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ANIVERSARIO 32º DE LA FEPCMAC. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito cumplió sus primeros
32 años de vida institucional sirviendo a las once cajas asociadas y a miles de emprendedores clientes que las cajas municipales
tienen en todo el país. Las cajas en su conjunto constituyen el “quinto banco” más grande del Perú. Juan Pino, el colaborador
con más años en la institución fue el encargado de apagar las velas de la torta en manos del presidente de la institución Jorge
Guillermo Solís Espinoza. También está el vicepresidente de la FEPCMAC, José Luis Alegría Méndez y los gerentes mancomunados
Darío Adrián León Urribarri y Francisco Miguel Salinas Talavera.

2

El liderazgo es ético
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cios financieros, se insiste que
el analista o asesor de créditos
sea ético en todo, aún en la evaluación de los clientes. Esto es
clave porque una correcta evaluación crediticia significa en
el tiempo evitar mayor morosidad, cumplimiento de metas,
entrega oportuna del crédito y
proporcionar una fidelidad para
el largo plazo. El caso contrario supone contribuir con el sobreendeudamiento, morosidad,
mala cartera, incumplimiento de
metas y riesgo crediticio latente.
Por ello se exige que el analista,
asesor o promotor debe seguir
una misión, visión y valores de
la empresa, procurando alcanzar
los objetivos organizacionales.
En el liderazgo se da el ejemplo con la vida que lleva la persona. No es suficiente el conocimiento o la experiencia, sino la
vida que refleja el director, gerente, jefe o colaborador.
: 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.

En estos tiempos modernos,
uno de los principios que se está
perdiendo entre las personas y,
por ende, en las organizaciones
es la ética. Todas las personas
deberían comportarse de acuerdo con las normas éticas basadas
en principios como el respeto, la
tolerancia, la honradez, la puntualidad, la responsabilidad, el
trabajo en equipo, la solidaridad,
la visión de futuro, etc.
Estos principios no sólo deberían practicarlo quienes están
en una posición de autoridad o
responsabilidad, sino todos los
colaboradores de una organización o empresa. Está comprobado que cuanto más ética es una
organización, más exitosa será
en su desarrollo institucional. El
liderazgo demanda de quienes
lo practican o asumen, una ética

comprobada en el sentido más
lato de la palabra.
La nueva cultura organizacional exige que los colaboradores
adopten o tengan muy en claro
cuáles son sus principios éticos.
El comportamiento de las personas, aún de su “vida privada” influencia mucho en las decisiones
e imagen de la institución.
Una persona que realiza prácticas poco éticas o contra el pudor, es muy probable que no sea
de confianza en la organización.
Por ejemplo, un trabajador alcohólico nunca estará frente al manejo de dinero o activos, así sea
muy competitivo, porque existe
el riesgo que actúe irresponsablemente y afecte a la empresa.
En el mundo de los nego-
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Por esa razón, es interesante
saber que ahora en las corporaciones o empresas globales, el
principio ético está contenido en
el planeamiento estratégico de
las organizaciones. Ello permitirá, trabajar los planes de contingencia, buscar la excelencia y
la calidad de manera constante y
consistente, cumplir con los objetivos, trazar planes y asegurar
el retorno del crédito, por ejemplo.
Recuerden que el liderazgo
no es una técnica o estrategia. Es
un estilo de vida que refleja la
integralidad de la persona.
No vamos a insistir en la parte
técnica del trabajo del colaborador porque eso se sabe desde el
inicio. Sin embargo, si se debe
conocer la misión de la organización para saber qué derrotero
seguir. Este aspecto es fundamental para insistir en los principios éticos de las personas.
Nunca olvidemos que los valores marcan la dirección de la
empresa; Por ello los colaboradores deben saber enunciarlos.
Somos testigos que muchas ve-
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ces, cuando se desconoce este
concepto, los colaboradores sólo
cumplen lo que tienen que hacer,
algunas veces no totalmente, termina el horario de trabajo y se
retiran. No hay luego una conciencia de que no se cumplieron
los objetivos del día.
El colaborador líder que práctica principios éticos, es muy
probable que esos mismos principios los aplique al momento
de interactuar con un cliente. No
se trata de vender o comprar un
bien o servicio nada más. Supone analizar qué tipo de persona es, cómo se comporta en su
negocio, qué principios éticos
tiene, cómo actúa ante determinados problemas de la vida,
si es una persona responsable
y honesta, entre otros aspectos.
No hay mejor cosa que un exitoso cierre de ventas, porque no
sólo se ha vendido un producto
o servicio, sino que se ha ganado
un cliente que con el tiempo será
un amigo que contribuya con el
desarrollo de la organización.
Recuerde que la moral es la
noción de hacer el bien o el mal.
Es decir, se debe saber evaluar si
la persona que busca un bien es
íntegra. Los valores se refieren a
las buenas costumbres morales
que debe haber en cada persona.
Es decir, ya no se trata de hacer
el bien o el mal, sino qué tipo de
principios tiene en su vida.
Ética es la ciencia que enseña
las obligaciones del hombre en
cuanto a su conducta. Es decir,
cuál será la actitud de la persona que solicita el crédito ante el
crédito mismo. El analista debe
saber proyectar en el tiempo.

