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El nuevo presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales. Los representantes de las cajas municipales de ahorro y
crédito, eligieron en la ciudad de Trujillo, a las nuevas autoridades de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), siendo el nuevo presidente, Pedro Chunga Puescas, presidente también de la Caja Piura. En la foto está al centro acompañado de Francisco Salinas Talavera,
gerente de Desarrollo y Promoción y Walter Torres Kong, gerente de Servicios Corporativos, ambos de la FEPCMAC. En Perú, las cajas municipales son las
instituciones que lideran a la industria microfinanciera.
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Firmados

w EL 14% DE LA POBLACIÓN PERUANA POBRE ES ANALFABETA, PERO TIENE CELULAR

Por César Sánchez Martínez
cesarsanchez05@gmail.com

La educación contínua:
Necesidad de las IMF

E

n el ámbito de la industria microfinanciera, la
capacitación continua es
fundamental para perfeccionar tecnologías, metodologías, estrategias y procesos. Por la
complejidad de esta herramienta
de carácter social y los constantes
cambios que trae consigo el proceso de globalización, especialmente
en el rubro del desarrollo económico, es muy importante el entrenamiento de las personas que laboran
en las IMF.
Es necesario seguir mejorando los
servicios que se brindan a la micro,
pequeña y mediana empresa, pero
también perfeccionar las metodologías que se utilizan al interior de la
industria microfinanciera peruana.
La tecnología crediticia exige
cada vez nuevos patrones de acuerdo con la actual realidad nacional,
pero al mismo tiempo acorde con
los estándares internacionales.
Éstas responden a necesidades
del mundo contemporáneo como
nación emergente, cuya economía
crece cada día más, pero al mismo
tiempo mantiene tendencias de
exclusión social en zonas urbanomarginales de la costa y en comunidades rurales de la sierra y selva.
La competitividad demanda
también mayor capacitación especializada en los cuadros gerenciales en materia de gestión
empresarial, controles internos,
administración de los riesgos empresariales, gobierno corporativo
y reputación organizacional. Esta
competencia debe comprometer a
los directorios, gerencias, jefaturas
y personal en general.
Para afrontar la creciente competitividad empresarial del siglo 21,
urge que las organizaciones microfinancieras estén preparadas para
asumir los cambios necesarios en
los servicios y productos que brindan. Se sabe que el mayor bien preciado en estos tiempos es el conocimiento, y si éste está acorde con
los cambios que se producen en el
mundo, mejor aún.
Desde esta perspectiva, es importante invertir en el entrenamiento
que requieren las personas que la-

boran en las instituciones microfinancieras. Un facilitador o analista
capacitado estará en mejores condiciones para evaluar un crédito, y
un gerente actualizado también lo
estará cuando tenga que tomar un
decisión a favor de la organización
microfinanciera.
Por el lado de los directores, éstos si bien es cierto representan a
diversas entidades públicas y privadas, con el debido entrenamiento
podrán estar en condiciones de entender lo que significa industria microfinanciera en el Perú. Es lamentable que existan directores de IMF
que desconozcan el rol social de las
microfinanzas, y crean sólo que se
trata de un negocio financiero. Es
cierto que es un negocio financiero,
pero también es una herramienta
de desarrollo social. Esa es la función que la diferencia de los bancos
comerciales. De ahí la importancia
del gobierno corporativo.

Es necesario seguir
mejorando los servicios
que se brindan a la micro,
pequeña y mediana
empresa.
El entrenamiento nunca será un
gasto, sino una inversión de gran
sentido social. Por cierto que se
corre el riesgo que una persona
entrenada puede migrar a otra institución financiera por un mayor
incentivo económico, de ahí la necesidad que suscribir cartas-compromisos que vinculen por algunos
años al beneficiado con la institución que financió su capacitación.
Cuando los bancos comerciales
(con la excepción de Mibanco)
decidieron ingresar al segmento
de las microfinanzas, no fue ético
que algunos altos ejecutivos entrenados por las IMF, se incorporen
a entidades bancarias que nunca
financiaron su capacitación.
Sin embargo, a pesar de algunas
complicaciones y limitaciones que
puedan presentarse en el camino el
entrenamiento no sólo capacita y
especializa a las personas, sino que
también lo motiva a superarse en el
trabajo que realiza cada día.

48.7% de los pobres
sólo tiene primaria
Es interesante saber que
el 48.7% de la población
pobre de Perú sólo tiene
educación primaria y el
14% es analfabeta. Sin
embargo, el 40% usa
un teléfono celular
según el INEI.
El nivel de educación que alcanzan
las personas es un indicador relacionado con las calificaciones profesionales y por ende con los ingresos y
gastos. La población pobre se caracteriza por su bajo nivel de educación.
En 2012, el 48.7% de los individuos pobres mayores de 15 y más
años de edad alcanzaron únicamente el nivel primario, mientras que el
19.9% de los no pobres tienen ese
nivel mínimo de educación. Más de
un tercio (36.5%) de los no pobres
ha alcanzado el nivel superior de
educación. La proporción de individuos con educación secundaria es
similar entre los pobres y no pobres.
En el año 2012, el 14.0% de la población pobre de 15 y más años de
edad no sabía leer ni escribir, es decir eran analfabetos. Este fenómeno
afecta más a los pobres extremos ya
que el 21.9% son iletrados. Entre
la población no pobre se observa
una tasa de analfabetismo de 4.0%,
proporción que se mantiene desde
hace varios años.
Para el año 2012, el 65.2% de los
pobres y el 60.7% de la población
no pobre contaba con algún seguro de salud. Los pobres extremos
que tienen algún seguro de salud
son el 75.0%.
De acuerdo al tipo de seguro, los
pobres, pobres extremos y pobres
no extremos acceden mayoritariamente al Seguro integral de Salud
(SIS) con 58.2%, 73.4% y
53.5%, respectivamente; en el caso
de la población no pobre el 22.0%
tiene este seguro.
El seguro de EsSALUD, llega principalmente a la población no pobre,
el 30.6% tiene este seguro. En el
caso de los pobres y pobres extremos con este seguro alcanza sólo al
6.6%y 1.5%, respectivamente.
Los resultados obtenidos para el
año 2012, revelan que los pobres son
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Hay un déficit en la educación peruana que debe ser asumido por el Estado.

La población pobre se
caracteriza por su bajo
nivel de educación. Los
pobres extremos y pobres
no extremos acceden
mayoritariamente al
Seguro integral de Salud.
generadores de su propio empleo, ya
que el 43.1% participa en el mercado
laboral como trabajadores independientes, elevándose este porcentaje
a 47.0% en los pobres extremos. El
29.9% de los pobres son trabajadores
asalariados y el 22.0% trabajadores
familiares no remunerados.
En cambio, el 50.9% de la población no pobre trabaja como
asalariado (empleados y obreros), el 32.0% son trabajadores
independientes, el 8.8% son trabajadores familiares no remunerados, y el 6.2% son patronos o
empleadores.
Comparado con el año 2011, la
población pobre extrema que tenía trabajo asalariado aumentó
en 4.9 puntos porcentuales, mientras que disminuyeron los trabajadores familiares no remunerados
en 4.9 puntos porcentuales y los
trabajadores independientes en
0.3 punto porcentual. Entre la
población no pobre se incrementaron los ocupados asalariados y
los patronos o empleadores.
Los resultados en el año 2012 dan

cuenta que la mayoría de los pobres
se encuentran realizando actividades relacionadas con la agricultura,
pesca y minería (54.0%). Este porcentaje asciende a 79.6% en la PEA
pobre extrema; mientras que la
PEA no pobre que labora en esta actividad es el 17.8%. Comparado con
lo registrado el año 2011, la proporción de trabajadores dedicados a
la agricultura disminuye entre los
pobres. (El director).

