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Pequeña empresa peruana en auge. El año 2013 fue bueno para las pequeñas empresas de diversa índole. A pesar de cierta contracción en
el ámbito microfinanciero, las PYME y las MYPE lograron incrementar sus ventas, contribuyendo de esta manera, con la reactivación del sector. El crecimiento sostenido del PBI peruano por 50 meses consecutivos se debe en parte también al aporte de las pequeñas empresas, muchas de las cuales son
proveedoras de las grandes y medianas empresas.
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Firmados

w SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN AREQUIPA

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

Biblia, medio ambiente
y cooperativismo hoy

E

l 14 de diciembre de cada
año se celebra, el Día del
Cooperativismo Peruano, como homenaje a la
promulgación de la Ley General de
Cooperativas el 14 de diciembre de
1964, por el entonces presidente
Fernando Belaunde Terry.
Efectivamente, en 2014, Perú celebrará sus primeros 50 años de cooperativismo legal, aunque la actividad
data de años anteriores, e incluso se
remonta a los tiempos ancestrales
del incanato. Los incas con mucha
sabiduría, implantaron sus sistemas
económicos en todos los pueblos conquistados. La minka como trabajo colectivo y el ayni como trabajo familiar
tienen los valores cooperativos de la
ayuda mutua, igualdad, democracia,
responsabilidad, equidad y solidaridad. Estos principios tienen mucha
relación con los bíblicos.
En Perú, entre varias cooperativas
exitosas, hay una que se caracteriza
por su modelo económico que está
basado en la defensa y protección
del medio ambiente. Se trata de
la Cooperativa “Atahualpa Jerusalén”, más conocida como “Granja
Porcón” en Cajamarca.
Es una institución evangélica que
ha basado su desarrollo sostenible
en los principios bíblicos de protección del medio ambiente como parte
de la mayordomía que Dios exige al
hombre para cuidar y administrar la
naturaleza. Todos trabajan para todos y tienen las cosas en común, tal
vez, como en los tiempos bíblicos de
los primeros creyentes de Antioquía,
donde se les llamó ahí por primera
vez “cristianos”, porque seguían a
Cristo, según la Biblia.
Efectivamente, toda actividad
económica debe proteger la flora,
fauna y el hábitat del hombre, vitales para el desarrollo humano. Es
un principio bíblico. De ahí cuando
las empresas mineras, petrolera,
extractiva, agrarias o de cualquier
índole destruyen el medio ambienDirector: César Sánchez Martínez
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Columnistas:
Alfonzo Muñoz Canales.
Eduardo Gil Mora.
Janet Mogollón Pérez.

te, no solamente atentan con la ecología lugareña, sino que a la luz del
texto bíblico, atentan también, contra la vida del hombre mismo.
La mayordomía cristiana, nos revela
que debemos cuidar y proteger el medio ambiente. Toda actividad económica que respeta a los diversos ecosistemas es una organización responsable
y por esa razón, merece resaltarse. Y el
cooperativismo tiene también fundamentos bíblicos que resaltar.
No es un secreto que las nuevas
finanzas populares y solidarias tienen su base en el cooperativismo,
porque se busca que los miembros
de una cooperativa posean valores
éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás, que también son principios bíblicos.

El cooperativismo sigue
siendo una alternativa de
desarrollo de la economía
familiar y se constituye
en baluarte del desarrollo
sostenible.
Es decir, el pensamiento de los
pioneros de Rochdale (Gran Mánchester, Inglaterra), fundadores de
la primera cooperativa en 1844, sigue vigente, y tiene su máxima expresión, precisamente en la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI),
organización que en el ámbito
mundial agrupa a los movimientos
cooperativos de todo el orbe.
Demás está en describir el rol fundamental que ha jugado el cooperativismo en las crisis financieras,
especialmente en las últimas que
ha removido las estructuras más
sólidas de los Estados Unidos y Europa. Incluso, en tiempo de crisis,
las empresas cooperativas, no sólo
han tenido rentabilidad, sino que
han contribuido con la generación
de empleos directos e indirectos, En
Perú, esta realidad es palpable.
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La oportunidad y el
desarrollo sostenible

Foto: Periódico CERTEZA

Del 20 al 22 de marzo
de 2014, en el Centro de
Convenciones de Cerro
Juli, en Arequipa, se
realizará el Seminario
Internacional de
Microfinanzas, titulado
“Realidades que generan
oportunidades y
desarrollo sostenible”.
La Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) y la Caja Arequipa,
desarrollarán en la “Ciudad del
Misti”, el Seminario Internacional
que tiene como objetivos identificar nuevos mercados donde se
impulse también el desarrollo sostenible, y reconocer la importancia
de mercados emergentes con la finalidad de atenderlos con calidad.
También se busca reflexionar
acerca de los retos que el entorno
presenta a las instituciones microfinancieras y qué herramientas hay
para asegurar la competitividad y
sostenibilidad.
Según, Alberto Arredondo Polar,
presidente del directorio de la Caja
Arequipa, “las megatendencias
avizoradas para el siglo 21, han
sido sobrepasadas en la realidad,
que ha creado nuevos paradigmas
que son cada vez más complejos”.
Efectivamente, en este entorno,
las tareas las tareas sustantivas
de toda sociedad responsable, es
identificar nuevas oportunidades
que mediante diversas estrategias
deben orientarse no sólo a la inclusión social, sino también al desarrollo sostenible.
Sobre el particular, el presidente de la FEPCMAC, Pedro Chunga
Puescas, quien también es presidente de la Caja Piura, sostiene
que “resulta indispensable identificar y reflexionar acerca del aprovechamiento de las oportunidades
que actualmente vienen surgiendo
en los mercados, así como los nue-

Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC; Francisco Salinas
Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la FEPCMAC; Alberto Arredondo Polar, presidente de la Caja Arequipa; y Walter Torres
Kong, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC.

Se busca reflexionar
acerca de los retos que
el entorno presenta a
las microfinancieras
y qué herramientas
hay para asegurar
la competitividad y
sostenibilidad.
vos desafíos que deben asumir los
líderes de las organizaciones microfinancieras.
Hasta la fecha ya se ha elaborado
un programa preliminar que se inicia el jueves 21 de marzo con una
conferencia inaugural y se cierra con
otra exposición, donde un líder de
las microfinanzas, muestra las oportunidades que se presentan a las
microfinancieras desde un enfoque
global. Por cierto que termina todo
con el tradicional cóctel de bienvenida con la presentación de las expresiones culturales de la región.
El viernes 21de marzo se inicia
con una sesión plenaria titulado
“Los escenarios para el desarrollo
de microfinanzas en el Perú”. En
esta sesión, participan expertos en
estudio de mercado, quienes pre-
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sentarán el comportamiento del
mercado en diferentes regiones
del país, con la finalidad de seguir
penetrando a nuevos nichos de
mercados.
Luego, el auditorio podrá elegir
dos sesiones. La primera está referida a las oportunidades de negocio y la segunda, a la sostenibilidad
microfinanciera y desarrollo organizacional.
En la sala de Oportunidades
de Negocio, se abordarán temas
como “Mercados inexplorados y
microfinanzas”, “Mercados emergentes: Sostenibilidad de canales
virtuales de atención” y “Mercados
emergentes: Juventud, inclusión y
generación de riqueza”.
En la sala referida a la Sostenibilidad Microfinanciera y Desarrollo Organizacional, se expondrán
temas como “Del fortalecimiento
patrimonial al fortalecimiento
institucional”, “Claves para la inclusión: Desarrollo sostenible,
Responsabilidad social empresarial, “Inteligencia de negocios”,
“Organizaciones orientadas a la
creación de valor económico añadido” y “Microfinanzas, realidad
que genera oportunidades”.
Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aires: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

