“Hagan justicia al huérfano y al pobre, defiendan al humilde y necesitado. Pongan a salvo al desválido y al pobre. ¡Líbrenlos de las garras del malvado!” Salmos 82:3-4
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Con éxito se realizó en Lima, la XXIII Asamblea Anual del Grupo Regional de América Latina y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de
Ahorros y de Bancos Minoristas. El mundo conoció una vez más a las microfinanzas peruanas y los visitantes disfrutaron de la gastronomía,
bebidas exóticas, paisaje naturales y calidez de la gente que hace y trabaja en la industria microfinanciera.
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Exitoso 23º GRULAC y ahora
20º FOROMIC y 51º FELABAN
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Cumbres del GRULAC WSBI, FOROMIC y FELABAN las más importantes de la industria

Participantes en la reciente XXIII Asamblea del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI por sus siglas en
inglés), que se reunieron en Lima hace unas semanas.

Hay mucho por escribir acerca de las
microfinanzas en América Latina y el
Caribe. En primer orden está lo ocurrido en Lima con la Asamblea Anual
del GRULAC, luego los 20 años de vigencia de los FOROMIC y también la
Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos.
GRULAC WSBI
Lima, la capital peruana se convirtió
literalmente hace unas semanas en
la capital del mundo de las microfinanzas. La “Ciudad Jardín”, la otrora
“Ciudad de los Reyes” del virreinato español, fue la sede de la XXIII Asamblea
del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC) del Instituto
Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos
Minoristas (WSBI, World Savings and
Retail Banking Institute), cuya oficina
principal está en Bruselas.
Se reunieron la crema y nata de la industria microfinanciera de la región,
donde debatieron e intercambiaron
conocimientos y experiencias en torno a esta pujante industria, el motor
del desarrollo social en las naciones

emergentes, especialmente en África,
Asia y América Latina. Los temas de
la inclusión financiera y la era digital
estuvieron en el debate público que,
con acierto, la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), organizó, incluso coincidiendo con otra cumbre local, como
el X Congreso Internacional de Microfinanzas. Más de medio millar de personas entre participantes, expositores,
oradores, consultores y periodistas especializados estuvieron presentes. Fue
interesante que el WSBI, institución
que representa a más de 6,000 cajas
de ahorro y bancos minoristas (Instituciones financieras no comerciales)
de todo el mundo tenga su reunión
en Lima. El año pasado la hicieron en
Panamá. Obviamente, la delegación
peruana fue la más numerosa.
FOROMIC
Aún con esta efervescencia, muchos
de los participantes se encontrarán en
Buenos Aires para participar en el XX
Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC) que por segunda
vez se realiza en la capital argentina.
El año pasado fue en Montego Bay,
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Jamaica.
Precisamente, en el FOROMIC, se habló mucho de la inclusión y educación
financiera, hasta los nuevos desafíos
para organizar empresas sostenibles
en el tiempo en América Latina y el Caribe. Jamaica fue el escenario adecuado para revalorar y resaltar lo realizado
hasta aquel entonces en la industria.
Ahora la situación es diferente. Argentina, país que pasa por una contracción económica y que recientemente ha renovado a sus autoridades
congresales, es la nación que más
ha bancarizado a sus ciudadanos de
menores ingresos. Los estudios revelan que “también resalta la necesidad
de enfrentar y trabajar arduamente
en sus principales desafíos, como el
hecho de que aún más del 50% de la
población adulta no posea una cuenta bancaria. El país cuenta con una alta
potencialidad emprendedora y con
muchos casos de éxito”.
Como bien sabe el lector del periódico CERTEZA, los FOROMIC son organizados por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Intera-
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mericano de Desarrollo (BID) y por el
ente gubernamental del país donde
se realiza la cumbre. En este caso, del
Ministerio de Finanzas de Argentina.
El organizador, el FOMIN es un espacio donde las empresas e instituciones
financieras, en particular aquellas que
trabajan con microfinanzas, micro,
pequeñas y medianas empresas, pueden presentar cómo sus innovaciones
apoyan la inclusión financiera. Es el
evento anual más importante en temas microfinancieros y empresariales de la región. Como es habitual se
empezará con el “Día de Argentina”
donde se analizarán temas como:
“Factores económicos y el desarrollo
de las microfinanzas en Argentina”,
“Cambios regulatorios para promover
la inclusión financiera”, “Microfinanzas
para empoderar a las mujeres” y “Los
desafíos asociados para fortalecer a las
microfinanzas argentinas”.
También se hablará acerca de “La
inclusión financiera y la revolución
digital”, “Aceleración tecnológica y
las transformaciones radicales”, “Disrupción desde adentro: Bancos y la
innovación digital”, “Ecosistemas que

estimulan la innovación en la era digital”,
“Regulación para un sector financiero digital”,
“¿Cómo potencial la innovación Agtech en
América Latina y el Caribe?”, “El cliente como
centro de la innovación digital” y “Nuevas soluciones para ciudades inteligentes”.
Asimismo, “Integración entre instituciones
financieras y Fintech”, Microfinanzas e inclusión financiera: 20 años del FOROMIC”, “Impulsando a las PYME en la innovación”, “Nuevos modelos de inversión de impacto” y “Fin
Tech emergentes en América Latina”.
Los FOROMIC se realizan anualmente, y entre
sus temas están los fondos de inversión corporativa, emprendimiento de alto impacto,
tecnología disruptiva para servicios financieros, bonos de impacto social, banca ética,
herramientas para apoyar la innovación en el
sector privado, soluciones de movilidad inteligente para las ciudades, economía circular,
cadenas de valor y vivienda urbana sostenible, financiamiento de sectores agrícolas
alternativos, financiamiento climático, entre
otros.
El Perú siempre se ha caracterizado por ser el
país con mayor presencia y participantes en
todos los FOROMIC, desde sus inicios, sólo

