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FOROMIC 2012. Del 1 al 3 de octubre de 2012, la ciudad de Bridgetown, capital de Barbados será la sede del XV Foro Interamericano de la Microempresa. Es la primera vez que una cumbre hemisférica de microfinanzas se realice en un país caribeño y angloparlante. Falta algo menos de un año, y ya las autoridades de esa nación
están promocionando el Foromic como el certamen del año. Se calcula que más de 1,200 personas vinculadas a las microfinanzas mundiales estarán en esa parte del
continente americano.
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w DEPÓSITOS ESTARÁN EN 30% SEGÚN FERNANDO VALENCIA

Firmados
Por César Sánchez Martínez
csanchez@microfinanzas.pe

Cumplimiento de las normas
del Acuerdo de Basilea III

T

odos están de acuerdo que el
gran reto de las microfinanzas peruanas está en el sector
rural y ese es uno de los desafíos
para el año 2012. También otro
de los desafíos es seguir elaborar
productos financieros de acuerdo
con el nuevo perfil empresarial;
mientras que un tercer reto está
en usar modernas tecnologías de
la información para la IMF.
Ello demandará que las IMF peruanas estén reforzadas patrimonialmente para asumir con éxito
los retos que les espera. Al parecer
la valla es un poco alta, pero no imposible de superar.
Precisamente, las normas del
Acuerdo de Basilea III, cuyos planteamientos se iniciaron a finales
del año pasado, exigen una mayor
fortaleza patrimonial. ¿Qué plantea este acuerdo? Básicamente
exige un reforzamiento de la situación patrimonial para poder afrontar los riesgos de una contracción
económica muy fuerte, sin ayuda
estatal, como la que se vive en los
Estados Unidos y Europa.
A juzgar por los estados financieros de las IMF, los patrimonios
están suficientemente fuertes para
adecuarse a las normas de Basilea
III que deben cumplirse en una
primera parte en junio de 2012,
pero la implementación de las
reglas de nuevo capital estructural comenzará en enero del 2013.
Todo entrará en vigencia en enero del 2015. Aunque sigue siendo
una norma para los bancos, las
entidades supervisadas por la SBS
están comprometidas en algunos
aspectos a esta norma.
En ese sentido, la adecuación para
cumplir con las normas del Acuerdo
Basilea III ya las instituciones peruanas lo han previsto y no tendrán ningún inconveniente en ajustarse a los
requerimientos patrimoniales.
¿Pero qué es Basilea III? Es un
acuerdo tomado por los gobernadores de los bancos centrales, a
pedido de los países del G-20, que
incluye naciones desarrolladas y
emergentes, para tener un mayor

Nuevas
estrategias
Para el presidente de la ASOMIF
Perú, las cajas municipales son
instituciones muy importantes
en el sector de las microfinanzas

patrimonio frente a crisis financieras como la que viven en Estados
Unidos y Europa.
Hagamos un poco de historia.
Todo empezó en 1975, cuando se
crea en Suiza, el Comité de Basilea,
conformado por los representantes de los bancos centrales de los
países miembros del entonces
G-10. Este comité se constituyó
con el objeto de fortalecer los
sistemas financieros nacionales e
internacionales frente al lavado de
activos y blanqueo de capitales,
mejorar las prácticas operativas de
las instituciones financieras y apoyar la expansión de los mercados.

La adecuación para
cumplir con las normas
del Acuerdo de Basilea III
ya las IMF peruanas lo han
previsto y no tendrán ningún
inconveniente en ajustarse
a los requerimientos
patrimoniales.
El comité generó tres acuerdos,
conocidos comúnmente como Basilea I, Basilea II y Basilea III, los cuales
norman respecto a regulaciones financieras y de supervisión tendientes a determinar las adecuaciones
de capital sobre la base de los riesgos asumidos por las entidades bancarias. Al inicio, las disposiciones del
comité estaban dirigidas a los países
miembros, pero en los últimos años
su aplicación fue más globalizada y
abarcó a los países emergentes.
Basilea I definió los requerimientos mínimos de capital de un banco en función del riesgo de sus activos y de los riesgos de mercado
que afectaban a la institución.
Por su parte, el Acuerdo de Basilea II tuvo relación con el capital mínimo requerido por un banco dado
los riesgos a que estaba expuesto.
Se buscó que el nivel de capital fuera más acorde con todos los tipos
de riesgo asumidos. Es decir, hubo
un propósito fiscalizador que evalúe a las entidades financieras.

y representan cerca del 50 % de las
operaciones de la industria.
“Los problemas, posibilidades
y retos que afronta el sector de
microfinanzas, son similares a las que
afrontan las cajas. Entonces tenemos
que ver los mecanismos para afrontar estos retos que se están presentando para todo el sector. Creemos

ASOMIF: Microfinanzas
crecerá 25% este año
El mercado de las microfinanzas en el Perú cerrará el año con
un crecimiento cercano al 25% en colocaciones y los depósitos tendrían 30% de crecimiento, según Fernando Valencia
Dongo Cárdenas, presidente de la Asociación de Instituciones
de Microfinanzas del Perú (ASOMIF - Perú).

Fernando Valencia Dongo Cárdenas, presidente de la Asociación de Instituciones de
Microfinanzas del Perú.

A

en la actualidad es que estas poblaciones se sumen al circuito económico nacional. Una población rural que
está alejada por falta de carreteras,
difícilmente podrá acceder a tener la
oportunidad de desarrollarse socialmente y no podrá generar negocios.
Pero si el gobierno hace el esfuerzo a
través de una inversión directa o por
medio de concesiones, las poblaciones tendrán la oportunidad de sacar
sus productos y servicios a las ciudades. Ahí se generan los negocios,
campo natural de las microfinanzas.
Al generarse los negocios, serán
las instituciones de microfinanzas las
que podrán ingresar al sector para
apoyar esos emprendimientos, a través de toda la tecnología y soporte
financiero que tiene el sistema.

Se prevé que el año 2012 será
muy auspicioso y que el sector
de las microfinanzas estará muy
consolidado, con instituciones
reforzadas patrimonialmente
de manera muy importante y
con posibilidades de ingresar a
nuevos mercados.

pesar de la crisis financiera
en el ámbito internacional
y los ruidos políticos en diversas partes del mundo, al
cierre de año, las colocaciones y captaciones serán muy positivas para la
industria microfinanciera peruana.
Pero este crecimiento se da en el
marco de las mejoras sustanciales en
la gestión de riesgo de las instituciones
microfinancieras, que prevé un año
2012 como muy auspicioso, según el
presidente del Consejo Directivo de la
ASOMIF Perú. El próximo año, el sector
de las microfinanzas estará muy consolidado, con instituciones reforzadas
patrimonialmente de manera muy
importante y con posibilidades de ingresar a nuevos mercados.
Es decir, las perspectivas para el año
2012 son muy positivas. Incluso, las
perspectivas en general para el quinquenio 2012 – 2017 serán muy interesantes para el Perú, porque estarán
basadas en dos pilares fundamentales.
En primer lugar porque las instituciones del sector ya muestran una
madurez que les permitirá desarrollarse a plenitud. “Eso se confirmó en
el Foromic de Costa Rica, cuando se

dijo que el mercado peruano está
madura para iniciar nuevos proyectos”, revela Fernando Valencia Dongo
Cárdenas. Eso significa que tenemos
instituciones consolidadas en lo que
es gobierno corporativo, manejo integral de riesgos de manera eficiente
y productos variados para los diversos
tipos de público que tiene la industria
microfinanciera.
En segundo lugar, se espera que el
gobierno hará un esfuerzo muy importante en inversión social. Eso significa inversión en carreteras, escuela,
salud, tecnología y comunicaciones,
dirigida básicamente para los sectores rurales. Esta inversión permitirá
que los sectores rurales que ahora están alejados del circuito económico
nacional, puedan integrarse y generar nuevos negocios. De esta manera,
las instituciones del sector podrán
trabajar con las nuevas herramientas
para brindar servicios financieras a estas poblaciones.
Para el líder de la ASOMIF, la población rural tiene el potencial y capacidad para que las microfinanzas encuentren un mercado para trabajar y
generar micronegocios. Lo que falta

DESAFIOS
Entre los retos para el año 2012 está
el de ingresar a nuevos mercados, básicamente a los rurales. Los mercados
urbano y periurbanos están bastante
bien servidos.
El segundo rego es el de generar nuevos productos para los actuales mercados. Por ejemplo se avanzó mucho en
microseguros, pero nos falta los de microahorros. Se debe hacer un esfuerzo
para cultivar la cultura financiera.
El tercer reto es cómo consolidar
al sector de las microfinanzas. En la
actualidad hay 41 instituciones reguladas que operan en el mismo mercado. Incluso hay algunas que están
en procesos de transformación y de
constitución de ONG a instituciones
reguladas. Eso significa que en poco
tiempo tendremos entre 45 y 50 instituciones trabajando en el sector. Algunas son instituciones pequeñas, pero
en el corto plazo, la realidad no revela
que deben existir instituciones fuertes
y con espaldas anchas que miren al
futuro sin ningún problema. Habrán
compras y fusiones para transformarse en organizaciones fuertes. (CSM).

y lo hemos dicho siempre que sería
importante para el sector de microfinanzas que haya una sola asociación
que permita apoyar a todos los actores de microfinanzas, más allá de las
formas de la conformación societaria
que tengan, sean bancos, Edpyme,
cajas rurales y también por qué no,
las cajas municipales”, argumenta

Fernando Valencia Dongo Cárdenas.
Por cierto que ello no significa que
cada uno vaya a perder su identidad.
Respetando la identidad de cada tipo
de institución, puedan integrarse y ver
los problemas comunes y plantear
soluciones comunes para el desarrollo
de las microfinanzas en el Perú.
Desde octubre pasado, la Caja

Municipal de Arequipa forma parte
de la ASOMIF Perú, institución
que de mutuo propio, decidió
solicitar su ingreso a ese gremio de
microfinanzas. La Caja Arequipa es
en la actualidad la líder del sistema
de cajas municipales con respecto
a colocaciones y depósitos, y la que
ha marcado el desarrollo del sector.