Perfiles
Los hogares según situación de
pobreza presentan características
diferenciadas, en el tamaño, composición, edad del jefe de hogar,
acceso a servicios básicos,
etc.
Según la composición demográfica de los hogares, el de los pobres
(incluidos los pobres extremos) no
sólo tiene un mayor tamaño sino
que también están conformados
por una mayor proporción de niños/niñas y adolescentes implicando, por consiguiente, mayores
tasas de dependencia económica
en dichos hogares.
En el 2012, en el 75.4% de los
hogares pobres del país había al
menos un niño/niña o un/una
adolescente, mientras que en los
hogares no pobres la proporción
fue menor (57.5%).
l
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Un reto pendiente para los
países de América Latina
es aumentar los niveles
de inclusión financiera,
principalmente de
la población de
menores ingresos.
La banca latinoamericana está
realizando esfuerzos importantes
para abrir canales de acceso a servicios financieros formales para la
enorme población desatendida.
Estas iniciativas se centran en la
oferta de productos de calidad y de
bajo costo que logren satisfacer las
necesidades de los clientes (ahorro,
seguros, crédito, etc.), incrementar
los niveles de educación financiera
en la población, y facilitar el acceso
conveniente a los productos y servicios, a través de cajeros corresponsales, banca móvil, etc.
En ese escenario, las microfinanzas
son un factor determinante, al ser un
componente crítico de la profundización financiera capaz de expandir la
prestación de servicios financieros en
ciertas dimensiones difíciles y políticamente importantes.
Según cifras de 2011, del Fondo
Multilateral de Inversiones (Grupo
Banco Interamericano de Desarrollo - a pesar de los avances de la industria, sólo el 15% de las microem-

w CONGRESO LATINOAMERICANO DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN AGOSTO

Cumbre Microfinanzas
de América Latina
Foto: periódico certeza

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

Lima será el centro de la región en este importante tema.

presas en América Latina y el Caribe
tienen acceso al microcrédito.
Por ello, con el objetivo de crear
un foro de intercambio sobre los
retos y oportunidades que enfrenta Latinoamérica para logar

una efectiva inclusión financiera
y generar un espacio de reflexión
y debate sobre el entorno de las
microfinanzas, y los cambios más
representativos en el sector, la Federación Latinoamericana de Ban-

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

Temas
l Modelo de negocio innovadores enfocados a las microfinanzas y la inserción de servicios
financieros en segmentos populares: Banca Móvil, Corresponsales bancarios y no bancarios,
seguros, ahorro, alianzas Estado, ONG, bancos y empresas.
l ¿Cómo afrontar y prevenir el
riesgo de sobreendeudamiento?
l Protección al usuario de los
servicios financieros.
l Educación financiera como
parte de la integralidad.

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

w COLONIZADORES TRAJERON TAMBIÉN EL HÁBITO DE VIOLAR LAS LEYES

Por Alfonzo Muñoz Canales*

La carencia de cultura
en la gestión del riesgo

E

s necesario admitir que en
los últimos diez años el sistema microfinanciero peruano se ha desarrollado
gracias a vastos recursos y opciones
para colocar créditos, especialmente
al sector emergente del país.
Esta cartera crediticia se ha ido incrementando con mayor afluencia
en cajas y financieras. Sin embargo
no podemos negar que así como se
llegó al intempestivo incremento
de cartera de colocaciones, a la par
también se habría generado un incremento desmedido de casos por
morosidad y sobreendeudamiento
de los nuevos clientes, ocasionando
la disminución de los ingresos por
intereses, incremento de los sobrecostos de las provisiones, esto debido a una inadecuada aplicación de
la cultura de control interno y manejo de los riesgos sostenidos.
A causa de la terrible pugna desmedida por atender las pequeñas y
micro empresas, se ha generado un
crónico estancamiento de cinco cajas sin recuperación, la mayoría de
éstos estarían siendo afectadas en
la calidad de la cartera, las bajas en
los ingresos, las utilidades, y rentabilidad patrimonial de 9.4% a 5.5%,
desde enero a marzo del presente
año, según reporte de la SBS. Esta
incertidumbre también habría producido un incremento de los índices
de morosidad de 6.6% a 7.5% en
comparación con el año anterior.
Atribuyo el decaimiento de las
cajas rurales, al impacto generado
por las fuentes del riesgo mal gestionados, si bien es cierto es función
del directorio tomar las medidas
preventivas correspondientes, sin
embargo muchas de las entidades
microfinancieras carecen de una dirección instruida con conocimiento
en microfinanzas, que certifique
que el plan estratégico contenga los
riegos que deben ser gestionados
o superados en un plazo determinado, sin dejar de lado los temas
de implementación de control y el
resultado de su aplicación y retroalimentación con nuevos acuerdos,
a esto agregaremos el diseño y la
aprobación de instrumentos nor-

mativos adecuados para combatir
los riesgos recurrentes.
No podemos dejar de mencionar
que la aplicación de normas internas
de control dentro de las financieras
es responsabilidad del directorio. El
directorio debe tomar conocimiento
de cuáles son las causas del deterioro
de la cartera de créditos. Se sabe que
el 80% de la cartera morosa es ocasionada por la mala evaluación por parte de los analistas. Entonces se debe
enfatizar y potenciar el seguimiento
y monitoreo del área forjado por
analistas que está generando riesgos
de pérdidas cumpliendo sus metas
con colocaciones agresivas, pero relajando la calidad. Esto va permitir al
directorio conocer de cerca cuál es la
causa real de la mala gestión.

El directorio debe ser
consciente de los procesos
de control preventivo
que se están efectuando
al interior de la empresa,
asesorándose y poniendo
mucho más énfasis en
la evaluación de las
colocaciones del crédito.
Para asegurar los controles internos de manera adecuada se debe
administrar los riesgos, implementar sistemas eficaces de control que
apunten a superar la causa del mal
manejo de la cartera, analizar en
qué productos se concentran el incremento de morosidad, y la causa
del incumplimiento de pago.
Se debería realizar una verificación
acerca de cada cliente, por el simple
hecho de que cada cliente es necesariamente particular, algunos pueden ser
mucho más propensos a convertirse
en parte del riesgo de la empresa, por
lo tanto la base fundamental recaería
en un sistema de control que permita
verificar la capacidad de endeudamiento, así como la verificación in situ
del negocios del cliente, o la naturaleza
del negocio que desea solventar y lógicamente su historial crediticio.
* Consultor internacional en
Riesgos Empresariales.

El lavado de activos
en el descubrimiento

Por Héctor Kuga Carrillo
LIMA

Por Ricardo Ochoa A.*
LIMA - BOGOTÁ

Los historiadores no están de
acuerdo acerca de la fecha exacta
del descubrimiento de América.
Algunos dicen que la fecha de su
inicio fue 1492, cierto o no es que
este acontecimiento no era novísimo, pues sabemos que los vikingos
también llegaron a norte América al
rededor del año mil, y los polinesios
como a principios de 1400 llegaron
a Chile y California.
Lo sustancial es que ello origino un
choque de civilizaciones que hasta
ahora marca el devenir de nuestros
procederes, estilos de vida, costumbres y por qué no decirlo, nuestra
propensión a buscar lo fácil, aun
infringiendo la ética, la moral y las
buenas costumbres, las cuales en su
máxima expresión se les llama leyes.
Mientras los colonizadores ingleses, irlandeses, holandeses llegaron
en 1620 a lo que hoy es Massachusetts, ellos vinieron básicamente
buscando libertad de reunión, culto, algunos frustrados, asqueados y
quebrados de la burbuja especulativa de los tulipanes holandeses.
Los otros que vinieron de España
y llegaron a México y Perú en busca del “Dorado”, no solo eran en su
mayoría ex presidiarios, iletrados
y algunos pocos de ellos misioneros católicos prestigiados. Tan
pronto llegaron con su ambición
destruyeron culturas, organizaciones, infraestructuras, estilos de
vida y sojuzgaron a todos aquellos
que se oponían a sus intereses, llevándose cuantiosas cantidades de
oro y plata en calidad de botines
de guerra. Sólo trajeron fueron enfermedades, el culto a lo fácil tan
arraigado en nuestra sociedades

Escribir sobre gerencia
cooperativa en el presente
tiempo no debe llamarnos
la atención, pero si debe
ser un desafío frente a
las nuevas tendencias
de la administración
contemporánea.

Foto: periódico certeza

Si bien es cierto que
a América llegaron
personas con buena
intención, también vino
con algunos de ellos, el
trabajo de lo fácil, las
actitudes de violar las
leyes como contrabando,
hábitos deshonestos y
actividades ilegales.