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 en Lima, Perú.
Av. Gerardo Unger 4321, San Martín de Porres, Lima.
Teléfono: 485-6226 / Celular: 9-4917-2202
Web: www.certeza.pe
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microfinanciera

Por César Sánchez Martínez

SEMINARIO Internacional
de Microfinanzas 2018
LA CAJA CUSCO SERÁ LA ANFITRIONA DE LA CUMBRE
QUE SE REALIZARÁ EN URUBAMBA, EN EL VALLE
SAGRADO DE LOS INCAS

superado por la nación anfitriona. En los 20
años que tiene el FOROMIC, nueves veces se
ha anunciado al Perú como el país que ocupa el primer lugar en las microfinanzas mundiales, según los estudios realizados por The
Economist Intelligence United, mediante el
Microscopio Global. El año pasado, el liderazgo lo compartió con Colombia.
Es decir, hay un marco regulatorio peruano
que favorece al desarrollo de las microempresas. Aunque el estudio del Microscopio Global
incluye otros indicadores de evaluación.
FELABAN
La 51º Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) también
tiene una importancia en el concierto financiero de la región. El año pasado, precisamente en Buenos Aires se cumplió medio siglo de
asambleas. Hubo reflexiones, retos y nuevos
objetivos.
Este año en Miami se reunirán los representantes de bancos de más de 54 países. Serán
cuatro días de ruedas de negocios, donde
más de 100 instituciones financieras y más de
2,000 participantes se congreguen para debatir los principales problemas que está pasando el sector en América Latina y el Caribe.
Todos los bancos latinoamericanos que realizan negocios internacionales asistirán a la
conferencia de FELABAN, donde los altos ejecutivos del sector financiero se reúnan para
intercambiar sus experiencias y aprender de
las experiencias de sus pares en la región. No
hay otro certamen que ofrezca esta oportunidad para maximizar el número de reuniones

de negocios en tan corto tiempo.
La Federación Latinoamericana de
Bancos (FELABAN) es una institución
sin fines de lucro, constituida en 1965
en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas
asociaciones en 19 países del continente, a más de 623 bancos y entidades financieras de América Latina.
Sus objetivos son fomentar y facilitar
el contacto, el entendimiento y las
relaciones directas entre las entidades
financieras de América Latina, sin consideración sobre asuntos de política
interna de cada país; así como contribuir por conducto de sus servicios
técnicos a la coordinación de criterios
y a la unificación de usos y prácticas
bancarias y financieras en general en
Latinoamérica.
También cooperar dentro de las actividades que le son propias, al más
eficaz desarrollo económico de los
países latinoamericanos y al de los
movimientos de integración económica en que participen. Además,
propender por todos los medios a su
alcance el desarrollo y bienestar de los
países en que radiquen sus miembros.
Asimismo, propender por una mayor
profundización financiera y mayor acceso de los grupos poblacionales de
menor ingreso a los servicios financieros como forma de contribuir a la disminución de la pobreza en los países
latinoamericanos.

Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, presidente del directorio de la Caja Cusco.

Cada año, la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) realiza dos
cumbres internacionales: El Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) y el Congreso Internacional de Microfinanzas (CIM), y
las cajas locales contribuyen con la
organización de los certámenes en
la ciudad dónde se realice.
Este año se acordó en el SIM 2017
que se realizó en la ciudad norteña
de Trujillo, la “Capital de la Eterna
Primavera”, que el SIM 2018 se
realizaría en la ciudad imperial del
Cusco, específicamente en Urubamba, ciudad ubicada en el “Valle
Sagrado de los Incas”.
La Caja Cusco, tendrá el honor de
contribuir con la organización y
desarrollo del Seminario Internacional de Microfinanzas, que, por
realizarse en el Cusco, ciudad andina e inca, conocida como “capital
histórica del Perú”, ha generado
una expectativa internacional por
la cumbre en tierras, propiamente
incas.
Urubamba, paso obligado para ir a
la ciudadela inca de Machu Picchu,
la “8ª Maravilla del Mundo Anti-

guo”, será una de las atracciones
para que los visitantes se animen a
participar en la cumbre de microfinanzas.

también a su disposición un destino turístico de primer nivel, como
la hotelería, gastronomía, turismo
y espectáculos de primer orden.

Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, presidente del directorio de
Caja Cusco, refiere que la ciudad
tiene mucho por ofrecer a los participantes, que, sin duda alguna, se
irán con una de las mejores experiencias de sus vidas.

Con respecto a la cumbre en sí,
para el presidente de la entidad
cusqueña, siempre se abordan
temas nuevos y hay mucho por
compartir. Cada año, la FEPCMAC
viene realizando sus certámenes
con expositores de alta jerarquía y
la llegada de expertos en diversos
temas, especialmente en microfinanzas.
El SIM 2018 en Urubamba no será
la excepción y ya están trabajando
para traer a los mejores.Al referirse
a la caja que preside, dijo que, a la
fecha, las cifras que arroja van muy
bien. Las cifras son este año “superalentadoras porque estamos trabajando en nuevos modelos de
negocios que están enfocados a
volver a rescatar un poco la base
de la pirámide de las microfinanzas. Creo que está teniendo excelentes resultados”, argumentó.

Cusco tiene historia, exquisita gastronomía, lugares turísticos incas,
clima sano, bebidas exóticas, danzas folclóricas y variada música andina, entre otros grandes aportes.
“Nosotros hemos pedido que el
Seminario Internacional de Microfinanzas 2018” sea en el Valle
Sagrado porque es un destino sin
igual con muchísimos atractivos
y tiene algunas ventajas, sobre las
ciudades, porque está un poco
más abajo que el Cusco y el clima
es más cálido”, expresó el presidente de la institución.
Precisamente, el clima cálido de
Urubamba permitirá que en el certamen del próximo año vengan
más visitantes, quienes tendrán

La autoridad cusqueña afirmó
que, la Caja Cusco estará a fin de
año, entre las tres instituciones
que tendrán buenas utilidades.
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Cuidado con la usura
en las “microfinanzas”
© DIARIO CERTEZA

EXCESOS EN LAS REGULACIONES IMPULSAN
LLEGADA DE NUEVOS ACTORES NO REGULADOS
Joel Siancas Ramírez, presidente del
directorio de la Caja Sullana.