Detonantes de la morosidad
Foto: Periódico CERTEZA

La industria
microfinanciera peruana
tiene cierta morosidad,
por cierto no en todos
los casos, pero sí hay
organizaciones que están
por encima del promedio.
¿Dónde se concentran los castigos? Los créditos a la microempresa, pequeña empresa y consumo,
explican casi la totalidad de los
castigos en las microfinanzas
Hay algunas razones para explicar la morosidad de la industria
microfinanciera en Perú. En primer lugar, las microfinancieras
intentan mantener tasas altas de
crecimiento históricas, asumiendo
para ello mayores riesgos, aún en
épocas de crisis.
También, el crecimiento se sustenta en la expansión a nuevos
ámbitos geográficos, cuyas realidades muchas veces no se conocen a profundidad. De ahí que los
nuevos asesores y supervisores
deben conocer a fondo las realidades geográficas.

En los próximos
meses habrá ciertas
restricciones de
liquidez, ante mayores
requerimientos de
encaje y provisiones, así
como por presiones a
la baja de los depósitos,
desalentados ante
posibles reducciones
en las tasas de interés
pasivas.
Los niveles salariales del sistema de microfinanzas, especialmente
cuando se trata de nuevos analistas de crédito, han perdido
competitividad en el mercado laboral.

Debido a la evolución de los clientes y la competencia de bancos, las
entidades microfinancieras amplían su oferta de créditos de consumo y créditos para la pequeña
empresa, muchas veces, sin estar
adecuadamente preparadas. En
algunos casos, hasta a sola firma,
teniendo como requisito básico ser
cliente de alguna microfinanciera.

Para impulsar su expansión, se dinamizan los procesos de contratación de nuevo personal, sin fortalecer adecuadamente sus estrategias
de gestión del recurso humano.
Nuevamente, el entrenamiento es
básico y primordial en el sector.
Los niveles salariales del sistema
de microfinanzas, especialmente
cuando se trata de nuevos analis-

tas de crédito, han perdido competitividad en el mercado laboral, e
impacta en la calidad profesional
del recurso humano que se incorpora a las instituciones. Hay mucha rotación de personal, quienes
cuando se retiran, incluso se llevan también la cartera. El trabajo
y vida ética es fundamental en las
personas a contratar.
A la pérdida de competitividad,
se suman las estructuras salariales
con un significativo componente
variable (que se ha convertido en

incentivo perverso para crecer a
cualquier precio para mantener
los niveles de remuneración). Este
detalle perjudica a la larga a las
propias entidades.
Asimismo, algunas microfinancieras ofrecen en el mercado
atractivos esquemas de remuneración, que incentivan la rotación
de los funcionarios de crédito y
la “compra” indirecta de carteras
de clientes, desestabilizando con
ellas a las instituciones que no tienen la capacidad de retener a su
mejor personal. Eso ocurre con
frecuencia en el país.
No se produce el necesario fortalecimiento que soporte adecuadamente el crecimiento y expansión
geográfica de las operaciones, que
se traduce en problemas de control
y gestión de riesgos.
Hoy los clientes tienen mayor
oferta de crédito y una mala
evaluación del potencial que
tienen sus negocios, así como
de los riesgos a los que están
expuestos, podría generar el
deterioro progresivo de su capacidad de pago.
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w ¿HAY UNA DESACELERACIÓN EN EL CRECIMIENTO DE LAS MICROFINANZAS?

La saturación de mercados
Foto: Periódico CERTEZA

El reporte de las
microfinanzas que
realizó COPEME,
elaborado por Jesús Del
Prado, responsable de
la Unidad de Gestión de
Información Estratégica;
Fernando Eguren, experto
en temas agrícolas; y
Julio Gamero, gerente
general, revelan que hay
una desaceleración en
el crecimiento de las
microfinanzas peruanas.
Por Carlos Ríos Henckell / LIMA
Jefe del Área Microfinanzas
COPEME

Efectivamente, el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción
al Desarrollo de la Pequeña y Micro
Empresa (COPEME), indica que a
septiembre de este año, el saldo de
colocaciones del sistema microfinanzas sumó S/. 29,494 millones y creció 10.8% en términos anualizados,
lo que evidencia una desaceleración
respecto al ritmo de crecimiento
registrado en el año 2011 y 2012
(19.8% y 14.1%, respectivamente).
Atrás parecen haber quedado
las elevadas tasas de crecimiento
de las colocaciones (por encima
de 20%) que se registraban hasta
hace unos años. Entre 2005 y 2011
la tasa de crecimiento promedio
anual fue de 28%, impulsadas éstas por la expansión de la cobertura microfinanciera. Solamente
entre 2005 y 2011, el número de
agencias casi se triplicó.
También ese crecimiento estuvo
basado en el rol bancarizador que
las entidades asumían en línea con
sus objetivos sociales, además de un
mercado aún inhóspito y con gran
potencial, que requería ser atendido de forma especializada, y en
donde la tecnología crediticia jugaba un rol crucial; tal tecnología, basada en el análisis de la capacidad y
voluntad de pago del cliente, si bien
sigue siendo importante, su campo
de acción se limita a un mercado
que hoy en día ya estaría creciendo
a razón de un ritmo natural.
Se estaría empezando a sentir la
saturación en algunos mercados,
principalmente ciudades capitales
y distritos metropolitanos, donde

El ritmo del crecimiento de las microfinanzas se ha reducido este año, aunque se avizora, una reactivación
a partir del 2014.

Hay créditos para
la microempresa y
préstamos para empresas
de mayor envergadura, así
como aquellos orientados
al financiamiento
de necesidades no
empresariales.

además de la oferta microcrediticia,
se han masificado préstamos, tarjetas de crédito y diversos productos
de tiendas por departamentos, casas comerciales y entidades especializadas en créditos de consumo.
Se evidencian también créditos
promedio más altos, en línea con
la incorporación de clientes con demandas de financiamiento más ele-

vadas, así como por el propio crecimiento de los clientes recurrentes,
con lo cual se ha configurado un
escenario donde coexisten junto al
típico crédito microempresa, préstamos para empresas de mayor
envergadura, así como aquellos
orientados al financiamiento de necesidades no empresariales (educación superior, mejora de viviendas

Retos para 2014
El panorama para los próximos
años 2014 y 2015 representa un
reto para las entidades de microfinanzas, en donde se asume un
escenario base con las siguientes
condiciones de mercado:
l Desaceleración del crédito en un mercado urbano que
crece prácticamente de forma
vegetativa.
l Diseño de nuevos productos
de crédito para nuevos segmentos, principalmente rurales.
l Implantación de innovaciones tecnológicas en busca
de mayores eficiencias: dinero

electrónico, corresponsales, telefonía móvil vía Wap e Internet
l Instalación y/o fortalecimiento
de las unidades de inteligencia comercial a efectos de que las microfinancieras realicen un seguimiento
permanente de su portafolio y en
su interior diversas variables, como
de los actuales y potenciales mercados, facilitando de esa manera la
toma de decisiones más certeras.
l El sistema enfrentará incentivos
y presiones, hacia la consolidación
(compras y fusiones).
l Continuarán los procesos de
fortalecimiento patrimonial, por la
necesidad de respaldar las inversio-

nes y cumplir con las exigencias
de la normatividad y la gestión
prudencial de riesgos.
l Restricciones de liquidez,
ante mayores requerimientos de
encaje y provisiones, así como
por presiones a la baja de los depósitos, desalentados ante posibles bajas en las tasas de interés
pasivas (a fin de compensar menores márgenes de ganancia).
l Implementación de servicios
no financieros colaterales a productos de ahorro y préstamo.
l Competencia se intensifica
en la captación y gestión del Recurso Humano.