EL PERÚ
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No es una novedad que
Perú lidere a la industria
microfinanciera de América
Latina, porque por cuarto
año consecutivo el país
incaico ocupa el primer lugar
en el mundo de naciones
que tienen el mejor
entorno para el desarrollo
de las microfinanzas.

S

i bien es cierto es un reconocimiento internacional, también
es real que sea una gran responsabilidad para la industria microfinanciera peruana, Las instituciones
microfinancieras incaicas lideran el
ranking de “Las mejores Entidades
Microfinancieras de América Latina
y El Caribe en 2011” al incluir en la
lista de las 100 mejores de la región
a 25 entidades del país..
El informe, editado por Microfinance Information Exchange (MIX)
Market, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ubica
a la Caja Rural de Ahorro y Crédito
(CRAC) Nuestra Gente en el primer
puesto de toda la región, debido
a su desempeño. La entidad tiene
una clara orientación rural y social,
atendiendo actualmente a 321 mil
clientes de bajos ingresos a través
de sus 116 oficinas y mil 520 empleados, operando desde Tumbes
hasta Tacna, especialmente en las
zonas rurales y de escasa accesibi-

Nancy Lee, gerente general de Fondo Multilateral de Inversiones del BID.

w LIDERA RÁNKING DE AMÉRICA LATINA POR DESEMPEÑO

Caja Nuestra Gente,
la mejor de la región
lidad donde las microfinanzas apenas tienen presencia.
Para la gerente general del FOMIN,
Nancy Lee, el ranking ha sido elaborado con base en el desempeño de
las instituciones en tres áreas críticas:
alcance, eficiencia y transparencia.
El panorama general es positivo y la
actividad microfinanciera continúa
creciendo en todo el continente.

Perú, con 25 IMF, lidera el ranking
de la región seguido por México con
18 instituciones, Ecuador (16), Bolivia
(13), Colombia (siete), Brasil (seis) y
Paraguay (cuatro), entre otros.
NUESTRA GENTE
La peruana CRAC Nuestra Gente,
subsidiaria de la española Fundación Microfinanzas del BBVA (Banco

Bilbao Vizcaya Argentaria), logró el
primer puesto de toda la región gracias a su desempeño en el pilar de
alcance, exhibiendo un incremento
importante en sus préstamos a la
microempresa (46 por ciento) durante el 2010, y una activa participación en los depósitos dentro de su
oferta de servicios financieros.
La Fundación Microfinanzas BBVA
es una entidad sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y social autosostenible
de las personas más desfavorecidas
de la sociedad mediante el acceso a
las microfinanzas productivas.
Desde su presentación pública en
2007 por la reina Sofía, la Fundación
atiende a una cartera vigente de un
millón de clientes, a través de sus
ocho entidades microfinancieras
en América Latina.
Estas son: el Banco de las Microfinanzas-Bancamía en Colombia; Caja
Nuestra Gente y Financiera Confianza
en Perú; Fondo Esperanza y Emprende Microfinanzas en Chile; Servicios
Microfinancieros en Argentina; Corporación para las Microfinanzas en
Puerto Rico; y Microserfin en Panamá.
Como se sabe, a finales de 2010,
la Fundación Microfinanzas BBVA
adquirió a la Financiera Confianza
también de Perú con la que prevé
fusionar con la CRAC Nuestra Gente,
para convertir en banco.
En julio de este año, la Corporación Financiera Internacional (IFC),
institución del grupo Banco Mundial para el sector privado, participó
en la ampliación de capital de la
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CRAC Nuestra Gente con una inversión de 4.6 millones de dólares para
potenciar la profundización social y
rural de la entidad.
Con respecto al ranking de “Las mejores Entidades Microfinancieras de
América Latina y El Caribe en 2011”, siguen a la CRAC Nuestra Gente, el Banco FIE de Bolivia, Crediamigo de Brasil,
Compartamos de México, Crezcamos
de Colombia, ONG Finca de Ecuador,
Credi Común de México, Fodemi de
Ecuador, Banco Adopem de República Dominicana y Crediscotia de Perú.
PERU
Por orden de mérito están CRAC
(Caja Rural de Ahorro y Crédito)
Nuestra Gente, Financiera Crediscotia, Edpyme (Entidad de Desarrollo
para Pequeña y Microempresa) Raíz,
Financiera Edyficar, CMAC (Caja Municipal de Ahorro y Crédito) Sullana,
ONG Pro Mujer, Banco Mibanco, Financiera Crear y CMAC Arequipa.
Siguen Financiera Confianza, ONG
Manuela Ramos, ONG Fondesurco,
ONG ADRA, Edpyme Alternativa,
Edpyme Proempresa, ONG Finca, ONG
Microcrédito para el Desarrollo, CMAC
Huancayo, Cooperativa Los Andes,
CMAC Piura, CMAC Paita, CRAC Los
Andes, CRAC Señor de Luren, Edpyme
Nueva Visión y CMAC Cusco.
Entre las IMF más grandes de la
región por cartera destinada a la microempresa, la lista la lidera Compartamos Banca de México, Crediamigo
de Brasil y Banco Mibanco de Perú. En
este grupo también está Financiera
Edyficar en el puesto siete.
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Por Antonio Machuca Ortiz / LIMA

E

n la actualidad la Caja Trujillo sigue en el tercer lugar
del ránking del sistema de
cajas municipales, pero sus
colocaciones han crecido en los últimos meses, de tal manera que se
viene recuperando el nivel de crecimiento que se tenía en años anteriores. En lo que es cartera están
en S/. 1,165 millones con perspectivas a cerrar el año con S/. 1,200
millones.

w AFIRMA JOHNNY VELÁSQUEZ, GERENTE DE CAJA TRUJILLO

Recuperar y ganar
nuevos mercados
El objetivo principal del directorio y gerencia mancomunada de la Caja Trujillo es recuperar el mercado perdido y ganar nuevos clientes en todo el Perú, reveló Johnny Velásquez
Zárate, gerente central de Negocios de esa entidad financiera.

PERSPECTIVAS
El gerente de la Caja Trujillo estima que este año sus colocaciones
se incrementarán en 8% y en 2012,
el nivel de crecimiento estaría muy
cercano al promedio del sistema
de cajas municipales. Con respecto
a los depósitos, sus proyecciones
revelan que se cerraría el año a cifras muy similares a los montos logrados en el 2010 (S/. 1,100 MM).

Urge entonces que
las instituciones que
siempre han estado en
el sector de la industria
microfinanciera,
aceleren los procesos
de innovación y definir el
modelo de negocios.
Si observamos al mercado de
las microfinanzas y especialmente a las cajas municipales, notaremos que está la necesidad de
conseguir mayores recursos fi-

Microfinanzas
en Perú
En opinión de Johnny
Velásquez Zárate, las microfinanzas en Perú han tenido una
evolución muy acelerada en
los últimos años. La tecnología
crediticia ha crecido de manera
importante y las microfinanzas
se han desarrollado.
El ingreso de los bancos
comerciales, mediante compras
de carteras o de instituciones
microfinancieras ha dinamizado

Las cajas municipales
como están los
sectores de micro,
pequeña y mediana
empresa, así como
consumo, necesitan
tener un modelo de
negocios para que
puedan competir con los
competidores que están
en el mercado.