En el mercado de las microfinanzas
están apareciendo algunas organizaciones, que por el momento no son
reguladas, que están promoviendo
la usura, deteriorando sanas carteras
y buenos mercados, advierte el presidente del directorio de la Caja Sullana
(Perú), ex presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y principal referente de
las microfinanzas peruanas en América Latina.
Joel Siancas cree que las normas tienen que adaptarse a la realidad vigente de las sociedades y que los programas de inclusión financiera deben ser
promotores del cambio social.
Lo que sí no puede suceder es que,
por exceso de regulación o regulaciones mal entendidas, como el tema
de control de tasas que al final limitan
el crecimiento de las instituciones,
generan mayor riesgo que afectará
a las instituciones. ¿Por qué? Porque
generalmente en los entes supervisores está muy presente que todo tiene
que hacerse desde la perspectiva de
un esquema corporativo, olvidando
que en diversos países el nivel de informalidad es alto. Por ejemplo, el Perú
tiene un 70% de informalidad y es una
de las naciones donde no se puede
aplicar todo desde la percepción corporativa.
“Tenemos que adaptarnos a esos
clientes que viven y trabajan en informalidad, pero asegurarnos con controles en la originación de los créditos,
promocionando al mismo tiempo la

educación financiera”, agrega.

reguladores.

No se puede tratar a todos como si
fuera el clásico banco que atiende a
sus clientes. De lo contrario, ello tendrá
como resultado el alejamiento de los
clientes, aumentando de esta manera
una mayor informalidad y otras prácticas desleales en el otorgamiento del
crédito como la usura. Ya están llegando instituciones que practican la usura
en contra del crecimiento económico
o aprovechándose de la necesidad del
cliente.

Siancas recuerda que había muchos
clientes buenos que al final fueron
afectados por esas “facilidades” que
recibieron, deteriorándose el historial
crediticio de muchos clientes.

Esta nueva realidad que está llegando
a América Latina, obviamente que
está presente en el Perú, se combina
con otra práctica que es la imposición
de estigmas en las personas, quienes,
al recibir un crédito sin análisis o controles más rigurosos, le generan un
serio problema.
No se debe vender crédito por vender,
sino que se requiere un análisis para
ver el historial de pagos de la persona,
y así se evitaría algunos problemas.
Hay que orientar a las personas correctamente y explicarles qué es un
crédito.
Se debe recordar el problema que se
generó por el exceso de tarjetas de
créditos colocadas, sin previo análisis
por parte del asesor de negocios.
Hay muchos temas que se deben ir
trabajando, no sólo por el lado del
control, sino por el lado de la facilitación y comprensión ante el cliente.
Esos temas se deben trabajar con los

Desde esta perspectiva, el liderazgo
peruano en el ámbito de las microfinanzas no sólo depende de un actor,
sino de otros aspectos como el riesgopaís y supervisión que al final pueden
generar limitaciones al crecimiento.
Un exceso de regulación significa dejar el negocio a los usureros o promover la creación de mercados que no
serán regulados y que capten y manejen diversos créditos como ocurren
ya en algunos lugares, incluyendo aún
los ahorros.
“La realidad nos demuestra que alguien se nos está acercando y que
está construyendo un mercado sin
normas ni leyes”, advierte Siancas Ramírez.
Todos en la industria microfinanciera
deben reflexionar y hacerse la pregunta “¿Qué está sucediendo?” revela
Siancas Ramírez. Las respuestas deben partir desde las mismas microfinancieras y organizaciones gremiales,
y del regulador para analizar qué es lo
que está sucediendo y no sólo verlo
con los ojos de microfinanciero. Porque de ser así, muchas personas que
ahora son clientes de las microfinancieras no calificarían. Pero sí se miran
como personas potenciales que tienen grandes oportunidades, que al

ser evaluadas y cumplen con sus pagos, entonces irán aprendiendo una
correcta educación financiera. Por lo
tanto, tampoco caerán en manos de
los usureros.
Pero al darnos cuentas que varios
clientes recurren a los usureros que
están apareciendo por ahí, debemos
preguntarnos, que algo está sucediendo, razón por la cual no hay control y estamos perdiendo clientes, que
al final también formarán parte de los
no bancarizados. Si algo está pasando,
entonces, según Joel Siancas, algo se
está haciendo mal.
AVANCES
Asimismo, el Perú debe seguir siendo
un referente de las microfinanzas para
los países del mundo, revela Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio
de la Caja Sullana y ex presidente de la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
El alto ejecutivo admite que hay un
desarrollo grande en los países que están liderando la industria microfinanciera en América Latina y que figuran
en el Microscopio Global.
Hay varios aspectos a tomar en cuenta
que están presente en la industria microfinanciera, como el combate de la
pobreza, la eliminación de la usura, la
mejora en la atención al cliente, pero
todo ello está vinculado con el control
de las entidades. Siancas observa un
avance en los últimos años que se traduce en más personas atendidas.
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BIS 2017
BANKING INNOVATION SUMMIT
Noviembre 28-29, 2017 | Swissôtel Lima
En el evento encontrarás:
Reconocidos
conferencistas
nacionales
e
internacionales, conocerás las mejores prácticas a
nivel global y las nuevas tecnologías que crean
ecosistemas confiables y previenen la comisión de
ilícitos contra el Sistema Financiero Internacional.
Además, participarán los principales representantes
de instituciones financieras y afines, quienes
compartirán sus experiencias.

