente incluyendo:
La cortesía general con el que el personal maneja las preguntas, los problemas, como ofrece o amplia información, provee servicio y la forma como la
empresa trata a los otros clientes.
* Consultora del FINANPOS /
Instituto Interamericano de Finanzas
Populares y Solidarias.

Es una publicación de Certeza Editores.
Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 508. Cercado de Lima. Perú
Teléfonos: 332-1975 / 9-9647-5039 RPM: # 997755
Correo electrónico: contacto@microfinanzas.pe
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¿Exportar con menor
valor agregado?
Por Guillermo Vidalón del Pino*
LIMA

En agosto de 2008, se publicó el
nuevo estándar de calidad ambiental
del aire, conocido como ECA Aire para
el dióxido de azufre (SO2), que entrará en vigencia el 1 de enero de 2014.
Como es de conocimiento público,
nuestra principal ventaja comparativa
es la extracción y el procesamiento de
minerales, de los que disponemos en
gran cantidad y variedad por las características de nuestro territorio.
En función a la actividad minera,
los productores de metales decidieron dar un paso adelante en la cadena de valor agregado e invirtieron
en el desarrollo de fundiciones. Para
graficar el aporte de la metalurgia
nacional, es suficiente afirmar que
un yacimiento de mineral suele tener leyes inferiores a 1 por ciento de
concentración y que, gracias a las
fundiciones existentes, podemos disponer de metales cuyas leyes están
próximas al cien por ciento; como en
el caso del cobre, cuya ley en mina
oscila entre 0.2 a 0.6 por ciento, y al
ser concentrado, fundido y posteriormente, refinado, alcanzar 99.999 por
ciento de pureza. Ese es el nivel de
avance alcanzado en las cuatro fundiciones de las que disponemos.
¿Cuál es el problema? Pues que
alguien aspira el inhalar el ambiente
más prístino del mundo en el Perú.
¡Claro!, ¿quién no quiere eso?, ¡Todos!, pero si a usted le dicen que para
reducir el impacto ambiental debe
dejar de respirar, por decir lo menos,
eso resulta poco razonable. Precisamente, eso es lo que ocurrirá con el
ECA Aire 2014 si es que no es modificado el valor del SO2 diario para
adecuarlo de manera competitiva
dentro del rango de estándares ambientales alcanzados por la industria
metalúrgica a nivel mundial.
El ECA 2014 pretende que las emisiones de azufre de las fundiciones de
cobre se reduzcan a 20 ug/m3 (microgramos por metro cúbico), cuando

Cuando logramos que nuestras particulares visiones del
mundo se conviertan en normas, el resultado suele ser
que la realidad le dará la espalda a dichas expectativas,
o, en su defecto, motivará a que quienes actúan dentro
de la legalidad terminen por inhibirse de emplear el
aparato productivo del que dispone el país para que, en
acatamiento a la nueva legislación ambiental, terminen
retrocediendo y re-primarizando la estructura productiva
de la que dispone el Perú.
Foto: adex

El presidente del directorio, Ing. Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, recibe un reconocimiento de parte del
alcalde provincial de la ciudad imperial, Luis Arturo Flores García.

w CAJA CUSCO CELEBRÓ A LO GRANDE SUS PRIMEROS 25 AÑOS de labor

En realidad se debe exportar con mayor valor agregado porque es
una forma de industrializar más al país.

Japón tiene un ECA de 105 ug/m3 y
Chile 250 ug/m3. Lo que conseguirá
dicho dispositivo es detener las operaciones en las fundiciones nacionales convertir al país en un exportador
neto de concentrados de minerales,
incrementando el desempleo de miles
de peruanos que trabajan en dichas industrias fundiciones y refinerías y fortaleciendo el desarrollo y expansión
de las fundiciones de otros países.
Por otro lado, ¿alguien cree que la
contaminación del aire se mantiene
de manera estática y suspendida
por sobre el lugar donde se produ-

El mineral de cobre en
el Perú tiene un alto
contenido de azufre por
provenir de yacimientos
de origen volcánico.