Johnny Velásquez Zárate, gerente central de Negocios de la Caja Trujillo.

al sector, aportando tecnología,
fondeo y cultura, permitiendo que
estas empresas crezcan de manera
muy interesante. Los niveles de
endeudamiento de los clientes se
han elevado como resultado del
ingreso de estos nuevos actores.
Urge entonces que las instituciones que siempre han estado
en el sector de la industria
microfinanciera, aceleren los
procesos de innovación y definir
el modelo de negocios a seguir.
Lo que viene en el corto plazo es
innovar tecnología, mejorar los
estándares de calidad y definir
un modelo de negocios que

compita con la nueva realidad de
las microfinanzas.
Ahora los productos de las IMF
(Institución Micro Financiera)
compiten todos entre sí. Antes un
producto de una caja municipal
competía con otra caja, o una
caja rural con otra entidad rural.
Ahora los roles han cambiado.
Un crédito de Mibanco compite

Lo que viene en el corto plazo
es innovar tecnología, mejorar
los estándares de calidad y
definir un modelo de negocios
que compita con la nueva realidad
de las microfinanzas.

nancieros. Hay un requerimiento
patrimonial para el próximo año
como parte de la implementación de las normas de Basilea 3.
Por esa razón, las entidades de
microfinanzas están pensando en
nuevos capitales para su estructura patrimonial y en esa búsqueda están trabajando casi todas
las cajas. Por cierto que la Caja
Trujillo no es ajena a esa realidad, razón por la cual la prioridad
es reforzar el trabajo que están
realizando para tener una mayor
presencia en el mercado en los
siguientes años.
Se está desarrollando diversos
planes, recuperando clientes y fortaleciendo a las áreas débiles para
alcanzar sus nuevas metas en el
corto plazo. A nivel patrimonial, la
caja está capitalizando el 100% del
total de sus utilidades.
Para Johnny Velásquez Zárate, el
mercado limeño sigue siendo un
gran reto y vienen desarrollándose las estrategias pertinentes para
una mayor participación.

con la Financiera Edyficar, caja
municipal o caja rural. En créditos
corporativos se compite con la
banca y financieras. En realidad
hay varios actores que intervienen, pero cada uno tiene un
modelo de negocios.
Las cajas municipales como están los sectores de micro, pequeña y mediana empresa, así como
de consumo, necesitan tener un
modelo de negocios innovador
para que puedan competir con
esa gama de competidores que
están en el mercado.
Caja Trujillo viene trabajando
con una mejora sustantiva de

sus indicadores. La utilidad al
cierre de octubre ha llegado
a cifras cercanas a los S/. 27
millones, estimando cerrar el
año con unos S/. 32 millones.
Ya superó sus debilidades y se
encuentra en una etapa de alta
eficiencia. Los indicadores y la
cifra de crecimiento así lo están
demostrando.
El reto de la gerencia de
Negocios está vinculado con el
crecimiento del negocio, mejora de la calidad del crédito, crecimiento del número de clientes
y fidelización de los clientes
actuales de Caja Trujillo.

LA VISIÓN

P

or varias razones se insiste
que el analista de créditos
o asesor de negocios es la
persona clave en la organización microfinanciera. Una correcta evaluación crediticia significa en
el tiempo evitar mayor morosidad,
cumplimiento de metas, entrega
oportuna del crédito y proporcionar
una fidelidad para el largo plazo. El
caso contrario supone contribuir con
un sobreendeudamiento, morosidad, mala cartera, incumplimiento de
metas y riesgo crediticio latente.
Por esta razón, el analista, asesor o
promotor debe seguir una misión,
visión y valores de la empresa, procurando alcanzar los objetivos organizacionales. Es interesante recordar
la importancia del planeamiento estratégico en la empresa, porque ello
nos permitirá, trabajar los planes de
contingencia, buscar la excelencia
y la calidad, de manera constante y
consistente, cumplir con los objetivos, trazar planes y asegurar el retorno del crédito.
No vamos a insistir en la parte
técnica del trabajo del asesor de negocios porque eso se sabe desde el
inicio. Sin embargo, si se debe saber
la misión de la IMF para saber qué
derrotero seguir. Se entiende que
todo asesor de negocios sabe perfectamente cuál es la misión y visión de
la IMF donde labora. Este aspecto es
fundamental para insistir en los principios éticos de las personas.
Nunca olvidemos que los valores
marcan la dirección de la empresa;
Por ello los analistas deben saber
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w CUANDO LOS PRINCIPIOS ÉTICOS SON FUNDAMENTALES

Asesor de negocios,
persona clave de IMF
La nueva cultura organizacional exige que los analistas, asesores de negocios o promotores sepan realizar una adecuada
evaluación del cliente que busca un crédito.

momento de evaluar a una persona
que solicita un crédito. No se trata de
otorgar y aprobar un crédito y punto.
Supone analizar qué tipo de personas
es, cómo se comporta en su negocio,
qué principios éticos tiene, cómo actúa ante determinados problemas de
la vida, si es una persona responsable
y honesta, entre otros aspectos.
Recuerde que la moral es la noción
de hacer el bien o el mal. Es decir,
se debe saber evaluar si la persona
que solicita el crédito es íntegra. Los
valores se refieren a las buenas costumbres morales que debe haber en
cada persona. Es decir, ya no se trata
de hacer el bien o el mal, sino qué
tipo de principios tiene en su vida.

Toda IMF pretende
alcanzar objetivos. Un
objetivo organizacional
es una situación deseada
que la empresa intenta
lograr, es una imagen
que la organización
pretende para el futuro.

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta lograr,
es una imagen que la organización pretende para el futuro.

enunciarlos. Cuando en la organización aprenda a enunciarlos, debe
trabajar con un mínimo de cinco y
un máximo de siete valores. ¿Y qué
tiene que ver los valores con el ana-

lista o asesor de negocios? ¡Mucho!
Un analista de crédito, asesor de negocios o promotor que práctica principios éticos, es muy probable que
esos mismos principios lo aplique al

Y ética es la ciencia que enseña las
obligaciones del hombre en cuanto a
su conducta. Es decir, cuál será la actitud de la persona que solicita el crédito ante el crédito mismo. El analista
debe saber proyectar en el tiempo.
Toda IMF pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es
una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen
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que la organización pretende para el
futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se convierte
en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca
otro para ser alcanzado.
A continuación recordaremos
algunas definiciones de la palabra
objetivos:
Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un periodo determinado.
1. Los objetivos son los fines hacia los cuales está encaminada la
actividad de una empresa, los puntos finales de la planeación, y aun
cuando no pueden aceptarse tal
cual son, el establecerlos requiere
de una considerable planeación.
2. Un objetivo se concibe algunas
veces como el punto final de un
programa administrativo, bien sea
que se establezca en términos generales o específicos.
3. Los objetivos tienen jerarquías,
y también forman una red de resultados y eventos deseados. Una compañía u otra empresa es un sistema.
Si las metas no están interconectadas y se sustentan mutuamente, la
gente seguirá caminos que pueden
parecer buenos para su propia función pero que pueden ser dañinos
para la compañía como un todo.
4. Estos objetivos deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en
función de la estrategia que se elija.
5. Los objetivos son una obligación que se impone una empresa
por que es necesaria, esencial para
su existencia. (JMP).
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Por Guillermo Vidalón del Pino
Superintendente de Relaciones
Públicas de Southern Perú

El caso
peruano

S

u historia nos demuestra que
su evolución política es diferente de la Latinoamericana,
pero cada estado tiene la
libertad de construir su propio camino, al margen de las simpatías o no
que pudiese generarse.
En lo que los chinos y los latinoamericanos coincidimos es que aún
estamos en proceso de desarrollo,
que al interior de nuestros respectivos espacios geográficos habita una
población con distintos niveles de
productividad, capacidad adquisitiva, formación académica y, consecuentemente de equidad.
Por lo tanto, orientales y latinoamericanos contamos aún con una
vasta mano de obra con baja calificación dispuesta a emplearse por
un salario módico. Pero, entre unos
y otros, la diferencia estriba en que
allende el Océano Pacífico hay una
población dos veces más numerosa
que la local, por consiguiente, representa un desafío muy significativo
a las aspiraciones de mayor bienestar para nuestra mano de obra.
Máxime, si el Estado Chino está dispuesto a invertir en Latinoamérica,
fundamentalmente en insumos industriales (cobre, mineral de hierro,
níquel, zinc, estaño, etc.) y fuentes
de energía como el carbón y el petróleo, en virtud que su estrategia se
orienta a garantizar la provisión presente y futura de los requerimientos
de su expansivo y cada vez más tecnificado sector manufacturero.

En el caso peruano, la inversión
china se ha dirigido hacia el
petróleo y metales básicos
como el cobre y el hierro. Para
la dirigencia asiática, en el caso
particular de una de sus empresas, lo trascendente es que en el
menor plazo posible se consiga
la producción de concentrados
de cobre que serán fundidos y
refinados en su país de origen.
Con tal finalidad, poco relevante les resulta presentar una plana
de funcionarios que no sea de
su país de origen. El mensaje es
eficiencia y oportunidad, el resto
es harina de otro costal.

Cada día las empresas chinas miran hacia la región como territorio a conquistar.

w CHINA BUSCA NUEVOS Y MAYORES MERCADOS EN LA REGIÓN

El salto del “Dragón”
hacia América Latina
China es un país continente, ¡qué duda cabe!, una república que en su proceso de institucionalización ha sabido organizar tras da sí las energías de más de 1,300 millones de personas.