Conferencistas
Internacionales
Tendencias

Networking

Contáctenos:
Karina Romero
(01) 612 3315
eventos@asbanc.com.pe

Organiza:

Más información, visite:
http://businessinnovationsummit.com
Apoyo Institucional

Participan
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Market
Cloud
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL PERÚ:
¿REALIDAD O MITO?
La web es el medio de mayor interacción con el que convivimos. Determina nuestro comportamiento, transforma nuestras vidas, y se ha venido
convirtiendo en los ultimos años en
un elemento estratégico que las marcas empiezan a considerar como parte
del denominado proceso de transformación digital.
Ya van 4 décadas que convivimos con
el internet, 10 años aproximadamente
con las redes sociales.
Muchas marcas han sabido integrarse
exitosamente al cambio, entendiendo
que para no quedar relegadas en sus
sectores, necesitan innovar constantemente.
Plataformas digitales en Perú
Una efectiva estrategia de marketing
digital permite conectar con un amplio sector de clientes cualificados dedido a que: al entender determinados
patrones dentro de comportamiento
de nuestros clientes potenciales, y realizando una exhaustiva segmentación,
podremos alcanzarlos, cautivarlos,
enamorarlos y convertirlos en clientes
incondicionales a nuestra marca.
Otra manera eficaz para atraer clientes
potenciales (y generar engagement),
es generar en altos volumenes, contenidos de valor, relevantes e interactivos , tales como: infografías, blogspots,
webinars, ebooks, videos, etc, los cuales atiendan necesidades puntuales
de los usuarios (prototypes), motivándolos a participar (collaborate) y
que atiendan sus inquietudes más importantes (sin ningún tipo de caracter
comercial).

Accesibilidad
Otro punto de gran importancia consiste en diseñar un producto con una
plataforma accesible y de fácil navegación. Aquí es cuando entra el término
de experiencia de usuario. Los clientes
deben lograr su objetivo mediante
sencillos pasos y sin la necesidad de
pensar mucho. Según Steve Krug, padre del UX: un usuario no lee todo el
contenido de una página web, sino va
escaneando las áreas de su interés. Un
usuario no quiere pensar al entrar una
página web, por lo que la información
debe estar bien jerarquizada para que
logre su objetivo a pocos clicks.
Es muy importante también analizar
el performance de nuestra página.
Para eso existen variedad de servicios web como Semrush, Similar web,
Smartlook, etc, pero sobre ese tema
hablare en un próximo post. A lo que
quiero centrarme, es que es muy importante medir resultados (heat maps,
entradas, bouncerate, etc), ir innovado (ensayo -error), hasta lograr obtener un producto que permita a los
usuarios lograr sus objetivos de una
manera divertida y satisfactoria.
El futuro de las ventas (y no lo veo
muy lejano), nos depara una masa
de clientes digitales que constituirán
un sector importante del mercado, y
donde la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. Las marcan
que no adapten una estrategia digital
e innoven en el desarrollo de sus productos, van a quedar relegadas en sus
negocios.
¿Cuánto tiempo tardará en llegar la
completa transformación digital al
Perú?

Pilares de la Transformación Digital

*Professional Marketing
pieromogrovejo1905@gmail.com

Gestión de riesgos
una tarea de todoS
AUTOR DE SIETE LIBROS ESPECIALIZADOS
NOS HABLA SOBRE LA INTEGRIDAD DE LOS RIESGOS
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*Por Piero Mogrovejo Guevara

Saúl Vela Zavala, experto en
Riesgos y doctor en Economía.

Riesgos se debe entender como
aquella posibilidad de que pueda
ocurrir algún evento que no permitan
alcanzar los objetivos que se han planeado o sean diferentes en la realidad.
Para el doctor en Economía, Saúl Vela
Zavala, experto en el tema, gestionar
riesgos significa anteponerse a los
eventos y prevenir los eventos con la
finalidad de que los objetivos institucionales se logren, desde la perspectiva de la adecuada toma de decisiones,
entendiendo a aquellos riesgos que
se enfrentarán.
Los riesgos no se pueden multiplicar
por cero. Siempre existirán. Pero lo
importante es gestionarlos y tomar
decisiones adecuadas conociendo
el riesgo previamente. Lo que ocurra
después o posterior, ya no es riesgo; es
consecuencia, daño, siniestro, pérdida
o desastre.
Gestionar riesgos es prevenir, Cualquier persona que quiera gestionarlo
tiene que anteponerse a los eventos.
Eso significa un conjunto de estrategias, como la base de datos y modelos
internos, pero lo más importante, es la
cultura de riesgos. Cultura de riesgos
implica que las personas o la alta dirección tengan un conocimiento de
cuáles son esos riesgos que enfrentan
para poder combatirlos adecuadamente. De ahí viene lo que se llama
el “apetito del riesgo”, que, de acuerdo
con la regulación vigente, es factible el
esfuerzo que las instituciones hacen

en búsqueda de rentabilidad y valor.
La tolerancia al riesgo es cuánto se
puede desviar de los objetivos institucionales a fin de no poner en peligro a
la organización.
En esencia, es un conjunto de acciones a tomar a fin de poder decir,
cuánto es lo máximo que la empresa
podría enfrentar en pérdida para poder estar tranquilo. Sobre esa capacidad de riesgo, máxima situación que
podría enfrentar, gestionarlos adecuadamente.
Para el experto, lo primero que las
organizaciones deben entender que
cualquier estrategia frente a los riesgos, si es que los líderes de las instituciones no toman conciencia de ello,
está condenado a fallar, si no se toman
las medidas del caso. Si la persona que
es dueña de ese proceso de gestión
no lo toma en cuenta, no lo internaliza, es muy probable que sólo sea para
ella una acción secundaria o terciaria.
No verá los riesgos y tampoco verá la
situación adversa cuando llegue y si
se da cuenta, será demasiado tarde.
De ahí la importancia de gestionar los
riesgos con anticipación. Pero cuando es una acción que va desde la alta
dirección y desde ahí emana a toda
la institución, se tendrá la seguridad
que todas las estrategias serán gestionadas adecuadamente, conociendo
sus riesgos y gestionarlos de manera
estratégica.
Al referirse a la industria microfinanciera peruana, dijo que cada vez es más