y hasta entretenimiento).
Pese a los esfuerzos por mejorar
la administración del riesgo de un
gran número de microfinancieras,
el deterioro de cartera en muchas
de ellas ha sido inevitable, y en eso
mucho ha tenido que ver: el ímpetu por alcanzar metas de colocación aún exigentes en escenarios
de saturación, el aumento de la
oferta crediticia a segmentos pocos conocidos por las microfinancieras (y sin estar adecuadamente
preparadas), además de darse una
situación en la que se estaría incorporando a la cartera clientes nuevos más riesgosos.
Y en efecto, los niveles de cartera en mora y cartera en alto riesgo
(que incorpora los créditos en mora
y refinanciados) no han dejado de
aumentar desde sus mínimos históricos del año 2008 (3.6% y 4.5%,
respectivamente), situándose a septiembre 2013 en 6% y 7.7%, respectivamente. Siendo más rigurosos,
podemos considerar además los
créditos castigados como parte de
la cartera; así, el deterioro total de
cartera (cartera morosa, refinanciada y castigada) se eleva a 11%.
Factores como la desaceleración
del crédito, saturación de algunos
mercados y la incesante competencia, han restado capacidad para la
generación de ingresos en el sector
(el indicador ingresos financieros/
cartera ha bajado paulatinamente
de 30.2% en diciembre de 2008
a 25.9% en setiembre de 2013); y
ante la presión por cubrir mayores
requerimientos de provisiones por
riesgos de incobrabilidad, la baja de
la rentabilidad en las microfinanzas
ha sido inminente. De septiembre
2012 a septiembre 2013 las utilidades del sistema microfinanzas bajaron de S/. 529 millones a S/. 416
millones, con lo cual la rentabilidad
patrimonial pasó de 14.4% a 10.5%
en dicho período.

Pese a los esfuerzos
por mejorar la
administración del riesgo
de un gran número de
microfinancieras, el
deterioro de la cartera en
muchas de ellas ha sido
inevitable.
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El modelo cooperativo
como alternativa de
una economía solidaria
sigue impactando al
mundo, sirviendo de base
para tomar en cuenta
las herramientas que
el cooperativismo trae
consigo.

Foto: Periódico CERTEZA

w PRODUCE Y FORO APEC RECONOCEN
MODELO COOPERATIVO PERUANO

Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACIAméricas) participó recientemente
en el Simposio y Seminario Internacional “Aumento de la competitividad de las PYME a través del
innovador modelo de empresa
cooperativa”, organizado por el
Ministerio de la Producción y la
Secretaría Técnica del Foro APEC.
El certamen inaugurado por la
ministra de la Producción, Gladys
Triveño, sirvió para compartir las
experiencias en materia de cooperativismo de las diferentes economías miembros del APEC.
Participaron unas 250 personas representantes del sector cooperativo peruano, funcionarios
públicos, delegados de las economías miembros de APEC, organismos internacionales, organismos
no gubernamentales, entre otras
instituciones interesadas en co-

Cooperativismo
en las Américas
Alberto Mora, responsable de Desarrollo y Ejecución de Proyectos
de la ACI Américas, en San José, Costa Rica,

nocer la incidencia del modelo
empresarial cooperativo y su contribución con el desarrollo de las
PYME en el mundo.
Los principales objetivos del seminario fueron:
l Identificar la contribución económica y social del modelo cooperativo en las economías del APEC.
l Identificar y analizar las mejores prácticas empresariales
comentando las mejoras en la
competitividad de las PYME mediante el modelo cooperativo,
concentrándose en las zonas rurales y urbanas.
l Analizar las mejores prácticas
de gobierno en el diseño de políticas e implementación de programas para la promoción de redes y
agrupaciones de innovación del
modelo de negocio cooperativo en
las PYME de Asia Pacífico.

Excelente la
labor de la
ACI Américas,
al impulsar
el modelo
cooperativo en
el hemisferio.

Los expositores fueron especialistas internacionales procedentes de Corea, Estados Unidos,
Costa Rica, Chile, Colombia, Italia, Malasia y Perú, además de
reconocidos panelistas de organizaciones cooperativas locales
como CONFENACOOP, FENACREP y Cooperativa ABACO.
En representación de la ACI
Américas, participó como expositor Alberto Mora Portuguez, quien
expuso sobre el tema: “El papel de
la Cooperativa como modelo de
negocios para el Crecimiento Económico y la Inclusión Social” (ver
presentación adjunta).
Como se sabe, la Alianza Cooperativa Internacional es una
organización no gubernamental
independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo, que
fue fundada en Londres en 1895.
Sus miembros son organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de
actividad: agrícolas, bancarias, de
crédito y ahorro, industriales, de
seguros, pesca, vivienda, salud,
servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo.
Actualmente, cuenta entre sus
miembros con 269 organizaciones de 94 países que representan a
casi 1.000 millones de personas de
todo el mundo.

6 | EL SUCESO

Del 16 al 31 de Diciembre de 2013 | MICROFINANZAS
Fotos: periódico certeza

EL DATO | 7

MICROFINANZAS | Del 16 al 31 de Diciembre de 2013
Foto: periódico certeza

En Perú, la industria
microfinanciera está
compuesta por 75
entidades especializadas
en Microfinanzas,
de las cuales una es
un banco (Mibanco),
ocho son financieras
especializadas y 13
son cajas municipales,
incluyendo a la Caja
Metropolitana.
Por Jesús Del Prado Mattos / LIMA
Responsable.
Unidad de Gestión de Información
Estratégica - COPEME

Directores de la Caja Trujillo, Carlos Venegas Gamarra y Alejandro
Ramírez Lozano.

José Díaz Alemán, gerente de Administración y Operaciones; Alberto Arredondo Polar, presidente del
directorio; y José Vladimir Málaga, director; todos de la Caja Arequipa.

