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Finanzas populares y solidarias. El desarrollo económico de América Latina se debe en parte al aporte de la microempresa, respaldada
por la industria microfinanciera y el cooperativismo, como herramientas de desarrollo social y financiero.
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Firmados

w CUMBRE MICROFINANCIERA SE REALIZAR POR SEGUNDA VEZ EN MÉXICO

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Las finanzas populares
entre México y Brasil

A

mérica Latina vive un
momento expectante y
oportuno con respecto
a las inversiones foráneas y dinamismo de sus economías. Ante las luchas internas que
sostienen las naciones europeas, la
reactivación de la economía estadounidense y la contracción en los
países asiáticos, la región celebrará
dos cumbres internacionales de finanzas populares y solidarias que
son pilares del futuro crecimiento
hemisférico.
Efectivamente, el Foromic que se
realizará en Guadalajara marcará
el derrotero a seguir en los próximos años por varias razones. Por
ejemplo, la recesión de la economía
mexicana es una lección para los
países de la región. No es bueno depender exclusivamente de un solo
comprador como es los Estados
Unidos. Mi padre suele decir: “No es
bueno colocar todos los huevos en
la misma canasta”. Sabia reflexión
de mi octogenario progenitor.
Si bien es cierto que el Foromic
que esta vez se realizará en Guadalajara, capital del estado de Jalisco,
tiene como objetivo reflexionar y
evaluar el trabajo que se ha realizado en los últimos 15 años en el
ámbito de las finanzas populares y
solidarias, hay experiencias que se
comparten entre las instituciones.
En la actualidad, América Latina
cuenta con uno de los sectores de
microfinanzas más desarrollados
del mundo, con más de 700 instituciones apoyando a alrededor
de casi 15 millones de clientes y
generando un valor estimado cercano a los US$ 19 mil millones en
préstamos anuales. Precisamente,
México conjuntamente con Perú,
Bolivia y Ecuador tienen mucho
por exhibir en la industria microfinanciera por América del Sur. Por
cierto que Guatemala, por Centroamérica tiene importantes casos de
éxito microfinanciero.
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Ahora que la economía mundial
ha sufrido una contracción, la industria microfinanciera sigue adelante, constituyéndose en uno de
los baluartes del crecimiento económico en el hemisferio.
Asimismo, cuando hablamos de
finanzas populares, debemos incorporar también el término de finanzas solidarias para referirnos a otra
de las herramientas básicas del crecimiento y reactivación económica.
Nos referimos al cooperativismo.
Algunos días después del Foromic
(Foro Interamericano de la Microempresa) mexicano, se realizará en
la ciudad brasileña de Guarujá en
San Pablo (en portugués Sao Pau-

Ante una situación de
crisis, las cooperativas son
más resistentes o las que
mejor resisten.
lo), otra cumbre de finanzas populares. Me refiero a la Conferencia
Regional de la ACI Américas. Sabemos el poder que tiene el cooperativismo que aún en tiempos de crisis,
sigue fortaleciéndose enormemente. Varias cajas de ahorro y crédito
e instituciones microfinancieras
son propiedad de cooperativas en
el mundo.
Acertadamente, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para
las Américas realiza esta conferencia, precisamente en la nación que
posee casi la mitad del PBI de América del Sur. Solamente la economía
del estado de Sao Paulo es cuatro
veces más grande que la peruana.
Como afirma Manuel Mariño, director regional de la ACI Américas
con sede en Costa Rica, el cooperativismo es un modelo económico
que a pesar de los años, se mantiene. Ni la crisis económica mundial
lo perjudicó, más bien se convirtió
en una forma de brindar empleo.

Guadalajara será la sede
del Foromic 2013 del BID
El Foromic 2013 se realizará en Guadalajara, México, del 30 septiembre al 2 octubre,
organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Grupo
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en colaboración con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía de México, y en conjunto con
el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM).
El tema central del Foromic este
año es “El reto de la productividad: financiar emprendimientos
dinámicos”. Los principales temas,
que serán discutidos en las sesiones plenarias y paneles de grupo
de trabajo, incluyen: innovación
de productos y servicios de inclusión financiera y ahorros; el apoyo y financiamiento y educación
financiera para jóvenes y mujeres
emprendedoras, finanzas verdes,
crédito para las PYME e inversiones de alto impacto.
El Foromic atrae anualmente a
más de mil delegados provenientes de bancos, instituciones de
microfinanzas, cooperativas, asociaciones empresariales, agencias
gubernamentales, universidades,
organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales que trabajan en el sector.
México será anfitrión del Foromic por segunda vez, después de
15 años del exitoso lanzamiento
del primer Foromic en Ciudad de
México. En aquel momento, la región contaba con sólo 205 instituciones de microfinanzas que atendían a 1,5 millones de clientes, y
200 personas asistieron a la conferencia. Hoy en día, el sector de las
microfinanzas en América Latina
tiene cerca de 600 instituciones,
con aproximadamente 12,5 millones de clientes que reciben US$ 15
mil millones en préstamos al año.
Este año, se espera que alrededor
de 1,500 participantes estén presentes en Guadalajara, en el estado de Jalisco.
El Foro Interamericano de la Microempresa, Foromic 2013, es el
evento internacional de microfinanzas más relevante en América

Luis Alberto Moreno, presidente del BID, leyendo el periódico
Microfinanzas.

El Foromic atrae
anualmente a más de mil
delegados provenientes
de bancos, instituciones
de microfinanzas y
cooperativas.
Latina y el Caribe. Se trata de un
evento que contará con la participación de más de 40 países de
América Latina.
El Pronafim tendrá a su cargo la
organización del “Día de México”,
en el que participarán destacadas
personalidades como: Enrique
Jacob, titular del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem);
Jacques Rogozinski, director general de Nacional Financiera (Nafinsa); Luis Madrazo Lajous, titular
de la Unidad de Banca de Desarrollo; Mario Alberto Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión
Nacional para la Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros

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

(Condusef); Loreto García Muriel,
directora ejecutiva de Cultura Organizacional y Educación Financiera Banamex, entre otros importantes representantes del sector
microfinanciero de México.
“El Día de México” tiene como
objetivo abrir un punto de reflexión sobre el sector económico
de las microfinanzas y microempresas, así como su relación con
los temas de mayor relevancia en
la economía mexicana. Además de
identificar las mejores prácticas y
metodologías para reconocer la
importancia estratégica del sector
en los procesos de desarrollo económico, propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Por su parte, Miguel Coronado
Hunter, Jefe de Operaciones del
BID en México, precisó que el principal resultado de la colaboración
BID-Fomin ha sido lograr que en
América Latina los sectores de microfinanzas sean de los más desarrollados y respetados del mundo.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aires: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.
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El uso del dinero
electrónico es también
una forma de incluir
financieramente a las
personas que aún no tienen
acceso a los sistemas
formales.

w SU USO ES UNA FORMA DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN EL PAÍS, SEGÚN SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

Uso de dinero electrónico
el Perú) que podrían efectuar
transacciones, con claro beneficio para zonas rurales, como
zonas urbanas, sin necesidad de
apersonarse a las oficinas de las
empresas de operaciones múltiples ni de las empresas emisoras
de dinero electrónico.
Facilitará la vida enormemente
y reducirá costos de tiempo y de
dinero, de manera considerable.
Se podrá realizar con celulares
sencillos, los pagos de servicios
de luz, agua, transferencias de dinero a favor de la familia, recepción de desembolsos de créditos,
entre otros importantes servicios.
Este servicio constituye, además,
un mecanismo más seguro para
la realización de transacciones,
ya que permite efectuar operaciones sin necesidad de cargar
dinero en efectivo.