boyante y creciente, a tal punto que,
por noveno año consecutivo, el mundo los ha premiado como el país con
un mejor entorno de microfinanzas.
Incluso los bancos comerciales están
mirando al ámbito de las microfinanzas como un sector de crecimiento.
Este año, el Perú está creciendo a niveles no tan esperados, pero el sector de
las microfinanzas está creciendo más
sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. De esta manera, se confirma nuevamente que el ámbito de las
microfinanzas es el sector dinámico
que mueve el crecimiento del país. En
esencia, los riesgos ahí más latentes
ahora, considera el experto que es el
riesgo de sobreendeudamiento.
“Creo que ese es un riesgo para muchas empresas que están fuera de su
control, pero explican gestionarlas
con medidas bastantes prudenciales
y preventivas, a fin de que este crecimiento en las microfinanzas pueda,
incluso, seguir creciendo más”, argumentó Saúl Vela. Vela afirma que el
Perú ya ha vivido experiencias negativas, como por ejemplo en el crecimiento de las tarjetas de consumo.
Efectivamente está el riesgo de sobreendeudamiento. “Cualquier persona
en cualquier centro comercial recibe
una tarjeta de crédito con una línea de
crédito de mil soles, porque se piensa en el crecimiento de cartera, pero
deberían pensar en el crecimiento de
cartera, pero gestionando el riesgo”,
advierte.
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Diego Rincón, vicepresidente de
Negocios y Delivery; Marcela Pinzón
Faccioni, gerente de Márketing y
Control de Gestión; y John Sarmiento
Tupayachi, vicepresidente Comercial.

Experian: Compañero ideal de los negocios
TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIONES A LA MEDIDA DEL CLIENTE
La organización de Experian en el Perú
está ligada al desarrollo de los burós
de información en los últimos años,
pero ahora, el énfasis (aunque siempre lo han hecho), es la elaboración de
productos a la medida del cliente.
Como equipo, Experian busca la plena satisfacción del cliente. En estos
tiempos de competitividad y globalización, donde las tecnologías están
generando una vida más rápida y los
cambios están a la orden del día, la institución pretende que el cliente sepa
que le ayudan a solucionar su problema y no sólo le ofrecen un determinado servicio.
Diego Rincón, vicepresidente de Negocios y Delivery afirma que tampoco
elaboran productos en serie, sino que
ofrecen tratamientos adecuados en
función a la necesidad de cada cliente.
“No sólo se ofrece un producto, sino
una solución que está acompañada
por ellos mismos”, argumenta.
Se trata de consultorías que, durante
todo el año, los mismos altos ejecutivos de Experian, acompañan a las organizaciones que toman sus servicios.
Eso significa que constantemente
están monitoreando los respectivos
indicadores para verificar qué ajustes

realizar y cómo va la aplicación de las
soluciones.
La experiencia ha demostrado que
Experian tiene las soluciones, los especialistas y el conocimiento para desarrollar las consultorías y evaluaciones
de los productos y servicios que el
cliente requiere.
Rincón afirma que cuando un cliente necesita una plataforma, tiene la
asistencia de un ejecutivo experimentado que conoce la realidad de
Latinoamérica, dispuesto a ayudarlo
en la solución del problema o alcanzar
sus metas. Para el gerente de nacionalidad colombiana, se trata de darle
valor a los servicios que se brindan, en
función al presupuesto de las organizaciones.
“La idea es que la organización que
usa nuestros servicios venda más,
gracias a nuestras soluciones, todo
depende de la situación del cliente,
pero también de la madurez del mismo”, agrega.
Por su parte, Marcela Pinzón Faccioni,
gerente de Márketing y Control de
Gestión de Experian, también de nacionalidad colombiana, comenta que
“se acompaña, se simplifica el trabajo

y se transforma para que el cliente
tenga un negocio más rentable. A nosotros nos interesa abiertamente que
al cliente le vaya bien, que obtenga el
retorno sobre la inversión, por eso es
por lo que trabajamos a la medida del
cliente”.
Para el peruano, John Sarmiento Tupayachi, vicepresidente comercial de
la organización, las instituciones microfinancieras, deberían obtener un
retorno del crédito que colocan. Ahora ya no se trata de decir qué asunto
o cosa estuvo mal, sino enseñar a los
clientes cómo pueden ser más competitivos, cómo mejorar y qué pasos
deben seguir para alcanzar sus metas.
Se trata de un trabajo en equipo, incluyendo al cliente.
El tratamiento debe estar acompañado de gente que sabe cómo hacer
mejor las cosas y en eso, Experian
tiene mucha experiencia, que la han
aprendido durante años en diversos
países. “Luego viene un seguimiento
al tratamiento que le diagnosticamos,
pero luego de un período determinado, retomamos el asunto para evaluar
la situación y realizar los ajustes necesarios”, añade Sarmiento.
Un problema que observa el vicepre-

sidente comercial es que en el ámbito
de las microfinanzas se otorgan créditos al mismo cliente. Más del 40%
del portafolio en las originaciones
mensuales se orientan a los mismos
clientes. “No estamos haciendo la tarea de buscar nuevos nichos de mercado y eso se debe por no contar con
herramientas que identifiquen a las
personas no bancarizadas que son
potenciales clientes”, agrega, aunque
reconoce que otras industrias si están
admitiendo que esas personas sí son
potenciales clientes, y según los segmentos, tienen un buen hábito de
pago.
El ejemplo más conocido es la industria de la telefonía donde hay un
gran potencial por identificar y que
Experian maneja adecuadamente. Se
puede incluir a esas personas desde
la perspectiva de la información que
generan otros segmentos.
Eso permitiría a las instituciones microfinancieras identificar a sus posibles y potenciales clientes que ya
tienen un hábito de pago y responsabilidad para asumir sus compromisos
de deuda.
Precisamente en esos nichos se puede sembrar microcréditos nuevos
y regresar a la historia inicial de las