Chinos y los latinoamericanos coincidimos
es que aún estamos en
proceso de desarrollo,
que al interior de
nuestros respectivos
espacios geográficos
habita una población
con distintos niveles de
productividad, capacidad
adquisitiva, formación
académica y,
consecuentemente
de equidad.

objetivo atender la demanda de su
mercado interno.
En treinta años, China se ha convertido en la segunda economía del
mundo, incorporando anualmente a
sus zonas urbanas a más de 20 millones de personas procedentes de las
áreas rurales -las más deprimidas-,
para hacerlas parte de su acelerado
proceso de industrialización.
Tengamos presente que, en una
primera etapa, su manufactura fue
menos sofisticada, centrándose en
el objetivo de privilegiar los márgenes en función a la masificación de
su producción; pero, en la actualidad, la mayor libertad económica ha

Sin embargo, de lo que se trata es
de hallar complementariedades en
la evolución natural de una potencia
económica y comercial como China,
así como aprovechar su experiencia
en el desarrollo de infraestructura
productiva y social. Tengamos presente que desde hace poco más de
tres décadas, desde que inició sus
reformas económicas, China viene
creciendo a tasas promedio anual de
9 por ciento y que, si bien es cierto
sus exportaciones le aportan un ingreso importante para su economía,
el grueso de su positiva evolución
económica tiene como principal

La diplomacia del
Dragón quiere tener
mayor presencia en el
sistema internacional
y Latinoamérica debe
mostrar su perspicacia
económica y diplomática
para conseguir mayores
ventajas del siempre
disputado y complicado
mercado de intereses
globales.

Tengamos presente que China
está dispuesta a la cooperación en busca de respaldo a su
política comercial y de relaciones exteriores. La diplomacia
del Dragón quiere tener
mayor presencia en el sistema
internacional y Latinoamérica
debe mostrar su perspicacia
-económica y diplomática- para
conseguir mayores ventajas del
siempre disputado y complicado
mercado de intereses globales.
frontal, pero sí que sus productos
tengan el mayor acceso posible a
nuevos mercados.
• Creación de multinacionales financieras con capitales privados o
mixtos, el gran salto hacia América
debe financiarse.
China conoce de los problemas
económicos en que se haya envueltos los Estados Unidos y Europa, mientras no logren superar su
crisis económica, el país de “La Gran
Muralla” seguirá a la expectativa de
cualquier oportunidad que se le presente.
En la misma perspectiva estarán
los capitales latinoamericanos, pues
temen que sus mercados tradicionales se constriñan y deberán virar
hacia quien como la China les ofrece
un enorme mercado potencial de
consumidores.

Desde hace 30 años, China viene creciendo a un promedio de 9% y en sólo tres
décadas se posicionó como la segunda potencia económica del mundo.

permitido el surgimiento de sectores
sociales con un nivel de consumo
mayor, son ellos quienes privilegian
la diferenciación, la distinción por
encima del factor precio.
Es precisamente en ese nicho de
mercado donde Latinoamérica tiene que hallar una oportunidad para
posicionarse aún más, los primeros
pasos se están dando con la oleaginosa soja, harina de pescado, cueros,
azúcar y otros productos exporta-

bles, tal como lo estamos haciendo
en el Perú con las uvas red globe.
Otro factor importante es que el
“Dragón” otorga consistencia a sus
medidas económicas, así como a sus
objetivos de largo plazo:
• Buenas relaciones diplomáticas
con todos los gobiernos, más allá
del tinte ideológico de cada uno de
ellos.
• Buenas relaciones comerciales,
no les interesa una guerra comercial
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autores. MICROFINANZAS no se
responsabiliza necesariamente con
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Se autoriza la reproducción total o
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la fuente.
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La Universidad ESAN
se consolida como la
institución líder en
capacitación especializada
para la industria microfinanciera peruana, a través
de diversos programas que
se desarrollan en más de 22
ciudades.

C

on éxito se vienen realizando los diversos diplomados
en microfinanzas, situación
que se refleja en más de diez
años de experiencia y 1,200 egresados de 60 programas en 22 ciudades, que mediante el Centro de
Desarrollo Emprendedor, acuden en
busca de nuevas ideas para fortalecer sus habilidades y competencias
en la industria microfinanciera.
En la actualidad se desarrolla el Diplomado en Gerencia de Microfinanzas, entrenamiento que se inició en
octubre pasado y culminará en mayo
de 2012. Las empresas microfinancieras peruanas se ven representadas
por sus altos ejecutivos y principales
colaboradores, quienes van aprendiendo nuevos diseños y técnicas del
negocio para ponerlos en práctica en
el momento oportuno.
El actual Diplomado en Gerencia
de Microfinanzas desarrolla cursos
como “Márketing y gerencia comercial para IMF”, “Liderazgo y desarrollo
del talento humano”, “Administración integral del riesgo microfinanciero”, “Instrumentos financieros”,

De izquierda a derecha: César Sánchez Martínez, Elisa Sánchez, Alfredo Ruiz, Guillermo Basta, Jorge Sánchez, Christian Rivera,
Carlos Valverde, Giacomo Rodríguez, Alejandro Jiménez Morales (Profesor de ESAN), Yesenia Quispe, Rosa Torres Porras, Carola
Hernández Depaz, Walter Lozano Alamo e Iván Aguirre.

w UNIVERSIDAD SE CONSOLIDA COMO LÍDER EN EL PERÚ

Alto ejecutivos de IMF
se capacitan en ESAN
“Administración efectiva del tiempo”,
“Gerencia de agencias enfocada en la
calidad” y “Gestión de indicadores”.
Todos los cursos son dictados por
profesionales y empresarios de éxito

como Mauricio Noriega Escobedo,
Alejandro Jiménez Morales, Luis Baba
Nakao, Javier Ibáñez Flores y Alejandro Reátegui, entre otros.
ESAN es un centro de capacitación

de postgrado reconocido internacionalmente y comparte conjuntamente con la Universidad “Adolfo Ibáñez”
de Chile y el INCAE Business School
de Costa Rica el honroso mérito de
ser las mejores escuelas de negocios
de América Latina.
En el actual Diplomado en Gerencia de Microfinanzas participan Iván
Aguirre (Caja Trujillo), Carola Hernández Depaz (Mibanco), Jorge Sánchez
(Edpyme Proempresa), Rosa Torres
Porras (Caja Prymera), Yesenia Quispe (Caja Prymera), Christian Rivera
(Financiera Edyficar), Manuel Chinga
Zapata (Banco de Comercio), Elisa
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Sánchez (Caja Prymera), Walter Lozano Alamo (Edpyme Nueva Visión),
Guillermo Basta (Financiera Crediscotia), Giacomo Rodríguez (Caja Trujillo),
Sulma Oré (Edpyme Proempresa),
Alfredo Ruiz (Edpyme Nueva Visión),
Carlos Valverde (Cooperativa San
Hilarión) y César Sánchez Martínez
(Periódico Microfinanzas).
Pero, ESAN no solamente desarrolla
estos tipos de programas que beneficia a las microfinanzas, sino también
realiza asesorías y consultorías. Sus
programas “In House” son muy exitosos en bancos, cajas municipales, cooperativas, financieras, y cajas rurales.
También realizan investigación y
certámenes de microfinanzas. En sus
diez años de experiencia, ya tienen
muchos eventos realizados, siendo
el más conocido los “Observatorios
de las Microfinanzas” que realiza en
coordinación con la ASOMIF.
Asimismo, tienen un “Hub de Información” que sirve para la recolocación de gerentes y funcionarios de las
IMF y poseen la red de contactos más
grande en microfinanzas.

ESAN no solamente
desarrolla estos tipos de
programas que beneficia
a las microfinanzas,
sino también realiza
asesorías y consultorías.
Sus programas “In
House” son muy
exitosos en bancos, cajas
municipales, cooperativas,
financieras, y cajas rurales.
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San José, la capital de Costa Rica, fue
la sede del XIV Foro Interamericano
de la Microempresa (Foromic 2011),
cumbre hemisférica que
anualmente realiza el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN),
organización miembro del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno Mejía, conjuntamente con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda y
la ministra de Economía, Industria y Comercio de esa nación centroamericana, Mayi Antillón Guerrero, entregaron el Premio
de la Microempresa, al emprendedor costarricense Kevin Robles Carvajal.

Haroldo J. M. Silveira, representante de la Asociación Brasileña de Sociedades de Crédito y Microfinanzas, participa en una
rueda de negocios del Foromic 2011.

w EL PODER DEL “SEXO DÉBIL” EN LOS NEGOCIOS LIDERADOS POR MUJERES

Factores del éxito
Como 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.

Por Elizabeth Mendoza Godoy
SAN JOSÉ

Wendy Medrano Lazo, representante
de la organización ADA de
Luxemburgo, conversa con Susana
Pinilla Cisneros, presidenta de la
Edpyme Proempresa de Perú y Wilber
Dongo Díaz, gerente general de la
misma institución financiera.