Por Armando Olivares López
AREQUIPA
Jefe de la Oficina SBS

A nivel internacional, varios
países de Latinoamérica también
tienen un déficit en el acceso de
servicios financieros que le pueden brindar a su población. La
tendencia internacional es impulsar una mayor inclusión financiera en la población, generando
instrumentos que coadyuven a
una mayor inclusión económica.
En países como Kenia, Tailandia
y México, ya se viene realizando
transacciones, utilizando los teléfonos celulares.
Recientemente el Perú ha dado
un paso trascendente en este
sentido, ya que por iniciativa de
la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), el Poder
Ejecutivo ha promulgado la Ley
N° 29985 del 21.12.2012, que
aprueba y regula las características básicas del DINERO ELECTRÓNICO, determinando las
empresas autorizadas a emitirlo
y establecer el marco regulatorio
y de supervisión de las Empresas
Emisoras de Dinero Electrónico
(EEDE).

El servicio de dinero electrónico lo brindarán empresas que
estarán bajo la supervisión de la
SBS (Bancos, Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales,
Edpyme y Empresas Emisoras de
Dinero Electrónico) que cumplen
estándares de gestión de riesgos,
transparencia de información al

usuario y prevención de lavado
de activos y financiamiento del
terrorismo.
La norma legal dispone que el
dinero electrónico es almacenado en un soporte electrónico
(celular, tarjeta pre-pago, entre otros posibles), es aceptado
como medio de pago, es emitido

por un valor igual a los fondos
recibidos y puede ser convertido
nuevamente a efectivo por el saldo que mantenga el titular. No es
un depósito de ahorro y no genera intereses.
El uso de este servicio permitirá a millones de peruanos (hay
30 millones de celulares en todo

Es un desafío generar
las condiciones para que
el 70% de la población
peruana que no está
bancarizada tenga la
oportunidad de acceder
a las operaciones
financieras.

4 | LOS SEGUROS

Es interesante
cómo la Federación
de Aseguradores
Colombianos concibe el
uso y promoción de los
microseguros, que por
un lado tiene un alto
riesgo, pero otro lado, es
vital para las poblaciones
sociales vulnerables.
Por Andrés Luna / BOGOTÁ
Investigador Dirección de RSE
y Microseguros

Los microseguros son seguros
diseñados para la población de
bajos recursos, lo cual implica
que deban ser productos sencillos, con primas reducidas y canales adecuados para la población objetivo.
Al ser un mecanismo de administración del riesgo que les permite a
los sectores vulnerables de la población blindar su patrimonio frente a
eventualidades, son un instrumento con un gran potencial social.
Esto no implica, desde luego,
que no puedan enmarcarse en
una lógica de negocio; al contrario, para garantizar la sostenibilidad de los esquemas de
microseguros es necesario que
éstos supongan algún margen de
rentabilidad para las compañías
aseguradoras, así, se hace necesario realizar un monitoreo permanente que permita verificar
que el negocio de los microseguros tiene valor tanto para estas,
como para los consumidores.
En respuesta a lo anterior, hace
algunos años con el apoyo del
grupo de trabajo sobre microseguros del CGAP, se realizó un
encuentro en Luxemburgo con
expertos y practicantes de todo
mundo, en este campo.
En esta reunión se pretendió
llegar a un consenso sobre cuáles
serían los indicadores que me-
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w ¿HAY NUEVOS INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL EN EL SECTOR?

América Latina
y microseguros

Para el sector asegurador el desarrollo del mercado de os microseguros no sólo es parte de una
estrategia de negocio, sino también de responsabilidad social.

Hay indicadores que
permiten inferir si
los microseguros son
percibidos como un
instrumento valioso por los
consumidores. El índice de
renovaciones indica hasta
qué punto los consumidores
conciben los microseguros
como un producto relevante.

El caso colombiano
Para el sector asegurador el
desarrollo del mercado de los
microseguros no sólo hace parte
de una estrategia de negocio,
sino también de responsabilidad
social, en tanto que promueve
el acceso de los más pobres a los
seguros, evitando con ello que la
población vulnerable vea afectada su calidad de vida como
consecuencia de un siniestro

Según la encuesta realizada por
Remolina – Estrada y la Federación
de Aseguradores Colombianos
(FASECOLDA) en Colombia, la
penetración del seguro en la base
de la pirámide es de tan solo 8.4%.
Así mismo, hay desconocimiento sobre el seguro como mecanismo de protección ante choques
adversos, sólo 10% de los estratos
bajos tiene conocimiento sobre el

jor podrían medir el desempeño
social de los microseguros. Uno
de los primeros acuerdos logrados fue la determinación de que
lo social no se refiere a que los
microseguros sólo tengan valor
para los usuarios y no para las
compañías, pues aquello los haría
inexorablemente insostenibles.
Algunos de los indicadores seleccionados para medir el desempeño social ya venían utilizándose
como indicadores financieros en

la industria aseguradora, como
el índice de ingreso neto, el índice de gastos y la siniestralidad
cuenta-compañía.
Respectivamente,
permiten
medir la rentabilidad y sostenibilidad del esquema de microseguros, su eficiencia y la proporción
de lo pagado en primas que retorna a los clientes.
Adicionalmente, y a raíz de la
vulnerabilidad de los consumidores de seguros con niveles bajos

seguro exequial, el 14% sobre seguros de vida y el 58% de hogar.
Por su parte el 28% de la población estrato 2 y 3, según la misma
encuesta, considera el seguro como
una necesidad inalcanzable, el 13%
un lujo y el 4% como algo que no
entienden, al mismo tiempo que la
población pobre gasta lo mismo en
seguros que en juegos de azar.
De acuerdo con los resultados de
la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes,
los núcleos familiares pobres sufren

mayor cantidad de choques
económicos y reaccionan con estrategias como el endeudamiento informal o la venta de activos,
que generan la perpetuación de
las familias en la pobreza.
Para entender, estimular e
investigar el desarrollo del
mercado de los microseguros,
FASECOLDA coordina diversas
iniciativas que están en cabeza
del Comité de Microseguros al
cual pertenecen 26 compañías
de seguros.