José Díaz Alemán y José Vladimir Málaga de la Caja Arequipa,
conjuntamente con Wilber Dongo Díaz, gerente general de la
Financiera Proempresa.

w REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA EN LA CADE

El “espíritu de Paracas”
La 51º Conferencia Anual
de Ejecutivos (CADE
2013) que recientemente
se realizó en Paracas
(Pisco), no sólo sirvió
para retomar el “espíritu
de Paracas” en alusión
a las primeras CADE
que los empresarios
realizaron en esa ciudad,
sino también para que
los representantes de la
industria microfinanciera
sepan cuál será el
derrotero a seguir en los
próximos años.
El presidente del Comité Organizador, Ricardo Briceño, recordó
que en la CADE de 2012, se habló
de institucionalidad y se concluyó que ésta es una falencia de la
sociedad. También se dijo en esa
ocasión que para generar la institucionalidad era necesario tener
una visión de futuro, y que quienes tenían esa visión de futuro
eran los jóvenes de hoy.
Enfatizó que se debe actualizar
el “espíritu de Paracas”, el mismo
que hace muchos años inspiró a los
empresarios a soñar con un país
próspero. Efectivamente, 87 ejecutivos jóvenes presentaron lo que

ellos llamaron “el nuevo Perú”.
Briceño, explicó que “el espíritu de Paracas” es un legado vivo,
que debemos mantener vigente
en un mundo diferente, cambiante y abierto. Es el mundo
de la transparencia, globalización y oportunidades. “Hace tan

solo unas décadas, pensábamos
que lo mejor era tener mano de
obra barata. Hoy, los líderes empresariales insisten en mejorar
la educación a todos los niveles
para tener colaboradores mejor
preparados, más eficientes, más
competitivos”, argumentó.
Quienes hacen empresa hoy
no quieren ventajas mercantilistas. Solo piden que se respeten
las reglas existentes para poner
en valor su productividad, su
eficiencia y su capacidad para
innovar.
El mundo y el Perú de hoy son
absolutamente diferentes a los
años de los inicios de la CADE.
Todo ha cambiado y seguirá cambiando a una mayor velocidad.

© 2007. Todos los derechos reservados.

César Acuña Peralta, presidente de la Junta de Accionistas de la Caja Trujillo y alcalde provincial de
esa ciudad; superintendente de la SBS y AFP, Daniel Schydlowsky Rosenberg; y Raúl Valencia, director
académico de la Universidad César Vallejo.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
MICROFINANZAS no se responsabiliza
necesariamente con el contenido de los
mismos. Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.

También hay nueve cajas rurales,
10 Edpyme (Entidad de Desarrollo
de la Pequeña y Microempresa), 15
son cooperativas de ahorro y crédito especializadas y 19 son organizaciones no gubernamentales de desarrollo, conocidas como “ONG”.
Hay otras instituciones que por
falta de información o porque no
son reguladas ni supervisadas por
ninguna institución no se cuentan
en este grupo.
Esa cantidad supone que hay
más de 2,000 agencias en todo el
ámbito nacional, cifras que son
cuatro más a las cifras del año
2005. Cerca de 150 agencias se
han abierto en los primeros 10
meses de 2013. A pesar de la con-

El sector rural
es el desafío que
tiene la industria
microfinanciera.

w 75 INSTITUCIONES INTEGRAN LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA

Radiografía
de las IMF
peruanas

tracción de la industria microfinanciera peruana, ésta ha permanecido activa y creciendo.
En total generaron un monto de
S/. 29.8 millones de saldo de créditos totales, de los cuales, el 16%
pertenece a la cartera total del
sistema financiero. Ello supone
también un 8.6% de crecimiento
en términos anualizados.
El saldo de la cartera de crédito

MES es de S/. 7.5 millones, monto
que equivale al 88% de la cartera Microempresa del sistema financiero que representa el -1.2%
como variación anualizada.
Asimismo, el sistema microfinanciero tiene más de 3.2 millones de clientes (personas naturales al mes de setiembre de 2013),
de los cuales, 1.5 millones son
clientes microempresa.
Por esa razón, en el panorama
para el período 2014-2015, se asume
un escenario base con determinadas
condiciones de mercado, como por
ejemplo, la desaceleración del crédito urbano que crece prácticamente
de forma vegetativa. También urge
el diseño de nuevos productos de
crédito para nuevos y mayores segmentos, principalmente rurales, que
es el talón de Aquiles de la industria
microfinanciera peruana.

MICROFINANCIERAS
1
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Como consecuencia del buen manejo
gerencial y el apoyo del directorio, al
cierre del año 2013, la Caja Cusco se ha
convertido en una de las instituciones
del sistema microfinanciero con
mayor rentabilidad del país.
La Caja Cusco que espera tener
más de 60 oficinas en todo el territorio nacional, es una entidad que ya
tiene un cuarto de siglo sirviendo a
los emprendedores de diversos departamentos y continúa fortaleciendo su liderazgo en la ciudad imperial, conquistando nuevos mercados
en Lima y otras ciudades.

Tiene un adecuado nivel
de rentabilidad que la
convierte en una de
las instituciones más
rentables del mercado
microfinanciero peruano.

EL REPORTAJE | 9

MICROFINANZAS | Del 16 al 31 de Diciembre de 2013

Carlos Tamayo Caparó,
gerente de Créditos; y Ana
Rocío Del Carpio Cuba,
gerente de Ahorros y
Finanzas.

Según la clasificadora de riesgo
Equilibrium, la Caja Cusco es una
entidad que posee una buena estructura financiera y económica,
y cuenta con una excelente capacidad de pago de sus obligaciones
en los términos y plazos pactados.
Sus depósitos de corto plazo
en moneda nacional y extranjera
son de “buena calidad” y refleja la
capacidad de pago de capital e intereses. También sus depósitos de
mediano y largo plazo en las mismas monedas también reflejan la
capacidad de pago en los términos
pactados con antelación.
Por esa razón, el Comité de Clasificación de Equilibrium, decidió
mantener la categoría de “B” a la

Directores Manuel Daniel Manrique Alarcón, José Carlos Huamán
Cruz (vicepresidente) y Juan Uriel Llanos Arteaga.

Participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas que
organizaron la FEPCMAC y la Caja Cusco.

Héctor Danilo Villavicencio Muñoz, presidente del directorio de la Caja Cusco; Daniel Schydlowsky Rosenberg,
superintendente de la SBS y AFP; y Pedro Chunga Puescas, presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y de la Caja Piura.

Caja Cusco, situación que se sustenta en la calidad de los activos,
los mismos que a su vez se encuentran cubiertos con provisiones.
Mantiene también los adecuados
índices de rentabilidad que continúa registrando la caja.
Otro aspecto importante que
destaca la clasificadora de riesgos es la calidad crediticia de sus
colocaciones, las que también
están cubiertas con las provisiones del caso.
Por esa razón, el gerente de Créditos, Carlos Tamayo Caparó, aseveró que para el año 2014, la Caja
Cusco, incrementará sus depósitos
y colocaciones en un 18%, porcentaje que aún es prudente, conociendo la estrategia de crecimiento que tendrá la caja imperial.
La política de capitalización
adoptada por la caja en los últimos
años ha logrado que continúe registrando un holgado ratio de ca-

w CAJA CUSCO DESARROLLA UN AGRESIVO PLAN DE EXPANSIÓN EN EL PAÍS

Solidez y alta
rentabilidad

pital global, el mismo que le brinda espacio para seguir creciendo.
En el reciente Seminario Internacional de Microfinanzas que la
Caja Cusco organizó en coordinación con la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), el presidente

de la institución cusqueña, Héctor Danilo
Villavicencio Muñoz, reiteró el liderazgo
que tiene la industria microfinanciera peruana en el mundo, destacando que parte
de ese éxito es una contribución de la caja
cusqueña. “Seguiremos brindando un servicio especial a la gente que no tiene acceso a la banca comercial”, argumentó.

