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El liderazgo innovador
y emprendedor que los
peruanos necesitan 
para salir adelante. 

XXI FORO INTERAMERICANO DE LA MICROEMPRESA 2018. En octubre próximo se realizará en la ciudad 
turística de Barranquilla, en Colombia, el FOROMIC 2018. Se trata del certamen más importante en el ámbito 
internacional que realiza la industria microfinanciera y que este año organizan el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
de Colombia. Se estima que más de 1,500 personas acudan a la cálida y tropical capital del departamento del 
Atlántico, en el país cafetero. 
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es una persona que busca hacer rea-
lidad un sueño, mediante diversos 
mecanismos, siendo de vital impor-
tancia la innovación y la constancia. 
En el mundo de los negocios así 
funciona, pero usando los mismos 
mecanismos se puede aplicar a la 
vida misma. 

Hay personas que provienen de 
hogares con escasez material, pero 
con esfuerzo han estudiado y han 
logrado metas académicas o empre-
sariales en sus vidas. Por ejemplo, 
en el Perú cada vez hay una crecien-
te clase media. Gente que maneja 
y vive con significativos ingresos 
económicos y poseen propiedades 
como casa, vehículos y otros bienes, 
y periódicamente realizan viajes de 
placer dentro y fuera del país.

Entonces, se puede afirmar que 
el emprendimiento es la capacidad 
que tiene una persona para desarro-
llar y hacer realidad una idea, espe-
cialmente en el mundo de los nego-
cios. Un emprendedor nato asume 
riesgos y supera obstáculos a pesar 
de las dificultades que se presentan 
siempre.

Generalmente, cuando se habla 
de emprendimiento, sus definiciones 
se orientan al mundo empresarial o 
de negocios. Pero emprendimiento 
también supone administración de 
riesgos, experiencia organizacional, 
financiamiento del proyecto, toma 
de decisiones, conocimiento de la 
actividad emprendedora, mercado 
para operar, productos y servicios, 
tecnología microfinanciera, tecno-

El liderazgo emprende e innova
logía de la información, reputación, 
etc.

Se recurre a anglicismo para re-
presentar mejor la idea. Por ejem-
plo, el “Know how” para referirnos 
a saber cómo realizar un proyecto. 
Todos sabemos que un emprende-
dor usa todo su conocimiento para 
sacar adelante su negocio o proyec-
to, y si no sabe, busca la forma de 
aprender. 

El “expertise” es la experiencia, 
pericia, destreza, habilidad o prác-
tica que se tiene sobre el negocio. 
Muchas veces, el emprendedor no 
ha estudiado académicamente una 
materia, pero en la práctica ha de-
sarrollado un proyecto, como fue la 
experiencia de los peruanos Ángel 
Añaños, Carlos Hiraoka o Erasmo 
Wong, dueños de diversas empresas 
en el Perú y en el extranjero. En to-
dos los casos, a la experiencia se le 
sumó estudios académicos luego.

Se afirma que los emprendedores 
actúan como administradores y anti-
cipan el lanzamiento y crecimiento 
de su empresa. Cuesta mucho subir 
y sostenerse en el tiempo. De cada 
cinco microempresas que se forman 
en el Perú, cuatro de ellas desapare-
cen antes de su primer año de vida. 
Sólo una sobrevive y un 20% de las 
sobrevivientes llega a los cinco años 
de vida. El reto es mayor cuando pa-
san de microempresa a pequeña em-
presa y luego a mediana empresa.

Los académicos revelan que el 
emprendimiento es el proceso me-
diante el cual un individuo o un 
equipo identifica una oportunidad 
de negocio y adquiere y despliega 
los recursos requeridos para su ex-
plotación de las oportunidades de 
emprendimiento.

Pero ello no se hace de la noche 
a la mañana. La retroalimentación 
es clave en esta etapa. La retroa-
limentación no es otra cosa que el 
“feed back”. Es decir, es el conjun-
to de reacciones o respuestas que 
manifiesta un receptor respecto a la 
actuación del emisor, lo que es teni-
do en cuenta por este para cambiar 
o modificar su mensaje. Cuando un 
emprendedor se da cuenta que la 
cosa no está funcionando como qui-

siera, entonces es tiempo de cam-
biar, de modificar o simplemente de 
innovar.

Como el “feed back” es ida y 
vuelta, es fácil darse cuenta qué 
cosa no está funcionando bien. El 
mejor termómetro es el mercado. 
Si un producto o servicio no sale, lo 
primero que debemos averiguar es 
sabe dónde está el “cuello de bote-
lla” para hacer las correcciones del 
caso.

Si damos una mirada a las nue-
vas generaciones de latinoamerica-
nos no daremos cuenta que están 
creciendo bajo el espíritu del em-
prendedurismo. Es común ver a 
jóvenes peruanos, colombianos y 
mexicanos crecer en ambientes re-
lacionados con los negocios y bus-
car ellos mismos su propia fuente 
de ingresos. La dura realidad por la 
que han pasado países como Perú, 
Colombia y México les ha enseña-
do a vivir con lo que tienen y ha-
cer negocios “desde abajo”. En los 
casos de Chile, Argentina y Brasil, 
ahí recién se viven realidades que 
es muy probable que ocurra lo mis-
mo con los primeros. Venezuela lo 
está “aprendiendo a golpes” pero en 
otras naciones.

Hay algo que está cambiando al 
mundo y es el proceso de globali-
zación. Nos imaginamos todas las 
ventajas económicas para las em-
presas peruanas que llegarán por la 
globalización y los tratados de libre 
comercio en los próximos años. 

El Perú es un país de empren-
dedores, razón por la cual se ha 
convertido en la vedette del creci-
miento económico en la región. No 
pensamos en aquellos negocios que 
tendrán que reconvertirse como re-
sultado del nuevo orden económico 
internacional, sino en las diversas 
oportunidades comerciales para los 
emprendedores locales.

Creemos que estamos frente a 
una nueva generación de peruanos 
que está pensando en grande. La 
gastronomía, que parece ser un sec-
tor nuevo no lo es tanto. Perú posee 
desde antaño miles de restaurantes, 
picanterías, cebicherías y fondas 
que destacan no solamente en el ex-

quisito sabor de su cocina, sino en 
los servicios de calidad a favor del 
consumidor. 

Por ejemplo, en el Perú hay mi-
les de emprendedores que disfrutan 
de la cocina y hacen maravillas en 
ella. La variada cocina regional está 
conquistando los más exquisitos pa-
ladares de América Latina, Estados 
Unidos y Europa, no en vano en 
Chile, los 50 mejores restaurantes 
son precisamente aquellos especia-
lizados en comida peruana, que ya 
es un sello internacional.

EXPERIENCIAS

Una experiencia que merece des-
tacar es la de Ángel Añaños, quien 
inició el negocio de las bebidas Kola 
Real (Ahora llamada KR), siendo 
productor, vendedor y repartidor al 
mismo tiempo en los diversos pue-
blos de la serranía peruana. Ahora la 
cadena de bebidas, sodas y agua se 
produce en más de diez países del 
mundo y se comercializa en más de 
50 naciones.

Otra experiencia es la Carlos Hi-
raoka, quien inició su negocio en su 
tienda de Huanta, Ayacucho y luego 
en Lima. En la actualidad, la cadena 
de comercialización de artefactos 
con marca propia (Miray) no sólo 
está presente en Lima, sino que ya 
está abriendo tiendas en provincias 
y está mirando hacia países vecinos.

La realidad nos demuestra que 
hay un nuevo espíritu entre los pe-
ruanos. El nuevo espíritu de los em-
prendedores está en pensar en gran-
de. Algunos productos de Gamarra 
o del parque industrial de Villa El 
Salvador, nada tienen que envidiar 
a modelos hechos en Milán, Estam-
bul, Nueva York, París o Madrid. Es 
más, hemos visto en esos países que 
algunos productos que no son supe-
riores a las confecciones de Gama-
rra. Por cierto, que nos referimos a 
confecciones que cumplen los es-
tándares internacionales de calidad.

Por esa razón, decimos que el 
liderazgo es emprendedor e inno-
vador a la vez. Eso dependerá de la 
madurez de la persona, de su cos-
movisión, de sus costumbres y hábi-
tos y de su nivel académico formal.

La palabra “emprendedurismo” 
es casi nueva en los diversos diccio-
narios de las lenguas emergentes y 
también en los países jóvenes, es-
pecialmente los subdesarrollados o 
naciones nacientes que han surgido 
de las rupturas de alianzas políticas.

Ahora se habla del “espíritu em-
prendedor”, “sinergias”, “start up”, 
“emprendimiento”, “educación em-
prendedora”, “expertise”, “know 
how” y “feed back”, “innovación”, 
“creatividad”, entre otras nuevas 
palabras, frases, anglicismos, gali-
cismos y otros neologismos, obvia-
mente siempre en los ámbitos em-
presariales y personales. 

El mundo ha crecido y a la vez se 
ha reducido. Ha crecido en términos 
poblacionales, tecnológicos y vir-
tuales, pero se ha reducido en esos 
mismos conceptos. La tecnología ha 
permitido que personas de distintos 
lugares, realidades e idiomas estén 
cada vez más cerca. Hemos pasado 
de la “aldea global” en la década de 
los ochenta hasta la “tribu” o “clan” 
virtual. Han notado que la gente, es-
pecialmente las generaciones jóve-
nes, esté cerca y distantes a la vez. 
Dos personas pueden estar sentadas 
una al costado de la otra, pero me-
diante sus smartphones, cada cual 
está a kilómetros de distancia.

Ante esta realidad global, el lide-
razgo asume su rol unificador e inte-
grador. Tiene una respuesta ante esa 
falta de unidad. 

Se entiende que el emprendedor 
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El autor es periodista especializado en Economía y consultor en temas 
de Liderazgo y Educación Emprendedora del Instituto FINANPOS. Tiene 
más de mil artículos publicados sobre periodismo, literatura, arte, medio 
ambiente y economía.