de ingreso, el grupo de trabajo
en Luxemburgo creó un indicador que mide la prontitud en el
pago de las indemnizaciones de
microseguros. Este consenso surge de la constatación de que para
los consumidores de bajos ingresos el tiempo que se tarde el pago
es una variable muy relevante,
puesto que antes de que venza el
plazo legal pueden haber caído
en trampas de pobreza.
Aunque la regulación en el caso
colombiano es clara al estipular el
plazo máximo del pago de siniestros en 30 días, varias compañías
han empezado a hacer esfuerzos
en disminuir el tiempo promedio
para el pago de los siniestros, en la
medida en que para la población
de bajos ingresos el tiempo de pago
es una variable muy relevante.
De otro lado, también hay indicadores que permiten inferir si
los microseguros son percibidos
como un instrumento valioso por
los consumidores. El índice de renovaciones indica hasta qué punto los consumidores conciben los
microseguros como un producto
relevante. Paralelamente, el índice de quejas no sólo muestra si los
consumidores están satisfechos
con los microseguros, sino que
también es una variable proxy de
cuál es el nivel de conocimiento y
comprensión del producto.
Ahora bien, también hay indicadores de desempeño social que
permiten hacer el seguimiento
del comportamiento de la cobertura de los microseguros, en
términos de número de personas
aseguradas, tanto del universo
de la población objetivo, como en
términos de mujeres aseguradas
y la población rural.
La Federación de Aseguradores
Colombianos viene trabajando
de la mano con el comité de microseguros para obtener información básica del negocio que
permita comprender el mercado
de los microseguros.
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En los últimos años, los
congresos de Educación
Cooperativa que
anualmente organizan la
Cooperativa Educoop, la
Cooperativa La Social y la
Fenacoosep en diversas
ciudades del país, se han
convertido en el referente
obligado para saber cuál
es la tendencia de las
finanzas populares y
solidarias en el campo de
la educación.
La educación cooperativa es la regla de oro del modelo cooperativo.
El cooperativismo es un movimiento
económico-social que a nivel mundial tiene un significativo reconocimiento y que ha logrado impulsar la
economía de muchas naciones.
La experiencia de educación
cooperativa más destacable en el
ámbito global es la desarrollada
por la Cooperativa Mondragón de
España. Como ellos mismos proclaman, “la experiencia cooperativa
de Mondragón no es un movimiento económico que utilice a la educación para su desarrollo; es un movimiento educativo que utiliza la
economía para crecer. La economía
es solo un instrumento: crea personas más integrales, genera una

Héctor Kuga Carrillo, presidente
de la Cooperativa La Social
y principal promotor de los
Congresos de Educación
Cooperativa en Perú.

w LOS CERTÀMENES MÀS IMPORTANTES DEL COOPERATIVISMO PERUANO

Educación Cooperativa
empresa mejor y una sociedad más
desarrollada. La formación ha sido
el eje fundamental de Mondragón:
partieron de una escuela de formación profesional y de ahí crearon
empresas, que les permitieron ge-

nerar más formación y mayor valor
agregado para sus empresas. Así,
acabaron creando el más grande
grupo cooperativo del mundo”.
La experiencia de educación
cooperativa en América está lide-

rada por Costa Rica quien ha incorporado el cooperativismo en el
sistema educativo como un enfoque formativo como una oportunidad para que la niñez y la juventud
vivan los valores humanos funda-

mentales y practiquen una cultura
emprendedora cooperativa en sus
diversas iniciativas, proyectos y
experiencias de mejoramiento individual y colectivo.
El Modelo Cooperativo ha tenido
gran acogida durante las últimas
décadas, tal es así que el año 2012
fue declarado por la Organización
de las Naciones Unidas como el
Año Internacional de las Cooperativas. Esta fecha fue una gran oportunidad para difundir los valores y
principios cooperativos, y para dar
a conocer los casos exitosos en el
Perú y en el mundo.
Las cooperativas cumplen un rol
esencial en la economía de las naciones en todo el mundo, pero no
solo en la economía, sino también
en los valores de las personas. El
cooperativismo sustituye el fin de
lucro de las empresas por el fin solidario y la ayuda mutua.
Según Manuel Rabines, gerente
general de la Federación Nacional
de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), “el fomento de la
educación cooperativa, el entrenamiento y la obligación de informar
al socio y a la comunidad, están
contenidos en el quinto principio
del cooperativismo, son parte de
nuestra doctrina que está dirigida
a la formación y capacitación de
nuestros recursos humanos y de la
comunidad en general”.

6 | LA VISIÓN

Es importante el rol
que está cumpliendo
la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP,
a cargo del Dr. Daniel
Schydlowsky Rosenberg,
en la macro región sur
de Perú.
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w IMPORTANTE ROL DE LA SBS EN LA MACRO REGIÓN SUR DE PERÚ

Inclusión financiera
y descentralización

Por Armando Olivares López
AREQUIPA
Jefe de la Oficina SBS en Arequipa (*)

Como sabemos, Perú por quinto
año consecutivo es considerado
líder mundial por tener las mejores condiciones de microfinanzas,
lo cual es motivo de orgullo para
todos los peruanos.
Sin embargo, cuando apreciamos los indicadores internacionales denominados de “inclusión
financiera” o de “bancarización”
(relación del total de créditos o
depósitos / PBI), observamos
que Perú reporta un indicador de
aproximadamente del 30% y varios países de la región registran
indicadores que superan dicho
porcentaje.
Aproximadamente, 30 de cada
100 peruanos solo tienen acceso a
los servicios financieros en todo el
país, situación que se constituye en
un reto permanente a superar, tanto para el Estado, sistema supervisado, sector privado, entre otros,
para propiciar y generar un creciente acceso y uso de los servicios
financieros de calidad a un 70% de

ODA Arequipa
La SBS es un organismo supervisor que regula, supervisa, pero
también tiene como política institucional “estar cerca” del usuario para orientarlo, brindando
mecanismos de transparencia de
la información y de protección al
consumidor financiero.
Asimismo, tiene como objetivo
permanente, realizar diversas
actividades de educación financiera en todo el Perú, a los diferentes sectores vulnerables de la
población (docentes, estudiantes, empresarios de las MYPE,
trabajadores del sistema supervisado y público en general).
Estas importantes acciones se
vienen realizando a través de
la Gerencia de Productos y Servicios al Usuario, a cargo de la
Sra. Mariela Zaldívar Chauca.
Esta gerencia tiene a su cargo las
Oficinas Descentralizadas de la

Treinta de cada 100
peruanos solo tienen
acceso a los servicios
financieros en todo el
país, lo que constituye
en un reto permanente
para el Estado, sistema
supervisado y sector
privado.

Armando Olivares López, jefe de la Oficina de la SBS en Arequipa.

SBS en Arequipa y Piura, así como
la Plataforma de Atención al Usuario, el Departamento de Supervisión de Servicios al Usuario y de
Actividades Informales, así como,
el Departamento de Inclusión y
Educación Financiera.
En Arequipa, la Oficina de la SBS
tiene 10 años funcionando (igual
que en Piura) y las actividades
la realizan con participación in
situ en varios departamentos de
la macro región sur: Arequipa,
Cusco, Puno, Tacna, Moquegua,
Ayacucho y Madre de Dios. Entre
las principales líneas de acción, la
SBS en su Oficina Descentralizada
en Arequipa (ODA), viene desarrollando actividades como:
l Se brinda una mejor calidad
de información a los usuarios,
para que conozcan sus derechos
y se puedan tomar decisiones informadas. De manera presencial,
se brinda información sobre central de riesgos, tarjetas de créditos, prepagos o precancelaciones

de créditos, fondo de seguro de
depósitos. Es decir, se aconseja a los usuarios para no asumir
préstamos irresponsables, no
sobreendeudarse, tener mayor
conocimiento de los productos
y servicios financieros, sobre los
costos y rendimientos, etc.
l En 2012 se atendió de manera presencial, a un total de 6,100
personas y de enero 2013 al 20
de agosto, se ha registrado un
total de 7,800 atenciones presenciales de usuarios.
l La SBS se ha propuesto liderar
la educación financiera en todo el
Perú y por ello ha efectuado numerosas charlas, capacitaciones
diversas, cursos diversos y atenciones con sus módulos itinerantes,
así como participación en emisoras radiales. Los beneficiarios
han sido docentes de educación
secundaria, empresarios de las
MYPE, estudiantes universitarios,
de secundaria y de institutos superiores, trabajadores de los sistemas

blación más vulnerable. Todo ello,
como prioridad en materia de políticas, debido a la importancia que
tiene para el desarrollo del sistema
financiero y para el desarrollo social y económico del Perú.
Es un gran reto generar condiciones para que el 70% de la
población, tenga la oportunidad
de acceder a las operaciones de
créditos, ahorros, transferencias
y otros importantes productos y
servicios que ofrece el sistema
financiero formal, a través de los
bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, Edpyme,
empresas de transferencias de
fondos, entre otras empresas supervisadas.
(*) Economista, ex - intendente
de Microfinanzas, de amplia trayectoria en la SBS y desde junio de
2012 viene ejerciendo la Jefatura
de la Oficina SBS en Arequipa.