La Caja Cusco, al igual que las organizaciones del sistema de cajas municipales,
nació para acompañar empresarialmente
a los emprendedores, es decir, se formó
para estar junto al pueblo.
La institución mantiene como objetivo del
negocio, otorgar financiamiento a la pequeña y microempresa, ubicándose en la sexta

Posee una buena
estructura financiera
y económica, y cuenta
con una excelente
capacidad de pago de
sus obligaciones en los
términos y
plazos pactados.
posición en cuanto a créditos directos
y por el lado de las captaciones se encuentra en quinta posición de todo el
sistema de cajas municipales.
También está en cuarta posición en el ámbito patrimonial y
es la entidad líder en el departamento de Cusco. La participación
en el mercado financiero del Cusco es de 23% en créditos y 32%
en ahorros, es decir, líderes en los
dos rubros. La plaza limeña sigue
siendo uno de sus principales

Gerente de Créditos, Carlos Tamayo Caparó; presidente del directorio, Héctor Danilo Villavicencio
Muñoz; director Manuel Daniel Manrique Alarcón; gerente de Administración (e) Luis Vergara; y gerente
de Ahorros y Finanzas, Ana Rocío Del Carpio Cuba.

mercado para las captaciones.
Es importante que los excelentes
indicadores financieros y de gestión se debe al trabajo mancomunado de la gerencia y directorio.
Es importante destacar que la
institución se encuentra inmersa
en un agresivo plan de expansión
en la zona sur del país.
Al cierre del año 2013, la Caja
Cusco muestra un aceptable nivel de rentabilidad, convirtién-

dola en una de las instituciones
más rentables del mercado microfinanciero peruano.
La calidad de sus activos es buena, ubicándose como la segunda
entidad con mora más baja del
mercado microfinanciero peruano. Eso se debe al buen trabajo
gerencial que ha permitido tener
una sana y excelente calidad de los
activos, no obstante se sigue trabajando para reducir la morosidad.

¿A qué se debe la baja morosidad y la alta rentabilidad de
la caja? Carlos Tamayo Caparó,
gerente de Créditos, refiere que
debido al fuerte dinamismo, resultado del incremento de la actividad económica y la mayor competencia del mercado, se pone
un especial énfasis en un análisis
preventivo de los niveles de rentabilidad, concentración y riesgo
de la cartera crediticia.

10 | LA FERIA

Del 16 al 31 de Diciembre de 2013 | MICROFINANZAS

Diálogo

w CUMBRE COOPERATIVA SE REALIZARÁ DEL 15 AL 17 DE MAYO EN CURITIBA

Por Janet Mogollón Pérez*

Perú acumuló 50 meses
de crecimiento económico

H

ay buenas noticias
para los peruanos. La
economía
peruana
creció 5.42% en el mes
de octubre, registrando la tercera
tasa más alta en lo que va del año,
y acumulando 50 meses de avance
continuo, según las estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística e
Informática.
El Producto Bruto Interno acumuló un crecimiento de 4.93%
entre enero y octubre de este año,
mientras que en el período comprendido en los últimos doce meses
(noviembre de 2012 y octubre de
2013) tuvo un avance de 5.04%.
Este incremento no se observaba
desde abril de 2013 y supera las
expectativas de los analistas, que
esperaban 5.2%. Eso revela que la
realidad superó las expectativas y
algo similar puede suceder al final
de año, con la reactivación de la
campaña navideña.
El informe muestra que todos los
sectores de la economía peruana
registraron resultados positivos en
el mes de octubre impulsado por la
demanda interna. Más del 50% del
crecimiento de octubre se explica
por el comportamiento favorable
de los sectores Comercio, Servicios
Prestados a Empresas, Construcción y Manufactura; a los que se
suma Minería e Hidrocarburos, que
retomó la senda de expansión.
El sector Comercio creció en
6.37% en octubre por el dinamismo
de las ventas minoristas (7.55%) y
mayoristas (6.41%), así como por
la venta y mantenimiento de vehículos (3.43%). En tanto que el
sector creció 5.61% en los primeros
diez meses del año.
La actividad Servicios aumentó
en 7.8% debido a la mayor dinámica de las actividades inmobiliarias
(20.27%), seguido de las actividades de arquitectura, ingeniería, seguridad, publicidad, actividades jurídicas, y contables (8.20%), según

la cifras del INEI. Entre enero y octubre el sector se expandió 6.77%.
El sector Minería e Hidrocarburos retomó el camino de expansión
y creció 5.78% por el avance del
subsector Minería (8.36%) debido a la mayor extracción de hierro
(354.48%), plomo (11.01%), y
otros metales. Además, el sector
creció 2.09% de enero a octubre.
Por su parte, el sector Construcción creció 6.24% impulsado por el
mayor consumo interno de cemento en 6.42% y la mayor inversión en
el avance físico de obras en 3.15%.
La producción del sector Manufactura aumentó en 3.02% impulsada por la mayor producción
de bienes intermedios (5.65%),
de consumo (1.70%) y de capital
(4.55%).
En octubre, también Transporte y Comunicaciones se expandió 5.42% debido a la mayor
demanda de servicios de transporte aéreo (18.53%) y acuático
(4.81%); y en términos acumulados creció 5.38%.
El sector Financiero y Seguros
creció en 10.56% como resultado
del incremento de créditos corporativos (16.77%), especialmente
relacionados con minería, construcción, comercio, e industria.
Este sector también creció también debido al aumento de los créditos hipotecarios en 22.32% y de
consumo en 11.34%; mientras que
entre enero y octubre el sector se
expandió 8.45%.
El sector Agropecuario acumuló tres meses de crecimiento
consecutivo y se expandió 3.75%
en octubre debido al comportamiento favorable de los subsectores Agrícola (4.70%) y Pecuario
(2.72%). En los primeros diez
meses se expandió 1.85%.
* Consultora del FINANPOS /
Instituto Interamericano de
Finanzas Populares y Solidarias.
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La Feria Expocoop
será este año en Brasil
Después de ediciones
en Portugal, India e
Inglaterra, la mayor feria
de negocios del mundo
cooperativo tendrá lugar
en Curitiba, capital del
estado de Paraná, Brasil,
entre los días 15 y 17
de mayo de 2014 en el
Pabellón Expo Unimed
Curitiba.
“Con una superficie de 7,500
metros cuadrados, la Expocoop
2014, la Feria Internacional para
el Sector Cooperativo, será una vitrina para la comercialización de
productos y servicios cooperativos
y facilitará el establecimiento de
contactos internacionales de negocios”, según Luiz Branco, presidente de la feria.
Por novena vez, la Expocoop reunirá a las cooperativas más importantes del mundo “bajo un mismo
techo”. Está pensada para promover el movimiento cooperativo entre compradores calificados, con el
fin de aumentar las exportaciones
entre los países participantes.
Participar en “Expocoop 2014”
es una oportunidad única para
las cooperativas que tienen productos que ofrecer al mercado internacional, dado que esta es una
feria profesional dirigida a promover los negocios de las cooperativas de todo el mundo, no solo
entre las mismas cooperativas,
sino también entre ellas y grandes
compradores no cooperativistas,
quienes concurrirán en un mismo
lugar con un gran propósito: hacer negocios.
Para el sector de alimentos, la
feria cuenta con la asistencia de
importantes compradores, comercializadores, cadenas hoteleras,
restaurantes y demás.
Como se sabe, Brasil tiene dimensiones continentales y posee
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En Brasil se realizará la Expocoop 2014, la feria más grande del
cooperativismo.