microfinanzas. Es decir, apostando
por esos clientes que necesitan ser
bancarizados. “Ir a los mismos clientes de siempre, es pelear con tasas,
promociones y otros factores que no
contribuyen al desarrollo del sistema”,
argumenta Sarmiento Tupayachi.
Con las nuevas herramientas se pueden identificar clústers geográficos
como el sur, donde las personas que
ya tienen hábitos de pago en telefonía y continúan con esa costumbre
cuando acceden a los microcréditos.
Las herramientas predictivas que toman en cuenta las variables sociales
y geográficas, pueden ayudar mucho
al crecimiento de la industria microfinanciera y también a la inclusión social y financiera.
Para los altos ejecutivos de Experian,
las soluciones están a un paso de las
organizaciones que necesiten alcanzar a nuevos y mayores nichos de
mercados.
No olvidemos que generalmente los
negocios tienen cuatro ciclos: Originación, mantenimiento, cobranza
y posible fraude. Experian tiene una
solución para cada uno de esos segmentos, donde trabaja de acuerdo
con el perfil del cliente.
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WILBER DONGO DÍAZ.
Gerente Central de Negocios.
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¿Cuáles son las razones del éxito de la Caja
Arequipa? Wilber Dongo Díaz, gerente
central de Negocios de esa institución financiera, argumenta algunos conceptos.
El entorno económico y social del país a
inicio de 2017 ralentizó el crecimiento del
sistema financiero que ya mostraba signos
de desaceleración en los últimos años. No
obstante, a pocas semanas de terminar este
período, se puede afirmar que para la Caja
Arequipa ha sido un año de consolidación,
basados en los cambios generados en la dirección a inicios del año 2015 que significó
una nueva visión de cultura de trabajo enfocada en la excelencia del servicio al cliente.
La Caja Arequipa lidera en la actualidad el
sistema de cajas municipales y es la principal entidad no bancaria en el sector de las
microfinanzas en todo el ámbito nacional,
con indicadores de gestión que sustentan
lo afirmado, destacando su mayor participación, tanto en colocaciones como en depósitos, número de clientes y utilidades.
Confían que las condiciones económicas se
presenten más favorables en 2018 y los indicadores macroeconómicos de los últimos
meses lo avalan. Desde esta perspectiva, se
han reactivado algunos de los principales
impulsores económicos como el crecimiento de las ventas a nivel nacional, la inversión
pública y privada, y la mayor confianza del
consumidor. Por ello el sector empresarial
impulsará una mayor dinámica financiera
que permitirá acrecentar la demanda y oferta de productos y servicios financieros.
En ese sentido, la institución ha planificado
para el próximo año, un crecimiento de
sus colocaciones superior al 12%, indicador
que representa una cifra mayor a lo obtenido por las demás entidades en los últimos
años.Wilber Dongo revela que en el último
mes se ha logrado un nuevo hito en las microfinanzas peruanas. Se ha superado los 4
mil millones de soles en colocaciones, siendo la primera entidad en el sistema de cajas
municipales en alcanzar dicha cifra; ello solo
refleja la clara visión de su estrategia comercial y el foco de sus actividades en favor del
bienestar de sus clientes, que son la razón
de su existencia; adicionalmente también
se ha consolidado su presencia nacional
con la inauguración de más de 15 agencias,
sumando una red de oficinas de 147 en la
actualidad, esperando tener total cobertura
en el país para el próximo año. Sólo restan 3
regiones de las 25 que tiene el Perú.
DIGITALIZACIÓN Y PLANES DE EXPANSION
Los cambios que se hicieron hace algunos
años han permitido construir una nueva
estructura organizacional acorde con los
objetivos de la empresa. Ahora se prioriza
el dar una experiencia de servicio positiva a
los clientes. Para ello se han diseñado e implementado nuevas herramientas tecnológicas que están acorde con la denominada
transformación digital de las empresas, pero
sustentada en una cultura organizacional
de servicio. La digitalización de los procesos

debe servir para acercar aún más los servicios financieros a las poblaciones más alejadas y de menos recursos, pero es el cliente
el foco de la atención y no las máquinas,
aplicativos o sistemas.
El mercado limeño permite la presencia
de las principales empresas del país en los
distintos sectores, por ello la presencia de la
banca es más significativa en la atención de
sus necesidades financieras, pese a ese contexto, las microfinancieras desde hace más
de 10 años han comenzado a ganar terreno
en la participación de la oferta. Caja Arequipa es un actor reconocido en todo el ámbito nacional y ello ha permitido conseguir un
crecimiento mayor de sus actividades, destacando en esta plaza la calidad de buenos
indicadores, en especial el de calidad de cartera. Wilber Dongo, refiere qué con respecto
a la política de expansión, se tiene previsto
en el corto plazo mantener la expansión de
oficinas físicas para terminar de tener presencia nacional en cada departamento del
país, Sin embargo, la visión de la empresa en
cuanto al modelo de negocio enfrenta

REFORZAMIENTO PATRIMONIAL
Como es de público conocimiento, la nueva
norma legal permite una alianza estratégica
con algún socio foráneo. Esta nueva disposición normativa se ha emitido hace unas
pocas semanas, sin embargo, en la Caja Arequipa se ha venido trabajando con ese fin
en forma conjunta con el accionista actual,
directorio y gerencia. Se tiene un plan de
trabajo definido para permitir la inclusión de
entidades con clara misión social y reputada
solvencia económica.
La institución tiene como objetivo mantener
su enfoque de apoyo a la micro y pequeña
empresa, y en ese sentido, las entidades interesadas en formar parte del accionariado
deben contar con esos atributos. En estas
últimas semanas se ha tenido la manifestación e interés de varias organizaciones con
presencia internacional que augura que
pronto se contará con este nuevo o nuevos
socios para garantizar el crecimiento soste
nido de la empresa en favor de sus miles de
clientes.