peruanos que tienen el derecho y la
expectativa de acceder a dicho servicios (créditos, ahorros, seguros,
pensiones, entre otros; así como a
servicios de educación financiera y
mecanismos de protección al consumidor), especialmente, en los
sectores urbano marginales y en
los sectores rurales.
Por esta y otras razones, la SBS
ha identificado la importancia de
impulsar una mayor Inclusión financiera, traducida en acciones
de regulación y supervisión, transparencia de la información, protección al consumidor y acciones
de educación financiera a la po-

Es un gran reto generar
condiciones para que
el 70% de la población,
tenga la oportunidad de
acceder a las operaciones
de créditos, ahorros,
transferencias y otros
importantes productos y
servicios que
ofrece el sistema
financiero formal.

supervisados y público en general.
l También en 2012, la ODA
realizó diversas capacitaciones,
beneficiando a un total de 6,578
personas y este año, al 20 de
agosto, los beneficiarios por capacitación han llegado a un total
de 7,308 personas.
l La ODA apoya en labores de
supervisión para velar por el cumplimiento de las exigencias regulatoria vinculadas a las normas de
transparencia de la información y
atención al usuario, que se viene
realizando a las empresas supervisadas que se encuentran ubicadas
en los diversos departamentos de
la macro región sur.
l Es importante la participación
activa en los medios de comunicación escrita, radial y televisiva. Se
difunde gratuitamente los servicios que realiza la SBS en favor de
la población, así como para orientar y absolver consultas de los
usuarios, además de realizar numerosas actividades de educación

financiera, entre otras acciones
que requiere la población.
La Oficina SBS en Arequipa se
encuentra comprometida en “estar muy cerca” de los usuarios, de
promover mayor transparencia
de la información y de supervisar “educando” a la población en
todo la macro región sur, como
lo hace la SBS en todo el Perú.
Para la SBS es vital continuar
dando impulso permanente para
promover una mayor inclusión
financiera en todo el territorio
nacional. Por ello propicia mayores condiciones regulatorias
de protección al consumidor,
promoviendo una mayor transparencia de la información y
atención al usuario por parte de
las empresas supervisadas, así
como, dando un mayor impulso
y realización de mayores actividades de educación financiera,
como se viene haciendo en la actualidad en toda la macro región
sur y todo el país.
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Según Experian Perú, el
38% de los clientes del
sistema de microfinanzas
se ubicaría en nivel de
riesgo bajo, mientras que
el 37% estaría en nivel
medio. Puno, Cusco y
Cajamarca concentran a
casi el 48% de las personas
con un riesgo bajo, frente
al 25% de clientes de
riesgo alto que están en
Ucayali, Loreto y Callao.

w PERO CALLAO, UCAYALI Y LORETO REPRESENTAN UN ALTO RIESGO

Comportamiento
estable en créditos
El 38% de los clientes
tendría un nivel de
riesgo bajo de morosidad,
mientras que un 37% sería
calificado como de riesgo
medio, por lo que podrían
ser considerados como
aptos para recibir nuevos
productos financieros.

Por Karem González
LIMA

De acuerdo a un estudio elaborado por Experian Perú, el
75% de clientes del sistema microfinanciero a nivel nacional
registraría un comportamiento
estable en el pago de sus obligaciones crediticias.
Según el reporte de Experian
Perú, el 38% de los clientes tendría un nivel de riesgo bajo de
morosidad, mientras que un 37%
sería calificado como de riesgo
medio, por lo que podrían ser considerados como aptos para recibir
nuevos productos financieros.
“En este contexto, las instituciones microfinancieras pueden
expandir sus colocaciones de cré-

Luigi Lindley, vicepresidente comercial de Experian Perú.

dito utilizando las herramientas
técnicas de evaluación que existen
actualmente en el mercado que
permiten determinar la probabilidad de incurrir en mora, asociada
a cada cliente y determinar, de
acuerdo al apetito de riesgo, si se
aprueba o no un crédito”, manifestó Luigi Lindley, vicepresidente
comercial de Experian Perú.
El estudio revela que ciudades
como Puno, Cusco y Cajamarca
concentran a casi el 48% de las

personas con un riesgo bajo, escenario que permite un nicho de
mercado óptimo para las entidades bancarizadoras.
“En dichas ciudades, si se considera los niveles de penetración
bancaria, existiría un alto potencial de negocio, puesto que las
tasas son aún de 20.8%, 16.9%
y 20.4% respectivamente”, acotó
Luigi Lindley.
De acuerdo al análisis de Experian Perú, se observa un comportamiento de pago estable para
cerca del 75% de mujeres y el 73%
de hombres, clientes a los cuales
podrían apuntar las entidades del
segmento de microfinanzas para
el afianzamiento de su cartera.
Frente a esta situación, hay
un 25% de clientes que son calificados como de riesgo alto.
El 38% de dichos clientes se
encuentran ubicados en Ucayali, Loreto y la Provincia Constitucional del Callao.
El análisis realizado por Experian Perú está enfocado en el sector de microfinanzas, considerando a todos los clientes (personas
naturales) de las entidades del
rubro, tanto las supervisadas por
la SBS (Cajas municipales, cajas
rurales, Edpyme, financieras y
MiBanco), como las del segmento
cooperativo, fundaciones y ONG.
tabilidad de las organizaciones.
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w CONSOLIDA SU POSICIÓN COMPETITIVA EN SU NUEVA
ETAPA, INTEGRANDO SUS OBJETIVOS FINANCIEROS
Y LOS DE DESEMPEÑO SOCIAL.

El gerente general de la Financiera
Proempresa, Wilder Dongo Díaz,
participa en el Taller del Plan
Estratégico Institucional 20142018 con la participación de los
gerentes y jefes de área de esa
institución financiera.

Proempresa
¡Madurez
Financiera!
La Financiera Proempresa, no sólo ha
duplicado sus colocaciones y puntos de
atención, sino también está cercano a
convertirse en el banco ético del sistema
financiero peruano. Desde que asumió
la gerencia general Wilber Dongo Díaz
en 2010, mejoraron notablemente las
operaciones financieras y ganaron
nuevos mercados.
Por César Sánchez Martínez / LIMA

En los últimos tres años, Financiera Proempresa ha mostrado grandes cambios en la gestión. Es una
institución que ha vuelto a sus raíces, orientando todos sus esfuerzos

a apoyar a los emprendedores de la
pequeña y microempresa, especialmente de las zonas periurbanas y
rurales.
Esos avances permitieron que
en el 2012, dos clasificadoras
de riesgo crediticio mejorarán

Luis Felipe Arizmendi Echecopar, presidente de la Organización GPI;
y Wilder Dongo Díaz, gerente general de la Financiera Proempresa.

precisamente la calificación de
Proempresa, siendo la única institución en el sistema financiero
peruano que logra esa posición.
Esos logros también ayudaron
para que la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP autorice
la transformación de Edpyme a
Financiera, modelo organizacional que le permite ofrecer nuevos
productos y servicios.
Han duplicado prácticamente
las colocaciones. También han
duplicado los puntos de atención que entre propios y agencias
compartidas con el Banco de Nación eran 25, y en la actualidad
suman 55 puntos de atención en
todo Perú. Los últimos puntos de
atención están en las zonas rurales y periféricas del país.
Esta estrategia comercial toma
en consideración su misión principal que es la inclusión financie-

Se enfocan en
otorgar capacitación
a los colaboradores,
seleccionar el perfil
correspondiente para
la atención y mejora de
los procesos internos,
tener una política
clara para asumir los
riesgos crediticios y
fomentar una cultura
de involucramiento
y compromiso con la
institución.