sabe eso.
Del principio ético también
se desprende el entrenamiento. El líder sabe que por mucha
experiencia o conocimiento que
tenga, los tiempos modernos y
las nuevas tendencias que trae
la globalización y el uso de las
tecnologías de la información,
siempre habrá cosas nuevas por
aprender.
Para el líder ético, la capacitación continua es fundamental
para perfeccionar tecnologías,
metodologías, estrategias y procesos. Por la complejidad de esta
herramienta de carácter social y
los constantes cambios, especialmente en el rubro del desarrollo económico, es muy importante el auto entrenamiento.
Es necesario seguir mejorando los servicios que se brindan,
pero también perfeccionar las
metodologías que se utilizan al
interior de la organización.
Por ejemplo, la tecnología
crediticia exige cada vez nuevos patrones de acuerdo con la
actual realidad nacional, pero al
mismo tiempo acorde con los
estándares internacionales. Éstas responden a necesidades del
mundo contemporáneo como
nación emergente, cuya economía crece cada día más, pero al
mismo tiempo mantiene tendencias de exclusión social en zonas
urbano-marginales de la costa
y en comunidades rurales de la
sierra y selva.

En toda organización se pretende alcanzar los objetivos. Un
objetivo organizacional es una
situación deseada que la empresa intenta lograr. Es la imagen
que la institución busca para el
futuro.

La competitividad demanda
también mayor capacitación especializada en los cuadros gerenciales en materia de gestión
empresarial, controles internos,
administración de los riesgos
empresariales, gobierno corporativo y reputación organizacional. Esta competencia debe
comprometer a los directorios,
gerencias, jefaturas y personal
en general.

Al final de cuentas los objetivos son los fines hacia los cuales
está encaminada la actividad de
la organización. Un buen líder

Desde esta perspectiva, es
importante invertir en el entrenamiento que requieren los colaboradores.
Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz
Fotografía:
Teo Flores Q.
Nikolle Paredes Zegarra
Editor Gráfico:
Yamil Rodriguez Florez
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REPRESENTA A LAS ONCE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚ

La FEPCMAC cumplió
32 años de vida institucional

La Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) ha cumplido treinta y dos años de vida
institucional y las once Cajas
Municipales asociadas, lo han
celebrado sirviendo a sus miles
de clientes ubicados en el territorio nacional.