NUEVO HITO: SE LOGRO
SUPERAR LOS 4,000
MILLONES DE SOLES EN
COLOCACIONES
un cambio que va dirigido a la digitalización
de los procesos que permita a los usuarios
acceder a todos los productos sin presencia
física. Para ello tiene avances realizados que
se enmarcan en lo que llaman un “ecosistema digital” para el servicio del cliente, que
van desde aplicativos para los teléfonos
móviles, soluciones de plataformas en ambientes web, agentes virtuales, kioskos multimedia y multiservicio, todo ello dentro de
un sistema omnicanal de integración.
Con respecto a la posible compra de nuevas
carteras o de instituciones, el gerente central
de Negocios sostiene que en el 2015 se tuvo
una experiencia positiva de incorporar un
bloque de activos y pasivos de una entidad
microfinanciera, generando que el personal de la empresa se encuentre capacitado
para recibir y gestionar operaciones similares. Por esa razón se mantiene vivo el interés
de encontrar oportunidades de incorporar
nuevas carteras en los activos de la empresa.
Sin embargo, el crecimiento planificado
tiene como objetivo el reforzar patrimonialmente a la entidad y a través de ello mantener un crecimiento orgánico con un buen
plan de expansión de distintos canales focalizando la digitalización de sus principales
productos y servicios.

ENFOQUE DE PRODUCTOS SEGÚN SUS NECESIDADES
El gerente tiene la clara convicción que los
clientes requieren procesos simples y fáciles
de acceder.
Por ello, la prioridad es entender esas necesidades y segmentarlos en base a esas características que los agrupe en hábitos, deseos
y costumbres. La oferta de productos tiene
esa finalidad, el de satisfacer sus necesidades generando en dicho proceso una experiencia positiva de servicio.
Sin embargo, se tiene cuidado en no generar productos sin considerar lo que los clientes priorizan, menos el de incluir productos
que otras entidades financieras ofertan con
otra orientación y tipo de clientes atendidos.
El perfil del cliente valora la oportunidad y la
simpleza de la oferta y en eso radica la estrategia comercial.
Dentro de este esquema se ha desarrollado
productos inclusivos como “Supérate Mujer”, “Micro-oficio” y “Credipuntualito” entre
otros. Al referirse a los créditos hipotecarios,
sostuvo que las microfinanzas priorizan las
actividades generadoras de ingresos a las familias. Por ello el foco de la atención de sus

productos van en el apoyo financiero a la
adquisición de sus inventarios a través de los
créditos de capital de trabajo o a la adquisición y renovación de sus bienes duraderos a
través de inversiones en las operaciones de
activo fijo.
En la Caja Arequipa se entiende que parte
del objetivo para lograr transformar la vida
de los clientes es posibilitarles una vivienda
digna que dé seguridad a los miembros de
su familia. Es el sueño máximo de todo ser
humano, por ello la oferta de créditos para
la adquisición o mejora de vivienda tiene
bastante éxito. Representa un 10% del total
de las colocaciones.
FOROMIC
Wilber Dongo Díaz es un exitoso gerente y
un referente de las microfinanzas en América Latina. Con estudios de postgrado en
el Programa de Alta Gerencia en el instituto Centroamericano de Administración
de Empresas, y otro postgrado para CEOS
Management Program en el Northwestern
University, Kellogg School Management, es
en la actualidad, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, institución líder en
las microfinanzas peruanas.
Al pedirle un consejo para los asistentes del
FOROMIC en Buenos Aires, sólo nos dijo:
“Dentro de la humildad que los años de experiencia me pueden dar, solo me permitiría
recomendar que no pierdan la misión para
la cual fuimos creados. Impulsar y ayudar a la
generación de calidad de vida de nuestros
clientes, a través de nuestros productos y
servicios.
Seguir profundizando en la mayor inclusión
financiera, mejorando los procesos y cuidando la sostenibilidad de sus emprendimientos para lo cual no debemos priorizar
nuestros crecimientos por encima que el de
ellos, exponiéndolos a un sobreendeudamiento con consecuencias nefastas en sus
vidas y en contra de nuestra misión”.
También mencionó que no debemos dejar
de reflexionar sobre los controles regulatorios que se aplica en cada país con el objetivo
de lograr mayor cobertura y mejores condiciones financieras.
“En mi opinión la libertad de la oferta con
supervisión y control bajo un organismo autónomo y especializado dentro de un marco
de estándares internacionales es el modelo
que más éxito ha obtenido.
Se ha tenido experiencias que, tratando de
buscar mejores condiciones para el público
usuario, en algunos países, se han emitido
normas por medio de intervención legislativa o ejecutiva, ahuyentado la oferta y presencia de entidades con resultados negativos en
la inclusión financiera.
El futuro de las microfinanzas depende la
intervención de varios actores dentro de un
marco de transparencia y libertad, con estrecha supervisión especializada.

Certeza
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Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
Telf.: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
Administración:
Neisy Zegarra Jara | Telf.: 955573701

51º ASAMBLEA ANUAL DE LA FELABAN

XVI ENCUENTRO NACIONAL DE MICROFINANZAS

País: ESTADOS UNIDOS.
Fecha: 11-14 de noviembre de 2017.
Lugar: Hotel InterContinental, Miami.
FELABAN (571) 745-1187 (Colombia)
Email: organizacion@mariagraziani.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

País: MÉXICO.
Fecha: 23 de noviembre de 2017.
Lugar: Hotel Hilton de Ciudad de México.
Email: encuentromicrofinanzas@sepronafin.gob.mx
Organiza: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. / Secretaria de Economía.