EL REPORTAJE | 9

MICROFINANZAS | Del 16 al 30 de Setiembre de 2013

El Dr. Luis Santa María Calderón, Presidente de Directorio dando
inicio a la nueva etapa de Financiera Proempresa en la Bolsa de
Valores de Lima.

Las dinámicas fueron parte del Taller del Plan Estratégico Institucional.

un trabajo integral que va más
allá del simple crédito.

ra de las personas que no tienen
acceso al sistema financiero y
que aún en estas zonas alejadas
de las capitales de provincias.
En opinión de Wilber Dongo,
el éxito de estos logros se debe
a cinco pilares decisivos. Se enfocan en otorgar capacitación a
los colaboradores, seleccionando
el perfil correspondiente para la
atención; la mejora de los procesos internos, una política clara
para asumir los riesgos crediticios, fomentar una cultura de involucramiento y compromiso con
la institución para lograr un buen
gobierno corporativo
Para el gerente general, cuando
los cambios en la gestión permiten que se obtengan resultados
positivos, ello favorece para que
el personal se involucre con la ins-

En Proempresa no
sólo comprenden que
el rol es dar crédito,
sino también ofrecer
bienestar a las familias
de los clientes. Es en
realidad un trabajo
integral que va más allá
del crédito.

Christian Gonzales, miembro del staff de Arellano Márketing, expone el tema “El
nuevo consumidor peruano”.

titución. Precisamente, parte de la
estrategia de la gestión del equipo
gerencial, es que cada persona en
su puesto de trabajo pueda tener
una autocapacitación y una autorregulación de su trabajo. Eso
conlleva a que cada colaborador
participe activamente en su ca-

pacitación y logre nuevas metas
en sus áreas, comprometiéndose
más con la organización.
Todo ese logro, permite que se
facilite el trabajo institucional.
En realidad, lo que está ocurriendo en Proempresa es que cada
quien hace su trabajo de manera
responsable y al mismo tiempo,
involucra al resto de los colaboradores. Aún los nuevos trabajadores tienen programas de entrenamiento para conocer cuál es la
filosofía de la organización. Lo
beneficioso de la gestión es que
cada día se consolida más.
Es aleccionador que ahora, todos los trabajadores de Proempresa, no sólo comprenden que
su rol es dar el crédito, sino también otorgar bienestar a las familias de los clientes. Es en realidad

CALIFICACIONES
El año pasado, Proempresa recibió dos mejoras en su clasificación
de riesgo institucional. Para Wilber
Dongo ello se debe al trabajo conjunto que ha tenido todo el grupo
y a la buena gestión empresarial
que desde el directorio se apoya.
Actualmente Proempresa tiene
como presidente del directorio al
Dr. Luis Santa María Calderón.
Si bien el entorno ha sido muy difícil para todo el sistema financiero
peruano, en Proempresa se hizo un
trabajo de equipo para mitigar los
riesgos con un trabajo serio y planificado para crecer sanamente.
En la actualidad en varias instituciones del sistema financiero se
nota ciertos problemas que van
desde un alza de la morosidad
hasta los indicadores de castigo.
Ahora todos están ajustando sus
políticas, situación en la que
Proempresa lo hizo con anticipa-

ción. En la institución se piensa
que el proceso crediticio debe
crecer sanamente y con una política clara de admisión de riesgo
y no de manera acelerada donde
no se tiene la seguridad del pago
posterior, pero sostenida en una
fuerte cultura organizacional.
En el trabajo de equipo que se
realiza en Proempresa también se
involucra al cliente. Los funcionarios deben conocer los objetivos
del crédito y al mismo tiempo,
el cliente debe ser consciente
que tiene condiciones de pago.
Se busca tener una cartera sana.
Mensualmente crecen en clientes únicos. “Sólo trabajan con
nosotros porque ven que no sólo
le otorgamos el crédito, sino que
aún lo asesoramos en el uso del
mismo. Se asesora al cliente para
que tome una decisión importante
en su vida crediticia que no afecte
su futuro”, afirma el gerente general. En Proempresa se piensa en
el cliente y en su familia y no en la
operación crediticia.
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Diálogo

w LOS PROCESOS SON FUNDAMENTALES PARA REVALORAR A LOS CLIENTES

Por Janet Mogollón Pérez*

La supervisión efectiva
en las cobranzas hoy

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 crediticias. 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 organización. 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
organización.
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 preocupan 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. Por ejemplo, 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.
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 pagar
puntualmente su cuota, pero eso
no es así. El problema está antes.
Precisamente en el proceso.
* 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
Página web: www.microfinanzas.pe

Las estratégicas y claves
recuperaciones crediticias
En toda organización
financiera, incluyendo
a las finanzas populares
y solidarias, se
requiere desarrollar
diversas estrategias
de recuperaciones y
administrar correctamente
los riesgos crediticios.
Por Graciela Raymundo Mucha
LIMA

Recuperar un crédito no es fácil,
razón por la cual este trabajo debe
realizarse mediante procesos. Por
ejemplo, para una mayor eficiencia, la labor de la cobranza total o
efectiva, estratégicamente se debe
dividir en partes.
Primero está la deuda morosa
que es el objetivo principal. Es
decir, se tiene que recuperar, sin
perjudicar a la persona morosa.
Se entiende que algunas personas
caen en morosidad porque tienen
determinados problemas, y es ahí,
donde se aplican estrategias para
recuperar el crédito.
En esa parte se aplican procesos.
Por un lado, podrían estar los descuentos parciales en las instituciones
que tienen convenios con las organizaciones microfinancieras. Estos
descuentos dependen de la liquidez
del cliente, del monto que adeuda y
de la cantidad que puede pagar.
Pero también hay otro proceso
que se aplica con mucho éxito. Para
aquellos clientes que no tienen deudas muy altas, con dos o tres cuotas
vencidas, simplemente se les llama
por teléfono, recordándoles que
tienen deudas pendientes. En la mayor parte de los casos, estos clientes
honran sus deudas. Se debe insistir
que deben cancelar sus deudas con
la finalidad de mantener sus buenos
récords de pagos y no sean derivados a centrales de riesgos.
Es importante, resaltar que las recuperaciones están muy ligadas al
proceso crediticio. El proceso crediti-

El proceso de recuperaciones requiere de diversas estrategias de
cobran zas, afirma Graciela Raymundo Mucha.

cio se inicia con la aprobación o veto
del crédito solicitado, luego pasa al
desembolso, después al seguimiento y finalmente a la recuperación.
Hay diversas estrategias y mecanismos de cobranzas desarrolladas
en los últimos años en el ámbito
cooperativo, debido fundamentalmente a tres razones. Primero,
porque está en las actividades de
promoción y análisis del crédito. En
segundo lugar, por el incremento de
morosidad en las organizaciones; y
tercero, porque el proceso de globalización ha traído nuevos jugadores
en el ámbito crediticio como son los
bancos, cajas y otras entidades que
otorgan financiamiento.
No se puede hablar de mejores
prácticas, sino de experiencias que
han funcionado con éxito en algunos lugares, pero no necesariamente el éxito de un lugar o institución se
le puede aplicar a otra organización.
Es importante resaltar que en el caso
de un crédito no pagado se deriva al

No se puede hablar de
mejores prácticas, sino
de experiencias que han
funcionado con éxito en
algunos lugares.