La FEPCMAC fue creada
por mandato legal mediante el
Decreto Supremo № 191-86EF, publicado el 05 de junio de
1986. Actualmente se rige por el
D.S. № 157-90-EF, norma que
rige el funcionamiento de las
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito del país (CMAC). Esta
última norma fue modificada por
la Ley № 30607, Ley que Modifica y Fortalece el Funcionamiento de las CMAC. Hay que
mencionar que esta Ley tiene
como pilares fundamentales el
fortalecimiento del gobierno
corporativo y del patrimonio de
las CMAC, se permite la incorporación de socios estratégicos
en el accionariado y se amplía
las operaciones financieras, entre
ellas la emisión y negociación de
Cartas de Crédito de acuerdo a
los usos internacionales para canalizar operaciones de comercio
exterior. Asimismo, se permite a
las CMAC la compra y venta de
acciones, emitir y colocar bonos
en moneda nacional y extranjera, emitir pagarés y certificados
de depósito negociables y demás
instrumentos representativos de
obligaciones.
En julio del año 2017, se publicó la Ley № 30608, Ley que
Modifica el Art. 1° de la Ley N°
29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector
Privado, más conocida coma la
“Ley de Obras por Impuestos”,
que permite a las Cajas Municipales impulsar el financiamiento
y la ejecución de proyectos de
inversión pública en convenio
con gobiernos regionales y locales con cargo al impuesto a la
renta bajo la supervisión de la
SBS y la Contraloría General.
La FEPCMAC goza de au-
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Los colaboradores de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito, conmemoraron los
primeros 32 años de vida institucional.

se articula con el desarrollo del
país. No debemos olvidar que
las CMAC están vinculadas a la
historia del empresariado emergente peruano y que formalmente otorgaron el microcrédito
desde la década de los ochenta a
los emprendedores que no tenían
acceso al financiamiento formal.
También, gracias al esfuerzo
y asesoramiento de las CMAC,
estos emprendimientos se convirtieron con el tiempo de micro
y pequeños empresarios a medianos empresarios, algunos de
los cuales han pasado las fronteras como empresas de alcance
internacional.

tonomía económica, financiera
y administrativa; y representa
a las CMAC ante los diferentes
organismos nacionales e internacionales. También promueve
la generación de economías de
escala, a través de proyectos corporativos conjuntos para el desarrollo de nuevos productos y
servicios financieros, y promueve una eficiente administración
de recursos.
Las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito tuvieron como
objetivo primordial constituirse
como instituciones financieras
descentralizadas operando al interior del país cuya orientación
fue atender a aquellos estratos
de población no atendidos por
la banca tradicional o el sistema
financiero de la década de los
ochenta.
Las CMAC adoptaron el modelo de negocio, la estructura organizacional y los principios de
gestión de las Cajas de Ahorro
alemanas, gracias a la iniciativa
de la CMAC Piura en los primeros años de la década de los
ochenta, logrando el apoyo técnico y financiero de las Cooperación Alemana (GTZ).
Es decir se puede afirmar que
las CMAC tienen un sólido fundamento técnico desde su creación y que gracias al esfuerzo
y la filosofía de trabajo de sus
cuadros directivos y personal,

han convertido a las CMAC en
el “modelo peruano” referente
de la industria de microfinanzas
y en verdaderos motores que impulsan la inclusión financiera en
el país.
Mediante la experiencia de
las Cajas Municipales se ha contribuido mucho para lograr el
desarrollo de la industria de microfinanzas, no sólo por ser un
referente a nivel mundial, sino
porque las microfinanzas se han
convertido en la principal herramienta social que ayuda a salir
de la pobreza a miles de personas, generando empleo mediante
la ejecución de actividades económicas emprendedoras y proyectos empresariales.
Por lo señalado, es importante
reconocer el trabajo pionero que
las Cajas Municipales que han
contribuido de manera significativa con el desarrollo social y
económico del país desde hace
más de tres décadas.
Al mes de marzo de 2018, la
cartera de créditos de las CMAC
alcanzó los S/. 19,601 millones,
cuya estructura es 41.8% para
las pequeñas empresas, 19.7%
(consumo), 19.5% (microempresas), 10.0% (mediana empresa), 6.6% (hipotecario), 1.9%
(corporativo) y 0.5% (grandes
empresas). El crecimiento anualizado de cartera con respecto a