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.

L

as 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.

Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Finanzas y Johnny Velásquez
Zárate, gerente central de Negocios de la Caja Trujillo en uno de los stands del
Foromic 2011.

FACTOR 1
El primer factor está vinculado con
las mujeres. Ellas tienen un rol muy
importante en el desarrollo de los
negocios, según las conclusiones
del XIV Foro Interamericano de la Mi-

croempresa (Foromic 2011) que recientemente
se realizó en San José, la capital de Costa Rica.
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.

FACTOR 2
El segundo factor está vinculado con las
MYPE. Es evidente que una microempresa es
una herramienta 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.
La industria microfinanciera debe crear más
oportunidades económicas en las zonas rurales, invertir en innovación, diversificar 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.

FACTOR 3
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 aumentó 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.
México tiene el mercado más

Christian Speckhardt, representante de Responsability de Suiza; Richard Rosenberg, representante del CGAP de los Estados
Unidos; Adrián Gonzales, representante de The Mix de los Estados Unidos; Tomás Miller, miembro del FOMIN; Diego Cisneros, Superintendente Adjunto de la SBS de Perú; Julio Flores, representante del Fondo de Desarrollo Local de Nicaragua; y
Michael Schlein, representante de Acción Internacional de los Estados Unidos.

grande de microfinanzas con 3,1
millones de clientes, seguido de
Perú con 2,2 millones y Brasil con
1,9 millones. En términos de la cartera de microcréditos, Perú se posiciona en primer lugar con US$ 4,900
millones, seguido de Colombia con
US$ 1,800 millones y Brasil con US$
1,600 millones de microcréditos.
A pesar de un crecimiento económico sostenible, la penetración
de la industria microfinanciera en
América Latina y el Caribe es desigual. Niveles estimados de penetración en países como Bolivia, Nicaragua, Perú y México superan el
30 %, mientras que en países como
Paraguay, Argentina, Panamá y Brasil representan menos de 10 %. l

De izquierda a derecha están: Víctor Rheinboldt, Renán Vásquez Gabrie, Jorge
Dickerman, Jesús Simón, Mario Nufio y Carlos Morales, todos gobernadores de
la Fundación “José María Covelo” de Honduras. También está Adolfo J. Facussé
Handal, presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Honduras.
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Por Vicente Attard / VALENCIA

Por lo tanto, cuenta con un remanente para posibles contingencias
de 968.000.000 de euros y una línea
de crédito adicional que firmó con
13 bancos de otros 3.000.000.000 de
euros. ¿Para qué se podría usar ese
colchón? ¿Es que se prevé nuevos
problemas financieros en las cajas?
Todavía está pendiente de que
tanto Liberbank como BMN consigan por la vía privada, el dinero que
necesitan para lograr alcanzar el mínimo de capital exigido. A su vez, la
CAM se encuentra todavía en proceso de subasta por parte del Banco
de España y en el sector empiezan
a temer que está pudiera quedar
desierta. El FROB ha seleccionado
las ofertas no vinculantes por la caja
presentadas por Santander, BBVA,
Caixabank y Sabadell, que pasan a la
segunda fase del proceso de venta y
tendrán acceso a información financiera detallada de la entidad de cara
a presentar una oferta definitiva.

L

as cajas de ahorros en España, pese a ser entidades financieras, como los bancos,
no tienen ánimo de lucro, ni
accionistas con los mismos derechos
que los accionistas de los bancos,
sino que son entidades que surgen
a partir de iniciativas de beneficencia, de ahí que la razón de ser de su
existencia sea la obra social de estas
entidades financieras.
Su objetivo es, al igual que los
bancos, obtener el máximo beneficio posible, pero no para ofrecer
dividendos a sus accionistas, sino
para realizar su obra social. De ahí
que sean entidades muy vinculados
a los territorios en los que realizan
su labor social ayudar a los pobres,
ancianos, creación de centros culturales, bibliotecas, etc.
La crisis económica española ha
afectado también a la mayoría de las
cajas de ahorros que no han salido
muy bien paradas de la crisis económica, ya que muchas de ellas se
han visto afectadas por la morosidad
debido a los impagos de las hipotecas. Esto ha motivado que algunas
de estas entidades hayan iniciado
procesos de fusión entre ellas, como
por ejemplo, la Caja Madrid, Bancaja
(Caja de Ahorros de Valencia), Catalunya Caixa, Unnim, etc.
Sin embargo, el Gobierno español
ha endurecido las condiciones para
que sigan existiendo como cajas de
ahorro, y esto ha motivado que algunas de ellas se estén planteando dar
el salto a convertirse en bancos para
facilitar su acceso a capital externo.
Algunas cajas han optado por
unirse en fusiones frías, creando un
banco común (Caja Madrid, Bancaja,
Caixa Laietana, La Caixa) y otras han
fundado el Banco Financiero, que no
tiene relación con el banco de Perú,
creado en 1986 sobre la base de la
Financiera “Finanpro” (Financiera y
Promotora de la Construcción), con
la finalidad de financiar a microempresas, y hoy en el grupo bancario
“Pichincha” de Ecuador.
La Caixa también ha dado un gran
salto para llegar a convertirse en un
banco, a través de su empresa filial
Criteria que pasará a denominarse
Caixabank. Criteria es el holding de
participaciones industriales de La
Caixa, que tiene accionistas y cotiza
en Bolsa, de ahí que sea la entidad
que se hará cargo de los negocios

Las
fusiones
Bankia es el nombre de la
nueva fusión de las siete cajas
españolas, sobre la base de Caja
Madrid que fue la más antigua de
las cajas de ahorro y crédito de
España. Su nombre fue Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de

Vicente Attard, abogado español, experto en derecho empresarial y comercial en América Latina y el Caribe.

w FUSIONES Y COMPRAS DE ENTIDADES A LA VISTA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Impacto de la crisis
en cajas españolas

La crisis económica
española ha afectado
también a la mayoría de
las cajas de ahorros que
no han salido muy bien
paradas de la crisis
económica, ya que
muchas de ellas se han
visto afectadas por la
morosidad debido a los
impagos de las hipotecas.

financieros de La Caixa, operando
como un banco.
Según fuentes periodísticas, parecer ser que el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros aun
está pendiente en su fase final en
España, pues el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)
ha captado más dinero del previsto
por el Banco de España para atender
a las cajas. El 12 de octubre pasado
colocó otra emisión de deuda de
1.400 millones de euros a un plazo a

dos años sobre la deuda pública española, a un interés anual del 4,4%.
Con esta nueva operación, el FROB
aumenta hasta los 18.585.000 de
euros, tras sumar lo captado con cuatro emisiones de deuda, un tap (aumento por 435 millones de una antigua emisión) y los 9,000 millones con
los que nació, procedente del Fondo
de Garantía de Depósitos y de los
Presupuestos Generales del Estado.
En la primera fase, ocurrido en
el año 2010, el fondo destinó a la

compra de preferentes de las cajas para fortalecerlas un monto de
10.066.000.000 de euros. A finales de
septiembre de 2011 se comprometió otros 7.551.000.000 de euros para
tomar el control de la CAM (Caja de
Ahorros del Mediterráneo), Unnim,
Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia.
Es decir, el importe total destinado
por el FROB a la reestructuración de
las Cajas suma 17.617.000.000 de
euros, sobre unos recursos totales
de 18.585.000.000 de euros.

La emisión del FROB, la cuarta que
realiza, recibió una demanda de en
torno a 1.700 millones de euros. A diferencia de las anteriores ocasiones,
no tuvo que realizar ninguna presentación pública previa entre inversores
internacionales. En torno al 60% de
la deuda se colocó entre inversores
españoles. Bankia, Barclays Capital,
Credit Agricole, Santander y Société
Générale dirigieron la operación.
La primera vez que el FROB decidió salir a los mercados tras su
creación en junio de 2009 fue en
noviembre de ese año, cuando colocó 3.000.000.000 de euros a cinco
años. Las otras tres operaciones se
han ejecutado a lo largo de 2011,
coincidiendo con la nueva reforma
del sector financiero del gobierno.
Captó 3.000 millones en enero y
otros 1.750 millones en julio (más un
tap), que se suman a los 1.400 millones del pasado 12 de octubre.