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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Municipalidad Provincial del 
Cusco, Carlos Moscoso Perea; y 
el presidente de la Caja Munici-
pal del Cusco, Carlos Fernando 
Ruiz-Caro Villagarcía.

La inauguración y la primera 
conferencia magistral, la realiza-
rá la superintendenta de Banca, 
Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones, Socorro 
Heysen Zegarra. El título de la 
conferencia magistral es “Re-
gulación: Tecnología digital y 
desarrollo de productos finan-
cieros”.

Según el programa prelimi-
nar, a las 4:30 pm., el periodista 
Jaime de Althaus moderará la 
primera sesión titulada “Inclu-
sión financiera, una visión glo-
bal”. Integrarán el panel Pedro 
Chunga Puescas, presidente de 
la Caja Piura; Fernando Ruiz-
Caro Villagarcía, presidente de 
la Caja Cusco; Mario A. Rojas 
B., gerente general de la Caja de 
Ahorros de Panamá; y Macario 
Armando Rosales Rosa, presi-
dente de la Federación de Ca-
jas de Crédito y Bancos de los 
Trabajadores (FEDECREDITO) 
de El Salvador. Luego viene un 
receso para el café.

La segunda sesión “Transfor-
mación digital para las micro-

Seminario Internacional
de Microfinanzas 2018

finanzas” la moderará el presi-
dente de la Caja Sullana, Joel 
Siancas Ramírez y participará 
Álvaro Medina Reyna, gerente 
general de IBM (con invitación 
cursada, aún sin confirmar al 
cierre de edición) y Anca Bog-
dana Rusu, consultora interna-
cional en Finanzas Digitales 
del International Finance Cor-
poration del Banco Mundial; 
Sparkassenstiftung für Interna-
tionale Kooperation (Fundación 
de Bancos de Ahorros para la 
Cooperación Internacional con 
sede en Luxemburgo) y el Ins-
tituto Tecnológico de Massachu-
setts de los Estados Unidos.

El mismo jueves, la Caja Cus-
co ofrecerá un cóctel de bienve-
nida con magia, música y danza 
cusqueña. Algo para no olvidar.

El viernes 27 empezará todo 
a las 9:30 de la mañana con la 
sesión titulada “Innovación de 
servicios financieros y opor-
tunidades de financiamiento”. 
Esta sesión está integrada por 
un panel compuesto por Daniel 
Falcón (Neo Consulting) quien 
hablará acerca de la innovación 
de los servicios financieros; José  
Manuel Pereira (representante d 
SMV/Bloomberg) quien diserta-
rá sobre los mercados de capita-
les y las oportunidades para las 

empresas microfinancieras; Kil-
der Fuentes (Peruvian American 
National Council de los Estados 
Unidos); y Edgar Vásquez (vice-
ministro de Comercio Exterior), 
quien enfocará su tema sobre las 
operaciones de comercio exte-
rior. Luego viene un receso para 
el café. A las 11:45 am. empieza 
la cuarta sesión “Digitalización 
y tendencias tecnológicas para 
la inclusión”, que será moderada 
por José Díaz Alemán, gerente 
de la Caja Ica. 

El expositor será David Ra-
mírez Fernández, director de 
Aplicaciones Móviles del Grupo 
PRIDES de Costa Rica, que es 
una empresa dedicada a la ase-
soría, capacitación y desarrollo 
de sistemas de información para 
organizaciones públicas y priva-
das, operando desde 1983. 

Parte de esta sesión es el pa-
nel “Innovación y tecnología en 
las empresas de microfinanzas”, 
moderado por Marcelino Enca-
lada, gerente de la Caja Piura, 
quien dirigirá el debate con Ka-
rin Klein (Sparkassenstiftung 
México), Walter Nieri Rojas 
Echevarría (Gerente central 
de Negocios de la Caja Cusco) 
y Oscar Basso, de la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de 

Pensiones. Luego la Caja Cusco 
ofrecerá un nutritivo almuerzo 
gourmet.

La quinta sesión lleva por tí-
tulo “Proximidad con el cliente 
en la era digital” y estará como 
expositora Cristina Quiñones 
Dávila, presidente de Consumer 
Truth, quien también es psicólo-
ga y publicista. Es terapeuta de 
mentes y marcas, y docente de 
la Universidad ESAN. También 
tiene una invitación cursada, aún 
sin confirmar al cierre de esta 
edición. Luego habrá un receso 
para el café.

La sexta y última sesión lle-
va por título “Ética y valores en 
las finanzas” y será moderado 
por Pablo Bustamante Pardo, 
fundador del portal informativo 
Lampadia. 

La conferencia magistral es-
tará a cargo del contralor general 
de la república, Nelson Eduar-
do Shack Yalta. Luego viene 
la clausura con un programa 
especial.El sábado 28 de abril, 
quienes estén interesados, habrá 
una salida a la Ciudadela inca 
de Machu Picchu o una visita 
cultural al Valle Sagrado de los 
Incas, pero ambas actividades 
serán opcionales. A las 9 am, se 
realizarán visitas a las agencias 
de la Caja Cusco.

Faltan pocos días para la rea-
lización del Seminario Interna-
cional de Microfinanzas que se 
desarrollará en Urubamba, Cus-
co, del 26 al 28 de abril.

Esta cumbre, organizada por 
la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédi-
to (FEPCMAC) y la Caja Cusco, 
tiene por tema principal “Ges-
tión de la innovación: Transfor-
mación digital, ética y valores 
en las microfinanzas”. Los obje-
tivos del certamen son conocer 
las principales oportunidades 
que traen los nuevos entornos 
generados por la tecnología y los 
esquemas de apertura de capita-
les, así como analizar cómo esta 
realidad acerca los mercados de 
valores y el comercio exterior.

También identificar los aspec-
tos críticos a transformar en las 
organizaciones, para poder res-
ponder con tiempo los desafíos 
de la era digital, en un marco éti-
co y de valores. Eso supone que 
se deben reconocer las habilida-
des los cuadros directivos para 
reforzar y asegurar la propuesta 
de valor para los clientes.

La cumbre se inicia el 26 de 
abril con la bienvenida del pre-
sidente de la FEPCMAC, Jorge 
Solís Espinoza; el alcalde de la 

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA ÉTICA Y LOS VALORES SE ANALIZARÁN EN URUBAMBA

El Seminario Internacional de Microfinanzas es la cumbre especializada del 
sector más grande del país y congrega a más de 500 personas.
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grande de Colombia.

Efectivamente, aunque aún 
no han confirmado la fecha, se 
estima que la última semana del 
mes de octubre sea la fecha apro-
piada para realizar el FOROMIC 
2018. Aún, las autoridades del 
Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público de Colombia y los re-
presentantes del FOMIN, están 
coordinando la fecha ideal.

La cumbre de inclusión fi-
nanciera y desarrollo de las 
microempresas reúne a repre-
sentantes de instituciones micro-
financieras y de microcréditos 
en América Latina.

El alcalde Alejandro Char 
explicó que ser sede de este en-
cuentro posiciona a la ciudad 
como la capital de grandes even-
tos y aseguró estar complacido 
por la escogencia de Barranqui-
lla, que aspira a convertirse en 
la principal ciudad colombiana 
para celebrar reuniones, congre-

Barranquilla, sede
del FOROMIC 2018

sos y certámenes internaciona-
les. “Ser sede de un Foromic es 
una gran noticia para la ciudad, 
eso significa que aquí vamos a 
tener a las más grandes entida-
des encargadas de facilitar cré-
ditos, hablando de finanzas y 
proyectos para los países más 
necesitados. Hoy la sede es para 
nosotros y realizaremos este 
gran evento; sin duda, es una 
gran noticia para todos los ba-
rranquilleros que desde el exte-
rior ya estén mirando la ciudad. 
Estamos felices de ser sede del 
Foromic 2018 y desde ya extien-
do la bienvenida a todos”, señaló 
Char.

El FOROMIC es un even-
to anual, el más importante en 
América Latina y el Caribe, en 
donde se desarrollan temas re-
lacionados con la inclusión fi-
nanciera y desarrollo de las pe-
queñas empresas. Se estima que 
más de 1,500 participantes de 43 
países estén visitando Barran-
quilla por motivo de la cumbre 

microfinanciera.

“Cuando ideamos el Centro 
de Eventos Puerta de Oro sa-
bíamos de los beneficios que 
esto traería a la ciudad y hoy el 
tiempo nos da la razón, tener ese 
recinto ferial nos da la oportuni-
dad de albergar eventos de talla 
mundial como el FOROMIC 
y muchos más. Barranquilla 
se consolida en el propósito de 
convertirse en una ciudad con 
los mejores eventos”, afirmó el 
alcalde.

El año pasado, las autoridades 
colombianas recibieron la posta 
del FOROMIC que se realizó en 
Buenos Aires, la capital de Ar-
gentina. 

En esa ocasión, asistieron el 
secretario de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo, Juan José Jara-
millo; la secretaria de Desarrollo 
Económico, Madelaine Certain, 
y el gerente de Desarrollo de 
Ciudad, Carlos Acosta.

“Es un gran logro para Co-
lombia porque fortalecerá el 
turismo nacional”, sostuvo el al-
calde de Barranquilla, Alejandro 
Char Chaljub, hijo de Fuad Char, 
empresario y político colombia-
no de ascendencia siria y dueño 
de varias empresas, entre ellas el 
talentoso equipo de fútbol, Ju-
nior de Barranquilla. Alejandro 
Char Chaljub es un político y 
constructor colombiano, alcalde 
para el periodo 2016-2019, car-
go que también ocupó durante el 
periodo 2008-2011. Pertenece al 
partido Cambio Radical.