El lavado de activos es como querer esconder detrás de una pared lo ilegal.

conquistados por los países ibéricos como son España y Portugal.
En ambos casos la diferencia se
encuentra en el trato que le dieron
a los habitantes de las nuevas tierras
esto debido a que los colonizadores
en su mayoría tenían un sentido de
orden, honorabilidad, investigación
e innovación técnica y la práctica
del pietismo se consideraban debido a su promisorio ingresos a nuevas tierras como el pueblo elegido
que descubría a la nueva Jerusalén
(La Nueva Inglaterra, hoy los Estados Unidos de América), esto más
tarde se vio reflejado en su máxima
plenitud y corroborado por algunos
en la historia americana como los
“tres grandes despertares de la sociedad americana”.
Los Investigadores pretenden explicar en varias teorías aquel proceder-no es nuestro tema- pero simplificando podríamos decir que sea por
cuestión genética o por la influencia
del medio ambiente, estamos donde estamos y somos lo que somos,
por nuestros pensamientos que nos
gobiernan, tratando de minimizar

Las actividades ilegales
siempre han estado en
la historia. Lo que ocurre
es que a medida que las
sociedades han mejorado
sus tecnologías, también lo
han usado para hacer
lo malo.

los recursos empleados y maximizar
los beneficios sin contemplar el daño
que hacemos a nuestros congéneres,
a la madre tierra.
Los sabios de todas las culturas han
concordado que para que un país evolucione necesita un maestro, un libro,
o un grupo de personas virtuosas que
quieran hacer la diferencia, esta es
pues la influencia que recibieron las
nacientes colonias de hombres aventureros, maleantes, fervorosos creyentes, constructores, soñadores.
América les prometía, como dijo
el poeta Robert Frost, un nuevo comienzo para la raza humana. Nueva
Inglaterra también estableció otra
tradición: un rasgo de moralismo
frecuentemente intolerante. Los puritanos creían que los gobiernos debían hacer cumplir la moralidad de
Dios. Castigaban severamente a los
bebedores, los adúlteros, los violadores del Séptimo Día, y los herejes.
En las colonias puritanas el derecho
de voto se limitaba a los miembros
de la iglesia, y los salarios de los ministros se pagaban de los impuestos.
Roger Williams, un puritano que
no estaba de acuerdo con las decisiones de la comunidad, sostuvo que el
estado no debía intervenir en cuestiones religiosas. Obligado a salir de
Massachusetts en 1635, fundó la vecina colonia de Rhode Island, la cual
garantizaba libertad religiosa y la separación del estado y la iglesia.
* Perito contable, auditor y contador
/ Datos tomados del History Channel.
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No es la norma, pero uno de las
debilidades que tienen las organizaciones vinculadas con las finanzas
populares y solidarias es precisamente la gestión. Muchas veces no se
entiende que gestionar una cooperativa es diferente que una institución
microfinanciera, y ambas al mismo
tiempo son distintas al de una empresa financiera, tanto por el tamaño y
monto de sus operaciones.
Pueden tener conceptos y criterios comunes, pero en la práctica,
la administración es distinta. Sólo
las empresas cooperativas que han
entendido esta realidad son capaces de gestionar con éxito a sus organizaciones.
Por esa razón, los cooperativistas
dedicados a la educación emprendedora se reunirán en la ciudad
amazónica de Tarapoto los días 6 y
7 de junio, con el propósito de inter-

w CONGRESO COOPERATIVO REALIZARÁ DEL 6 AL 7 DE JUNIO EN TARAPOTO

Gerencia cooperativa
en tiempos modernos
Foto: periódico certeza

Se necesita un nuevo
modelo de gestión en las
cooperativas acorde con
los cambios sociales y los
retos de la globalización.

cambiar experiencias relacionadas
con la actividad emprendedora. Hay
una gran expectativa en el ámbito
cooperativo peruano por la versión
del denominado EducaCoop 2013.
Efectivamente, el VIII Congreso
de Educación Cooperativa (Educa-

Coop 2013) reunirá a más de 120
expertos y cooperativistas con el
propósito de compartir sus experiencias en educación emprendedora cooperativa, entrenamiento
empresarial, cooperativismo escolar y juvenil y cooperativismo en un

mundo cada vez más globalizado.
Este certamen organizado por
la Cooperativa de Servicios Especiales Educoop, Cooperativa de
Servicios Especiales La Social y
la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales
del Perú (Fenacoosep), tradicionalmente se realiza cada año. Los
anteriores congresos realizados
en Lima (cuatro veces), Huancayo
(2011) y Cusco (2012) causaron
gran impacto entre sus asistentes.
EducaCoop es un encuentro
obligado de cooperativistas emprendedores, docentes y expertos
en finanzas populares y solidarias.

Para el EducaCoop 2013 se espera
la participación de representantes de diversas partes del país, así
como de América Latina.
Este año no solamente se compartirá acerca del modelo peruano
de cooperativismo escolar, sino
que la globalización exige que el
nuevo modelo de cooperativismo
en todo el sentido de la palabra,
se convierta en un baluarte del
emprendedorismo empresarial,
porque esa es una de las formas de
hacer empresa en Perú.
Tendremos las herramientas
necesarias para hacer del cooperativismo una forma de economía
popular que proyecte un nuevo
orden económico internacional,
en virtud que muchos modelos
económicos, ante esta crisis internacional, han fracasado.
El EducaCoop es un certamen
que reúne también a promotores
del cooperativismo escolar, donde
la Cooperativa Educoop es la líder
y la principal promotora de este
tipo de actividades en los colegios
primarios y secundarios de Perú.
Se estima que las diversas cooperativas del oriente peruano
están trabajando para presentar
sus experiencias en el ámbito de
la educación, ahorro y crédito,
producción exportadora y calidad de servicios.
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Mundo
Empresarial

w CAJAMARCA, APURÍMAC Y HUANCAVELICA SON LOS MÁS POBRES

Por Héctor Kuga Carrillo*

Los factores del éxito
en las IMF de mujeres

C

omo resultado del proceso de globalización y
el crecimiento de la industria microfinanciera
en América Latina, han surgido
diversos factores de éxitos en los
negocios. Se trata de las mujeres
emprendedoras, la micro y pequeña empresa, y los microcréditos
para los empresarios.
Las pequeñas empresas son la
clave para impulsar el crecimiento
inclusivo y sostenible en América
Latina, especialmente cuando se
sabe que hay un potencial de crecimiento en esos negocios liderados por mujeres. El llamado “sexo
débil” demostró ser más audaz y
fuerte cuando se trata de negocios. La industria microfinanciera,
mediante sus microcréditos juega
un rol histórico.
El primer factor está vinculado
con las mujeres. Ellas tienen un
rol muy importante en el desarrollo de los negocios. A pesar de los
retos que hay en los sectores de las
PYME (Pequeña y Mediana Empresa) y MYPE (Micro y Pequeña
Empresa), las mujeres emprendedoras siguen teniendo éxito con
relación a los varones, especialmente cuando son dueñas de negocios o líderes comunitarias.
Por esa razón, cuando se investiga acerca del rol de las mujeres
emprendedoras en la industria microfinanciera, tenemos como resultado que las mujeres organizadas
son mejores pagadoras, cumplidoras con sus objetivos, responsables
en el pago y cobro de cuotas, innovadoras y creativas, y difícilmente
proclives a actos de corrupción.
Pero escribir también de las mujeres es un tema transversal a todo
aquello que está vinculado con el
desarrollo social de los pueblos De
ahí que urge la necesidad de crear
oportunidades económicas para
los pobres porque es la piedra angular de las políticas para mejorar
la seguridad ciudadana y fomentar el crecimiento sostenible en
América Latina.
El segundo factor está vinculado
con las MYPE. Es evidente que una
microempresa es una herramienta

Pobreza se reduce
a 25.8% en Perú
Foto: periódico certeza

que tienen los pobres para alcanzar el desarrollo social.
No olvidemos que el desarrollo y
crecimiento productivo de las micro, pequeñas y medianas empresas son una poderosa herramienta
para combatir la pobreza, reducir
la informalidad, generar empleo,
combatir la delincuencia y contribuir con el fisco. Por esa razón, se
debe promover la equidad de género en todos los niveles, especialmente en los sociales, porque las
empresas lideradas por mujeres
son clave para reducir la pobreza.