Madrid, comercialmente conocida
como Caja Madrid, fundada el 3 de
diciembre de 1702.
Como Caja Madrid ingresó a
un SIP (Sistema Institucional de
Protección) con otras cajas españolas (Bancaja, Caja Canarias, Caixa
Laietana, Caja Rioja, Caja de Ávila y
Caja Segovia), creando la caja más
grande y el tercer grupo financiero
mayor de España. Este SIP se llamó
Banco Financiero y de Ahorros en

2010. Esta operación conocida en
términos financieros como “fusión
fría” está controlada por Caja
Madrid, entidad que gestionará
conjuntamente unos 340,000 millones de euros de activos y recibirá
ayuda del FROB por 4.465 millones
aproximadamente.
El Banco Financiero y de Ahorros
se constituyó el 3 de diciembre de
2010 y comenzó a operar el 1 de
enero de 2011. El 2 de marzo de

2011 presentó su nuevo nombre
comercial: Bankia. La fusión de las
siete cajas se realizó en sólo cuatro
meses y está presidida por Rodrigo
de Rato y Figaredo (Rodrigo Rato),
ex ministro de Economía de España y ex director gerente del FMI.
Por su parte, la Caixa (Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona),
es la caja de ahorros más importante de Europa, la tercera entidad financiera de España y la primera de

Cataluña, con una red de más de
5,400 oficinas, más de 8,100 cajeros automáticos, una plantilla de
más de 28,000 empleados y más
de 10,5 millones de clientes.1
El Grupo Caixa forma parte de
diversos negocios en Europa
y como Caixa tiene oficinas en
Varsovia (Polonia), Bucarest (Rumania) y Casablanca (Marruecos).
También cotiza en la Bolsa de
Valores.

La crisis económica en España empieza a tener impacto en las cajas de ahorro y crédito de esa
nación ibérica, que por cierto repercutirá en los negocios globales donde son accionistas.

LA GESTIÓN
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construir el lugar más maravilloso del
mundo, pero para convertirlo en realidad se necesitan personas”.

Descubra
talentos
l Aprenda a conocer mejor a su
equipo de colaboradores, en todo
el sentido de la palabra.
l Sepa quién es quién. Cada
persona tiene fortalezas y debilidades.
l El estilo del liderazgo del
equipo dependerá de su posición
como autoridad.
l Aprenda a trabajar en armonía con sus colaboradores.
l Sepa evaluar a un postulante
antes de tomarlo como colaborador.
l Conozca mejor la potencialidad del equipo que trabaja con
usted. Hay talentos escondidos
que debe ir descubriéndolos
poco a poco.
l Valore a las personas por sus
logros y felicitarlas por las metas
alcanzadas.
l Alégrese con sus colaboradores y tome sus logros como si
fueran suyos, porque también a
usted los beneficiarán.
l Comprenda mejor a sus colaboradores porque cada persona
es un mundo por descubrir y
tiene su propia idiosincrasia.
l Sea más tolerante con sus
colaboradores. Muchas veces
pueden tener problemas que usted no conozca y por eso actúan
de forma diferente.
l Seleccione mejor al personal.
Siga con las formas técnicas, pero
también vea la actitud de las
personas. Es muy importante la
actitud, porque las aptitudes se
pueden aprender en el tiempo.
l Periódicamente capacite a sus
colaboradores. Eso es clave para
su desarrollo profesional y tiene
más valor que un premio material.
Es bueno prepararlos para la vida,
pero aunque se vayan a la competencia, serán siempre agradecidos por la ayuda recibida.

Walt Disney decía: “Se
puede soñar con crear,
diseñar y construir el
lugar más maravilloso
del mundo, pero para
convertirlo en realidad
se necesitan personas”.
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Hay una necesidad de fortalecer el liderazgo y desarrollar el talento humano en las organizaciones.

w ¿CÓMO EVITAR LA ALTA ROTACIÓN EN LA INDUSTRIA?

Recurso o talento
humano para IMF
Como resultado del ingreso de nuevos operadores al ámbito
de las microfinanzas peruanas y el rápido crecimiento de esta
industria, hay una alta rotación de personas en el sistema,
especialmente de analistas o asesores de negocios.
Por Janet Mogollón Pérez / LIMA

¿

Cuál es la diferencia entre los
recursos humanos y los talentos humanos? Los recursos
humanos es el conjunto de
personas que están al servicio de una
organización en sus diversas áreas.
Talento humano es el conjunto de
personas que se destacan del resto de los recursos humanos por sus
habilidades y competencias, pero
especialmente por su actitud frente
al quehacer diario.
Alejandro Jiménez Morales, experto en el tema y docente de la
Universidad ESAN, revela que “es importante que los jefes sepan cómo es
el comportamiento de las personas
en las organizaciones para poder
realizar un trabajo más eficiente, pro-

ducir adecuadamente, mantener un
clima laboral agradable, asignar tareas claves a determinadas personas
y evitarse muchos problemas en la
institución”.
Por esa razón es imprescindible
conocer a nuestros colaboradores en
todas sus facetas, no solamente en la
parte laboral, sino con respecto a sus
principios éticos, porque ello tendrá
un impacto en la reputación de la
institución microfinanciera (IMF). No
olvidemos que el riesgo reputacional
es fundamental para la buena imagen de la IMF.
La selección del personal es clave.
Mediante estudios, test y entrevistas
se puede conocer algunos detalles de
la persona que trabajará en la IMF. Las
virtudes y cualidades de las personas
determinarán la actitud que tendrá
frente al nuevo equipo laboral y tam-

bién a los retos que deberá asumir.
Toda persona es una “caja de sorpresas” y quienes evalúan su ingreso
a la organización deberán tener presente este pequeño detalle. También
este criterio es válido para las personas que ya laboran en las organizaciones y que están postulando a un
nuevo puesto laboral. Tener poder
o autoridad, implica también, tener
una gran responsabilidad.
Asimismo, los jefes deben conocer
el potencial de sus colaboradores
para asignarles tareas específicas y
colocarlos en los puestos adecuados.
Muchas veces, la producción laboral
de una organización es limitada porque en los puestos claves no están las
personas claves. Un puesto responde
a un determinado perfil y no todas
las personas tienen el perfil para determinados puestos.
Por ejemplo, una persona puede
ser muy competitiva en el puesto
donde opera, pero nombrarlo como
jefe supone que debe trabajar ahora con personas y muchas veces, un
“excelente” operario no necesariamente será un buen jefe. Hay casos,
donde también el liderazgo no parte
de la jefatura, sino de un colaborador
clave que no tiene responsabilidad
de jefatura. Sus dones personales (actitudes) le permiten influenciar en el
resto del equipo.
En realidad, las personas son el recurso más importante que tienen las
organizaciones. Walt Disney decía:
“Se puede soñar con crear, diseñar y

LAS PERSONAS
¿Por qué las personas deben ser las
más importantes en las organizaciones microfinancieras? Sencillamente
porque de ellas depende el crecimiento y desarrollo de las instituciones. Para alcanzar las metas, lograr
los objetivos, superar los desafíos o
resolver los conflictos, se necesitan
personas dispuestas a seguir las metas trazadas, plan estratégico o visión
empresarial.
Cada persona tiene su propia visión
y expectativa. Su proyecto de vida no
necesariamente será el mismo que
el de la IMF donde trabaja. Es más, el
proceso de globalización que vive el
mundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la modernidad de la vida nos cambia la vida de
período en período, y cada vez, más
rápidamente. Antes nuestros padres
se jubilaban en sus primeros empleos, ahora no es así. Cada persona
tiene que reconvertirse laboralmente
en cortos períodos de tiempo. Todo
ello afecta a la vida de las personas.
De ahí que es importante conocer
a las personas. Además, no todas son
iguales, ni todas responden por igual
ante determinada situación. Se tiene
que ser muy sabio para trabajar con
personas.
EL JEFE
Se supone que el jefe es una persona que tiene la autoridad, pero también el liderazgo en la dependencia
donde se trabaja. Es la persona que
debe conocer mejor a todo su equipo, debe saber transmitir confianza y
no necesariamente debe saber todos
los procesos del desempeño técnico.
Sin embargo, si debe conocer sus
limitaciones y habilidades para liderar
a su equipo. Debe saber transmitir
la confianza en su equipo para que
vean en él, a la persona líder en la que
pueden recurrir en caso de necesidad o ayuda. Un jefe que sólo ordena
y él mismo no cumple con la política
laboral y ética de la IMF, difícilmente influenciará positivamente en su
equipo. Podrá tener la autoridad pero
nunca el liderazgo. La autoridad se
recibe por méritos propios, amistad
con el gerente o porque el jefe superior sufrió un percance. El liderazgo es
innato a la persona. No se nace con
él, sino que es una disciplina que se
va perfeccionando en la vida, incluso,
desde la niñez.
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César Hidalgo Montoya, gerente de Finanzas y Wilber Dongo Díaz, gerente general de la Edpyme Proempresa respectivamente. Desde mediados del año pasado, Proempresa ha crecido notablemente en todos sus indicadores.

Arriba Izquierda: Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de Finanzas
de la Caja Trujillo. Joven profesional,
especializado en microfinanzas.
Arriba Derecha: Economista María
Álvarez Mayorca, gerente general
de la Caja Rural de Ahorro y Crédito
Profinanzas.

w CONFIRMÓ POR CUARTA VEZ SU LIDERAZGO MUNDIAL EN MICROFINANZAS

¡Vale un Perú!
Los funcionarios, altos ejecutivos y colaboradores de la industria microfinanciera peruana,
ya se están acostumbrando a celebrar su liderazgo mundial en microfinanzas. En el Foromic
2011, realizado en la capital de Costa Rica, se confirmó una vez más, esa posición que la tiene
desde hace cuatro años.

Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de la Caja Municipal de Trujillo. Ocupa la presidencia de la caja norteña desde hace dos años.

Por Jonathan San Martín / SAN

E

n el XIV Foro Interamericano de la Microempresa (Foromic 2011), los peruanos
dieron la hora, compartiendo su experiencia y por supuesto,
también sus conocimientos sobre
el tema. Participaron como expositores y panelistas en las diversas sesiones del certamen, que congregó
a más de un millar de personas.
Se confirmó una vez más que el
Perú tiene el entorno apropiado para
el desarrollo de las microfinanzas y
que tiene mucho por compartir, razón por la cual exporta sus servicios y
conocimientos al mundo entero.
Los primeros en participar fueron Bailey Klinger, un especialista
en microfinanzas y representante
de la organización Entrepreneurial
Financial Lab y Ximena Querol, representando a Mibanco del Grupo
ACP. Ambos compartieron su experiencia en cómo fortalecer el acceso
al financiamiento para las mujeres
emprendedoras.
Esta sesión tuvo por finalidad,
compartir la experiencia del Desafío Financiero patrocinado por la
Alianza Global para la Inclusión Financiera y que se realizó sobre los

Diego Cisneros, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.

acuerdos de la Cumbre del G-20
realizado en Seúl, Corea del Sur, en
noviembre de 2010.
La peruana Ximena Querol es una
de las mujeres que mejor conoce

este tema. Ella es becaria de la Fundación Fullbright con estudios en
Administración en Southwestern
University, obteniendo el Premio
“WallStreet Journal Award” por el

primer puesto de la promoción.
Con tres becas adicionales (Goodneighbors, FlorenceT. Griswald e
ILAS Scholarship) obtuvo un MBA y
máster en Estudios Latinoamerica-

nos y Desarrollo en Austin Texas University.
También, Diego Cisneros, superintendente
adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, fue otro de los
peruanos que brilló con luz propia en el Foromic. El participó como panelista en una de las
plenarias, disertando acerca del sobreendeudamiento y microfinanzas responsables.
El sobreendeudamiento señala problemas
serios de repago que puede traducirse rápidamente en un deterioro de la cartera. Aunque
Diego Cisneros descartó toda posibilidad de
sobreendeudamiento en el Perú, sostuvo que
se debe estar atento a las señales del mercado para hacer las correcciones del caso.
Diego Cisneros es un economista graduado
en la Pontificia Universidad Católica del Perú
y estudios de post-grado en Finanzas y Economía en la Universidad de Ginebra, Suiza.
Es un ejecutivo senior con especialización en
las áreas de finanzas corporativas, gestión de
portafolios, banca y gestión de riesgos. Cuenta con una experiencia profesional de más de
20 años en mercados de capitales, gestión y
supervisión de riesgos financieros, banca y
microfinanzas. Así mismo ha sido miembro
de varios directorios tanto en el sector financiero privado como en el Estado. Es conferencista en temas de Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo y profesor universitario en las
cátedras de Gestión de Riesgos y Gestión de
Portafolios.
Entre otros peruanos que fueron panelistas

en el Foromic estuvo Martín Valdivia, economista de Grade, quien participó en la sesión
“¿Cómo afectan las microfinanzas en la vida
de los pobres? También, Jenny Hourihan de
Promujer también fue una de las panelistas
del tema “Promoviendo el crecimiento de los
negocios de las mujeres”.
Otra peruana que brilló en el Foromic fue
Carolina Benavides, representante de Mibanco, quien participó en el tema sobre la financiación verde en América Latina y el Caribe.
También Christian Speckhard, representante
de la organización Responsability de Suiza,
fue uno de los panelistas. La sede regional
para América Latina de Responsability funciona en Lima.
LIDERAZGO
Por cuarta vez consecutiva, el Perú fue reconocido por el país líder de las microfinanzas en
el mundo. La evaluación fue realizada por el
Economist Intelligence Unit de Londres. Más
de 80 peruanos participaron en el Foromic de
San José, entre quienes estuvieron los representantes de Caja Sullana, Caja Trujillo, Edpyme
Proempresa, Caja Profinanzas, ONG Fondesurco, Edpyme Solidaridad, Planet Raiting, SBS,
Mibanco, Universidad San Ignacio de Loyola,
Fenacrep, Financiera Confianza, Edpyme Raíz,
Caja Tacna, ONG IDESI, Microrate, Cooperativa ABACO, Edpyme Credivisión, Financiera
CREAR, ASOMIF, ONG Asidme, Edpyme Nueva
Visión, Caja Arequipa, Caja Cusco, ONG Promujer y Periódico Microfinanzas.

Carlos Hipólito Vera Chuquillanqui, gerente de la División de Finanzas y Administración de la Edpyme Raíz.

Ximena Querol, panelista en uno de los grupos de discusión del Foromic. Representó a Mibanco del Grupo ACP.

Bailey Klinger, especialista en microfinanzas y representante de Entrepreneurial
Financial Lab. También fue uno de los panelistas en el Foromic de San José.
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Agenda
Empresarial

Café & Negocios

EL CERTAMEN
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COLOMBIA: COLOMBIATEX
DE LAS AMÉRICAS 2012
“El primer evento del año para
el mundo textil de América
Latina”
Fecha: 24 – 26 Enero.
Lugar: Plaza Mayor de Medellín.
Teléfono: (574) 444-5086
Email: contactenos@inexmoda.
org.co
Web: www.colombiatex.com
Organiza: Instituto para la
Exportación y la Moda de
Colombia
SEMINARIO TALLER
Gestión del riesgo
Y control interno
Fecha: 9 – 10 Diciembre
Expositor: Alfonzo Muñoz
Canales (Perú)
Lugar: Hotel Britania. Av. Independencia 211, Miraflores.
Teléfono: (511) 775-8533
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.
SEMINARIO INTERNACIONAL
Aplicación de la IFRS
Fecha: 15 – 16 Diciembre
Expositor: Luis Alberto Venegas
(Chile)
Lugar: Hotel Britania. Av. Independencia 211, Miraflores.
Teléfono: (511) 775-8533
Email: contacto@igsglobal.org
Web: www.igsglobal.org
Organiza: Instituto Internacional
de Estudios Gerenciales.

Carlos Roberto Tello Escurra, director de la Caja Huancayo; y Eleonora Silva Pardo,
representante residente de la Corporación Andina de Fomento en Perú.

Valmir Pedro Rossi, gerente regional del Banco de Brasil; Mauro Alem, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior
de Argentina; Luis Murias, gerente general del Banco República Microfinanzas de Uruguay; Daniel Alfonso Zárate Rivas, presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo de Perú (COFIDE); Gerhard Redecker, director regional de KFW de Alemania;
y Carlos Paredes, ejecutivo de la Gerencia de Negocios de la COFIDE.

Edpyme
Solidaridad
La Edpyme Solidaridad sigue logrando metas institucionales y está fortaleciéndose en el mercado de
las microfinanzas peruanas. Recientemente realizó
el Primer Programa de Capacitación Empresarial, en
el Mercado “El Tambo” en Puente Piedra, Lima.
Los empresarios de las PYME recibieron entrenamiento bajo el lema “Cómo mejorar la venta en

w CUMBRE INTERNACIONAL SE DESARROLLÓ EN PERÚ

nuestro mercado aplicando el márketing y la calidad
del servicio al cliente”. El objetivo de este certamen
y otros que ya se están realizando en diversas partes
del país, tiene por finalidad apoyar a los asesores y
promotores de crédito, razón por la cual sus colocaciones crecerán al cierre del año 2011.
En la foto observamos de izquierda a dere-

cha a Macario Veramendi Zúñiga, gerente de
Administración y Finanzas, María Emilia Álvarez,
gerente general y José Camacho Tapia, gerente
de Negocios, verdaderos artífices del crecimiento
y fortalecimiento de la Edpyme en el competitivo mercado peruano. Ellos participaron en el
Foromic de San José, Costa Rica.

Líderes en microfinanzas

CURSOS EMPRESARIALES
Fecha: Enero – Marzo 2012
Lugar: Av. Giuseppe Garibaldi
Nº 396, Jesús María.
Teléfonos: (511) 219-1616
(51-1) 219-1617 / (51-1) 219-1613
E-mail: capacitacion@camaralima.org.pe
ctorres@camaralima.org.pe
Organiza: Cámara de Comercio
de Lima
DIPLOMADOS DE
MICROFINANZAS
Fecha: Enero – Marzo 2012
Lugar: Av. Alonso de Molina,
Surco
Web: www.esan.edu.pe
Organiza: Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN
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Elizabeth Ventura Egóavil, presidenta de la Financiera Confianza y
Gloria Yábar de Llanos, gerente general de la institución Acción de
Servicio y Desarrollo para la Microempresa.