una economía estable, con una
población de 200 millones de habitantes, es un mercado que interesa a cualquier expositor de la
Expocoop, pero los esfuerzos para
promover los productos de cooperación se extiende también a los
países del Mercosur.
Mercosur es un bloque de libre
comercio entre los cinco países
de América del Sur, integrado por
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Actualmente el
Mercosur tiene un PBI de más de
US$ 3 trillones.
En ese sentido, los organizadores de la Expocoop, iniciaron un
trabajo de diálogo con las cámaras comerciales de los países del
Mercosur para estimular los compradores de esos países a visitar
Curitiba, y por lo tanto, mantener
el ideal de unir a los pueblos, naciones y regiones de todo buen negocio y un mundo mejor.
Por el momento, las cooperativas portuguesas estarán representadas en la Expocoop por
Uninorte (Unión de Cooperativas
Polivalente de la Región Norte).
Esta será la quinta participación
de la entidad en el evento, que
desde 2006 ha logrado buenas
asociaciones comerciales e insti-

tucionales a causa del certamen.
Fernando Martinho, presidente de Uninorte, quien también es
miembro del Comité de Recursos
Humanos de la ACI, dice que el fin
de exponer en Brasil es conocer de
manera más amplia las características de las cooperativas brasileñas, compartir experiencias y mejorar las relaciones comerciales.
Uninorte es una organización
que representa a 120 cooperativas y asociaciones vinculadas a la
economía social de 12 áreas de actividad. Opera principalmente en
los proyectos estratégicos de desarrollo. “Tenemos miembros individuales de varios países como Cabo
Verde, Angola y Timor Oriental”
dice Fernando Martinho.
La feria ofrece a las cooperativas la oportunidad de realizar
negocios y presentar sus valores,
logros, crecimiento y, sobre todo,
la capacidad para poner en relieve
la importancia del movimiento cooperativo en la economía global.

Expocoop reunirá a
las cooperativas más
importantes del mundo
“bajo un mismo techo”.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.
Diseño Gráfico:
Luis Chapoñán Guerra
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w EQUIFAX: 18 AÑOS EN PERÚ, MINIMIZANDO LOS RIESGOS EN LOS NEGOCIOS GLOBALES

Líder mundial en soluciones
Fotos: periódico certeza

Equifax, no es solamente
una institución donde
están registrados
los deudores con sus
historiales crediticios,
sino también es una
empresa global que ofrece
soluciones de informática
estratégica para los
negocios.
Equifax está presente en la vida
de las organizaciones desde hace
más de 114 años, de los cuales,
18 años esté en el país. Es una
empresa que ofrece al mercado
mundial, soluciones que facilitan
la toma de decisiones manejando
el riesgo y maximizando oportunidades de crecimiento en cada
etapa del ciclo de negocios.
Tiene varias áreas de trabajo,
desarrollando las mejores soluciones para la toma de decisiones en
las acciones de márketing, adquisición de clientes, administración
de cartera y gestión de cobranza.
En el ámbito de los servicios de
márketing, las soluciones están
dirigidas hacia las estrategias del
negocio, desarrollando soluciones
y aplicando el Business Intelligence para la elaboración de estrategias comerciales y de riesgos.
Mediante esta herramienta se
tiene un conocimiento profundo del mercado y consumidores
como soporte de decisiones estratégicas; también se incrementa la efectividad comercial mediante campañas dirigidas hacia
el segmento objetivo; y se reduce
el costo de la adquisición de nuevos clientes.
Esta herramienta es útil para
conocer y valorizar a los clientes,
a la competencia y al mercado
potencial, utilizando información
geográfica, es decir, bajo un contexto de ubicación.

Ofrece al mercado
mundial, soluciones
que facilitan la toma de
decisiones manejando el
riesgo y maximizando
oportunidades de
crecimiento en cada etapa
del ciclo de negocios.

Amilcar Ramos, gerente general de Equifax y Alberto Arredondo Polar, presidente del directorio de
la Caja Arequipa.

También permite tener más opciones disponibles para la cartera de clientes y competidores que
están intentando penetrar en el

mercado. De ahí que el éxito de
las empresas consiste en fortalecer la relación con los clientes
existentes y capitalizar la lealtad

que ha sido difícil construir.
A través del Equifax Data se
fortalece la identificación y ubicación de personas y empresas. Se

Algunos colaboradores de Equifax Perú, entre quienes están: Dante Aranda Sánchez, gerente de
Cuentas Microfinanzas; Miriam Trelles, gerente de cuentas de la Región Norte; Martha Vargas; Silvia
Huaroto Gómez gerente de Cuentas Microfinanzas; Gustavo Velásquez; Vladymir López Granda,
gerente de Microfinanzas; y Sergio Soto Iparraquirre, gerente de Márketing y Comunicaciones.

enriquece y actualiza la base de
datos, permitiendo la reducción
de costos y agilizando las acciones
de cobranza.
Asimismo, esta herramienta
permite conocer el potencial del
mercado de tarjetas de crédito en
Perú, los competidores y las oportunidades que ofrecen al negocio.
También los competidores son
analizados. Mediante el Equifax
Market Analysis, se tiene información detallada de la competencia y del mercado potencial a
evaluar. Se conocen perfiles determinados mediante una rápida
identificación de empresas o consumidores a evaluar.
Con respecto a las cobranzas,
se hace un análisis estratégico sobre la situación de la morosidad
de la cartera de clientes, identificando prioridades que permitan
adoptar estratégicas preventivas
y reactivas.

Las soluciones están
dirigidas hacia las
estrategias del negocio,
desarrollando soluciones
y aplicando el Business
Intelligence para la
elaboración de estrategias
comerciales y de riesgos.
MICROFINANZAS
Hay un Reporte General de Microfinanzas, mediante un informe
detallado del mercado de las microfinanzas en Perú, los competidores y las oportunidades que
ofrecen al mercado local. Mediante esta herramienta se permite conocer todo el espectro de la morosidad de un cliente, a través de una
base de datos de deudas, matrices
de cobranzas, score de microfinanzas, entre otras ayudas.
Se califica y agrupa por nivel de
riesgo la cartera de clientes según
los parámetros establecidos. También se conoce cuántos clientes
son exclusivos y cuántos comparten deudas con otras entidades.
Equifax tiene la base de datos
más grande y confiable del país,
con más de 22 millones de registros actualizados, provenientes de
más de 1,500 fuentes de datos distintos, entre públicos y privados.
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Stand de Educoop en la reciente Feria Cooperativa realizada por el
Día del Cooperativismo Peruano.

Ganadores de las diversas categorías y representantes de las microfinancieras.

El gerente general de Citibank del Perú, José Antonio Blanco y la ganadora al Premio
la Excelencia, Jeanette Karol Villena Bendezú, junto a otros ejecutivos de Citi Perú.