A pesar de un crecimiento A pesar de los esfuerzos, la pobreza gana terreno en las comunidades
económico sostenible, rurales, urbano-marginales y amazónicas de Perú.
la penetración de la
con los departamentos de Cajamarindustria microfinanciera Si bien es cierto que la
ca, Apurímac y Ayacucho, este úlen América Latina y el pobreza se ha reducido en timo fue el lugar donde se inició la
Caribe es desigual. Perú, uno de cada cuatro
violencia subversiva el 18 de mayo
peruanos está en esa
de 1980 que fue protagonizada por
La industria microfinanciera situación, según las cifras
Sendero Luminoso.
debe crear más oportunidades oficiales del Instituto
La línea de pobreza es el valor
económicas en las zonas rurales, Nacional de Estadística
monetario con el cual se contrasta
invertir en innovación, diversifi- e Informática.
el gasto per cápita mensual de un
car el acceso al financiamiento y
promover el ahorro. El desarrollo
está en las pequeñas empresas que
representan el 90 % del total del
empresariado en América Latina.
El tercer factor es el microcrédito,
principal producto que originó las
microfinanzas en el mundo. El año
pasado, la cartera de microcrédito
en América Latina y el Caribe aumentaron 23 %, originando un rápido crecimiento de la economía en la
región impulsando de esta manera
la demanda de las microfinanzas.
Los préstamos otorgados por
las instituciones microfinancieras
en la región aumentaron de US$
12,300 millones a US$ 15,200 millones, según un estudio del Fondo
Multilateral de Inversiones. En la
actualidad hay unas 700 instituciones microfinancieras operando
en América Latina y el Caribe. Solamente, el año pasado, estas instituciones lograron dos millones de
nuevos clientes, sumando en total
los 12,500 millones de clientes.
* Experto en Cooperativismo y
Márketing.

Elaborado por el FINANPOS *

Los departamentos de Cajamarca,
Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, regiones mineras por excelencia y donde el turismo está en auge,
son paradójicamente los más pobres
de Perú, según investigaciones, encuestas, datos macroeconómicos y
herramientas de gestión para medir
la pobreza. Las áreas rurales de la
sierra y las comunidades amazónicas
siguen siendo las más pobres, según
segmentos sociales y geográficos.
En términos generales, la pobreza se ha reducido en 2 puntos en
2012, registra ahora un 25.8% de
la población total. Sin embargo,
hace cinco año, el departamento
de Huancavelica era el más pobre,
pero ahora comparte esa posición

Regiones mineras por
excelencia y donde el
turismo está en auge son
paradójicamente los más
pobres de Perú.

hogar para determinar si está en
condiciones de pobreza o no. Este
valor está conformado por dos
componentes: el componente alimentario, que es llamado también
línea de pobreza extrema; y el componente no alimentario.
El componente alimentario de la línea lo constituye el valor de una canasta socialmente aceptada de productos
alimenticios. Los productos que componen esta canasta se han establecido
en base a los patrones de consumo real
de los hogares del año base (2010),
considerando el mínimo de energía
requerida por el poblador peruano que
efectúa actividades de acuerdo a su género, edad y lugar de residencia.
La canasta alimentaria es actualizada cada año con los precios
medianos de los 110 productos
que la conforman. Estos precios se
obtienen para la población de referencia, por región natural y área de
la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) verificándose la robustez
mediante pruebas estadísticas.
El valor de la línea de pobreza extrema para los años 2007 a 2012, el
valor de ésta en el último año es de S/.

151 nuevos soles mensuales por cada
persona que conforma un hogar, es
decir es el valor de los alimentos de
una canasta socialmente aceptada
necesaria para cubrir un mínimo de
requerimientos de energía. El valor
de la canasta alimentaria en la Costa
es de 165 nuevos soles, en la Sierra
131 y en la Selva 142 nuevos soles.
La línea de pobreza extrema, entre los años 2011 y 2012 presentó
un crecimiento de 5.4% a nivel nacional. Este crecimiento de más de
5% se da tanto en las regiones naturales como en los dominios, es en la
selva urbana donde se presentó un
mayor crecimiento con 6.2%.
El componente no alimentario está
constituido por el valor de la canasta
de bienes y servicios que requiere una
persona para satisfacer sus necesidades
referidas al vestido, calzado, alquiler de
vivienda, uso de combustible, muebles,
enseres, cuidados de la salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento,
educación, cultura y otros.
Implícitamente, se consideran
como gastos no alimentarios necesarios aquellos realizados por la población que puede acceder a cubrir
el costo de la canasta básica de consumo (población que se encuentra
alrededor de la línea de pobreza).
El valor de la línea de pobreza
para el año 2012, con el cual se contrasta el gasto per cápita de los hogares para determinar su situación
de pobreza es de S/. 284 nuevos
soles per cápita mensual, este valor
constituye el valor mínimo necesario que requiere una persona para
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
El valor de la línea de pobreza por
región natural en el 2012 en la Costa ascendió a S/. 327 nuevos soles
per cápita mensual, en la Selva fue
de S/. 245 nuevos soles y para la
Sierra S/. 228 nuevos soles.
* Instituto Interamericano de
Finanzas Populares y Solidarias.

© 2007. Todos los derechos reservados.
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.
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Renzo Quiroz Chávez es
un emprendedor peruano
que estudió gastronomía,
trabajó y vivió en España
por algo más de ocho
años, y ahora posee un
restaurante de primer
nivel, especializado en
cocina arequipeña en el
distrito de Miraflores.
Si bien es cierto que Renzo
Quiroz es hijo de la conocida
empresaria gastronómica Blanca
Chávez, él ha generado su propio
espacio y ha logrado muchas metas gracias a su esfuerzo y tesón
en Perú y en el extranjero.
Desde que tenía 10 años ya estaba en la cocina ayudando a sus
padres. Recuerda que con su hermano menor trabajan como seguridad en el restaurante de sus padres para ganarse una propina.
Con su padre recorrió muchas
veces el mercado mayorista de
La Parada y el Terminal Pesquero para la compra de víveres.
Toda esa experiencia le ayudaba a perfeccionarse en la cocina
y a descubrir el arte de la gastronomía.
Es el tercer hermano de cuatro,
todos varones, hijo de la empresaria Blanca Chávez. Estudió mecánica en TECSUP, pero después

w RENZO QUIROZ DIRIGE EXCLUSIVO RESTAURANTE EN MIRAFLORES

De chef en España
a emprendedor hoy
Foto: periódico certeza

En el local de Miraflores
tienen ambientes para la
producción, pastelería y
almacén, La construcción
es moderna, pero se ha
usado materiales como el
sillar, típico de Arequipa.

Renzo Quiroz Chávez, chef emprendedor del restaurante “El Rocoto”
de Miraflores.

dejó los estudios por la cocina.
Ante el fallecimiento de su padre, comenzó a ayudar a su madre. Para perfeccionarse, estudió
cocina, mientras ayudaba a su
madre en el negocio. Posteriormente hizo un post grado en España y se quedó como ocho años
en la península ibérica.
Un buen día se vino de vacaciones a Perú, dejando un snack bar
campestre que había puesto en
España. Vio la necesidad de abrir
un negocio en el país, alentado
por su madre y así ambos tuvieron la oportunidad de comprar el
local en Miraflores.

Adquirieron el local que era una
casona, la demolieron y luego
construyeron el restaurante “El
Rocoto”, el segundo en la ciudad
de Lima. El primero lo administra
su madre, Blanca Chávez en la Av.
Aviación en San Borja.
En el local de Miraflores tienen
ambientes para la producción,
pastelería y almacén, La construcción es moderna, pero se ha usado materiales como el sillar, típico de Arequipa. La arquitectura es
también regional, al estilo de las
famosas picanterías arequipeñas.
La especialidad de la casa es sin
duda alguna los camarones que
sólo se sirven en Miraflores, pero
la carta es comida arequipeña y
peruana como el cau cau, carapulcra, seco de cabrito, ocopa, pastel
de papa, solterito de queso, causa,
tiradito, escabeche, ceviche y el
tradicional rocoto relleno.
Se sirven también los cuatro
guisos arequipeños y cada día se
ofrece la sopa del momento, así
como otros platos criollos. De postres, siempre hay queso helado,
fruta de la estación y otros diez
postres diarios
Aparte de los locales de Miraflores y San Borja, la corporación
tiene un Instituto de Cocina en
Cusco llamado Ambrosía y abrirá
otro en Tacna. Hay conversaciones para una franquicia en Chile.
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w SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS QUE ORGANIZÓ LA FEPCMAC Y LA CAJA TRUJILLO

Para la historia
La teniente alcaldesa provincial de Trujillo, Gloria Montenegro Figueroa y el flamante presidente de la
FEPCMAC, Pedro Chunga Puescas, también presidente del directorio de la Caja Piura.

alcalde provincial César Acuña Peralta, en su calidad de primera autoridad de la ciudad, inauguró
el certamen y presidió también la Sesión Solemne en la Municipalidad Provincial de Trujillo. En la
foto está el presidente saliente de la FEPCMAC, R.P. Edmundo Hernández Aparcana y la alcaldesa
provincial de Piura, Ruby Rodríguez.