La ciudad se prepara para la 
realización del 21º Foro Intera-
mericano de la Microempresa 
(FOROMIC 2018), cumbre mi-
crofinanciera organizada por el 
Fondo Multilateral de Inversio-
nes (FOMIN) del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) 
y el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Se realizará en 
el novísimo Centro de Eventos 
“Puerta de Oro”, el mejor y más 

ES UN GRAN LOGRO PARA COLOMBIA DICE ALCALDE ALEJANDRO CHAR

Durante el acto también se 
hizo presente la reina del Car-
naval de Barranquilla, Valeria 
Abuchaibe, quien presidió una 
muestra folclórica en el estand 
asignado a la capital del Atlánti-
co. Barranquilla es la capital del 
departamento de Atlántico, uno 
de los 32 departamentos colom-
bianos, cuya división política 
está integrada por los 32 depar-
tamentos y el distrito capital que 
es Bogotá que tiene el rango de 
departamento.

Es la segunda vez que el 
FOROMIC se realizará en Co-
lombia. El 2004 se realizó en la 
ciudad de Bogotá. Este foro que 
tuvo sus inicios en 1998 tiene 
como objetivo promover el inter-
cambio y difusión de las mejores 
prácticas y nuevas tendencias, 
crear vínculos y sinergias entre 
los distintos actores, explorar 
oportunidades de negocio y aso-
ciaciones, y generar un espacio 
de innovación en los temas más 
relevantes para el sector.
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CAJA AREQUIPA
Y UN LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR

¡32 AÑOS DE SERVICIO! GENERANDO BIENESTAR PARA EL CLIENTE

ubiquemos en el primer lugar 
del sistema de cajas municipa-
les y también de todo el siste-
ma microfinanciero del país, sin 
considerar el sector bancario”, 
expresa el gerente central de Ne-
gocios, principal gestor de los 
logros institucionales.

El año pasado superaron las 
metas de gestión que se trazaron 
para el cierre del período, que 
fueron muy exigentes, porque se 
sabía que la coyuntura político-
social afectaría al desarrollo del 
país, que incluso fueron afecta-
dos también por los efectos ne-
gativos del Niño Costero. 

Efectivamente, al final de 
año, los sectores primarios tu-
vieron un retroceso, especial-
mente construcción y minería. 
Todos sabemos que el efecto 
político en la inversión pública 
hasta ahora está afectando al 
país.

Las microfinanzas también 
se han visto afectadas porque 
muchas microempresas nutren 
de sus servicios y productos a 
las medianas y grandes empre-
sas que han sido las principales 
afectadas por la crisis política, 
afectando la cadena de pagos.

Sin embargo, la industria mi-
crofinanciera en general a fin de 
año tuvo buenos resultados, ha-
biendo superado el 15% de cre-
cimiento contra un el 3.8% del 
sistema bancario. Parecen dos 
sistemas muy distintos, reve-
la Wilber Dongo Díaz, es claro 
que ambos sistemas tienen seg-
mentos de mercado distintos y 
las políticas macroeconómicas y 
factores sociales influyen de dis-
tinta manera en cada segmento.

Efectivamente, la industria 
microfinanciera está muy con-
solidada en el Perú, debido a la 
experiencia de más de 36 años 
que tiene y que le ha permiti-
do liderar en los últimos nueve 
años, las microfinanzas en Lati-
noamérica de acuerdo con el re-
porte denominado Microscopio 
Global elaborado por The Eco-
nomics.

Como se sabe, esta industria 
que se inició con las cajas muni-
cipales y algunas organizaciones 
no gubernamentales de desarro-
llo, no sólo permitió la formali-
zación de microempresas, sino 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de miles de peruanos. 

Desde hace más de tres dé-
cadas pero especialmente en los 
tres últimos años aproximada-
mente, con una reestructuración 
orgánica y una organización 
estratégica distinta, la Caja Are-
quipa sigue con paso firme en el 
liderazgo de las entidades que 
ofrecen servicios financieros a 
las pequeñas y microempresas, 
destacando en diversos indica-
dores como volumen de saldos 
en créditos y ahorros, número 
de clientes, calidad y cobertura 
de cartera y rentabilidad, entre 
otras que la distinguen; pero más 
aún, su misión es trascender en 
la vida de las personas. Es decir, 
en los clientes y sus familias.

La Caja incorporó un nue-
vo indicador para evaluar su 
desempeño e impacto entre 
sus clientes que es el conocido 
NPS (Índice de Recomendación 
Neta) que va más allá del índice 
de satisfacción. Según este índi-
ce se logró 42 puntos positivos, 
constituyéndose como la empre-
sa financiera con mayor nivel de 
recomendación a nivel nacional.

No sólo se trata de servir con 
operaciones financieras eficien-
temente, sino que si el usuario se 

siente parte de la empresa por lo 
que recibe y por la experiencia 
que vive, se vuelve un promotor 
y recomienda a sus allegados ser 
parte de esta experiencia. En este 
estudio, la Caja Arequipa supera 
ampliamente al sector financiero 
en general con un indicar muy 
alto. Ello ha permitido elaborar 
una mejor propuesta de valor 
para el cliente y sus familias.

Otro factor que se viene tra-
bajando la Caja Arequipa está 
vinculado al cambio generacio-
nal, especialmente de aquellas 
personas emprendedoras que 
tienen nuevas conductas, estilos 
y hábitos. Las personas ahora 
tienen otros deseos de supera-
ción y fuentes de inspiración. 
“La formación profesional y 
conocimiento que ellos han ob-
tenido mediante el uso de in-
formación abierta a través del 
internet como sistema de comu-
nicación, ha permitido que ten-
gan más información y a su vez, 
sea transformado rápidamente 
en decisiones, que deben saber-
se interpretar.

La Caja Arequipa, ante esta 

El pasado 10 de marzo, la 
Caja Arequipa cumplió 32 años 
de vida institucional y lo ha ce-
lebrado presentando excelentes 
resultados e indicadores de ges-
tión, pero principalmente con la 
satisfacción de ser reconocidos 
e incluso recomendados por sus 
clientes y público en general. 

Para tener una idea, al cierre 
del año pasado, logró 106 millo-
nes de soles de utilidad, consti-
tuyéndose en la cifra más alta en 
la historia del sistema de cajas 
municipales. También alcanzó 
los 4,180 millones de soles en 
colocaciones y 3,972 millones 
en captaciones para el mismo 
período.

Esta importante labor siempre 
ha tenido el objetivo de gene-
rar una mejor calidad de vida y 
bienestar para sus miles de clien-
tes y sus familias, quienes, en 
más de tres décadas, han logrado 
reales objetivos en sus vidas y 
empresas; convirtiéndose así en 
la empresa de microfinanzas en 
el Perú con un claro liderazgo 
transformacional en la vida de la 
población peruana.

Para el gerente central de Ne-
gocios, Wilber Dongo Díaz, re-
conocido profesional y experto 
en el sector, al aniversario ins-
titucional los encuentra en una 
posición muy fortalecida en el 
tema de solidez y con una estra-
tegia de expansión de negocios 
que apunta a transformar el mo-
delo actual por uno que tenga 
una visión de servicio centrado 
en el cliente apoyado por plata-
formas digitales y uso integral 
de data analytics para la toma de 
decisiones; “en el 2017 las metas 
y objetivos estratégicos han sido 
superados” nos comenta con 
clara satisfacción Dongo. Caja 
Arequipa tiene más de 150 agen-
cias y sólo faltan cuatro regiones 
para tener presencia en todo el 
país, meta que esperan alcanzar 
este año.

“Sólo nos queda manifestar 
nuestro profundo agradecimien-
to por lo avanzado, donde los 
clientes han permitido que nos 

nueva realidad, también busca 
digitalizar todos los procesos 
crediticios. Sin ello, no se podrá 
acceder al nuevo cliente que las 
financieras necesitan y que cada 
día son más. Las nuevas genera-
ciones requieren servicios, pro-
ductos y herramientas de acuer-
do con sus hábitos y costumbres. 
El reto es acercar a los clientes 
a todos los servicios financieros 
en un solo lugar. Hay un nuevo 
cliente. Tener la misma edad y 
el mismo género no significa lo 
mismo, presentan distintas nece-
sidades y el reto es poder satis-
facerlos con una positiva expe-
riencia. La Caja Arequipa vive 
ya todos estos cambios. Ahora 
incluso ofrece diversos aplica-
tivos móviles para la atención 

EL APUNTE:

- 106 millones de soles de Utilidad, obtuvo Caja Arequipa en el 2017, la    
cifra más alta en la historia del sistema de Cajas Municipales.

- 42 puntos positivos es el índice de NPS (Indice de recomendación Neta) 
alcanzado por Caja Arequipa, constituyéndose como la empresa financiera 
con mayor nivel de recomendación a nivel nacional.

- 4,180 millones de soles en colocaciones y 3,972 millones en captaciones 
son los saldos vigentes al cierre del período 2017.

de sus productos y servicios. 
Para recordar los 32 años reali-
zaron una serie de festejos en la 
“Ciudad Blanca”, pero también 
diversas sedes con un gran pro-
grama de actividades de manera 
descentralizada.
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del sistema de cajas municipa-
les y también de todo el siste-
ma microfinanciero del país, sin 
considerar el sector bancario”, 
expresa el gerente central de Ne-
gocios, principal gestor de los 
logros institucionales.

El año pasado superaron las 
metas de gestión que se trazaron 
para el cierre del período, que 
fueron muy exigentes, porque se 
sabía que la coyuntura político-
social afectaría al desarrollo del 
país, que incluso fueron afecta-
dos también por los efectos ne-
gativos del Niño Costero. 

Efectivamente, al final de 
año, los sectores primarios tu-
vieron un retroceso, especial-
mente construcción y minería. 
Todos sabemos que el efecto 
político en la inversión pública 
hasta ahora está afectando al 
país.

Las microfinanzas también 
se han visto afectadas porque 
muchas microempresas nutren 
de sus servicios y productos a 
las medianas y grandes empre-
sas que han sido las principales 
afectadas por la crisis política, 
afectando la cadena de pagos.