jo, tan solo sujeta por la ley de la
gravedad? Asimismo, el impacto
ambiental de la producción nacional (0.2%) es ínfimo respecto del
ocasionado por los países desarrollados. Lo afirmado tampoco quiere
decir que no se haga nada en pro del
ambiente, pero lo que se reclama es
mayor racionalidad y que no se excluya al aparato productivo local.
Usted y el suscrito sabemos que por
el volumen de las materias primas, el
costo del flete resultará muy elevado
para trasladarlas a otras fundiciones
donde sus ECAs están dentro de los
niveles alcanzados ambientales por
la metalurgia en el mundo son menos estrictos que el nuestro.
* Superintendente de
Relaciones Públicas
Southern Peru Copper Corporation
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.

Periodico fundado en 2007 - Nº 114

El gerente de Créditos, Darío León Urribarri, de manos del alcalde
provincial de Cusco, Luis Arturo Flores García, un reconocimiento por
su trayectoria y liderazgo en la caja imperial.

Bodas de Plata
Fue una algarabía
la celebración de los
primeros 25 años de la
Caja Municipal de Cusco
y la inauguración de su
nueva sede corporativa en
la ciudad imperial. Esta
institución llega a esta
altura de manera madura
y lista para asumir los
nuevos retos.
Representantes del sistema de cajas
municipales y de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
crédito se hicieron presentes. Aparte
de los anfitriones, participaron el
presidente de la FEPCMAC, R.P. Edmundo Hernández Aparcana, gerente de Servicios Corporativos, Walter
Torres Kong y gerente de Promoción
Empresarial, Francisco Salinas Talavera, ambos de la FEPCMAC.
Por la Caja Piura estuvieron Pedro Chunga Puelles (presidente) y
Pedro Talledo (gerente), también
Alberto Arredondo (presidente de
Caja Arequipa), José Díaz Alemán
(gerente de Administración de la

Carlos Tamayo Caparó, gerente de Administración, también recibe un
reconocimiento por su alto compromiso y conducción de la Caja Cusco.

El gerente de Créditos, Darío León Urribarri y el gerente de la Caja
Piura, Pedro Talledo, franqueados por colaboradoras de la caja.

La Lic. Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de Ahorros y Finanzas, es
reconocida por el alcalde provincial Luis Arturo Flores García, como la
funcionaria con 25 años de trabajo en la Caja Cusco.

Caja Arequipa), María Grysel Matallana Rose (directora de Caja Sullana), Bertha Fernández Oliva (gerente de Administración de la Caja

Sullana) y Walter Leyva Ramírez
(gerente de Créditos de la Caja Trujillo), entre otros altos funcionarios
del sistema de cajas municipales.

Gerente Carlos Tamayo Caparó y los directores Manuel Daniel Manrique
Alarcón, Juan Uriel Llanos Arteaga y José Carlos Huamán Cruz.
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ECOFINANZAS
Con el 40% de la
biodiversidad del mundo,
la región de América
Latina y el Caribe posee
una vasta y exclusiva
fuente de capital: el capital
natural. Si estos bienes se
gestionan racionalmente,
la biodiversidad ofrece una
importante promesa de
prosperidad y crecimiento
a largo plazo.

ocho comunidades indígenas de seis grupos étnicos de la sierra
y selva, participan activa y voluntariamente en la conservación
sostenible de 431,540 hectáreas de bosques que habitan.

w CONOCIENDO LA BIODIVERSIDAD DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Oportunidades para un
crecimiento sostenible

Foto: periódico certeza

La región alberga una de la diversidad biológica más rica del mundo: una red de vida que ofrece a la
humanidad innumerables beneficios, conocidos como los servicios ecosistémicos.