Fueron dos días para recordar y hechos que pasarán a la historia
de las microfinanzas en Perú, América Latina y otras latitudes.
Fue un certamen bien organizado, con excelentes oradores,
interesantes temas de actualidad, reuniones sociales de alto nivel,
exquisita gastronomía y buen ambiente para hacer más negocios.
Parafraseando al César romano, vimos, venimos y vencimos.
Por César Sánchez Martínez
TRUJILLO
Fotos: Periódico CERTEZA.

El desarrollo de la industria microfinanciera no es nuevo en Perú. Tiene
algo más de 30 años, aunque algunos

recién se están dando cuenta que existe y que es un nicho muy rentable.
Por esa razón, cuando cada año,
el Instituto de Microfinanzas de la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito realiza un

“Seminario Internacional de Microfinanzas” en coordinación con la caja
local, se crea un ambiente de expectativa por los temas, expositores, experiencias, tecnologías, metodologías,
tiempos y procesos a usar. No son
Más de 350 personas, participaron en el Seminario Internacional de Microfinanzas “Gestión estratégica: ¿Cómo podemos mejorar la competitividad y rentabilidad”
que organizó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Trujillo en la ciudad de la “Eterna Primavera”.

Parte del equipo anfitrión. Martha García Cosme, Carlos Díaz Collantes, Walter Leyva Ramírez y Lorena Nina Benites.

simples certámenes de capacitación
o entrenamiento, sino experiencias
compartidas y retroalimentadas en
forma sistémica y académica. Estos
seminarios son estudios selectivos de
post grado en pocas horas.
El seminario de Trujillo pasará a
la historia por muchas razones. Primero, porque se superó la barrera
de los 300 participantes. Por cierto
que no todos fueron representantes de las cajas municipales. Vimos
ejecutivos de bancos, cooperativas,
financieras, Edpyme, cajas rurales,
empresas consultoras e instituciones académicas. Si bien es cierto
que estos seminarios nacieron para
las cajas municipales, por la coyuntura y necesidad del país, ahora son
semilleros para toda la industria
microfinanciera nacional, y son re-

uniones académicas-empresariales pioneras en América Latina.
Otra razón es la calidad de los temas. La FEPCMAC y la Caja Trujillo acertaron en discutir
acerca de la competitividad y rentabilidad en
el sector. Si bien los expositores dejaron al descubierto algunas debilidades, también plantearon nuevos retos. No se trata de crecer a la
deriva, sino de hacerlo desde la perspectiva
del desarrollo social y empresarial.
Mención aparte merece la acogida de la
Caja Trujillo. Cada detalle es digno de resaltar. Una noche cultural en la Huaca del Sol y
la Luna, las danzas, la música y la compañía
del “Ai Apaec” en ese recinto, con sus exóticas bebidas norteñas, nos recordaron los
Foromic en las distintas ciudades de América Latina. Además, Trujillo por naturaleza
es una ciudad muy acogedora.
Un almuerzo al son de la marinera y con
el trote del caballo de paso peruano fue algo

más que un supremo deleite. Sino echemos
una mirada a ese aperitivo “Shi Muchik”,
que según dicen, estuvo inspirado en la
luna, diosa mochica, con ingredientes como
el ron y el mango norteño. Ni hablar del cóctel, creado especialmente para la ocasión:
Vino blanco, granadilla, jugo de naranja,
hielo y agua gasificada.
Ni vuelta que darle, la gastronomía regional estuvo en su punto. La causa, el tacu
tacu, el seco de cabrito y el pato estuvieron
a la altura de los grandes. Los lugareños decían, así es Trujillo. Nosotros ya lo habíamos
comprobado con un sancochado en un restaurante del Jr. Gamarra.
Se dice que no es bueno mencionar nombres porque se puede cometer el error de
omitir a alguien, pero hay ocasiones en la
que vale la pena “meter la pata”, especialmente cuando las cosas salen bien. Carlos
Díaz Collantes, gerente central de Adminis-

Fue un certamen de la
talla de los Foromic que
anualmente organiza el
Banco Interamericano
de Desarrollo con el
FOMIN.
tración de la Caja Trujillo hizo su
trabajo. Lideró un equipo muy bien
integrado por Walter Leyva Ramírez, gerente central de Créditos y
Walter Rojas Echevarría, gerente
de la División de Negocios.
La gente de Márketing y Responsabilidad Social Corporativa también hizo lo propio, hemos visto a
Martha García Cosme, Lorena Nina
Benites y Liliana León Carrasco,

Gestores del éxito del Seminario Internacional de Microfinanzas. De izquierda a derecha están: Carlos
Díaz Collantes, gerente de Administración de la Caja Trujillo; Walter Torres Kong, gerente de Servicios
Corporativos de la FEPCMAC; Luis Muñoz Díaz, vicepresidente de la Caja Trujillo; Dante Chávez Abanto,
regidor de la Municipalidad de Trujillo; Gloria Montenegro Figueroa, teniente alcaldesa de Trujillo; Renzo
Rossini Miñán, gerente general del BCR; Pedro Chunga Puescas, presidente de la FEPCMAC; Francisco
Salinas Talavera, gerente de Promoción Empresarial de la FEPCMAC; César Hidalgo Montoya, gerente de
Finanzas de la Caja Trujillo; y Walter Leyva Ramírez, gerente de Créditos de la Caja Trujillo.

siempre cámara en mano.
En la parte financiera, Nancy Baquedano también hizo lo suyo, mientras
que Juan Carlos Castillo, jefe de Responsabilidad Social hizo lo propio. Por
cierto que el directorio presidido por el
R.P. Ricardo Angulo e impulsado por
su vicepresidente Luis Muñoz Díaz,
apoyaron la iniciativa del presidente

de la Junta General de Accionistas,
César Acuña Peralta, también alcalde
provincial de Trujillo.
Por la FEPCMAC, el trabajo de
César Espinoza es ya conocido.
Nos hizo recordar los CADE que
anualmente organiza IPAE y donde estuvo involucrado en la dirección de programas de Educación

Informática, Virtual, Empresarial y
Distancia. César Espinoza ha sido
también director ejecutivo del Proyecto Huascarán del Ministerio de
Educación. Obviamente que este
concurso cuenta con el trabajo de
Walter Torres Kong y Francisco Salinas Talavera, gerentes mancomunados de la FEPCMAC.
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w ADVIERTE INVESTIGADOR SOCIAL ROLANDO ARELLANO CUEVA

Por Janet Mogollón Pérez*

La nueva clase media
emprendedora en Perú

L

os estudios de Arellano
Márketing, organización
social, pionera en las investigaciones sobre los
nuevos estilos en Perú, revelan datos importantísimos para tomar en
cuenta, especialmente por quienes
trabajan en instituciones financieros en general.
También, en diversos artículos sobre el particular de los periódicos Microfinanzas y Certeza han publicado
investigaciones hechas sobre el tema.
En el presente siglo se ha visto cambios bruscos en la composición social,
política y económica del Perú. El país
ha cambiado y seguirá cambiando
en los siguientes años. Hay una nueva composición, que nos parece más
que interesante. Nos referimos a la
nueva clase media compuesta por
los diversos tipos de emprendedores,
logro que tiene el sello de la industria
microfinanciera, guste o no al sistema bancario nacional.
La experiencia de Arellano Márketing, revela que cuando hablamos de la nueva clase media en el
Perú no nos referimos al tradicional estrato social “sanisidrino” o
“miraflorino” de los años sesenta
cuya característica fundamental
era el status, capacidad de gasto,
viajes al extranjero y estudios universitarios. La nueva clase social,
basada en el emprendedorismo,
reúne otras características que sociológicamente son válidas y valgan verdades, lleva el sello de la
industria microfinanciera.
Decimos que lleva el sello de las
microfinanzas porque gracias al rol
social de las IMF, la nueva clase social, aún en formación, se está convirtiendo en uno de los pilares del
crecimiento económico peruano,
por su capacidad de gasto, reactivación de la demanda interna, estilo
de vida, logros académicos y desarrollo empresarial.
Probablemente, este fenómeno
se gestaba en los años sesenta y se-
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tenta, cuando crecían los entonces
llamados “cinturones de la miseria”
en Lima y principales ciudades del
país como Trujillo, Chiclayo y Arequipa. Ahora están en Huancayo,
Ica, Piura, Cusco, Chimbote y Callao. Brotaban los ahora emporios
comerciales y productivos como
Gamarra, Mercado Central, Barrio
Chino, Mesa Redonda, Polvos Azules, Parque industrial de Villa El
Salvador, Mercado cooperativo de
Ciudad de Dios, Zona industrial de
Infantas, El Porvenir (Trujillo) y los
mercados artesanales de Arequipa,
Puno, Ayacucho y Huancayo.