marzo del año precedente fue de
13.8%.
El saldo de Depósitos de
Ahorros al mismo periodo fue
de S/. 18,837 millones cuya estructura es 59.9% de Depósitos
a Plazo Fijo, 22.6% (Depósitos
de Ahorros) y 17.5% (Depósitos
CTS). El crecimiento anualizado
a marzo de 2018, fue de 14.4%.
Las Cajas Municipales son
la vedette de la economía emergente, muchos aún ignoran el rol
social de esas instituciones. Las
CMAC, en el ámbito de la industria microfinanciera, no sólo
son captar ahorro del público u
otorgar financiamiento para la
pequeña y microempresa, sino
es el rol social que cumplen al
generar indirectamente puestos
de trabajo, aliviar la pobreza e
incorporar a millones de peruanos al sector financiero formal
de la economía.
La tecnología crediticia de las
CMAC comprende la evaluación de la capacidad y voluntad
de pago, aprobación y desembolso, luego el seguimiento y
control de la recuperación de los
créditos otorgados.
La experiencia de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) es vital para entender a ciencia cabal qué es la industria microfinanciera y cómo

Por esas razones, mientras en
grandes foros empresariales y
académicos se trata de entender
el rol de la inclusión financiera e
inclusión social, el ámbito de la
industria de microfinanzas, las
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito han dado su gran aporte
a la sociedad peruana contribuyendo de manera práctica y real
con el desarrollo económico y
social del Perú, ya sea fomentando el ahorro en la población,
incluyendo a los sectores medios
y bajos de la economía al sistema financiero formal, apoyando
emprendimientos empresariales, generando indirectamente
fuentes de trabajo, o brindando
financiamiento al sector de la
micro y pequeña empresa.
Con las microfinanzas, en
el hogar donde había pobreza
ahora hay un negocio. Donde se
generaba la pérdida de trabajo
como resultado de la privatización, ahora hay empleos sostenibles. Donde había informalidad
y hasta contrabando, ahora existe una empresa formal que paga
tributos e impuestos al Estado.
Donde había un micronegocio
en esteras, ahora hay un negocio
de material noble. Donde los jóvenes no tenían oportunidades
de estudios, ahora hay títulos y
diplomas de educación superior.
Donde había enfermedad, ahora
existe gente saludable con ganas
de vivir y sacar adelante a su familia.
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SE REALIZARÁ DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE EN COLOMBIA
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Crece la expectativa por el
FOROMIC de Barranquilla
El anterior FOROMIC se
realizó en la ciudad de
Buenos Aires.

Crece la expectativa por la
realización del 21º Foro Interamericano de la Microempresa (FOROMIC 2018) que este
año se realizará del 29 al 31 de
octubre en Barranquilla, Colombia.
La ciudad se prepara para
la realización del FOROMIC
2018, cumbre microfinanciera organizada por el Fondo
Multilateral de Inversiones
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público. Este certamen se desarrollará en Centro
de Eventos “Puerta de Oro”, el
mejor y más grande de Colombia.
El FOROMIC es un evento
anual, el más importante en
América Latina y el Caribe,
en donde se desarrollan temas
relacionados con la inclusión
financiera y desarrollo de las
pequeñas empresas. Se estima
que más de 1,800 participantes

de 43 países estén visitando
Barranquilla por motivo de la
cumbre microfinanciera.
El año pasado, las autoridades colombianas recibieron la
posta del FOROMIC que se
realizó en Buenos Aires, la capital de Argentina. En esa ocasión, asistieron el secretario de
Cultura, Patrimonio y Turismo,
Juan José Jaramillo; la secretaria de Desarrollo Económico,
Madelaine Certain, y el gerente
de Desarrollo de Ciudad, Carlos Acosta, todos de Colombia.
Durante el acto también se
hizo presente la reina del Carnaval de Barranquilla, Valeria
Abuchaibe, quien presidió una
muestra folclórica en el estand
asignado a la capital del Atlántico. Barranquilla es la capital
del departamento de Atlántico,
uno de los 32 departamentos
colombianos, cuya división
política está integrada por los
32 departamentos y el distrito
capital que es Bogotá que tiene
el rango de departamento.