cimiento sostenible de la región.
Pero el crecimiento de la población (así como el cambio climático
y otros factores de estrés agravantes) plantean serias amenazas a la
biodiversidad y a las innumerables actividades económicas que
dependen de ecosistemas saludables. Las pujantes clases medias y
el firme crecimiento económico
de ALC están aumentando la demanda de recursos tales como alimentos, energía y agua.
¿Cómo puede la biodiversidad
transformarse en una ventaja
para el crecimiento económico
y, a la inversa, cómo puede el
crecimiento ayudar a preservar
la rica biodiversidad de la región para favorecer la prosperidad a largo plazo?
Invertir en biodiversidad plantea desafíos concretos. Por ejemplo, establecer el valor

FotoS: periódico certeza

Trabajo entre el Estado y grupos étnicos. Cuarenta y

Por Héctor Malarín*
WASHINGTON

La biodiversidad bien gestionada puede ayudar a la región a
satisfacer la demanda en continuo aumento de energía, agua,
alimentos, tierras y otros recursos
naturales mientras enfrenta a una
población creciente que podría
totalizar más de 700 millones de
personas en 2030.
Para ayudar a cumplir esta promesa, el Banco Interamericano
de Desarrollo busca ahora recabar retroalimentación sobre una
Plataforma de Biodiversidad sin
precedentes. Solo con sus ideas
y colaboración podremos ayudar
a mantener la notable biodiversidad de la región de América Latina y el Caribe (ALC) mientras
impulsamos el crecimiento económico y contribuimos al bienestar de todos.
La región alberga una de la diversidad biológica más rica del
mundo: una red de vida que ofrece a la humanidad innumerables
beneficios, conocidos como los
servicios ecosistémicos.
Desde alimentos y refugio hasta
agua potable y aire, de mitigación
de inundaciones a control de enfermedades y plagas, de impresionantes paisajes a lugares sagrados,
los servicios ecosistémicos de ALC
son vitales para la vida humana,
tanto en el presente como para las
generaciones futuras.
Esta riqueza de biodiversidad y
servicios conexos constituye una
ventaja comparativa importante para el futuro desarrollo de la
región, que debe ser conservada
y aprovechada. A medida que se
expanden las poblaciones y economías de ALC, también crecen
las oportunidades para invertir en
este activo a fin de generar el cre-
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económico total de los ecosistemas (incluyendo beneficios indirectos y los valores de no uso)
puede resultar difícil. Además,
la mayoría de los países de ALC
todavía necesitan desarrollar la
capacidad para regular las interacciones entre los mercados y
los ecosistemas. Factores tales
como la falta de voluntad política, el limitado cumplimiento
de leyes y la falta de capacidad
técnica dificultan el logro de una
gobernanza eficaz.
Solo identificando y haciendo frente a desafíos como estos
podemos maximizar las oportunidades. Desde el desarrollo de
modelos de negocio sustentables
hasta el aumento de las inversiones destinadas a la protección de
los recursos naturales, existen
varias posibilidades para facilitar
el crecimiento en ALC. Y debido a

Aunque América Latina y
el Caribe constituyen solo
el 16% de la superficie
terrestre, posee el 40% de
la biodiversidad mundial.
las fortalezas de la región en capital humano, físico y biológico,
existe un amplio espacio para hacer que el desarrollo sea biológica
y socialmente sostenible.
Una de esas oportunidades es
mantener a los sectores cuyos
productos dependen directamente de la biodiversidad, como la
silvicultura, la agricultura y el
turismo. Estas industrias representan un gran porcentaje del PBI
de la región, por lo que apoyar sus
aportes, que dependen de los ecosistemas, es fundamental.
Otra oportunidad radica en
la expansión de las inversiones