La nueva clase media lleva
el sello de las microfinanzas
porque gracias al rol
social de las IMF, se está
convirtiendo en uno de
los pilares del crecimiento
económico peruano.
Eran épocas de sacrificio, sudor
y lágrimas. La migración se hacía
más latente y los recién llegados
a Lima comenzaban a poblar los
entonces llamados “conos”. Surgió
Lima Norte con sus distritos emergentes. Las pampas de Comas,
donde nadie quería ir, revivían con
los provincianos. Nacía Los Olivos
de los distritos de San Martín de
Porres e Independencia.
Los pioneros, hombres y mujeres
con pocas letras que habían llegado a Lima y ciudades principales,
empezaban a “sobrevivir” creando
sus propios negocios, hoy prósperas
empresas. Los bancos no le prestaban ni un cobre a esa gente porque
no calificaban para un crédito.
Es en estas circunstancias cuando
las IMF llegan para solucionar ese problema mediante los microcréditos.
* Consultora del FINANPOS /
Instituto Interamericano de Finanzas
Populares y Solidarias.
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Profundos cambios
sociales hay en Perú

Foto: periódico certeza

Hay profundos cambios
sociales que están
generando una igualdad
social presentando un
nuevo Perú, y eso, al
parecer no lo están notando
las empresas, que sólo los
cambios económicos.
Para Rolando Arellano Cueva, el
gestor y pionero de los estudios de
los nuevos estilos de vida en Perú,
en el país hay profundos cambios
sociales que aún, no se conocen a
profundidad y que éstos seguirán en
los próximos años.
Evidentemente, hay una nueva
clase media emergente que ahora
todos lo reconocen, incluyendo al
Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Esta nueva clase
media surgió gracias al esfuerzo de
los migrantes que llegaron a la ciudad y que fueron rechazados por la
sociedad tradicional. Éstos ahora
están en su segunda y tercera generación y tienen su propia cultura,
vivencias y experiencias.
Estos cambios inciden muchísimo.
No es la clase media dominante de
antaño que se quedaba con lo excedente de la economía, donde había
clases altas dominantes y clases medias que imitaban a las clases altas.
Pero la nueva clase media no solamente está cambiando en Lima,
sino también en provincias, donde
el crecimiento es mayor. Si partimos
del hecho que la pobreza se redujo
de 55% al 26% y se sigue reduciendo,
entonces ya notamos que hay cambios
que están sucediendo en la sociedad.
Es verdad que sigue la pobreza rural,
pero en las zonas urbanas, sí hay cambios que están produciendo modificaciones en la estructura social.
Por ejemplo, en los pueblos se crece más, generando con ello, nuevos
polos de desarrollo en el país. Hay
una clase media grande y fuerte y se
puede ver ello en la mayor propiedad
de viviendas en los niveles D y E. Hay

Walter Torres Kong, gerente de Servicios Corporativos de la
FEPCMAC; Pedro Talledo Coronado, gerente de Crédito de la Caja
Piura; y Darío León Urribarri, gerente de Crédito de la Caja Cusco.

Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente de la División de Negocios; Nancy Baquedano Romero, gerente de
la División de Finanzas; y César Hidalgo Montoya, gerente central de Finanzas. Todos de la Caja Trujillo.
Rolando Arellano Cueva, presidente del directorio de Arellano Márketing.

una nueva mayoría con aspiraciones
con un gran espíritu emprendedor.
Para Arrellano Cueva, ahora las
cosas no son las mismas. La economía se ha modificado, pero se debe
más a los cambios sociales que viene
desde abajo hacia arriba. La tradicional pirámide social ya no existe,
sino ahora hay un “rombo social”.
“No necesariamente se debe pensar que todos quieren ser como los
ricos de antes. No pensar en el esquema tradicional…En la publicidad ponen a personas con características raciales o sociales clásicas de
antaño, pensando que todos queremos parecernos a ellos” advierte.
Afirma que la moda, música, comida, arquitectura y cultura, todo es
nuevo. Hay que darse cuenta de ello
para conocernos mejor. Hay nuevos
íconos qué seguir y las organizaciones empresariales deben orientar
sus esfuerzos hacia ellos.
Vivimos en un país totalmente
distinto a lo que se tuvimos hace 30
años. Lo más característico es que se

La autoestima está
mejorando. Ahora es un
orgullo ser peruano y ello
cambiará más la imagen
del Perú para adelante.

está dando una igualdad social.
Se está formando un rombo. La
igualdad social se está dando. Las diferencias raciales son menos importantes. Ser racista no está de moda.
La gente habla y se queja cuando ello
ocurre. Si se prohíbe el ingreso de una
persona al cine, restaurante o discoteca porque es indígena, la gente habla y
comenta en las redes sociales. Es cierto que aún falta una igualdad económica, pero lo social y está presente.
La autoestima está mejorando.
Ahora es un orgullo ser peruano
y ello cambiará más la imagen del
Perú para adelante.
Sin embargo, la sociedad nos
muestran el camino pero las empresas aún no se han dado cuenta
de ese camino. Se requiere conocer
ese cambio y mejor los segmentos.
Hay nuevos estilos de vida. El dinero ya no manda como antes. Eso ya
no funcional porque hay cosas más
importantes.
BANCARIZACIÓN
Crece la penetración de productos financieros, pero la bancarización es aún baja. El 68% de la población guarda su dinero “bajo el
colchón” y no utiliza los servicios
financieros. Las oportunidades están en el 70% del mercado.
Gerencia Comercial:
Elizabeth Mendoza Godoy.
Director de Arte:
Antonio Machuca Ortiz.
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w GRAN IMPACTO CAUSÓ CUMBRE DE MICROFINANZAS EN TRUJILLO

Los líderes

Expositor Daniel Córdova Cayo, director de Newlink Perú y Francisco
Salinas Talavera, gerente de Desarrollo y Promoción de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, acompañados de
bellas anfitrionas trujillanas.

Por Elizabeth Mendoza Godoy
TRUJILLO
Fotos: Periódico CERTEZA

El Seminario Internacional de
Microfinanzas, realizado del 25 al
27 de abril en la ciudad de Trujillo,
sigue generando expectativas por
los retos que se deberán asumir en
los próximos meses.
Fue un certamen que dio luces
para continuar la senda del desarrollo social y empresarial de la
industria microfinanciera peruana. El reto está en las áreas rurales donde se debe trabajar más,
pero también en la tecnología e
innovación. Urge por esa razón
desarrollar las microfinanzas virtuales donde se usen mecanismos
on line para facilitarle el trabajo
de los clientes.
También asumir con responsabilidad dos aspectos que todavía no se
han desarrollado con mucha eficiencia. Por un lado, la administración integral de los riesgos con sus adecuados controles internos, y por el otro
lado, la perfomance del gobierno
corporativo en las microfinancieras.
Si Perú aspira a mantener el liderazgo de las microfinanzas en el mundo,
estos dos conceptos deben aplicarse
con seriedad y responsabilidad en la

Luis Muñoz Díaz, vicepresidente de la Caja Trujillo, entrega un
reconocimiento a Luis Pantoja Marín, gerente de Crédito de la Caja
Huancayo, siempre acompañados por bellas trujillanas.

José Orestes Vite Ibarra y Giacomo Rodríguez Rodríguez,
administrador de la próspera y emprendedora Agencia Gamarra de la
Caja Trujillo, ubicada en el emporio comercial de Gamarra en Lima, el
más grande de América Latina.

adecuada gestión de las IMF.
La tarea no es fácil. Esperamos
que en el próximo seminario internacional de microfinanzas que la

FEPCMAC y la Caja Arequipa realizarán en la “ciudad blanca”, se aprecien resultados objetivos. Mientras
tanto, a trabajar y esperar.

Rubén Mendiolaza Morote, superintendente adjunto de Banca y
Microfinanzas de la SBS y R.P. Edmundo Hernández Aparcana,
presidente de la Caja Ica y presidente saliente de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
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ECOFINANZAS
El agua es esencial
para el bienestar de las
personas y el planeta. Se
le precisa para la salud, la
alimentación y el progreso
económico, y representa
la clave para el desarrollo
sustentable, afirmó Ban
Kimoon, secretario general
de la ONU al inaugurar el
Año Internacional de la
Cooperación en la Esfera
del Agua. La meta de este
año es atraer la atención
hacia los beneficios de la
cooperación en la gestión
del agua.