área legal como última instancia de
recuperación.
La experiencia de las instituciones
de finanzas populares y solidarias en
el campo de los negocios es excelente,
pero hay otros elementos para tomar
en cuenta. Muchos analistas de recuperaciones creen que su experiencia
puede ser aplicable a cualquier situación. No es así. Si no cambian, pronto
quedarán fuera mercado laboral, de
ahí que la experiencia son lecciones
muy valiosas para cualquier organización crediticia.
Hay preguntas que todo analista
de crédito debe tener siempre presente. No olvidemos que un cliente
se pierde simplemente porque no
encuentra satisfacción a su necesidad en el negocio donde opera y no
hace nada por pagar su deuda.
¿Qué trato requiere el cliente?
¿Qué es lo que valora el cliente de
su institución? ¿Por qué el cliente
debe seguir “comprando” nuestros
servicios? ¿Estamos en condiciones
de satisfacer sus necesidades? Los
tiempos cambian, también deben
cambiar las instituciones.
Hay otras interrogantes en la
gestión de cobranzas que pueden
ayudar a la creación de estrategias
y mecanismos especializados para
cada institución.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.
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Del 16 al 18 de octubre
se realizará en Lima,
la 7ma. Convención de
Cooperativas de Ahorro y
Crédito con el tema “Marca
cooperativa: Fortaleciendo
nuestra identidad
para crecer”.
Con la finalidad de introducir
conceptos relacionados con la marca así como resaltar su importancia
como herramienta para afianzar la
diferencia de las cooperativas, se
realizará la 7ma. Convención de
Cooperativas de Ahorro y Crédito,
organizado por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro
y Crédito del Perú (Fenacrep).
Manuel Rabines, líder mundial
del cooperativismo internacional,
revela que se buscará conocer
experiencias exitosas de creación
y posicionamiento de marca en
organizaciones cooperativas del
mundo, así como reafirmar la importancia de la educación cooperativa para la formación de socios
y líderes del futuro, que puedan
contribuir a lograr una buena gobernabilidad en sus cooperativas.
También, la convención tiene el
objetivo de promover la participación de los niños y jóvenes en
las cooperativas y la necesidad de
formarlos a partir de valores y una

w CONVENCIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN PERÚ

Una marca
cooperativa
Manuel Rabines,
líder mundial
del movimiento
cooperativo.

cultura financiera y empresarial; y
propiciar un foro en el que los participantes puedan intercambiar
ideas, éxitos y dificultades experimentadas en diferentes áreas, con
el propósito de mejorar el desempeño de las organizaciones.
Una marca representa los valores,
la cultura y la visión de la institución.
Detrás de ella, hay una identidad,
una historia única y características
propias que la diferencian de las demás; en suma, simboliza la esencia
de “lo que somos, dónde estamos y
hacia dónde nos dirigimos”.
Se desarrollarán conceptos relacionados con la marca, lo que ésta
representa y cómo se construye, y
se ofrecerán diversas estrategias
para lograr su posicionamiento.
Asimismo, se promoverá la reflexión acerca de la importancia
y ventajas de poseer una marca
como Movimiento Cooperativo, en
un mundo de alta competencia.
Se conocerán las experiencias exitosas relacionadas con la marca de
tres Movimientos Cooperativos de
Ahorro y Crédito, durante un conversatorio que dará mucho qué hablar.
El desafío hoy para el movimiento cooperativo es crear la marca
de las cooperativas de ahorro y
crédito, proceso que exige hacer
un ejercicio previo de introspec-

ción, en el que será fundamental
analizar los diferentes aspectos
que tienen influencia en la vida de
una cooperativa: gobernabilidad,
nuevas tecnologías, legislación,
educación cooperativa, futuro de
la membresía, marketing, etc.
Estos y otros temas, serán tratados por destacados ponentes
nacionales e internacionales en la
convención que organiza la Fenacrep. Entre los temas que se abordarán están:
l Panorama económico del Perú
y Latinoamérica.
l El poder de la marca cooperativa.
l Cooperativas que “marcan” la
diferencia: testimonios de éxito.
l Construyendo las bases del futuro: gobernabilidad y educación
cooperativa.
l Formando emprendedores solidarios. Preparándonos para el
futuro.
l Nuevas tecnologías para cooperativas.
Se presentará una visión panorámica de América Latina, con especial énfasis en el Perú, desde el
punto de vista económico y social,
que permita comprender los cambios en el entorno, identificando y
aprovechando las oportunidades y
reconociendo también las amenazas, lo que permitirá evaluar la capacidad de nuestras instituciones
para poder enfrentarlas.

¡ Bem-vindo ao Brasil !
¡ Bienvenidos a Brasil !
¡ Welcome to Brazil !
Saludamos a la XVIII Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas
que se realizará en Sao Paulo, del 6 al 11 de octubre.

Nuestros periodistas estuvieron en la sede de la ACI Américas en San José Costa Rica, y ahora estaremos en la ciudad de
Guarujá, Sao Paulo, Brasil, informando acerca de este importante certamen continental.

¡Periodismo líder en América Latina!
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Gerente general Tomás Alejandro
Apaza Retamoso. Asumió el reto de
sacar adelante a la cooperativa.

w CUARENTA AÑOS DE LA COOPERATIVA DE MAESTROS EDUCOOP

De la crisis
al éxito hoy
Por Antonio Machuca Ortíz / LIMA

Desde su creación en 1973 hasta nuestros
días, han transcurrido cuatro décadas
de labor ininterrumpida. La Cooperativa
Educoop nació con mucho entusiasmo,
pero al poco tiempo tuvo que enfrentar
sus primeras dificultades, hasta caer en
crisis y colapso financiero.