“amigables con la biodiversidad” en sectores de rápido crecimiento que tradicionalmente
no son considerados como dependientes de forma directa de
los servicios ecosistémicos, tales
como infraestructura, minería y
generación de energía.
Otras áreas de oportunidad
incluyen mantener los medios
de sustento de las comunidades
indígenas y de otras poblaciones
que dependen directamente de
la biodiversidad para la subsistencia y mantener la provisión de
servicios básicos (por ejemplo,
energía, agua).
El BID cuenta con un largo historial de éxitos en la financiación
de la conservación y de los servicios ecosistémicos. Se trabaja
con los países en muchas fases
del ciclo del proyecto para incorporar la biodiversidad y servicios
ecosistémicos (desde estrategias
regionales y nacionales a la evaluación de proyectos) y, hasta el
momento, los proyectos cubren
una amplia variedad de objetivos,
biomas, temas y actores. Se utiliza
una combinación de herramientas
de financiación y enfoques basados en el mercado, y se tiende un
puente entre los sectores públicos
y privados. Tanto con alcance regional como con presencia en el
país, el BID tiene acceso directo a
los tomadores de decisión a nivel
nacional a cargo de las agendas
de desarrollo.
Por supuesto, también existen
áreas donde se puede mejorar.
Por ejemplo, mejorar la métrica
para medir los efectos sobre la
conservación de la biodiversidad, crear una demanda eficaz
dentro de los países sobre una
agenda de sostenibilidad, incorporar la biodiversidad de una
forma más sistemática en todos
los sectores y aumentar la conciencia general acerca de los beneficios de la biodiversidad, etc.
Se tiene mucho que aprender de
los países de ALC, las organizaciones no gubernamentales, las
empresas, los investigadores, los
científicos y de otras entidades y
personas que trabajan con estos
problemas diariamente.
* Coordinador del Departamento de Medio Ambiente del BID.

Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la
FEPCMAC; José Díaz Alemán, gerente de Administración de la Caja Arequipa;
y Bertha Fernández Oliva, gerente de Administración de la Caja Sullana.

R.P. Edmundo Hernández Aparcana, presidente de la FEPCMAC, William César Ferrer Jáuregui, gerente de
Ahorros y Finanzas de la Caja Ica; y Pedro Chunga Puelles, presidente de la Caja Piura.

w SE REUNIERON POR MOTIVO DE LAS BODAS DE PLATA DE CAJA CUSCO

Los líderes
Con motivo de las Bodas
de Plata de la Caja Cusco
y la inauguración de su
edificio inteligente para la
sede corporativa de la caja
imperial, se dieron cita, la
crema y nata del sistema
de cajas municipales.

Demás está insistir en el rol de
las microfinanzas peruanas en el
mundo, especialmente por el trabajo pionero de las cajas municipales.
Las CMAC han jugado y siguen jugando un rol muy importante en la
industria microfinanciera peruana
y son las mentoras de esta industria
en América Latina, y sus huellas
aún se ven en el mundo entero.
A pesar que los bancos comerciales
han querido llegar a este segmento
mediante la compra de instituciones y
contratación de altos ejecutivos formados en las CMAC y otras organizaciones
microfinancieras, aún no llegan a comprender el rol social de esta industria.
Es verdad que un banco es líder
en este segmento, pero es una institución formada desde una ONG especializada en microfinanzas, mientras que el banco que se ubica en
segundo lugar, está en esa posición
por la compra de cartera especializada. Bien por el trabajo de las cajas en
las finanzas populares y solidarias.

María Grysel Matallana Rose, directora de la Caja Sullana; Walter
Leyva Ramírez, gerente de Créditos de la Caja Trujillo; y Bertha
Fernández Oliva, gerente de Administración de la Caja Sullana.

A la izquierda está Juan Uriel Llanos Arteaga, director de la
Caja Cusco y a la derecha está Walter Torres Kong, gerente
de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

Bertha Fernández y María Matallana comparten con el presidente de la
Caja Arequipa, Alberto Arredondo Polar.

De izquierda a derecha, Jaime Barandiarán Martini, presidente de la Caja Pisco,
Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la FEPCMAC;
y Frank Vizcarra, expresidente de la Caja Cusco, en tercera posición.

Jaime Barandiarán Martini, presidente de la Caja Pisco, al centro se
encuentra Pedro Talledo Coronado, gerente de Créditos de la Caja Piura.
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TECNOFINANZAS
El entorno del espacio de
trabajo corporativo actual
cambia rápidamente.
Muchas empresas hacen
hincapié en brindar a los
empleados un espacio de
trabajo que proporcione
acceso permanente a
recursos y servicios
corporativos, a través
de cualquier dispositivo y
desde cualquier ubicación.