Cultura de protección del ambiente en TV. La
problemática e iniciativas de solución al problema del medio
ambiente serán parte de los temas que promoverá el programa
AmbienteTV, por TV Perú.

w CUIDAR EL AGUA ES TAREA DE LAS FINANZAS POPULARES

La política ambiental
y el cooperativismo
Foto: periódico certeza

Por Manuel Mariño *
SAN JOSÉ

Recordemos que “El derecho al
agua potable y el saneamiento es
un derecho humano esencial para
el pleno disfrute de la vida...”, según la Resolución 64/292 de la
Asamblea General de la ONU del
28 de julio de 2010.
El continente americano es
escenario constante de luchas
para realizar el derecho humano
al agua. Después de la llamada
guerra del agua en Cochabamba,
Bolivia (año 2000), creció el rechazo a la privatización y alianzas
público-privadas en la gestión del
agua para la población.
También han aparecido nuevos
conceptos. La Red VIDA que reúne ONG y movimientos en este
sentido, promueve las alianzas
público-comunitarias que consisten en acuerdos de cooperación
entre sistemas de gestión del agua
públicos y comunitarios. El foco
está en métodos que aseguren la
participación y transparencia en
el manejo del agua sobre la base
de principios de acceso universal,
democracia, horizontalidad y solidaridad. La Red ya tiene más de
4 años en esta labor, en Colombia,
Uruguay, Perú y Bolivia en una
apuesta contra la privatización
monopolista y a favor de la participación de la gente en sus organizaciones representativas.
Las alianzas público‐público es
otro concepto y práctica que toma
auge en Estados Unidos, Honduras
y emprendimientos transfronterizos, según Food and Water Watch.

Bajo este concepto, dos o más entidades de gestión hídrica municipal, no gubernamentales y cooperativas, se unen para proveerse
de energía y conocimiento técnico.
Estas alianzas se construyen sobre
la base del legado de cooperación
del sector público, el sentido común y la dedicación para satisfacer necesidades básicas.
En muchos lugares existen cooperativas de servicios públicos en
la gestión de los recursos hídricos

Las cooperativas también
tienen un compromiso
ambiental (séptimo
principio) que se
fundamenta desde
la ética.
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de la comunidad. Usualmente,
estas cooperativas reciben la concesión “directa e inmediatamente
en «interés público», y la actividad
sigue siendo un «servicio
público»”, anota Jorge Mario Vitale desde Argentina en un documento de debate público. A lo que
agregamos que, en el contexto actual, los cuidados al ambiente y la
naturaleza son parte integral del
interés público.
La ACI-Américas hace un llamado a todas las cooperativas a asumir esta responsabilidad
socioambiental de manera más
eficiente que las otras formas empresariales, lo cual contribuye a
posicionarse como empresas líderes de la sostenibilidad.
El servicio Oficina Cooperativa

En muchos lugares
existen cooperativas de
servicios públicos en la
gestión de los recursos
hídricos de la comunidad
que reciben la concesión
y la actividad sigue siendo
un servicio público.
Verde de ACI-Américas ofrece capacitación y certificación para la
ecoeficiencia administrativa de todas las cooperativas, no solo las de
servicios públicos, incluyendo el
aspecto de gestión del agua en las
instalaciones lo que significa ahorro en dinero y menor impacto en
las reservas hídricas de los países.
El Consejo de Administración

Regional de ACI-Américas aprobó
el documento de la Política Ambiental de la organización (Panamá, mayo de 2012) cuyo contenido se incorpora al quehacer
institucional.
Al mismo tiempo, la Oficina Regional tomó medidas ambientales internas, empezó a canalizar
información ambiental y ayudó a
dar más visibilidad a diversas cooperativas con acciones ambientales. Y, para dar el ejemplo, ya se
realizaron dos auditorías ambientales externas y se obtuvo la recertificación como Entidad Carbono
Neutral y como Oficina Verde.
La política ambiental de ACI‐
Américas es el fundamento del
servicio de certificación en Oficina Cooperativa Verde que se ofrece a todas las cooperativas de la
región, con el respaldo de una entidad especializada en la materia
(más información aciambiente@
aciamericas.coop).
¿Qué dice la política ambiental, en síntesis? El compromiso
institucional con el ambiente se
puede resumir en los siguientes
ineamientos:
l Contribuir con las cooperativas del continente a efectuar el
compromiso ambiental.
l Tomar medidas para la ecoeficiencia y mitigación del impacto
ambiental en el funcionamiento
de la Oficina Regional, incluyendo la medición anual de la huella
de carbono y acciones de mitigación/compensación.
l Mantener la temática ambiental en las actividades académicas
para orientar las grandes líneas
de acción a seguir.
l Ofrecer a los miembros de ACI
en la región herramientas metodológicas y de gestión de conocimiento en materia ambiental.
Son lineamientos a seguir gradualmente de acuerdo con las
posibilidades institucionales, con
un compromiso firme: mantener
abierta la comunicación y aprendizaje sobre el tema.
Las cooperativas también tienen
un compromiso ambiental (séptimo principio) que se fundamenta
desde la ética.
* Director regional de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI)
para las Américas en Costa Rica.

Caja Sullana. Al centro están de izquierda a derecha, María Grysel Matallana
Rose, directora; y Samy Calle Rentería, gerente de Créditos.

Presidente de las Juntas Generales de Accionistas de las cajas municipales. De izquierda a derecha
están: Luis Arturo Flores García, alcalde de Cusco; Alfredo Zegarra Tejada, alcalde de Arequipa; R.P.
Edmundo Hernández Aparcana, presidente saliente de la FEPCMAC; Rubí Rodríguez, alcaldesa de Piura;
César Acuña Peralta, alcalde de Trujillo; R.P. Ricardo Angulo Bazauri, presidente de la Caja Trujillo; Adela
Jiménez Mera, alcaldesa de Maynas; y Jorge Camino Calle, alcalde de Sullana.

Walter Rojas Echevarría, gerente de la División de Negocios de la Caja
Trujillo; Salutar Mari Loardo, director de la Caja Huancayo; y César
Hidalgo Montoya, gerente central de Finanzas de la Caja Trujillo.

w LO QUE SIGNIFICÓ EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS

La cumbre
Los objetivos del
Seminario Internacional
de Microfinanzas se
cumplieron como
fue planteado por
los organizadores. Se
compartieron experiencias,
conocimientos y hasta
vivencias.

William César Ferrer Jáuregui, gerente de Ahorros y Finanzas de la
Caja Ica; Godofredo Quihue Arotinco, gerente de Administración de la
Caja Tacna; Lourdes Idelma Zúñiga Iriarte, presidenta de la Caja Tacna;
y Manuel Daniel Manrique Alarcón, director de la Caja Cusco.

Por Antonio Machuca Ortiz
TRUJILLO
Fotos: Periódico CERTEZA

Los conocimientos y buenas
prácticas de gestión que se compartieron son ahora el nuevo reto
que tienen las entidades microfinancieras en general. Se requiere desarrollar y aplicar nuevas
estrategias innovadoras con la
finalidad de mejorar los diversos
servicios financieros.
Aún hay techo para seguir creciendo, pero siempre teniendo en
cuenta el problema del sobreendeudamiento. Ahora que se conoce

Caja Cusco presente. Manuel Daniel Manrique Alarcón, director; José
Carlos Huamán Cruz, director; Ana Rocío Del Carpio Cuba, gerente de
Ahorros y Finanzas; Patricia Torres Hito, gerente de Créditos de la
Caja Arequipa; y Darío León Urribarri, gerente de Créditos.

mejor los nuevos estilos de vida de
las personas, hay razones para fortalecer las estrategias y desarrollo
de políticas de expansión para llegar a los diferentes mercados, especialmente en la sierra y zonas rurales de todo el país. Los retos están
ahí y las cajas (incluyendo a todas

las entidades microfinancieras) deben asumirlos.
La vaya dejada por la Caja Trujillo
es alta. Esperamos que Arequipa,
sede del próximo seminario supere
lo realizado que definitivamente
beneficiará a todo el sistema microfinanciero peruano.