Sin embargo, la industria mi-
crofinanciera en general a fin de 
año tuvo buenos resultados, ha-
biendo superado el 15% de cre-
cimiento contra un el 3.8% del 
sistema bancario. Parecen dos 
sistemas muy distintos, reve-
la Wilber Dongo Díaz, es claro 
que ambos sistemas tienen seg-
mentos de mercado distintos y 
las políticas macroeconómicas y 
factores sociales influyen de dis-
tinta manera en cada segmento.

Efectivamente, la industria 
microfinanciera está muy con-
solidada en el Perú, debido a la 
experiencia de más de 36 años 
que tiene y que le ha permiti-
do liderar en los últimos nueve 
años, las microfinanzas en Lati-
noamérica de acuerdo con el re-
porte denominado Microscopio 
Global elaborado por The Eco-
nomics.

Como se sabe, esta industria 
que se inició con las cajas muni-
cipales y algunas organizaciones 
no gubernamentales de desarro-
llo, no sólo permitió la formali-
zación de microempresas, sino 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de miles de peruanos. 

Desde hace más de tres dé-
cadas pero especialmente en los 
tres últimos años aproximada-
mente, con una reestructuración 
orgánica y una organización 
estratégica distinta, la Caja Are-
quipa sigue con paso firme en el 
liderazgo de las entidades que 
ofrecen servicios financieros a 
las pequeñas y microempresas, 
destacando en diversos indica-
dores como volumen de saldos 
en créditos y ahorros, número 
de clientes, calidad y cobertura 
de cartera y rentabilidad, entre 
otras que la distinguen; pero más 
aún, su misión es trascender en 
la vida de las personas. Es decir, 
en los clientes y sus familias.

La Caja incorporó un nue-
vo indicador para evaluar su 
desempeño e impacto entre 
sus clientes que es el conocido 
NPS (Índice de Recomendación 
Neta) que va más allá del índice 
de satisfacción. Según este índi-
ce se logró 42 puntos positivos, 
constituyéndose como la empre-
sa financiera con mayor nivel de 
recomendación a nivel nacional.

No sólo se trata de servir con 
operaciones financieras eficien-
temente, sino que si el usuario se 

siente parte de la empresa por lo 
que recibe y por la experiencia 
que vive, se vuelve un promotor 
y recomienda a sus allegados ser 
parte de esta experiencia. En este 
estudio, la Caja Arequipa supera 
ampliamente al sector financiero 
en general con un indicar muy 
alto. Ello ha permitido elaborar 
una mejor propuesta de valor 
para el cliente y sus familias.

Otro factor que se viene tra-
bajando la Caja Arequipa está 
vinculado al cambio generacio-
nal, especialmente de aquellas 
personas emprendedoras que 
tienen nuevas conductas, estilos 
y hábitos. Las personas ahora 
tienen otros deseos de supera-
ción y fuentes de inspiración. 
“La formación profesional y 
conocimiento que ellos han ob-
tenido mediante el uso de in-
formación abierta a través del 
internet como sistema de comu-
nicación, ha permitido que ten-
gan más información y a su vez, 
sea transformado rápidamente 
en decisiones, que deben saber-
se interpretar.

La Caja Arequipa, ante esta 

El pasado 10 de marzo, la 
Caja Arequipa cumplió 32 años 
de vida institucional y lo ha ce-
lebrado presentando excelentes 
resultados e indicadores de ges-
tión, pero principalmente con la 
satisfacción de ser reconocidos 
e incluso recomendados por sus 
clientes y público en general. 

Para tener una idea, al cierre 
del año pasado, logró 106 millo-
nes de soles de utilidad, consti-
tuyéndose en la cifra más alta en 
la historia del sistema de cajas 
municipales. También alcanzó 
los 4,180 millones de soles en 
colocaciones y 3,972 millones 
en captaciones para el mismo 
período.

Esta importante labor siempre 
ha tenido el objetivo de gene-
rar una mejor calidad de vida y 
bienestar para sus miles de clien-
tes y sus familias, quienes, en 
más de tres décadas, han logrado 
reales objetivos en sus vidas y 
empresas; convirtiéndose así en 
la empresa de microfinanzas en 
el Perú con un claro liderazgo 
transformacional en la vida de la 
población peruana.

Para el gerente central de Ne-
gocios, Wilber Dongo Díaz, re-
conocido profesional y experto 
en el sector, al aniversario ins-
titucional los encuentra en una 
posición muy fortalecida en el 
tema de solidez y con una estra-
tegia de expansión de negocios 
que apunta a transformar el mo-
delo actual por uno que tenga 
una visión de servicio centrado 
en el cliente apoyado por plata-
formas digitales y uso integral 
de data analytics para la toma de 
decisiones; “en el 2017 las metas 
y objetivos estratégicos han sido 
superados” nos comenta con 
clara satisfacción Dongo. Caja 
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nuestro profundo agradecimien-
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en un solo lugar. Hay un nuevo 
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sidades y el reto es poder satis-
facerlos con una positiva expe-
riencia. La Caja Arequipa vive 
ya todos estos cambios. Ahora 
incluso ofrece diversos aplica-
tivos móviles para la atención 

EL APUNTE:

- 106 millones de soles de Utilidad, obtuvo Caja Arequipa en el 2017, la    
cifra más alta en la historia del sistema de Cajas Municipales.

- 42 puntos positivos es el índice de NPS (Indice de recomendación Neta) 
alcanzado por Caja Arequipa, constituyéndose como la empresa financiera 
con mayor nivel de recomendación a nivel nacional.

- 4,180 millones de soles en colocaciones y 3,972 millones en captaciones 
son los saldos vigentes al cierre del período 2017.

de sus productos y servicios. 
Para recordar los 32 años reali-
zaron una serie de festejos en la 
“Ciudad Blanca”, pero también 
diversas sedes con un gran pro-
grama de actividades de manera 
descentralizada.



10

Los procesos, riesgos
 y controles en las IMF

¿Nos preguntamos qué es un 
proceso? Tanto escuchamos esa 
pregunta en las empresas, en la 
vida doméstica, en el fútbol, en 
las conversaciones diarias, etc. 
También escuchamos frases 
como está en proceso de apren-
dizaje, proceso de crecimiento, 
proceso de maduración, proceso 
de conocimiento, etc. 

Entonces ¿Qué es un proce-
so? Es una secuencia de progra-
mas, actividades, pasos, tareas 
que tienen un principio y un fi-
nal, y que transforman los ingre-
sos, tales como: los materiales, 
equipamiento, recursos huma-
nos, monetarios. Todos con la fi-
nalidad de obtener un producto o 
un servicio que agregue valor al 
cumplimiento de los objetivos. 

Ahora hablamos de sub pro-
cesos. Por ejemplo. El levan-
tarse se inicia cuando suena el 
despertador, cuando nos estira-
mos, nos bajamos de la cama, 
nos ponemos las pantuflas, to-
mamos la toalla y estamos en la 
puerta de la ducha, aquí termina. 
Notamos que hay una secuencia 
lógica. Ahora vamos al sub pro-
ceso de ducharse: Los pasos se-
rían calentar el agua si lo hubie-
ra, quitarse la ropa, seleccionar 

el champú, ingresar a la ducha, 
abrir la llave de la ducha y se to-
marse una buena ducha. 

Cada uno de estos pasos lo 
llamaremos actividades y lue-
go vendrán las tareas. Ejemplo, 
en “ducharse” es una actividad, 
pero las tareas son el asear-
se con jabón, lavarse la cabe-
za, enjuagarse la cabeza, entre 
otras cosas. Asimismo, se tiene 
un sub proceso el cambiarse la 
ropa, luego de secarse y elegir 
la mejor ropa. También ponerse 
la ropa interior, pantalones, ca-
misa, siguiendo una secuencia 
lógica, no podemos ponernos la 
truza después que el pantalón, 
entonces estos subprocesos ter-
minan al estar listo para tomar el 
desayuno. 

¿Cuáles son los objetivos de 
una organización? Una razón 
fundamental de los negocios 
son las ventas, siendo unos de 
sus objetivos claves y sus ries-
gos sería que no existan ventas. 
Es decir, se hará lo posible para 
poner en riesgo los ingresos y 
la cobertura de los costos fijos. 
Si se trata de mantener a los 
clientes satisfechos, entonces la 
técnica de vincular los objetivos 
con los procesos es definir estos 

Prácticas del buen
gobierno corporativo

*Por Janet Mogollón Pérez
Diálogo

La economía peruana está creciendo y, 
por lo tanto, también las empresas de 
todo tamaño. Esta performance econó-
mica ha generado que en los últimos 
meses se discuta en diversos foros aca-
démicos y empresariales, acerca del 
buen “gobierno corporativo”.

Pero ¿qué es el gobierno corporativo?  
Básicamente es un sistema que invo-
lucra a personas, tecnologías, valores, 
conceptos, procesos, controles, super-
visiones y criterios que contribuyan 
con la gobernabilidad (léase gestión) 
de las organizaciones. Es una herra-
mienta que no sólo debe estar en la 
agenda empresarial, sino también en la 
administración pública.

Algunos también lo relacionan con un 
programa de fortalecimiento y trans-
parencia en la administración y activi-
dades financieras, mientras que otros 
hacen énfasis en la responsabilidad de 
los miembros del directorio, ejecutivos 
de todos los niveles y trabajadores en 
general. Incluso, hay quienes revelan 
que el “corporate governance” está 
íntimamente ligado a mecanismos de 
control y regulación como las normas 
y estándares internacionales.

Lo descrito es verdad, pero el buen 
gobierno corporativo también está re-
lacionado con la organización, donde 
la responsabilidad es de todos, empe-
zando por quienes dirigen la empresa 
como los miembros del directorio y la 
gerencia general, hasta los trabajadores 
de todos los niveles. La meta es traba-
jar de acuerdo con la visión y misión 
de la organización para el logro de los 
objetivos institucionales.

Se trata de cumplir con las reglas que 
hagan realidad la visión y la misión de 
la institución en los plazos establecidos 
en el plan estratégico general y planes 
operativos, respetando los objetivos, 
normas y calendarios elaborados por 
cada área de la organización.