Es la segunda vez que el
FOROMIC se realizará en Colombia. El 2004 se realizó en
la ciudad de Bogotá. Este foro
que tuvo sus inicios en 1998
tiene como objetivo promover
el intercambio y difusión de las
mejores prácticas y nuevas tendencias, crear vínculos y sinergias entre los distintos actores,
explorar oportunidades de negocio y asociaciones, y generar
un espacio de innovación en
los temas más relevantes para
el sector.

© 2007. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
MICROFINANZAS no se responsabiliza
necesariamente con el contenido de los
mismos. Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.

LOS FOROMIC DE LA HISTORIA
AÑO
I.
1998
II.
1999
III.
2000
IV.
2001
V.
2002
VI.
2003
VII. 2004
VIII. 2005
IX.
2006
X.
2007
XI.
2008
XII. 2009
XIII. 2010
XIV. 2011
XV. 2012
XVI. 2013
XVII. 2014
XVIII. 2015
XIX 2016
XX
2017
XXI 2018

CIUDAD
México DF.
Buenos Aries.
Madrid.
Santo Domingo.
Sao Paulo.
Guatemala.
Bogotá .
La Paz.
Quito.
San Salvador.
Asunción.
Arequipa.
Montevideo.
San José.
Bridgetown.
Guadalajara.
Quito.
Santiago.
Montego Bay.
Buenos Aires.
Barranquilla.

Fuente: FOMIN			

PAÍS
México.
Argentina.
España.
República Dominicana.
Brasil.
Guatemala.
Colombia.
Bolivia.
Ecuador.
El Salvador.
Paraguay.
Perú.
Uruguay.
Costa Rica.
Barbados.
México.
Ecuador.
Chile.
Jamaica.
Argentina.
Colombia.
Elaboración: Instituto FINAMPOS
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ADOPTÓ EL NOMBRE DE SU ACCIONISTA MAYORITARIO, EL GRUPO SECURITY DE CHILE

Compañía de Seguros Protecta
Security cambió de imagen

© FOTO: PROTECTA

De izquierda a derecha:
Renato Peñafiel, gerente
general del Grupo
Security en Chile; Alfredo
Jochamowitz Stafford,
presidente de Protecta
Security Perú; Francisco
Silva Silva, presidente del
Grupo Security en Chile;
y Mario Ventura Verme,
gerente general de
Protecta Security Perú.

La Compañía de Seguros
Protecta Security cambió de
imagen y marca, asumiendo el
nombre de su accionista mayoritario, el Grupo Security de
Chile, que en ese país sureño
tiene 27 años de presencia en
el mercado de la banca, viajes,
factoring, corredores, inmobiliaria, inversiones y seguros de
vida.
Mario Ventura Verme, gerente general de la Seguros
Protecta Security, organización
que ya viene trabajando en el
Perú desde hace una década,
destacó el destacó el trabajo
realizado en los primeros años
en el país, revelando que están
trabajando productos para los
segmentos altos y medios.
Explicó que en los próximos
tres años tienen como meta duplicar los activos de la empresa para beneficiar a los más de
900,000 clientes que confían
en organización.
La Compañía de Seguros
Protecta Security es una empresa de seguros de vida y reaseguros, formando parte de dos
grandes grupos económicos
con una sólida presencia en Latinoamérica, el Grupo Security
y el Grupo ACP.
La idea de quienes trabajan
en la institución es convertirse
en una empresa modelo dentro

de la industria de los seguros
en el Perú. Para ello cuentan
con un equipo gerencial sólido,
con metas compartidas y procesos ágiles, comprometidos
en mantener en todo momento
un alto estándar de calidad, alineándose con los intereses de
los asegurados como si fueran
propios.
La misión de la empresa es
proteger a los clientes que son
lo que más valoran, mientras
que la visión es ser la empresa
de seguros referente en el Perú.
Tienen cuatro valores centrales: Cercanía, transparencia,
profesionalismo e innovación.
En lo relacionado a la cercanía están inspirados por una
fuerte vocación de servicio y
preocupación por el otro, escuchar a los demás y responder a sus requerimientos. En la
transparencia tienen amor por
la verdad, transparencia en las
relaciones y comportamiento
honorable.
En el profesionalismo destaca la lealtad y compromiso por
los objetivos de la compañía
y motivación para realizar un
trabajo “bien hecho” a la primera; mientras que en la innovación se busca soluciones en
base a la creatividad, exploración y apoyo a las nuevas ideas
sin temor al fracaso.