La firma surcoreana se ve presionada a cambiar sus diseños
ante el avance tecnológico de sus competidores y la conquista
de los nuevos mercados.

w TECNOLOGÍAS TIENDEN A SER MÁS FLEXIBLES EN LOS CENTROS LABORALES

Empleados usarán
menos espacios
Foto: BLACKBERRY

Hay una demanda de
flexibilidad de empleados
que esperan usar, en
el trabajo, dispositivos
móviles, computadoras
portátiles y otras
tecnologías que ellos
mismos eligen

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Columnistas:
Alfonzo Muñoz Canales.
Eduardo Gil Mora.
Janet Mogollón Pérez.

Las tecnologías ayudan mucho a ser más flexible en las oficinas.

EE. UU., Europa y China.
Todos los participantes del estudio fueron responsables de
la toma de decisiones finales o
parte de un equipo de responsables de la toma de decisiones
que abordan servicios de cliente
o iniciativas de movilidad en su
organización. Los hallazgos clave
de este estudio incluyen:
l Una nueva generación de
trabajadores requiere políticas y
prácticas que respalden la movilidad masiva. Para admitir una

FotoS: periódico certeza

Samsung cambia el diseño de su Galaxy Note.

Elaborado por
Forrester Consulting* / CAMBRIDGE

Los factores que impulsan la demanda de flexibilidad incluyen un
número creciente de empleados
que esperan usar, en el trabajo,
dispositivos móviles, computadoras portátiles y otras tecnologías
que ellos mismos eligen y que a
menudo son de su propiedad.
Además, muchas empresas implementan una diversidad de soluciones de movilidad, virtualización y seguridad para mejorar la
productividad de los empleados y
facilitar la colaboración entre sus
socios, clientes y proveedores internacionalmente.
En abril de 2012, Cisco Systems
solicitó a Forrester Consulting que
realizara un estudio para comprender de mejor forma la movilidad, la virtualización y otras
iniciativas de tecnología que las
empresas implementan para mejorar la productividad y flexibilidad de los empleados. Las áreas
de enfoque clave incluyeron los
beneficios, desafíos y plazos
para la implementación de iniciativas en el espacio de trabajo,
como programas del tipo Bring
Your Own Device (BYOD) y soluciones de colaboración, virtualización de equipos de escritorio,
virtualización de aplicaciones y
seguridad.
La metodología del estudio
constó de encuestas en línea y a
fondo a 325 responsables de la
toma de decisiones de nivel superior en tecnología informática en
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fuerza de trabajo distribuida, se
debe establecer un modelo ágil
y flexible, y prácticas comunes
para permitir la colaboración
y aprovechar los conjuntos de
habilidades de los empleados.
El perfil de la fuerza de trabajo
cambia de manera espectacular.
Los empleados que ingresan a la
fuerza de trabajo cada vez tienen
más conocimientos técnicos y sobre movilidad. Además, muchos
empleados esperan que el departamento de TI corporativo les

brinde flexibilidad para usar sus
propios dispositivos en actividades relacionadas con el trabajo y
facilitar la colaboración entre sí.
l El ritmo de la consumerización
y la movilidad impulsan requisitos
técnicos y de seguridad. Más de
un tercio de los empleados lleva
tecnología al trabajo con el fin de
aumentar las soluciones de tecnología proporcionadas por la
empresa y prácticamente la mitad de las compañías implementa programas BYOD para admitir
dispositivos de propiedad de los
empleados. Este panorama fragmentado de aplicaciones y dispositivos impulsa la demanda corporativa de soluciones de seguridad,
entre ellas el control de acceso, el
cifrado de datos, la protección de
contraseñas y las soluciones antivirus. Las soluciones de escritorio
virtual y virtualización de aplicaciones también tienen alta demanda para ayudar a las compañías a
controlar el espacio de trabajo digital y asegurar datos corporativos
y propiedad intelectual.
l Nuevos modelos de distribución y estrategias de administración permiten que las empresas
apoyen rentablemente estas iniciativas. Muchas empresas plani-