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
WhatsApp: +51955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

Administración:
Neisy Zegarra Jara

WhatsApp: +51955573701
Márketing:

Piero Mogrovejo Guevara
WhatsApp: +51952976234

Por ejemplo, para desarrollar una ex-
celente política de controles internos, 
pilar fundamental del corporate gover-
nance, algunas organizaciones están 
desarrollando herramientas de admi-
nistración de riesgos empresariales, 
con la finalidad de lograr mayor com-
petitividad y garantizar de esta manera, 
la inversión y la promoción de nuevos 
mercados. Estas decisiones son funda-
mentales para afrontar con éxito el pro-
ceso de globalización económica que 
exige cada vez con mayor urgencia, la 
adopción de estándares internacional-
mente reconocidos sobre la forma en 
que se administran y controlan las or-
ganizaciones, sean privadas o públicas. 
El objetivo es fortalecer a la empresa 
para su sostenibilidad en el largo plazo.

También el gobierno corporativo exige 
el cumplimiento de las normas esta-
blecidas en el plan estratégico, de tal 
manera que toda la organización está 
involucrada con el diseño directriz.

Es conocida la frase “El Perú es más 
grande que sus problemas”, pero por 
qué siempre el país debe estar en pro-
blemas, muchos de los cuales tienen 
sus orígenes en la deficiente calidad de 
gestión, corrupción institucional y falta 
de visión de futuro. También se afirma 
que buscamos el ansiado desarrollo y 
que nos gustaría superar a nuestros ve-
cinos, pero si no ponemos en práctica 
las premisas del buen gobierno corpo-
rativo, difícilmente alcanzaremos las 
metas propuestas. También se evitaría 
escándalos políticos y todo tipo de co-
rrupción en las organizaciones.

Algunos conceptos básicos del gobier-
no corporativo están en la visión de fu-
turo que es la clave para saber adónde 
se quiere ir. Sin visión, no se lograrán 
metas visibles. 

procesos. Asimismo, definir los 
objetivos, controles y riesgos en 
la medida que todo ello logre la 
sostenibilidad del negocio. 

Entonces, cómo un empresa-
rio debe implementar sus proce-
sos. No es necesario que sea un 
experto, usted, primero debe de-
terminar los objetivos del proce-
so, definir desde dónde se inicia 
y dónde termina, luego definir 
dentro de este gran proceso, cuá-
les son sus sub procesos. De la 
misma forma, definir cuáles son 
sus objetivos de este sub proce-
so y luego defina cuáles son sus 
procedimientos y tareas.

En los negocios, el proceso de 
ventas se inicia con la solicitud 
del cliente, entrega de la merca-
dería, elaboración de la factura, 
pago en la caja del valor, empa-
que y entrega del producto. Es 
decir, se inicia con el requeri-
miento del cliente y termina con 
la entrega de la mercadería. Los 
subprocesos serían la solicitud 
del cliente, acompañamiento 
para que seleccione el producto.

En conclusión, los represen-
tantes de cualquier organización 
empresarial pueden ejercitar e 
identificar los procesos y sub 
procesos de sus negocios. 

*Consultora del FINANPOS / 
Instituto de Finanzas Populares 
y Economía Solidaria.
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AMBOS CONCEPTOS ESTÁN ÍNTIMAMENTE LIGADOS Y FORMAN UNA UNIDAD

Por Alfonzo Muñoz Canales / LIMA

Los procesos con una secuencia de programas, actividades, 
pasos, tareas que tienen un principio y un final.
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sostenibles que son un objetivo 
del desarrollo sostenible y un in-
grediente decisivo para la imple-
mentación de sistemas sosteni-
bles de producción y consumo.

El desarrollo sostenible re-
quiere capital social, un concep-
to que usan algunos analistas 
para referirse a redes y relacio-
nes de trabajo positivas, y a con-
diciones sociales tales como la 
confianza común y la buena vo-
luntad, que son centrales para el 
desarrollo sostenible porque ge-
neran el contexto necesario para 
mejorar los estándares de vida 
sin depender exclusivamente 
de mayores niveles de consumo 
privado. 

Cuando funcionan bien, las 
cooperativas reproducen y ex-
panden el capital social, lo cual 
a su vez contribuye con el éxi-
to de otros proyectos. Las coo-

Las cooperativas y el 
desarrollo ecológico

perativas cumplen una función 
integradora y estabilizadora, 
fomentan la creación de alianzas 
y coaliciones y pueden ayudar a 
reducir la desigualdad social. 

De este modo, las cooperati-
vas prestan servicios sociales a 
las economías regionales prác-
ticamente en el mismo sentido 
en que algunas actividades, por 
ejemplo, la agricultura, pueden 
proporcionar servicios ambien-
tales.

Las cooperativas son vehícu-
los útiles para atender los inte-
reses colectivos a largo plazo. 
También prestan un servicio 
económico al ayudar a estabili-
zar las economías regionales, y 
al crear un clima favorable para 
la inversión de parte de indivi-
duos, empresas y organismos es-
tatales. Las cooperativas tienden 
a sobrevivir a muchas empresas 

¿Por qué las cooperativas son 
vías adecuadas de organización 
para el desarrollo sostenible? 
Porque las cooperativas inte-
gran múltiples objetivos econó-
micos, sociales y ecológicos. Al 
hablar del desarrollo sostenible, 
comúnmente se mencionan tres 
dimensiones o escenarios de ac-
ción: el económico, el social y el 
ambiental. 

La consecuencia es que no se 
puede hablar justificadamente de 
sostenibilidad cuando alguna de 
estas tres dimensiones esté des-
cuidada.

Dado que las cooperativas 
promueven la cooperación y la 
acción colectiva, brindan una 
vía organizativa para abordar 
los intereses colectivos socio 
ecológicos. Esta es una contri-
bución clave para el desarrollo 
sostenible. Las cooperativas 
ayudan a construir comunidades 

SON INSTITUCIONES QUE APORTAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE

privadas, y su presencia en las 
áreas rurales ayuda a estabilizar 
a esas economías que normal-
mente son las más vulnerables.

Las cooperativas reducen la 
desigualdad y promueven una 
participación equitativa en los 
costos y los beneficios del desa-
rrollo sostenible. El uso sosteni-
ble de los recursos usualmente 
no es compatible con la existen-
cia de desigualdades sociales y 
económicas graves. De hecho, 
algunos defienden que tales con-
diciones sociales nunca podrían 
calificar como desarrollo soste-
nible. 

Las cooperativas ayudan a re-
ducir la desigualdad; además, la 
distribución equitativa de costos 
y beneficios inducen a reducir 
las inequidades. Como vehícu-
los de empresas compartidas o 
colectivas, las cooperativas pue-

den convertirse en propuestas 
útiles para lograr estos tipos de 
justicia eco económica.

Las cooperativas pueden pro-
mover la democracia económica 
y el empoderamiento de los gru-
pos marginados, lo cual es un 
hecho distintivo del desarrollo 
sostenible y una condición pre-
via para compartir la responsa-
bilidad. 

La integración social y la 
acción de equidad y justicia a 
grupos marginados mediante 
organizaciones cooperativas y 
la acción cooperativa son con-
trapesos muy necesarios a los 
procesos de exclusión y explo-
tación. En sí mismo, esto repre-
senta un paso hacia una sociedad 
sostenible, pero también está re-
lacionado con el uso ecológica-
mente sostenible de los recursos 
naturales. 

Las cooperativas promueven la cooperación y la acción colectiva, brindando una 
vía organizativa para abordar los intereses colectivos socio ecológicos.



12

se produce porque un préstamo 
puede aportar tanto ingresos a la 
cuenta de resultados, como pue-
de ocasionar serios problemas 
de liquidez en caso de impago 
de los intereses y/o del principal.  
Además, ante préstamos que 
presentan problemas de pago 
las entidades de control y regu-
lación del Sistema Financiero 
exigen a las instituciones que 
constituyan provisiones cuyo 
importe se contabiliza como un 
gasto, reduciendo de esta mane-
ra el resultado de la institución 
financiera o inclusive convir-
tiéndolo en pérdida.

Como suelen decir las perso-
nas ligadas al entorno financie-
ro, el riesgo es parte orgánica del 
negocio financiero.  Esto es cada 
vez más cierto en el escenario 
de un ambiente más competitivo 
que desafía a las franquicias tra-
dicionales de los intermediarios 
financieros y conduce a muchos 
de ellos a tomar negocios de ma-
yor riesgo; los prestamistas de-
claran asimismo estar listos para 
aceptarlo, en la medida de que 
puedan identificar pérdidas no 
anticipadas.

Como lo hemos definido, 
riesgo de crédito es la exposi-
ción a una pérdida a la que está 
sujeto el prestamista si la contra-
parte incumple sus obligaciones 
contractuales (entendiéndose 
como incumplimiento alguna 
falta o demora en el desembolso 
de los intereses adeudados y/o el 
capital, aún en algún período de 
gracia otorgado) o disminuye el 
valor de estas al descender sus 
calificativos crediticios.  Es, por 
lo tanto, aquel riesgo de primer 
orden de una institución finan-

Riesgos crediticios
en el sistema local

ciera que otorga préstamos.  La 
importancia de su manejo viene 
mereciendo mayor atención, ha-
biéndose convertido en un reto 
gigantesco que deben enfrentar 
las instituciones financieras y 
que viene manejándose tanto 
en niveles individuales como de 
portafolio.