Innovación financiera
para América Latina
Con éxito se realizó
recientemente, el 3er.
Congreso Internacional
de Innovación Financiera
(COFINNOVA 2011) en Lima,
certamen que no sólo reunió
a diversos representantes
de América Latina, sino que
también sirvió como marco
para compartir experiencias
realizadas en la región.

Gaby Cárdenas Quezada, gerente de Proyectos de Financiera Edyficar; María Eugenia
Tuesta, gerente de Desarrollo de la COFIDE; y F. Arévalo, ejecutivo de COFIDE.

Por Héctor Kuga Carrillo / LIMA

C
El personaje VIP
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) leyendo el periódico Microfinanzas en Costa Rica.

Es una publicación de Certeza Editores.
Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 508. Cercado de Lima. Perú
Teléfonos: 332-1975 / 9-9647-5039 RPM: # 997755
Correo electrónico: contacto@microfinanzas.pe
Pagina web: www.microfinanzas.pe

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Redactores: Janet Mogollón Pérez, Elizabeth Mendoza.
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales.
Director de Arte: Antonio Machuca Ortiz

OFINNOVA 2011 es una respuesta a los rápidos cambios
que están ocurriendo en el
ámbito financiero de América Latina, Estados Unidos y España,
como resultado del proceso de globalización, pero también por los posibles efectos de las crisis financieras
y económicas en los Estados Unidos
y Europa.
Representantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, México,
Bolivia, Estados Unidos, España,
Colombia y Perú se dieron cita en
Lima, la cada vez más moderna capital peruana, para intercambiar sus
experiencias en el ámbito de la innovación financiera para la inclusión

El congreso reunió a la crema y nata de la industria microfinanciera peruana.

Luis Pantoja Marín, gerente de Créditos; Carlos Roberto Tello Escurra, director; y
Manuel Pantoja Bazán, gerente de Operaciones y Finanzas de la Caja Huancayo
respectivamente.

económica. También se analizaron
los modelos de innovación para la
industria financiera y para las pequeñas empresas, desde la base de las
nuevas tendencias en los mercados
financieros.
Se destacó el rol de los Estados,
especialmente en la búsqueda de
financiamiento para combatir la pobreza de sus habitantes. En ese sentido, la experiencia en la implementación de un fondo de asistencia
para infraestructura social en Brasil
y el financiamiento a las entidades
federativas y municipios en México

fue aleccionador para aplicarlos en
otras naciones.
El trabajo que viene realizando la
industria microfinanciera peruana,
basada en el marco regulatorio supervisado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, sirvió
también como modelo a seguir en
la región. El liderazgo peruano en
el ámbito de las microfinanzas fue
reconocido como un aporte al desarrollo social de Iberoamérica.
Participaron en el certamen organizado por COFIDE, líderes de la talla

de Karla Breceda, directora ejecutiva
de Financiera Rural de México; Verónica Ramos, gerente general de.
Banco de Desarrollo Productivo de
Bolivia; Luis Murias, gerente general
del Banco República Microfinanzas
de Uruguay; Frank Nieder, especialista en los Estados Unidos del
BID; Camilo Samán, presidente de
la Corporación Financiera Nacional
de Ecuador; y Claudio Leal, superintendente de Planificación de Brasil.
También, César Pérez, director comercial de Bancoldex de Colombia;
Mauro Alem, presidente del Banco
de Inversión y Comercio Exterior
de Argentina; Valmir Rossi, director
regional para América Latina del
Banco do Brasil; Gerhard Redecker,
director regional de KFW de Ale-

mania; Enrique Blanco, subdirector
de Innovación y Desarrollo del Instituto de Crédito Oficial de España;
y Fernando Bravo, representante de
Goldman Sachs.
Por Perú estuvieron Daniel Alfonso
Zárate Rivas, presidente; María Eugenia Tuesta, gerente de Desarrollo;
Luis Terrones, ejecutivo de la Gerencia de Desarrollo; y Carlos Paredes,
ejecutivo de la Gerencia de Desarrollo; todos miembros de la COFIDE.
También estuvieron Eleonora Silva
Pardo, representante residente de
la CAF; Daniel Schydlowsky Rosenberg, superintendente de Banca, Seguros y AFP; Renzo Rossini, gerente
general del Banco Central de Reserva; y Laura Calderón, viceministra de
Economía.
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En la década de los
noventa, Oscar Barreto
Peña era un joven
emprendedor que salió
del Perú como resultado
del impacto de la crisis en
la economía y se abrió
camino, llevando sólo
su fe en Dios, los buenos
principios que heredó de
sus padres y las ansías de
abrir un negocio fuera de
las fronteras.
Por Jonathan San Martín / SAN JOSÉ

O

scar Barreto también
llevó consigo, el encargo de su socio para
abrir mercado en el extranjero. Por cierto que ya tenía
experiencia, porque desde niño
había aprendido de sus padres
hacer negocios.
Hoy, veinte años después, aún
recuerda que “dadas las circunstancias coyunturales que vivía
el Perú en esos años, donde no
había estabilidad económica ni
laboral, es que decidí hacer conjuntamente con un socio, una
incursión en otros países”.
El primer país donde llegó Oscar fue Colombia. Exploró ese
mercado y luego fue a otros países de América Central, llegando a Costa Rica, solo como una
posibilidad. Con el transcurrir del
tiempo, analizó que el mercado
costarricense era muy atractivo y
era la nación que más les convenía como alternativa laboral.
Al principio no fue nada fácil.
Todo aquello que tiene valor en
la vida siempre cuesta sacrificio,
sudor y hasta lágrimas. El costo
de vida era bastante alto. Sólo
para tener una idea, en la actualidad, un dólar americano equivale
a 500 colones. Un simple pasaje
urbano en autobús fluctúa entre
230 y 320 colones. Si la distancia es un poco mayor, el pasaje
cuesta 450 colones. Pero, para
Oscar Barreto era el progreso y la
alternativa económica.
¿Si el costo de vida era alto,
porque se establecieron en Costa Rica?, le preguntamos a Oscar.
El responde que lo hicieron “porque haciendo la comparación
con los otros países centroamericanos, Costa Rica era la nación
donde nuestro negocio más nos
rendía y la posibilidad económica, social y laboral para mí era
mayor”.
Es así cómo se quedó en la capital del país, abriendo un pequeño negocio donde vendía una
variedad de accesorios, souvenirs, display, bisutería en general
y artículos para artesanos. Hoy
han pasado más de 20 años y las

Oscar Barreto Peña, empresario peruano en Costa Rica.

w OSCAR BARRETO PEÑA, EXITOSO EMPRESARIO EN COSTA RICA

Un “Oscar” peruano
Al principio no fue nada
fácil. Todo aquello que
tiene valor en la vida
siempre cuesta sacrificio,
sudor y hasta lágrimas.
El costo de vida era
bastante alto, pero para
Oscar Barreto era el
progreso y la alternativa
económica.

ventas son al por mayor y al detalle.
Por cierto que tiene tres locales en
diversos centros comerciales, pero
el principal está ubicado en el Mall
“San Pedro”, al este de la ciudad.
El Mall “San Pedro” es el centro comercial más visitado de todo el país
centroamericano y cuenta con una
afluencia mensual de unas 450,000
personas.
Oscar ya no es joven de los años
noventa, pero sigue llevando el dinamismo juvenil en su vida. Procura cada día ser una mejor persona,
pero también un mejor hombre de
negocios. “Queremos dejar en alto
el nombre de Perú”, sentencia el

Para Oscar, lo más importante
es tener el valor y la capacidad
de hacer negocios, especialmente “nosotros los peruanos
que hemos atravesado por una
situación socioeconómica difícil.
Sabemos estar en el fondo y eso
mismo nos ha impulsado para
salir adelante”.
“Nosotros estamos agradecidos
a Dios, a la vida y a la formación
que nos dieron nuestros padres,
al inculcarnos en nosotros los valores para seguir progresando en
la vida en busca del objetivo trazado”, puntualiza, en exitoso empresario peruano en Costa Rica.

En San José, todos saben que el mayorista de bisutería, souvenirs y artículos para
artesanos en el centro comercial más grande de la ciudad, le pertenece a un peruano.

propietario de la empresa Zodiac.
“Hay mucha gente aquí en Costa
Rica que identifica nuestro negocio
como el del peruano, y para nosotros, es muy halagador. Incluso puedo decir que es muy emocionante
que le recuerden a uno: Ahí está
el negocio de los peruanos. Para
nosotros es maravilloso, sentirse
halagado fuera de tu país”, agrega

Oscar, mientras atiende en la caja
para cobrar las ventas de unos productos.
“Lamentablemente nos tocó salir de Perú y ahora estamos esforzándonos en estas tierras para ser
modelo, tal vez, que si no se puede
hacer en Perú, sí se puede hacer
afuera”, afirma el emprendedor, nacido en La Oroya.

Estamos agradecidos
a Dios, a la vida y a la
formación que nos
dieron nuestros padres,
al inculcarnos en nosotros los valores para
seguir progresando en
la vida en busca del
objetivo trazado.