NOTAS DE PRENSA: cesarsanchez05@gmail.com / contacto@microfinanzas.pe

fican usar implementación basada en la nube para posibilitar la
distribución rentable de servicios
de TI a elección del usuario, entre ellos software como servicio,
aplicaciones móviles, soluciones
de equipos de escritorio como servicio y seguridad como servicio.
Además, muchas organizaciones
de TI documentan políticas y procedimientos formales para guiar
la implementación y aceptación
de programas BYOD y controlar el
espacio de trabajo distribuido.
Las tendencias empresariales y
de tecnología redefinen el espacio
de trabajo mediante una transformación de las empresas para que
logren satisfacer las demandas en
constante y veloz evolución de la
fuerza de trabajo global. Para el
año 2020, el 80% de los nuevos
consumidores en todo el mundo
(estimados en mil millones de
personas) provendrán de mercados asiáticos.
JÓVENES
Los trabajadores jóvenes, altamente sociables, usan las tecnologías públicas e internas para colaborar. La
nueva generación de trabajadores
de la información requiere plataformas que admitan productividad
continua, independiente de la ubicación y altamente colaborativa.
Sus empleados se sienten con poder
para adoptar estos
nuevos estilos de trabajo y usar las
herramientas sociales disponibles
en forma pública, independientemente de que sus empresas las
admitan u ofrezcan herramientas
internas equivalentes. El 23% de
los trabajadores de la información
señalan tener acceso a redes sociales públicas en el trabajo; el 15%
las usa para el trabajo al menos una
vez a la semana. En contraste, solo
un 12% señala contar con acceso a
redes sociales internas y apenas el
8% de los encuestados las usa al
menos una vez a la semana.
* Consultora independiente.
www.forrester.com/consulting.
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Docentes y colaboradores de la Cooperativa Educoop, principales líderes de
dinamismo empresarial en el cooperativismo impulsado por profesores.

Miembros del Consejo de Administración. De izquierda a derecha, en segunda posición, Andrés Alviz
Farfán (vicepresidente), Miguel Velarde Valladares (presidente) y Miguel Velapatiño Sánchez (secretario).

w ES LA PRIMERA COOPERATIVA FORMADA POR MAESTROS EN PERÚ

¡40 años de Educoop!
La Cooperativa de Servicios Especiales Educoop se prepara para
cumplir sus primeros 40 años de
trabajo a favor del magisterio nacional. No han sido años fáciles, fueron
tiempos difíciles que con esfuerzo y
tesón, se vencieron obstáculos y se
alcanzaron metas.
Hace unos doce años aproximadamente, Educoop era una institución quebrada, sin apoyo y sin
fondos. Sólo tenía deudas y un
sinfín de problemas. Hoy, gracias al
esfuerzo de sus socios, ha logrado
revertir esa situación y se prepara
para asumir nuevos retos.
Es una organización de maestros
para maestros, y es la única institución en el país que está fomentando
el cooperativismo escolar entre los
jóvenes, adolescentes y niños.
Educoop es una institución líder
en el cooperativismo peruano y
un referente del emprendimiento
magisterial.

Docentes, maestras del bien. De
izquierda a derecha, en quinta
posición está Ivonne Elena Alvino
Salazar y en sexta posición, Eloísa
Munive Pérez, miembros del
Comité de Educación.

Gerente general de la Cooperativa Educoop, Alejandro Apaza Retamoso.

Profesores líderes del movimiento cooperativo en el país, impulsados
por docentes. De izquierda a derecha, en tercera posición, está el
profesor Alejandro Alva Ruiz.

Gestores del cambio social. De izquierda a derecha, parados, están en
tercera posición, Juan Valencia Manrique y en cuarta posición, Jesús
Ayaucán Salhuana, docente promotor de la UGEL 01.

Docentes reunidos en el auditorio del Instituto Teccen, centro superior
de estudios de propiedad de la Cooperativa Educoop.