Las instituciones financieras 
privadas y las autoridades tienen 
ante sí un problema delicado.  
Necesitan encontrar los medios 
para limitar y administrar los 
riesgos y poner coto a la acu-
mulación de excesos financieros 
que pueden conducir a excesos 
inadecuadamente medidos, sin 
sacrificar el potencial estímulo 
de eficiencia que ofrecen los ins-
trumentos y los métodos innova-
dores del sector financiero.  Para 
evitar crisis futuras, los factores 
de importancia primordiales a 
tenerse en cuenta son:

• Mejorar la comunicación de 
datos y la transparencia del sec-
tor.
• Ser conscientes de las estruc-
turas de incentivos en el sector 
privado, el mercado y los orga-
nismos reguladores, coordinán-
dolas más.
• Conocer mejor el carácter 
cambiante del riesgo y reducir el 
riesgo moral.
• Establecer metas de cumpli-
miento no sólo relacionadas a 
la colocación de créditos sino 
también al riesgo que estamos 
dispuestos a asumir.

Podemos resaltar, por tanto, 
que la experiencia ha demostra-
do que a un sistema más o me-
nos sofisticado de análisis, que 
se aplica a cada cliente o futuro 
cliente a nivel individual, hay 
que añadir una visión global de 
la cartera crediticia para evaluar 
la exposición de cada institución 
a un grupo económico o a un 
determinado sector fuertemente 
condicionado por los ciclos eco-
nómicos o factores del entorno 
que puedan poner en peligro la 
recuperación del préstamo otor-
gado.

En resumen, el nivel de ries-
go a que se expone una entidad 
depende del estado general de la 

economía, de la profesionalidad 
de las personas y equipos que 
dirigen y son responsables del 
estudio y concesión de las ope-
raciones y del grado de disper-
sión de los riesgos que se quie-
ran o deban asumir, tanto a nivel 
de clientes como por sectores de 
actividad.

EL CRÉDITO
Uno de los problemas que 

encontramos para definirlo se 
encuentra en cuantificar la medi-
da en que deben incluirse en él 
adicionalmente a los préstamos 
bancarios o financieros, las di-
versas modalidades de crédito 
indirectas o contingentes, lo cual 
se complica aún más al estarse 
utilizando actualmente nuevos 
instrumentos financieros en los 
mercados.

CONCENTRACIÓN
No obstante, la rigurosidad 

con la cual los intermediarios 
financieros y supervisores tra-
te de limitar los créditos a un 
solo prestatario existe siempre 
el riesgo del incumplimiento si-
multáneo por razones similares 
de varios deudores importantes 
lo que, en la práctica, es muy 
difícil evitar si se trata de pe-
queñas instituciones regionales 
o provinciales sujetos a condi-
ciones locales en el mayor de 
los casos deprimidas.  Se debe 
tener en cuenta los riesgos pro-
venientes de las distintas formas 
de vinculación y adoptarse las 
medidas preventivas del caso.  
Cuando una institución finan-
ciera tiene una cartera crediti-
cia con una proporción bastante 
fuerte de cuantiosos préstamos 
únicos, aun cuando ninguno sea 
especialmente grande, éste está 
más expuesto al potencial ries-
go crediticio que una institución 
financiera con una cartera más 
ampliamente diversificada.  El 
riesgo de concentración es, por 
lo tanto, otro factor de riesgo 
que implica diversos métodos 
de evaluación y control y tiene 
diferentes enfoques.

RIESGO COMÚN
Podemos establecerlo como 

la concentración de riesgo cre-
diticio en un grupo de deudores 
asociados entre sí, el cual puede 

aumentar ya que el riesgo de 
no pago de uno de los deudores 
puede contagiar a los otros.

RIESGO SECTORIAL
La concentración del crédi-

to puede asumir la forma de un 
volumen de préstamos superior 
al promedio de sectores econó-
micos o geográficos específicos 
colocando a la institución fi-
nanciera que prestó los fondos 
a merced de cualquier debilita-
miento de determinada industria 
o región particular.  No obstante, 
algunas instituciones, por su pro-
pia ubicación o por la existen-
cia de reglas al respecto, están 
obligadas a concentrar en cierto 
grado su exposición al riesgo; en 
este sentido, mucho dependerá 
de la experiencia del interme-
diario, así como de la magnitud 
y estabilidad del sector o región 
del que se trate.  Sin embargo, 
las entidades de crédito deben 
diversificar al máximo su cartera 
crediticia entre diferentes sec-
tores económicos y evitar una 
concentración excesiva en áreas 
como agricultura, energía, trans-
porte marítimo, bienes raíces y 
en industrias vulnerables a los 
cambios de precios de las mer-
cancías.  Con lo expresado no se 
pretende decir que existan secto-
res que puedan estar exentos al 
principio de diversificación.

RIESGO REGIONAL
Concentrar el riesgo de crédi-

to en una región tiene una inci-
dencia negativa en la solvencia 
de la entidad crediticia, en vista 
que pueden existir factores co-
munes a los créditos otorgados 
en la región en mención que 
afectan la probabilidad de pago; 
eventos previsibles en este sen-
tido pueden ser las catástrofes 
naturales.

GRANDES RIESGOS
Riesgos de concentración de-

rivados de la existencia de un 
crédito muy grande con relación 
al patrimonio del intermediario 
financiero.  En el Perú, la regu-
lación prohíbe que se otorgue 
financiamiento a una persona ju-
rídica que exceda el 10 % al 30 
% de su patrimonio, si se trata 
de una sola persona. (Universi-
dad ESAN).

La actividad crediticia consti-
tuye la principal fuente de ingre-
sos para una institución finan-
ciera, pero puede también ser la 
causa determinante de la falta de 
liquidez o inclusive de la quiebra 
de esta.  

Evaluar los riesgos a los que 
está expuesto el sistema finan-
ciero es complejo; en esto inci-
de la constante evolución de los 
mercados nacionales e interna-
cionales, en los cuales se presen-
tan un número de riesgos cada 
vez más difíciles de estimar.  Es 
así como tanto subvaluar como 
sobrevaluar estos riesgos es gra-
ve, sobre todo por parte de los 
organismos supervisores.  En el 
primer caso no se permite esta-
blecer las medidas correctivas en 
tanto que en el segundo se inhi-
be la capacidad de competencia 
entre instituciones a través de 
medidas regulatorias o supervi-
soras innecesarias, lo cual po-
dría inducir a ineficiencias en los 
mercados financieros.

Uno de los tipos de riesgo del 
que más se habla es probable-
mente el denominado riesgo de 
crédito, esto se entiende como la 
probabilidad de que un presta-
tario no cumpla con devolver el 
principal de un préstamo o cré-
dito y/o no pague los intereses 
de acuerdo con lo estipulado al 
momento de concretarse la ope-
ración.

La actividad crediticia consti-
tuye la principal fuente de ingre-
sos para una institución finan-
ciera, pero puede también ser la 
causa determinante de la falta de 
liquidez o inclusive de la quiebra 
de esta.  Esta aparente paradoja 

BASADAS EN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Un buen análisis ayudará mucho a una correcta evaluación en el 
otorgamiento del crédito.
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turales, empresas y otras organi-
zaciones integradas por empren-
dedores. 

Los clientes siempre “tienen” 
una razón para atrasarse en sus 
pagos, especialmente cuando 
ocurre con los “clientes coope-
rativos” que son a su vez, accio-
nistas de la organización. 

Sin embargo, hay situaciones 
difíciles que merecen un trata-
miento especial. Muchas veces, 
el analista o asesor de cobran-
zas o recuperaciones tiene que 
realizar una labor pastoral para 
recuperar al cliente en primer lu-
gar, y luego el crédito mismo. Se 
trata de trabajar en vidas porque 
cada socio cooperativo o cliente 
comercial es un mundo aparte.

Evidentemente, hay diferen-
cias entre un cliente cooperativo 
y un cliente corporativo o empre-
sarial. El primero responde a in-
tereses solidarios y es consciente 
que su aporte a la cooperativa no 

Recuperaciones 
de los créditos

es un ahorro, sino un fondo que 
está destinado a ayudar a otros, 
incluyendo a él mismo. 

Un cliente corporativo o em-
presarial sabe que la organiza-
ción que le otorgará un crédito 
tiene objetivos de lucro y, por lo 
tanto, también sus intereses son 
altos. Es decir, busca ayuda fi-
nanciera a un precio mayor, pero 
es consciente de esta realidad.

La oficina de créditos o co-
branzas de una cooperativa no 
está sólo para otorgar créditos a 
socios clientes u organizaciones 
como la pequeña y micro em-
presa, ni una simple oficina de 
coordinación. Tiene que ver con 
los diversos tipos de tecnología 
crediticia, facilidad en el acceso 
al crédito, rapidez en el servicio 
al cliente, financiamiento de ca-
pital de trabajo, relación finan-
ciera a largo plazo, garantías, 
redes empresariales, asociativi-
dad, adecuados controles inter-
nos y administración de riesgos 

En el mundo de las finanzas 
populares y solidarias, las co-
branzas y recuperaciones son ac-
ciones muy sensibles porque de 
lo que se trata es de evitar perder 
a los clientes.

¿Es posible recuperar los cré-
ditos perdidos? En algunos ca-
sos, dependiendo de la situación, 
sí se recuperan los créditos y no 
se pierde al cliente. El manejo 
de crisis en situaciones especia-
les ayudará mucho a conservar 
al asociado. La experiencia nos 
demuestra que un cliente bien 
tratado, sí permanece en la orga-
nización. Dependerá también de 
quién es la persona que asumirá 
el rol de trabajar en su vida.

No debemos ver a los clientes 
como simples vehículos para ca-
nalizar los créditos, sino ver en 
un socio cooperativo a un accio-
nista también de la organización. 
No solamente se presta dinero a 
los asociados en el caso de una 
cooperativa, sino a personas na-

SEPA NEGOCIAR SUS COBRANZAS SIN PERDER A LOS CLIENTES

empresariales. 

También está vinculada con la 
evaluación, capacidad y volun-
tad de pago, así como el segui-
miento y control de la morosi-
dad y de los créditos mismos. Es 
decir, el cooperativismo como 
finanzas populares es ahora una 
ciencia que abarca todo lo escri-
to líneas arriba y mucho más.