Como la mitológica Ave Fénix
surgió de sus cenizas. Recién en
los últimos doce años, la institución ha levantado cabeza, siendo
el profesor Tomás Alejandro Apaza Retamoso, uno de sus principales luchadores sociales y promotores del resurgimiento.
La historia escrita en los medios
de la época, revelan hechos que difícilmente se escriben en los libros
de interés público. En 1971, en pleno gobierno militar, cuando presi-

día el entonces “Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas” el
general de división EP Juan Velasco
Alvarado, se originó una huelga
magisterial indefinida, no obstante
la aplicación de una “reforma educativa” que no funcionaba.
La huelga fue organizada por la
única agrupación magisterial que
era la Federación Nacional de Educadores del Perú, cuyos dirigentes
fueron deportados meses después,
dando inicio al año siguiente a la
creación del Sindicato Único de
los Trabajadores de la Educación
Peruana (SUTEP), controlado por
integrantes del grupo político de
izquierda Patria Roja.
El gobierno militar de la época,
impulsó una serie de reformas de
carácter radical en todos los ámbitos de la sociedad, pero en el magisterio la situación continuaba en
crisis, según refiere el profesor Tomás Alejandro Apaza Retamoso,
uno de los luchadores sociales y
principal defensor de los derechos
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El gobierno militar de la
época, impulsó una serie
de reformas de carácter
radical en todos los
ámbitos de la sociedad,
pero en el magisterio
la situación continuaba
en crisis.
cooperativos del magisterio peruano.
Parte de la solución a los problemas del
magisterio fue precisamente la creación de
cooperativas. Efectivamente, al analizar la
situación magisterial, el gobierno emite el
Decreto Ley Nº 19332 que liquida la Asociación Mutualista Magisterial creada en
1930 y crea la Comisión Implementadora
de la Cooperativa de Servicios Magisteriales. Según este decreto ley, a partir de
abril de 1972, a todos los maestros se les
descontaba S/. 400.00 de la época.
Esta norma legal deriva después en la
Resolución Ministerial № 677-72-ED del 6 de
marzo de 1972 que establece la reglamentación de la Cooperativa de Servicios Magisteriales que se transformaría en 17 cooperativas en todo el país para dar servicios
de préstamo, vivienda, consumo y seguro.
Ante este panorama es que nace la hoy
Cooperativa de Servicios Especiales “EduCoop” el 13 de setiembre de 1973 con el
nombre en ese entonces de “Cooperativa
de Servicios de los Trabajadores de la Educación de Lima, Limitada” con las siglas
de “Coostel” Nº 17 para la nueva región
del sector Educación de aquel entonces de
Lima Metropolitana que era la más grande
en colegios, docentes y alumnado, afirma
el profesor Alejandro Apaza.
“Al nacer al año siguiente del SUTEP,
Educoop está ligada al desarrollo y luchas que tuvo el movimiento magisterial.
En esta primera etapa de aprendizaje cooperativo, Educoop no cumplió con el rol
que se buscó. Se confundió la pedagogía
con el desarrollo emprendedor, pero se
fue aprendiendo en el camino”, reitera el
gerente general. De las 17 cooperativas
formadas por maestros ese año, sólo sobreviven hasta la fecha tres, siendo “Educoop” la más grande.
Conjuntamente con Educoop se formaron también otras organizaciones de base
social como los llamados pueblos jóvenes
y organizaciones sociales que tienen presencia en la actualidad. Es decir, la historia social del Perú en los últimos 40 años
tiene mucho que ver también con la presencia del cooperativismo magisterial.
Sin embargo, no todo fue color de rosa
para el movimiento cooperativo magisterial, afirma el docente Tomás Alejandro
Apaza. En 1974, las bases del SUTEP bajo
el control administrativo de Patria Roja,
decidieron desconocer la iniciativa de los
maestros y acordó no continuar con las

cooperativas, argumentando que era parte de programas liberales para “desestabilizar políticamente” a los maestros.
Ante esta realidad, los maestros socios de la cooperativa, acordaron en una
asamblea continuar con el modelo, razón
por la cual, después de 40 años, Educoop
sigue en pie como cooperativa exitosa y
emprendedora.
Entre los años 1900 y 2000, la institución
vivió tiempos de caos administrativo, crisis
financiera y debilitamiento institucional. La
mala gestión había llevado a la cooperativa
a la bancarrota. Había un desgobierno que
cada quien hacía lo que podía. En tiempos
de crisis, los socios eran dueños de todo,
pero al mismo tiempo, dueños de nada.
Hubo hasta malversación de fondos.
Después de una década pérdida en caos y
manejo doloso, especialmente en el quinquenio de 1995 a 2000, el fantasma de la
bancarrota asolaba a la cooperativa. Esa
década es la historia negra de la cooperativa que había caído en manos de gente inescrupulosa que sólo veía en la institución la
caja chica para sus necesidades personales.
Esa crisis ocasionó primero el cambio de
nombre. El 19 de noviembre de 1989, por
decisión de la asamblea extraordinaria
de delegados cambió su denominación
a “Cooperativa de Servicios Múltiples de
los Trabajadores en la Educación de Lima
Ltda.”, pero continuaba manteniendo las
mismas siglas “Coostel 17”.
Como la crisis continuaba, el 26 de noviembre de 1994, en el marco del Decreto
Legislativo № 26031 y por disposición de la
Superintendencia de Banca y Seguros, nuevamente cambió su denominación a “Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterial
Lima Ltda.” con las siglas de “Cacmagil”.

Parte de la solución
a los problemas del
magisterio en la
década de los setenta
fue precisamente
la creación de
cooperativas.
Sin embargo, no todo estaba
perdido. Estaba la esperanza de
gente que quería trabajar con vocación de servicio y dedicación
al magisterio. El 11 de enero de
2000, el 54º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante la
Resolución Judicial Nº Uno, nombró como administrador judicial
de la Cacmagil al profesor Tomás
Alejandro Apaza Retamoso.
Ahí empezó todo de nuevo y la
cooperativa ingresó a la legalidad,
aunque desde el año 1999 ya se
estaba solicitando la administración judicial para expulsar a todos
aquellos malos dirigentes que habían convertido a la institución en
su caja chica, aparte que algunos
ni asistían a las reuniones.
¿Cómo se encontró a la cooperativa? Alejandro Apaza recuerda
que en el aspecto administrativo
todo era un desastre. Aún en la
azotea del edificio del Jr. Ayacucho se encontró la mayor parte del
mobiliario en estado de abandono.
Sólo se halló un equipo de cómputo
obsoleto y malogrado. El personal
no estaba capacitado ni era confia-

ble y había muchos reclamos por
descuentos indebidos.
“Es la historia negra de la cooperativa” recuerda el profesor
Apaza. Incluso, algunos de sus dirigentes estaban vinculados a organizaciones extremistas, razón
por la cual al caer presos algunos
de ellos, la dirigencia de la cooperativa quedó acéfala.
En el aspecto económico financiero no se encontró ningún documento contable. Las cuentas
corrientes de la época de los socios estaban atrasadas por falta
de información.
Reuniendo algunos papeles y
documentos hallados entre los
mobiliarios se encontró que había
S/. 132,884.44 de saldo de préstamos por cobrar. Se encontró una
deuda superior al medio millón de
soles por falta de pago a Edelnor,
Sedapal, AFP, Municipalidad de
Lima, Essalud, Sunat, Telefónica
y beneficios sociales a los trabaja-

En la actualidad tiene
empresas propias como
Edusistem, Edumarket,
Restaurante “La
Esquina” y propiedades
como el Instituto
Teccen, terrenos
agrícolas en Chancayllo
y terrenos urbanos
en Tumbes.