De izquierda a derecha en segunda posición está José Díaz Alemán,
gerente de Administración; Mónica Farfán, jefa de Márketing (5ta
posición); Patricia Torres Hito, gerente de Créditos (6ta posición) y
Alberto Arredondo Polar, presidente; todos de la Caja Arequipa.
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TECNOFINANZAS
Datalab es una empresa
de soluciones que
tiene cinco años en el
mercado, fundada en
Uruguay, ahora está
presente también en
Perú y Paraguay, afirma
Alexis Bagurskas,
director fundador de la
organización en Uruguay.
En un mundo altamente competitivo Datalab Consulting nació para
brindar la respuesta más efectiva a
las crecientes necesidades empresariales de entender a los consumidores, aprender su comportamiento y
anticipar sus conductas.
Es una solución que permite conocer en profundidad al cliente
mediante el uso algoritmos y estadísticas. Es decir, se origina una
exposición de crédito. Hasta cuánto dinero se le puede prestar a un
empresario, cuántas cuotas, ver
ventas cruzadas y otros conceptos.
Datalab tiene un equipo de personas especializadas en estadística
y sistemas, que usando herramientas de gestión, permite conocer en
profundidad al cliente, que redunda en el incremento de las ventas
Ofrecen soluciones para poder
monitorear el riesgo con la ventaja
diferencial que tienen en el mercado es con este tipo de producto. Se
personaliza los productos para las
necesidades del cliente.
“Creemos que desarrollamos un
producto para las necesidades del
cliente y para ello se requiere conocer precisamente al cliente”, afirma Alexis Bagurskas, al hablarnos
de la automatización y sistematización en las ventas. Revela que
las soluciones revelaron que casi
entre 50% y 70% de las solicitudes
de crédito en Paraguay y Uruguay
no son vistas por el ojo humano,
razón por la cual la gestión es más
eficiente. Es una manera de ser
más rentable y eficiente.
En Uruguay les fue muy bien, a
tal punto que sus soluciones las
usan las empresas de retail. En
Paraguay tiene 15 instituciones
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Janet Mogollón Pérez.
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Samsung tendrá lista su red 5G en el
2020. El gigante surcoreano anunció que avanza en

el desarrollo de la futura tecnología móvil de redes de
quinta generación de alta velocidad.

w SOLUCIONES INFORMÁTICAS CON VENTAJAS DIFERENCIADAS

Para conocer
mejor al cliente

Foto: periódico certeza

Alexis Bagurskas, director de Datalab Consulting de Uruguay en Perú.

financieras que utilizan sus sistemas, que no solamente son consultorías, sino que ingresan con
sistemas. En breve abrirán oficinas en Lima.
Datalab es un equipo de profesionales trabajando en el marco
de un laboratorio científico de
vanguardia que desarrolla y utiliza las más poderosas herramientas tecnológicas para el análisis y
minería de datos.
El objetivo es decodificar la ge-
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nética de consumo de las personas
que acceden a productos o servicios, investigando sus aspectos
conductuales, transformándolos
en el conocimiento esencial para
que la organización alcance sus
metas y la empresa obtenga el más
alto retorno sobre su inversión.
Datalab Consulting revoluciona
todos los conceptos de investigación
conocidos hasta el momento, al desarrollar un set de aplicaciones tecnológicas tan innovador que revela

En Uruguay les fue muy
bien, a tal punto que
sus soluciones las usan
las empresas de retail.
En Paraguay tiene 15
instituciones financieras
que utilizan sus sistemas.
la genética misma del consumo.
Así nace por ejemplo, “in focus”,
la integración total de soluciones

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

que redefine los límites de lo posible en cuanto a la minería y el análisis de datos poniendo virtualmente
la esencia misma de los clientes al
alcance de las organizaciones.
Datalab se basa en un sistema
único que integra los algoritmos
más elaborados de investigación,
procesa y transforma grandes
cantidades de datos en información, la cual presenta con sencillos
paneles de control y gráficos de
clara lectura, para que predecir
efectivamente el comportamiento
de los consumidores.
La organización es dirigida por
Alexis Bagurskas quien es Licenciado en Gerencia y Administración de
Empresas, egresado de la Universidad ORT de Uruguay. Posee dos
maestrías, una en Administración
de Negocios (MBA) y otra en Gerenciamiento de Sistemas de Información (MIS), ambos diplomas obtenidos en la Universidad de Pittsburgh,
Pennsylvania, USA, 2002.
En Datalab Consulting se exige
que los consultores ofrezcan la
plena satisfacción a sus clientes.
Es por esto que el involucramiento
y compromiso para el éxito de los
proyectos es total. Un cliente satisfecho significa la promoción de
sus productos y servicios.
Dentro de su cartera de clientes
figuran bancos, cooperativas, empresas de microcrédito, casas de
cambio, supermercados e instituciones de salud.
También desarrollan el concepto
de “Datalab Consumer Genetics”,
que es un concepto nuevo y revolucionario que se refiere al estudio
de la esencia misma del comportamiento del consumidor.
El análisis detallado y profundo
a través del relevamiento exhaustivo de datos permite una aproximación nunca antes imaginada a
las modalidades de consumo de
sus clientes.
Las soluciones de Datalab anticipan las acciones de sus actuales
y potenciales clientes para que la
empresa pueda llevar a cabo efectivas estrategias proactivas.

Corresponsales:
Madrid: Jonatán San Martín.
Washington: Schaze Cranes.
México DF: Ariel Josafat.
Buenos Aires: Martín Páez Molina.
Montevideo: Regina Sánchez.

Funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo de
Turín y Lima en la capital peruana, Joel Alcócer, Elizabeth
Tinoco (directora regional para América Latina y el Caribe) y
Merten Sievers.
Merten Sievers expone en la Academia Latinoamericana “Desarrollo: Empresa Sostenible” que se
desarrolló en Lima con la presencia de representantes de 17 países.

w ACADEMIA LATINOAMERICANA “DESARROLLO: EMPRESA SOSTENIBLE”

Sostenibilidad

El Centro Internacional de Formación (CIF) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
realizó con éxito, la Academia Latinoamericana “Desarrollo: Empresa
Sostenible”, programa internacional que el CIF realiza cada tres
años con la finalidad de compartir
políticas y estándares con respecto
al entorno del desarrollo sostenible
en el mundo.
Las anteriores reuniones regionales se realizaron en los años 2007
y 2010 y se acordaron una serie
de prioridades para la promoción
de las empresas sostenibles. Se entiende por empresa sostenible a la
organización que no sólo respeta el
medio ambiente, sino que ofrece un
trabajo decente a los colaboradores. También supone la libertad de
sindicalización y el respeto a los derechos fundamentales del trabajo,
orientando los esfuerzos al cumplimiento de los 17 pilares para el desarrollo de las empresas sostenibles
establecidas en el mundo.
No hay formación de empresas
sostenibles si no hay trabajo decente.
La política del trabajo decente es un
tema central en la OIT y para ello se
requiere el apoyo de los gobiernos,
en la formalización de la empresa,
inspección laboral, políticas de generación de empleo, emprendedorismo juvenil y fortalecimiento de la

Una de las mesas de trabajo. Están de izquierda a derecha por orden
de aparición, Jorge Luis Ríos Cueto (Bolivia), Elena Gonzales Flórez
(Perú), María Piedad Bayter Horta (Colombia), Víctor Raúl Pasco Ames
(Perú), representante de México (con terno), Stephanie Gonzales
Rubio (Chile), Alejandro Francisco Laura Llerena (Perú) y Juan Carlos
Velásquez Velásquez (Guatemala).

Algunos participantes de la Academia Latinoamericana en la sede de
la OIT para América Latina y el Caribe en Lima: Están de izquierda a
derecha: Álvaro Martínez Servetto (Uruguay), Marco Ibarra Villalva
(Ecuador), Elena Gonzales Flórez (Perú), Abraham Armijo Cáceres
(Chile), Ana Gumucio Coronado (Bolivia), Antonio de Jesús Aquino
(República Dominicana), Imelda Arroyo Viana (Colombia), Andrés
Durán Póveda (Costa Rica) y María del Pilar Cabrera Zelada (Perú).
Hincados están Rodrigo Cabezas Aros (Chile) y Alejandro Antonio
Justiniano (Argentina).

formación profesional.
Entre los temas que se abordaron
en los talleres estuvieron “Pequeña
empresa y empleo”, “Entorno empresarial – Estado de la competitividad”, “Formalización y lecciones
aprendidas en América Latina”,

“Emprendimiento para jóvenes”,
“Empresas sostenibles y trabajo
decente”, “Cadenas de valor: Alcanzando escala, buscando sostenibilidad y promoviendo equidad”,
“Medición del impacto para las empresas sostenibles”, entre otros.

De izquierda a derecha, César Sánchez Martínez, director del
Periódico MICROFINANZAS (Perú), en cuarta y quinta posición, Miguel
Iván Palmers Gonzales (República Dominicana) y Silvio Álvarez
Navarro (Paraguay).