 

¿Por qué una organización 
tiene una morosidad alta? Hay 
varios factores para que la mo-
rosidad se eleve en una coope-
rativa o institución microfinan-
ciera. En algunos casos, alguien 
no está haciendo bien su trabajo, 
pero en otros, son hechos fortui-
tos los que motivan una cartera 
atrasada.

De hecho, hay situaciones 
no contempladas en los manua-
les que genera que un socio o 
cliente no pague sus cuotas. Por 
ejemplo, la pérdida de empleo 
originada por la crisis financie-
ra internacional o el incendio 
del negocio unipersonal. Cada 
cliente moroso es un caso parti-
cular.

En estos tiempos modernos 
de globalización, no solamente 
se caracteriza por el desarrollo 
tecnológico, los avances en la 
ciencia y el auge del comercio 
internacional, sino también por 
una mayor bancarización en la 
población. Este proceso de ban-
carización es también un ele-
mento para analizar cuando se 
estudian los casos de cobranzas. 

Otro aspecto para tener en 
cuenta en los tiempos contempo-
ráneos es la supervisión efectiva. 
Muchos de los casos de morosi-
dad se deben a una deficiente la-
bor de análisis en el otorgamien-
to del crédito. Es verdad que hay 
excesiva liquidez en la mayor 
parte de las instituciones finan-
cieras que deben ser colocadas 
en el corto plazo, pero también 
es real que no se puede otorgar 
créditos a sola firma.

Muchas pequeñas empresas 
fracasan por el éxito. No anali-

zan las consecuencias del em-
prendedorismo y por lo tanto 
fallan, quedando expuestos a 
créditos de las organizaciones 
cooperativas e incluso, de las 
microfinancieras. Las empresas 
quiebran por no interesarse en 
sus clientes.

El éxito es de todos, pero el 
fracaso es de uno. Se necesita 
conocer las competencias de los 
clientes.

¿Qué pasa cuando quiebra 
una empresa o un cliente deja de 
pagar? Obviamente cae en mo-
rosidad y eso es ya un problema 
para la cooperativa. Recuperar 
un crédito es muy trabajoso y 
costoso también.

Hay créditos vigentes, refi-
nanciados, vencidos y judicia-
les. Se debe evitar caer en las 
dos últimas acepciones. Gene-
ralmente clasificamos al crédito 
del deudor como normal, CPP 
(con problemas potenciales), de-
ficiente, dudoso y pérdida.

Para comprender mejor el 
mundo de las cobranzas y ver 
qué estrategias se deben aplicar, 
es necesario saber a qué tipo de 
riesgo se exponen el cliente y la 
cooperativa.

Comúnmente se cree que el 
otorgamiento de un crédito está 
solamente en el ámbito de los 
riesgos crediticios. 

No es así. Por ejemplo, tam-
bién están en el grupo de los 
riesgos de mercado. 

¿Por qué razones? Primero, 
porque hay un riesgo por la tasa 
de interés. En segundo lugar, por 
el riesgo del precio, luego por el 
riesgo cambiario y finalmente 
por el de liquidez. 

Asimismo, está el riesgo ope-
racional. De ahí las razones por-
que el acuerdo Basilea I y II se 
preocupan por estos riesgos, no 
solamente para los bancos, sino 
que también se puede aplicar a 
las finanzas populares. Incluso 
Basilea III incide mucho en el 
tema de la liquidez. El cooperati-
vismo tiene que cambiar con res-
pecto a cómo percibe el riesgo. 

Se requiere mucho tino para recuperar los créditos 
vencidos, sin perder a los clientes.
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Financiera Proempresa
Jorge Guillermo Gómez Robles, ex gerente general de la institución; Hugo Rodríguez 
Espinoza, presidente del directorio; y William Alcántara, alto ejecutivo, todos de la 
Financiera Proempresa del Perú.

Cooperativa Educoop
Juan Portugal Bernedo, sub gerente de Administración e Imagen Institucional de la 
Cooperativa de Servicios Especiales Educoop; y Héctor Kuga Carrillo, presidente de la 
Red Cooperativa “La Social”.

Equipo de Márketing
Parte del Equipo de Márketing de la Gerencia Comercial de la Caja Arequipa, 
liderada por Miryan Farfán Mujica, en una de las actividades que esa entidad 
financiera, líder en el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito, organizó en 
la “Ciudad Blanca”.

Caja Centro y Experian
Carlos Ignacio Altamirano, gerente de Negocios de la Caja Centro; John Sarmiento 
Tupayachi, vicepresidente de Experian Perú; y Oscar Bohórquez Vega, gerente 
general de la Caja Centro.

Caja Arequipa
Colaboradores de la Caja Arequipa que se graduaron de un curso de actualización en 
“Fundamentos para la Evaluación y Riesgo Crediticio” en la Universidad ESAN. Ellos 
son: Emilio de la Cruz Inocencio, James Benjamín Mancho Paita y Juan Guillermo 
Yucra Sarmiento.
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Reconocimiento CoopeBank
CoopeBank, la Cooperativa de la vivienda en el Perú, expresó su saludo y reconocimiento al periódico 
CERTEZA y al suplemento MICROFINANZAS, por los méritos alcanzados al cumplirse una década 
de trabajo en el periodismo especializado. Johnny Arce Gallo Ex Gerente General de CoopeBank 
entrego el reconocimiento, a Wilfredo Quiroz Fuentes, Gerente Comercial del Grupo Certeza

Transformación digital
Eddy Morris y Samuel Sánchez Gamarra, responsable de la Transferencia Digital en el 
Grupo BBVA, en el reciente certamen especializado organizado por el Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la Universidad ESAN.

Universidad ESAN
De izquierda a derecha están Luis Guzmán Salvatierra (Edpyme Proempresa), Jorge 
Sánchez Álvarez (Edpyme Proempresa) y Guillermo Bastarrachea (Financiera 
Crediscotia), alumnos del Diplomado en Gerencia de Microfinanzas de la Universidad 
ESAN en el período 2011-2012.

Liderazgo en Microfinanzas
César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima, y 
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, participando en el 
FOROMIC realizado en San José, Costa Rica en 2012.

Caja Cusco
Ex presidente del directorio Ángel Torres Soria; director Alberto Carpio Joyas; Fernando 
Mateo, alto ejecutivo; Manuel Casana Cárdenas, gerente de Márketing y Comunicaciones; 
y Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios, todos de la Caja Cusco. 
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Leyendas de las microfinanzas: Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de la 
Caja Cusco; arquitecto Guido Bayro Orellana, director de la misma entidad financiera imperial; y 
Carlos Enrique Díaz Collantes, experto en Administración y Finanzas, y economista de profesión, 

con grado de Maestría en Finanzas, y postgrados en Dirección Empresarial y Márketing.

Caja Tacna: Rocío Janet Sakuray Montalvo, gerente central de Administración; y Jorge 
Fernando Alcalá Blanco, gerente central de Captaciones y Finanzas de la Caja Tacna que 
inició sus actividades el 1 de junio de 1992.  Es una empresa competitiva especializada y líder 

en la región fronteriza Tacna-Puerto Maldonado.

Cooperativa Quillacoop: Dennys Alembert Cjumo Ovalle, gerente general y Christian Herrera 
Tejeira, jefe de Créditos del Cusco, ambos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacoop. 
Esta cooperativa se constituyó el 23 de mayo del 1964. Aparte de su oficina principal, tiene doce 

agencias en las regiones de Cusco y Madre de Dios, especialmente en Puerto Maldonado.

CIDERURAL y la ASOMIF: Macario Veramendi Zúñiga, gerente general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural (CIDERURAL), creada en 2008, 
presente en siete regiones rurales más pobres del Perú. También está Jorge Arias Torres, gerente 

general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMMIF).

Banco CENCOSUD: Marco Antonio Álvarez Sansur, gerente de Riesgo; Clara 
Muchaypiña Baudry, analista senior de Riesgo Operacional; y Milagritos Prada Zegarra, 
jefe de Control de Operaciones, todos del Banco CENCOSUD, que es una entidad 
peruana, fundada en 2012 y actualmente es propiedad del grupo chileno CENCOSUD, 
dueña de las supermercados y tiendas por departamentos Paris, Metro y Wong en el Perú.

Caja Sullana: Carlos Alberto Correa Valladares, gerente de la Unidad de Auditoría 
Interna; y Félix Francisco Castro Aguilar, director, ambos de la Caja Sullana, entidad 
financiera que tiene como misión brindar soluciones financieras a las empresas y familias 

peruanas de una forma simple, oportuna y personalizada.
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Nos vemos en Urubamba

Argentina y Costa Rica: Silvina Bedino, promotora del cooperativismo escolar en 
Argentina; y Mora Portuguez, difusor del movimiento cooperativo en Costa Rica. 
Ambos son difusores del cooperativismo en América Latina y el Caribe, y trabajan en 

organizaciones vinculadas a la economía solidaria de la región. 

Presidentes en el 2015: Presidente de las cajas municipales que participaron en el VIII 
Congreso Internacional de Microfinanzas realizado en el Cusco en 2015. Observamos de 
izquierda a derecha a Roberto Power Villacorta (Maynas), Harry Dwight Rodríguez Castillo 
(Paita), Pedro Chunga Puescas (Piura), José Carlos Huamán Cruz (Cusco), Edmundo 
Hernández Aparcana (Ica), Aldo Gambetta Palza (Tacna), Jorge Guillermo Solís Espinoza 

(Huancayo) y José Málaga Málaga (Arequipa).

Caja Arequipa: Liz Esmeralda Medina Ángeles, gerente de la Agencia de Villa El Salvador, y 
Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región Lima, ambas de la Caja Arequipa. 
Las dos son expertas en microfinanzas y han iniciado su carrera en la industria microfinanciera 
desde los puestos de analistas y tienen amplia experiencia en el sector. Provienen de diversas 

instituciones vinculadas con la economía solidaria y finanzas populares.