w DIEZ EMPRENDEDORES GANARON PREMIO CITI A LA MICROEMPRESA

Premic 2013 para el Perú
El Premio Citi a la Microempresa es una iniciativa
de la Fundación Citi, que resalta la importancia del
emprendimiento y las microfinanzas en procesos
de inclusión financiera y empoderamiento socioeconómico de individuos de bajos recursos.
Diez microempresarios peruanos de diversas regiones del país
fueron los ganadores del Premio
Citi a la Microempresa (PREMIC
2013), organizado por Citibank
del Perú en alianza con el IPAE.
En la 8va edición de PREMIC se
otorgó la suma US$ 36,000 en premios. Los ganadores del 1er, 2do
y 3er lugar de cada categoría se hicieron acreedores a US$ 3,500, US$
2,000 y US$ 1,000 respectivamente,
además de un trofeo y un diploma.
Asimismo, el ganador del Premio
a la Excelencia se hizo acreedor de
US$ 5,000, un diploma y trofeo
de PREMIC, así como un una beca
para el taller EMPRETEC.
El galardón más representativo de
esta edición, el Premio a la Excelencia, lo obtuvo Janette Villena Bendezú, emprendedora de la región
San Martín, con su empresa Agro
Oriente Viveros, presentada por
Crediscotia. Agro Oriente se dedica
al cultivo, producción y comercialización de diversas plantas ornamentales usando métodos amigables con el medio ambiente. Destaca
por su organización, visión y misión
empresarial para desarrollar activi-

dades turísticas y difundir la conservación del medio ambiente.
Asimismo, PREMIC 2013 otorgó
a FONDESURCO, el Premio a la
Institución Financiera más innovadora, que consiste en dos becas
para participar en el reconocido
Programa de Capacitación en Microfinanzas para Latinoamérica y
el Caribe, Boulder MFT, a dictarse
por el Boulder Institute of Microfinance en marzo de 2014.
Desde el 2005, fueron invertidos
más de US$ 300 mil en premios y
beneficiado a más de 90 empresarios de las MYPE que han mostrado progresos importantes gracias a
los recursos que aporta el premio.
“El Premio Citi a la Microempresa reconoce la importancia y el
aporte de las microfinanzas como
medio de desarrollo económico y
alivio de la pobreza. Además, promueve la inclusión financiera de
los microempresarios.”, dijo José
Antonio Blanco, gerente general
de Citibank del Perú.
PRODUCCION
En la categoría Producción, el
primer lugar fue para Estanislao

Valenzuela (Junín), presentado
por Caja Huancayo, emprendedor
que inventó una máquina picadora
de papas a motor y que se dedica a
la fabricación de estas para venderlas a pollerías y otros restaurantes.
Actualmente, se encuentra en planes de patentar su innovación.
El segundo lugar y premio a la
innovación lo ocupa Orlando Garay presentado por Caja Sullana,
quien se dedica a la fabricación
de piezas de únicas de orfebrería y
joyas de oro, plata y otros metales.
Además, brinda capacitación constante a sus colaboradores para que
perfeccionen su técnica.
El tercer lugar fue para Leoncio
Tinoco (Junín) presentado por
Caja Huancayo, quien elabora tapices y pinturas al óleo. Su producto estrella es el Tapiz Artesanal,
que consta del enhebrado de la
lana sin hilar y el urdido, de tal manera que el trabajo final logra una
apariencia de pintura al óleo. Este
microempresario contribuye con
su comunidad y con el turismo a
través del programa Tinkuy Perú.
SERVICIO
En relación a la categoría Servicios, el primer puesto y premio a
la Innovación se le otorgó a Behcer Escobedo (Junín) presentado
por Caja Huancayo, quien ofrece
tours ecológicos y pone en contacto a los turistas con la natura-

leza, con las mariposas exóticas
que cría, generando así conciencia por cuidar la naturaleza.
El segundo lugar, Benjamín
Quispe (La Libertad), empresario
presentado por Financiera Proempresa posee un recreo campestre
en donde vende platos a base de
trucha que crecen en su criadero. Esta piscigranja es uno de los
atractivos del negocio.
El tercer puesto, Flavio Martínez (La Libertad) presentado por
Financiera Proempresa se enfoca
en el alquiler de salas de ensayo
y de estudios de grabación, beneficiando a personas con bajos
recursos e impulsando el desarrollo cultural.
COMERCIO
En la categoría Comercio, el primer lugar fue para Jesús Rojas
(Lima) presentado por Financiera
Proempresa, quien se dedica a la
comercialización de calzado nacional e importado. Él trabajó de

Premio a la Excelencia
fue concedido a MYPE
de San Martín, dedicada
al cultivo, producción
y comercialización de
plantas ornamentales,
protegiendo el medio
ambiente de la zona.

ambulante por muchos años, hasta
que, en asociación con otros compañeros, logró formalizar su trabajo y comprar un local comercial.
El segundo puesto lo ocupa Raúl
Huanaco (Puno) presentado por
Caja Los Andes quien se dedica a
la a la crianza, mejoramiento y comercialización de Alpacas de Raza
Suri. Raúl tiene proyección a crecer
internacionalmente y una adecuada
orientación como microempresa.
El tercer lugar fue para Martín Pacohuanaco (Tacna) presentado por
Caja Los Andes, quien se dedica a la
compra de ganado vacuno preñado
para su posterior engorde y comercialización. Asiste el parto y cuidado de los becerros diversificando
los productos (leche y crías) que
hacen muy rentable su negocio.
CITIBANK
Citi, el banco líder global, tiene
aproximadamente 200 millones de
cuentas de clientes y realiza negocios
en más de 160 países y jurisdicciones.
La Fundación Citi está comprometida en las comunidades en las que
opera con el crecimiento económico
de las personas y familias que más
lo necesitan, mejorando su nivel de
vida. Globalmente, la Fundación Citi
enfoca sus aportes estratégicamente
en áreas prioritarias: Microfinanzas
y Microempresa, Pequeña Empresa,
Educación, Educación Financiera y
Construcción de Activos.

Altos ejecutivos de la Cooperativa Educoop. De izquierda a derecha están: asesor corporativo Héctor Kuga
Carrillo; sub gerente de Administración e Imagen Institucional, Juan Portugal Bernedo; y gerente general
Alejandro Apaza Retamoso, todos acompañados de la bella “cusqueña” María Inés Ferrer Zevallos.

w EL 14 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA DEL COOPERATIVISMO PERUANO

Día clave para la
economía
El 14 de diciembre de cada año,
se celebra el “Día del Cooperativismo Peruano”, en recuerdo al
14 de diciembre de 1964, fecha
en la cual, el ex presidente Fernando Belaunde Terry, promulgó
la Ley General de Cooperativas
en el país incaico.
Se realizaron diversos actos
conmemorativos como vistosos
y coloridos pasacalles, ferias y
sesiones solemnes en diversas
instituciones del ámbito cooperativo.
Como se sabe, en el mundo hay
aproximadamente 1,000 millones
de personas que son miembros
de cooperativas, y solamente en
Perú, hay más de 1,600 cooperativas de diversas categorías.
Estas organizaciones que forman parte de las finanzas populares y solidarias, conjuntamente
con la industria microfinanciera,
han demostrado que son más resistentes a las crisis financieras
que han ocurrido en el mundo.
Para citar como ejemplo, en

Stand de la Cooperativa “Coronel Francisco Bolognesi” de Barranco.

Modelos de la Cooperativa “San Cristóbal de Huamanga” de Ayacucho.

Izquierda Arriba: El congresista
José Urquizo Maggia, recibe
presentes de los empresarios de
la Escuela de Emprendedores de
Educoop.
Izquierda Abajo: Antonio
Martínez Ríos, director de “La
Revista de las Cooperativas“, con
ejecutivos del cooperativismo
peruano.

Argentina, los servicios públicos
de agua y luz son cooperativas,
mientras que en Japón, una de
cada tres familias es cooperativista. En Francia, 21,000 cooperativas generan empleos para
700,000 personas.
En la actualidad, el movimiento cooperativo peruano en
coordinación con las instituciones tutelares, están trabajando
para actualizar la Ley General
de Cooperativas que data desde
hace 49 años.
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De izquierda a derecha en
segunda posición están Kattia
Murillo, directora comercial
de Microfinanzas de la Región
Sur de Experian; Miriam
Isabel Farfán Mujica, jefe de
Márketing de la Caja Arequipa;
y Alberto Arredondo Polar,
presidente de la Caja Arequipa.