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MÁRKETING
FINANCIERO
“Nuevas tendencias e innovación de márketing estratégico para empresas financieras”
País: ECUADOR.
Fecha: 23-24 de noviembre de 2017.
Lugar: Quito.
Teléfono: (593) (2) 333-2446.
Email: comercial@rfd.org.ec
Organiza: Red de Instituciones Financieras de Desarrollo.

CLAIN 2018
XXII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y
Evaluación de Riesgos.
País: PANAMÁ.
Fecha: 16-18 de mayo de 2018.
Lugar: Centro de Convenciones del Hotel Sheraton, Panamá.
Email: info@clainpanama2018.com
Organiza: Federación Latinoamericana de Bancos.

Certeza

CADE EJECUTIVO 2017
“Un solo Perú, no más cuerdas separadas”
País: PERÚ.
Fecha: 29-30 de noviembre – 1 diciembre de 2017.
Lugar: Paracas.
Teléfono: (511) 207-4900.
Email: ipae@ipae.pe
Organiza: Instituto Peruano de Acción Empresarial.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS
País: PERÚ.
Fecha: Abril de 2018.
Lugar: Urubamba, Cusco.
Teléfono: (511) 222-4002 Extensión 207.
Email: eventos@fpcmac.org.pe
Organiza: Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito.
Organiza: Instituto Peruano de Acción Empresarial.

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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JORGE ARIAS TORRES

Jorge Arias es en la actualidad el gerente general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF). Fue gerente de la Banca Personas del Banco Financiero del Perú y coordinador de la Royal Bank of Canadá.
También fue gerente general de Western Union Financial Services. Realizó
estudios en la Texas Tech University donde obtuvo un Máster Business Administration.

MIGUEL SANTIAGO VELARDE VALLADARES

Miguel Velarde es profesor y abogado. En la actualidad es presidente
de la Federación de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú
(FENACOOSEP) y fue presidente de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”. Es especialista en Cooperativismo y forma parte de
la Confederación de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP).

RENSO MARTÍNEZ

Renso Martínez es especialista de Inclusión Financiera en Microfinance
Information Exchange (MIX). Es un conocido expositor en diversos foros en
temas de su especialidad. Ejecutivo senior con más de 16 años de destacada
experiencia profesional en finanzas, inclusión financiera, consultoría y análisis
económico. capacidad analítica, liderazgo en la conducción de equipos multiculturales y elevado compromiso organizacional. Magister en Finanzas por
la Universidad ESAN e Ingeniero Economista por la Universidad Nacional de
Ingeniería.

OSCAR BOHÓRQUEZ VEGA

Oscar Bohórquez es el actual gerente general de la Caja Rural
del Centro. Tiene amplia experiencia en el ámbito de las microfinanzas. Fue gerente central de la Caja Tacna. Es Contador
Público y posee MBA. Además, cuenta con 24 años de experiencia en instituciones de microfinanzas.

JORGE ANTONIO DELGADO AGUIRRE

Jorge Delgado es el actual presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF Perú) y director de la
Financiera Credinka y director ahora de la EDPYME Alternativa,
reciente adquirida por DIVISO Grupo Financiero, donde también es
director. También es director de la empresa Pagos Digitales Peruanos, la que ha lanzado al mercado peruano el “Modelo Perú” de la
billetera electrónica. También es miembro del Consejo de Administración del Fondo de Seguros de Depósito.
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Mujeres
LIZ ESMERALDA MEDINA ÁNGELES

Liz Medina es una ejecutiva con amplia experiencia en la industria microfinanciera.
Actualmente es gerente de la Agencia de Villa El Salvador de la Caja Arequipa y
laboró en la Financiera Proempresa. Realizó estudios en la Universidad San Ignacio
de Loyola.

BRIGIT HELMS

Gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Se desempeñó
como directora de SPEED, un programa para mejorar el entorno de negocios
en Mozambique. Fue especialista senior en inclusión financiera en McKinsey y
es fundadora del Grupo Consultivo de Asistencia para ayudar a los más pobres
(CGAP). Posee un doctorado en Agricultura y Economía del Desarrollo de Stanford
University y una maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Johns
Hopkins.

CLARA FABIOLA OJEDA FERNÁNDEZI

Clara Ojeda es miembro del directorio de la Financiera Proempresa. Fue presidente de
la Asociación para el Desarrollo Raíz”, Asociación “Familia para el Desarrollo Comunitario” y Asociación “Alianza Mundial para el Desarrollo Eficiente”. También estuvo en la
gerencia general de las empresas: Innovaciones Pedagógicas, Ozono Estética y Belleza,
y Cadena Internacional de Cafeterías, según los datos públicos.

VANESA SÁNCHEZ

Vanesa Sánchez trabaja en la actualidad en el Departamento de Política de Supervisión en la
Reserva Federal de los Estados Unidos en Nueva York. Fue analista senior para las Américas de
Economist Intelligence Unit (EIU) con sede en Londres, integrante del Grupo The Economist que
elabora el Microscopio Global para las Microfinanzas. Vanesa fue la gestora del Microscopio Global, estudio que ofrece a los inversores, prestamistas y donantes una imagen integral del sector
de las microfinanzas de cada país. Estudio en la Universidad de Princeton.
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MARIANA MARTÍNEZ
Mariana Martínez es la actual gerente de Contenido del Portal de Microfinanzas, medio
patrocinado por el CGAP (Consultative Group to Assist the Poor / Grupo consultivo de
asistencia para ayudar a los más pobres) del Grupo Banco Mundial. Es de nacionalidad
uruguaya y estudio en Georgetown University. Comunicadora social y economista con
más de 12 años de experiencia en microfinanzas. Radica en los Estados Unidos.
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