Miguel Santiago Velarde Valladares, presidente de la Cooperativa
Educoop.

dores. Solamente al contador se
le debía un monto de S/. 80,000 y
habían embargos judiciales por los
descuentos por planillas.
La cooperativa tenía un local en el
Jr. Ayacucho, pero no se sabía quiénes debían y quiénes estaban al día.
Faltaba un padrón de inquilinos con
indicaciones del monto por alquiler.
En el aspecto asociativo, numerosos socios querían retirarse y
una gran cantidad estaban en condición de inactivos y solicitaban
la devolución de sus aportes. De
los 33,000 socios que fundaron la
cooperativa, sólo quedaron 3,900
socios. También había más de 200
solicitudes de retiro de socios.
En el aspecto legal el RUC estaba inactivo y había más de 40
juicios laborales. Solamente en
beneficios sociales de los trabajadores, la deuda superaba los S/.
700,000. Todo era un caos.
Nuevamente por decisión de la
asamblea extraordinaria general
del 22 de diciembre de 2001, cambia al nombre “Cooperativa de Servicios Especiales de los Trabajadores en la Educación del Perú” con

las siglas de “Coostep”. La primera
tarea de la administración Apaza
fue el saneamiento económico y
físico-legal, objetivos que se cumplieron con creces con un trabajo
planificado y de equipo.
“Ahora podemos decir que somos una Cooperativa de Servicios
Especiales que está integrado por
profesores y trabajadores de la
educación. Tenemos 40 años y
somos algo más de 20,000 socios”
reitera el profesor Apaza.
En la actualidad tiene empresas
propias como Edusistem, Edumarket, Restaurante “La Esquina”
y propiedades como el Instituto Teccen, terrenos agrícolas en
Chancayllo (Huaral) y terrenos
urbanos en Tumbes.
También tiene proyectos de vivienda en San Juan de Lurigancho y posee dos locales propios en el Cercado
de Lima. Como cooperativa tiene sus
oficinas principales en Lima y posee
oficinas descentralizadas del Edumarket en la Provincia Constitucional del Callao y Huánuco. También
impulsó la creación de Cooperativas
EduCoop en Tumbes e Ica.
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Los mejores
Ránking compuesto
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
18
19
23
27
36
42
44
67
72
81
86

MICROFINANCIERA
Banco FIE
Fundación Espoir
Banco WWB
Banco Sol
Promujer
Crecer
Banco Caja Social
Fondesol
Prodem FFP
Prodemi
Banco Adopem
Enlace
CAME
Santander Microcrédito
Edpyme Raíz
Promujer
Microserfin
ODEF Financiera
Visión Banco
Banco Estado
FIE Gran Poder
ACME

PAÍS
Bolivia
Ecuador
Colombia
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Colombia
Guatemala
Bolivia
Ecuador
República Dominicana
El Salvador
México
Brasil
Perú
Nicaragua
Panamá
Honduras
Paraguay
Chile
Argentina
Haití

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Microfinance Information
Exchange, (MIX) elaboraron por décimo año consecutivo el
ranking anual de las principales instituciones microfinancieras
de América Latina y el Caribe “Microfinanzas Américas: las 100
mejores, edición 2013”.
En todas las categorías mostraremos los diez primeros y el país
más cercano al “Top Ten”. Las estadísticas pertenecen al año 2012.

Escala Microempresa
Nro

MICROFINANCIERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Compartamos Banco
Crediamigo
Agroamigo
Mibanco
Fundación Mundo Mujer
Bancamía
Financiera Edyficar
Fundación de la Mujer
CAME
Financiera Independencia

PAÍS
México
Brasil
Brasil
Perú
Colombia
Colombia
Perú
Colombia
México
México

Marino Latorre y Juan Martín Rodríguez con los miembros del
Comité de Educación, Doris Pajuelo (vicepresidenta) Elda Ubillús,
Andrés Alva Farfán (presidente) y Eloísa Munive Pérez (secretaria).

Crecimiento Microempresa
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROFINANCIERA
Credex Microfinanzas
Compartamos
Itaca Capital
Visión Banco
Somic
CrediAvance
Finca
Banco Caja Sol
Asdir
Fondesol

PAÍS
México
Guatemala
México
Paraguay
México
México
Nicaragua
Colombia
Guatemala
Guatemala

Penetración de Mercado
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROFINANCIERA
Banco Estado
Mibanco
Compartamos Banco
Visión Banco
Financiera Edyficar
Banco Solidario
Banco Adopem
Crediamigo
Bancosol
Banco FIE

PAÍS
Chile
Perú
México
Paraguay
Perú
Ecuador
Rep. Dominicana
Brasil
Bolivia
Bolivia

Calidad de Cartera
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROFINANCIERA
Adra
Promujer
Diaconía
Fubode
Fassil FFP
Banco Coopnacional
Crecer
Friendship Bridge
Bancosol
Enlace

PAÍS
Perú
Nicaragua
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Bolivia
El Salvador

Premiados, Juan Martín Rodríguez; Blanca Cayo, presidenta de la Comisión Metropolitana de Educación
y Cultura de la Municipalidad de Lima (en representación de Susana Villarán); y Marino Latorre Ariño.

w PREMIO DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES EDUCOOP

Bodas de Rubí
La Cooperativa de Servicios
Especiales Educoop ha cumplido
cuarenta años de institucionalidad en Perú y es la única organización formada por maestros
para maestros.
Sus bodas de Rubí han sido celebradas de diversas formas. Entregó,
como siempre los hace cada año,
los Premios Educoop “Abel Callirgos Graneros”. Este año, recibió el
homenaje en el Área de Educación,
Marino Latorre Ariño, director de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Marcelino Champanag.
En el Área de Investigación, lo
recibió Juan Martín Rodríguez,
profesor principal y director del
Instituto Nacional de Investigación Científica de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Como
“Personaje del Año” fue elegida la
alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la primera homenajeada que
no acudió a recibir el premio en
toda la historia del premio e instituido en el año 2005.
Este premio lo han recibido personalidades como Monseñor Luis
Bambarén, Dr. Francisco Miro Quesada, R.P. Gastón Garatea, periodista César Lévano, Dr. José Matos
Mar, Dra. Ruth Shady Solís, Dr. Antonio Brack Egg, Dr. Modesto Montoya. Dr. Sinesio López y Dr. Luis

Guillermo Lumbreras, entre otros.
E Premio EduCoop “Abel Callirgos Graneros” se concibió como
un justo y merecido homenaje
para reconocer a quienes han
dedicado parte de su vida a la investigación científica y social, a la
protección y defensa del medio
ambiente y su entorno, a la lucha
por los derechos civiles, y a la innovación social en la educación.
Desde 2005, veintisiete personas
han sido galardonadas con el Premio Educoop ente quienes están
científicos, intelectuales, docentes,

deportistas, filósofos, religiosos, investigadores sociales y periodistas.
Es el único homenaje cultural que
se otorga anualmente en Perú.
Educoop, fiel al pensamiento de
su mentor Abel Callirgos, seguirá
otorgando el premio anual a todos
aquellos estudiosos que hayan contribuido a la construcción de la patria grande, del Perú profundo y de
una sociedad justa para todos. Además, de inspirar a los nuevos educadores a creer en el cooperativismo
como alternativa de crecimiento y
desarrollo social para todos.

Blanca Cayo conjuntamente con Alejandro Apaza Retamoso
y Miguel Velarde Valladares, gerente general y presidente de
Educoop respectivamente.

Réquiem por Abel Callirgos Graneros, presidente fundador de la
Cooperativa Educoop.

Profesores Alejandro Alva Ruiz y Fabio Gallo con Juan Omar
Portugal Bernedo, sub gerente de Administración e Imagen de
Educoop.

Saludan la realización del XVI Foro Interamericano de la
Microempresa, certamen organizado por el Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) con el respaldo del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

Nuestros periodistas estuvieron en Argentina, España, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica y Barbados,
informando todo acerca de este histórico certamen internacional. También estaremos en México como medio de
comunicación estratégico para la cobertura del Foromic 2013 en Guadalajara.
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