Caja Cusco: El presidente del directorio de la Caja Cusco, Carlos Fernando Ruiz-Caro 
Villagarcía; y Numa Arellano, socio de Advisory Services de EY Perú, con más de 20 años 
de experiencia en servicios de auditoría interna, controles internos, asesoría de riesgos y 
optimización de procesos crediticios y auditoría de estados financieros, participantes del 

último Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en Lima. 

Cooperativa Educoop: Tomás Alejandro Apaza Retamoso, gerente general; Tedy 
G. Arévalo, experto en Cooperativismo; Libertad Idiáquez Lequerica, presidenta del 
Consejo de Vigilancia; y Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de 

Administración, todos de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop. 

Alcalde y gerentes: John Edward Olivara Murillos, ex gerente central de la Caja Cusco; 
Carlos Manuel Moscoso Perea, alcalde provincial del Cusco y presidente de la Junta de 
Accionistas de la Caja Cusco; Gustavo Velásquez Morvelí, gerente central de Ahorros y 
Finanzas de la Caja Paita; y Darío León Urribarri, gerente de Asuntos Corporativos de la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

ESAN y KERYGMA - DIGITAL FINANCIAL SERVICES
Walter Leyva Ramírez, gerente de Proyectos Financieros del Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la Universidad ESAN, institución académica líder en la capacitación en 
Microfinanzas; y Luigi Lindley, gerente de la organización Kerygma, Digital Financial 
Service, empresa que ha ingresado con fuerza al mercado peruano.

FEPCMAC y La Protectora
Darío León Urribari, gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito; y Federico Fajardo, director ejecutivo de 
Seguros La Protectora.
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Luigi Lindley Álvarez, gerente general de Kerigma, Digital Financial Services; y Wilber 
Eloy Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, principales gestores de 
las microfinanzas en el Perú.

En Argentina 2016
Víctor Pickman Chávez, alto ejecutivo de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito: Thomas Keidel, banquero alemán; Jorge Solís 
Espinoza, presidente de la FEPCMAC y Rafael Hebert Basurto Cotera, director de 
la Caja Huancayo.

Sullana y Trujillo
Especialista en Microfinanzas, José Camacho Tapia, gerente central de Negocios de la 
Caja Trujillo; y Luis Alberto Lamela Salazar, gerente de Negocios de la Caja Sullana, 
ambos expertos en negocios microfinancieros.

Foto del Recuerdo
En Montevideo, Uruguay, se realizó el FOROMIC 2010. En la foto observamos 
a Roberto Tello Escurra, ex director de la Caja Huancayo; Salutar Mari Loardo, 
también ex director de la misma entidad; y Walter Nieri Rojas Echevarría, 
entonces gerente central de Finanzas de la Caja Huancayo.

Líderes en Microfinanzas
Rolando Arellano, considerado el “Padre del Márketing Moderno” en el Perú y Joel 
Siancas Ramírez, presidente del directorio de la Caja Sullana, en la reciente cumbre 
internacional que organizó la FEPCMAC en Lima.

En línea
Café y Negocios
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Reconocimiento CoopeBank
CoopeBank, la Cooperativa de la vivienda en el Perú, expresó su saludo y reconocimiento al periódico 
CERTEZA y al suplemento MICROFINANZAS, por los méritos alcanzados al cumplirse una década 
de trabajo en el periodismo especializado. Johnny Arce Gallo Ex Gerente General de CoopeBank 
entrego el reconocimiento, a Wilfredo Quiroz Fuentes, Gerente Comercial del Grupo Certeza

Transformación digital
Eddy Morris y Samuel Sánchez Gamarra, responsable de la Transferencia Digital en el 
Grupo BBVA, en el reciente certamen especializado organizado por el Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la Universidad ESAN.

Universidad ESAN
De izquierda a derecha están Luis Guzmán Salvatierra (Edpyme Proempresa), Jorge 
Sánchez Álvarez (Edpyme Proempresa) y Guillermo Bastarrachea (Financiera 
Crediscotia), alumnos del Diplomado en Gerencia de Microfinanzas de la Universidad 
ESAN en el período 2011-2012.

Liderazgo en Microfinanzas
César Napoleón Hidalgo Montoya, gerente general de la Caja Metropolitana de Lima, y 
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, participando en el 
FOROMIC realizado en San José, Costa Rica en 2012.

Caja Cusco
Ex presidente del directorio Ángel Torres Soria; director Alberto Carpio Joyas; Fernando 
Mateo, alto ejecutivo; Manuel Casana Cárdenas, gerente de Márketing y Comunicaciones; 
y Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios, todos de la Caja Cusco. 
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Leyendas de las microfinanzas: Walter Nieri Rojas Echevarría, gerente central de Negocios de la 
Caja Cusco; arquitecto Guido Bayro Orellana, director de la misma entidad financiera imperial; y 
Carlos Enrique Díaz Collantes, experto en Administración y Finanzas, y economista de profesión, 

con grado de Maestría en Finanzas, y postgrados en Dirección Empresarial y Márketing.

Caja Tacna: Rocío Janet Sakuray Montalvo, gerente central de Administración; y Jorge 
Fernando Alcalá Blanco, gerente central de Captaciones y Finanzas de la Caja Tacna que 
inició sus actividades el 1 de junio de 1992.  Es una empresa competitiva especializada y líder 

en la región fronteriza Tacna-Puerto Maldonado.

Cooperativa Quillacoop: Dennys Alembert Cjumo Ovalle, gerente general y Christian Herrera 
Tejeira, jefe de Créditos del Cusco, ambos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Quillacoop. 
Esta cooperativa se constituyó el 23 de mayo del 1964. Aparte de su oficina principal, tiene doce 

agencias en las regiones de Cusco y Madre de Dios, especialmente en Puerto Maldonado.

CIDERURAL y la ASOMIF: Macario Veramendi Zúñiga, gerente general de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito para la Integración y Desarrollo Rural (CIDERURAL), creada en 2008, 
presente en siete regiones rurales más pobres del Perú. También está Jorge Arias Torres, gerente 

general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMMIF).

Banco CENCOSUD: Marco Antonio Álvarez Sansur, gerente de Riesgo; Clara 
Muchaypiña Baudry, analista senior de Riesgo Operacional; y Milagritos Prada Zegarra, 
jefe de Control de Operaciones, todos del Banco CENCOSUD, que es una entidad 
peruana, fundada en 2012 y actualmente es propiedad del grupo chileno CENCOSUD, 
dueña de las supermercados y tiendas por departamentos Paris, Metro y Wong en el Perú.

Caja Sullana: Carlos Alberto Correa Valladares, gerente de la Unidad de Auditoría 
Interna; y Félix Francisco Castro Aguilar, director, ambos de la Caja Sullana, entidad 
financiera que tiene como misión brindar soluciones financieras a las empresas y familias 

peruanas de una forma simple, oportuna y personalizada.
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Nos vemos en Urubamba

Argentina y Costa Rica: Silvina Bedino, promotora del cooperativismo escolar en 
Argentina; y Mora Portuguez, difusor del movimiento cooperativo en Costa Rica. 
Ambos son difusores del cooperativismo en América Latina y el Caribe, y trabajan en 

organizaciones vinculadas a la economía solidaria de la región. 

Presidentes en el 2015: Presidente de las cajas municipales que participaron en el VIII 
Congreso Internacional de Microfinanzas realizado en el Cusco en 2015. Observamos de 
izquierda a derecha a Roberto Power Villacorta (Maynas), Harry Dwight Rodríguez Castillo 
(Paita), Pedro Chunga Puescas (Piura), José Carlos Huamán Cruz (Cusco), Edmundo 
Hernández Aparcana (Ica), Aldo Gambetta Palza (Tacna), Jorge Guillermo Solís Espinoza 

(Huancayo) y José Málaga Málaga (Arequipa).

Caja Arequipa: Liz Esmeralda Medina Ángeles, gerente de la Agencia de Villa El Salvador, y 
Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región Lima, ambas de la Caja Arequipa. 
Las dos son expertas en microfinanzas y han iniciado su carrera en la industria microfinanciera 
desde los puestos de analistas y tienen amplia experiencia en el sector. Provienen de diversas 

instituciones vinculadas con la economía solidaria y finanzas populares.

Caja Cusco: El presidente del directorio de la Caja Cusco, Carlos Fernando Ruiz-Caro 
Villagarcía; y Numa Arellano, socio de Advisory Services de EY Perú, con más de 20 años 
de experiencia en servicios de auditoría interna, controles internos, asesoría de riesgos y 
optimización de procesos crediticios y auditoría de estados financieros, participantes del 

último Congreso Internacional de Microfinanzas que se realizó en Lima. 

Cooperativa Educoop: Tomás Alejandro Apaza Retamoso, gerente general; Tedy 
G. Arévalo, experto en Cooperativismo; Libertad Idiáquez Lequerica, presidenta del 
Consejo de Vigilancia; y Andrés Avelino Alviz Farfán, presidente del Consejo de 

Administración, todos de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop. 

Alcalde y gerentes: John Edward Olivara Murillos, ex gerente central de la Caja Cusco; 
Carlos Manuel Moscoso Perea, alcalde provincial del Cusco y presidente de la Junta de 
Accionistas de la Caja Cusco; Gustavo Velásquez Morvelí, gerente central de Ahorros y 
Finanzas de la Caja Paita; y Darío León Urribarri, gerente de Asuntos Corporativos de la 

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 

ESAN y KERYGMA - DIGITAL FINANCIAL SERVICES
Walter Leyva Ramírez, gerente de Proyectos Financieros del Centro de Desarrollo 
Emprendedor de la Universidad ESAN, institución académica líder en la capacitación en 
Microfinanzas; y Luigi Lindley, gerente de la organización Kerygma, Digital Financial 
Service, empresa que ha ingresado con fuerza al mercado peruano.

Maynas e Ica
Ricardo Augusto Velásquez Freitas, gerente central de Finanzas y Captaciones de la Caja 
Maynas, y el RP. Edmundo Hernández Aparcana, presidente del directorio de la Caja Ica 
y expresidente de la FEPCMAC.