Representantes de la Caja Piura. Están de izquierda a derecha Manuel Javier Chero Maza y el presidente del directorio, Pedro Chunga Puescas.

Tomás Miller, representante del BID y Carlos Ordóñez Berrospi, director de la Caja Huancayo.

ros y AFP, Daniel Schydlowsky
Rosenberg, reiteró una vez más
la solidez que tiene el sistema
financiero peruano y el marco
regulador de las microfinanzas,
criterios que a su juicio han contribuido con el liderazgo de las
IMF locales en el mundo.
Por su parte, Pablo Bustamante
Pardo, al hablar del “Entorno nacional de las microfinanzas”, sostuvo que las IMF son la base del
crecimiento peruano, pero que
aún hay una agenda pendiente
por cumplir en el mediano plazo.
Asimismo, Sebastiao Mendonca
Ferreira, representante del Center
for Strategy Desing, reveló que las
microfinanzas deben renovarse
constantemente e ir al compás de
los tiempos. Urge buscar mecanismos de integración entre el mundo industrializado vinculado y los
excluidos financieramente.

w CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS EN CUSCO

La inclusión
financiera

Alfredo García Calderón Sandoval, gerente de Administración; Enith Díaz Tello, presidenta del directorio; Ricardo Velásquez Freitas, gerente de Finanzas y Captaciones; y Néstor Ruiz Zegarra, vicepresidente, todos de la Caja Maynas.

Walter Torres Kong, gerente de Servicios Corporativos; y Pedro Chunga
Puescas, presidente del directorio, ambos de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

Carlos Tamayo Caparó gerente de Créditos de la Caja Cusco, y el expositor
Pablo Bustamante Pardo.

Del 14 al 16 de noviembre último, se realizó en Cusco, el
Seminario Internacional de Microfinanzas “De la inclusión a
la integración financiera”, certamen que fue organizado por
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Cré-

para lograr una mayor competitividad.
También se reflexionó sobre los nuevos
escenarios de crecimiento institucional,
el acceso a los mercados de capitales y
la inversión de riesgo.
La Conferencia Internacional de Microfinanzas que se realizó en el moderno auditorio del edificio inteligente de la

dito (FEPCMAC) y la Caja Cusco, y que
reunió a más de 300 participantes en la
ciudad imperial.
Entre los objetivos del seminario estaba
la presentación de las últimas innovaciones tecnológicas que permitirán atender
cada vez a más clientes; así como analizar y discutir acerca de las estrategias

Caja Cusco, mostró también los
exitosos avances e innovaciones
para atender con más calidad al
cliente, enfocados en sus necesidades y asegurando el sano crecimiento institucional.
En su exposición inicial, el superintendente de Banca, Segu-

Participantes de la Conferencia
Internacional de Microfinanzas.

Representantes de Experian: Luis Santiago, Oscar Antonio Mercado
y Kattia Murillo.

Stefano Lama y Rocío Ponce, ambos de Oracle, y José Zárate Sousa
de Arson Group.
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Juan Alberto Salgado Ticona, presidente del Consejo de Vigilancia; Miguel Velarde
Valladares, presidente del Consejo de Administración; Juan Martín Rodríguez, Premio Educoop 2013 “Abel Callirgos Graneros” a la Investigación; Marino Latorre Ariño, “Premio Educoop 2013 “Abel Callirgos Graneros” a la Educación; Alejandro Apaza
Retamoso, gerente general; y regidora Blanca María Cayo Quintana, presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura, en representante de la alcaldesa de Lima, Susana
Villarán, quien fue designada “Personaje del Año”.

La Cooperativa de
Servicios Especiales
“Educoop”, formada hace
40 años por maestros
para servir al magisterio
nacional, fue designada
como la “Cooperativa
del Año” en una reciente
encuesta del Finanpos y
Microfinanzas.
En una encuesta que realizó el
Instituto de Finanzas Populares
y Solidarias (Finanpos) en coordinación con Microfinanzas, la
Cooperativa Educoop sobresalió
por el trabajo que viene realizando a favor del magisterio nacional. Tiene en la actualidad más
de 16 mil socios del sector Educación.
Este año, Educoop ha cumplido 40 años y como el Ave Fénix,
renació luego de haber estado en
crisis, casi al borde de la quiebra
por deficientes gestiones anteriores, pero que ahora, como resultado de una eficiente gestión, es
una de las instituciones más exitosas que tiene el magisterio.
La encuesta dirigida a lectores
de Microfinanzas, reveló también
que Educoop es una de las pocas
instituciones del ámbito cooperativo que más exposición ha tenido en los medios de comunicación, difundiendo sus servicios e
innovaciones al magisterio.
Educoop, es presidida en la

Educador Marino Latorre Ariño; Doris Betty Pajuelo Huamán, vicepresidenta del Comité de Educación; investigador Juan Martín Rodríguez; profesora Elda María Ubillús
Namihas; Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Comité de Educación; y Eloísa
Munive Pérez, secretaria del Comité de Educación.

w LA COOPERATIVA DEL AÑO, FORMADA POR MAESTROS PARA MAESTROS

Educoop
Directivos y funcionarios de Educoop con docentes emprendedores. Están de izquierda a derecha: Héctor Kuga Carrillo, asesor corporativo; Juan Portugal Bernedo, sub gerente de Administración e Imagen
Institucional; Orlando Román Narvaja Dextre, presidente del Comité de Promoción Empresarial; Jenny
Arias Farfán; María Inés Ferrer Zevallos; Ivonne Helena Alvino Salazar, miembro del Comité de Educación; Salvador Vargas La Fuente, presidente del Comité de Servicios Especiales; Miguel Velarde Valladares, presidente de Educoop; Tobías Aliaga Córdova, vicepresidente del Consejo de Vigilancia; y Miguel
Ángel Velapatiño Sánchez, secretario del Consejo de Administración.

actualidad por Miguel Velarde
Valladares, docente y abogado,
quien integra el Consejo de Administración conjuntamente con
el vicepresidente Andrés Avelino
Alviz Farfán, docente y contador
público; y por el profesor Miguel
Ángel Velapatiño Sánchez, como
secretario.
El Consejo de Vigilancia lo integran Juan Alberto Salgado Ticona como presidente, y Tobías
Aliaga Córdova (vicepresidente)
y Jorge Arturo Alzamora Arévalo
(secretario).
En el ámbito cultural, Educoop
otorga el Premio “Abel Callirgos
Graneros” que es en la actualidad
el único premio que otorga en el
Perú. Efectivamente, desde hace
ocho años, se otorga anualmente
este premio que se ha constituido
como el principal reconocimiento para las mentes más lúcidas y
preclaras del pensamiento peruano en los ámbitos de las letras,
educación, artes, filosofía, periodismo e investigación científica.
Desde sus orígenes, el Premio
EduCoop en el Área de Investigación Científica fue otorgado
a personalidades como Ruth
Shady Solís, Antonio Brack Egg,
Modesto Montoya Zavaleta, Luis
Guillermo Lumbreras, Jürgen
Schudt Lange, Sinesio López
Jiménez, Juan José Vega Sáez,
Eduardo Gil Mora y Juan Martín
Rodríguez.
En el Área de la Educación lo
recibieron, Iván Rodríguez, Carlos Gallardo, Ricardo Dolorier,
Oswaldo Reynoso, Everardo Za-