Entre su portafolio de productos destaca las rentas, es
decir, lograr un mayor rendimiento para los ahorros con
nuestros planes personalizados. Eso supone las rentas vitalicias donde el asegurado recibe una renta mensual de por
vida con un crecimiento anual.
En el producto Renta Total
Protecta, el beneficiado recibe
una renta mensual de por vida,
también con un crecimiento
anual.
El Grupo Security administra también en Chile el Banco
Security, Seguros de Vida Security, Inmobiliaria Security,
Travel Security, Inversiones
Security, Factoring Security y
Corredora de Seguros Security.
Entre las empresas del grupo por el Área de Financiamiento están: Banco Security
y Factoring Security. Área de
Inversiones: Valores Security,
Corredores de Bolsa Administradora General de Fondos Security, Securitizadora Security
e Inmobiliaria Casanuestra.
Área de Seguros: Vida Security, Protecta Compañía de Seguros, Corredora de Seguros,
Europ assistance e Hipotecaria
Security. Área de servicios:
Travel Security y Travex Inmobiliaria Security.
Al cierre de 2017, el grupo

contaba con 3,887 empleados,
administraba activos por más
de US$ 21 mil millones y tenía
una cotización bursátil de US$
1,678 millones, alcanzando
una utilidad de US$ 121 millones.
EN EL PERÚ
En 2012 Travel Security
concreta en el Perú la adquisición del 75% de la propiedad
de Travex, la tercera agencia
de viajes peruana más importante, fundada en 2002. El primer destino hacia la internacionalización fue hacia el Perú, a
través de la compra de Travex.
En 2015 compra el 61% de
la empresa peruana Protecta,
empresa que está presente en
Lima, Chiclayo, Chincha, Cusco, Huancayo, Ica, Ilo, Maynas, Piura, Santa, Tacna, Talara, Trujillo y Arequipa. Tras la
positiva experiencia de Travex,
se inició la expansión de Grupo Security en el mercado asegurador peruano, utilizando el
conocimiento adquirido en el
negocio desarrollado en Chile
y de la mano de un socio estratégico de gran experiencia. Así
fue como se adquirió Protecta,
una empresa de seguros enfocada en Rentas Vitalicias.
Mediante la empresa Europ
Assistance está presente en
Lima; y a través de Travex Security, tiene oficinas en Lima,

Cusco y Arequipa. De esta
manera, utilizando como plataforma la alianza que el Grupo Security mantiene con Europ Assistance en Chile desde
2004, se comienza a explorar
en Perú el mercado de seguros
de asistencia, con un ambicioso
plan comercial, que contempla
llegar a ser líderes del rubro.
EN CHINA
El grupo también tiene intereses en China. En 2014 se
concretó un importante hito
para el Grupo cuando Banco
Security abrió la oficina de Representación en Hong Kong,
con la visión de apoyar a sus
clientes y potenciales clientes
que estaban iniciando o haciendo negocios con China, hoy en
día el principal socio comercial
de Chile.
En el año 2017 se implementó en Chile el “China
Desk”, orientado a potenciar
los negocios e inversiones
desde y hacia China, apalancándose sobre los sólidos contactos con empresas que hacen
comercio exterior y/o e-commerce, cámaras de comercio,
entidades gubernamentales de
promoción de comercio y su
organización de corresponsalía
con bancos asiáticos, redes que
Banco Security ha desarrollado
para pavimentar el desarrollo
de negocios e inversión de sus
clientes.
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SEMINARIO
GESTIÓN DE COBRANZAS
Y RECUPERACIÓNES
5 y 6 Julio 2018

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sr. Victor Raul Miranda Cel. 992783321 o al E-MAIL: vmiranda@fpcmac.org.pe
Telf. (01) 222 4002 anexo 310 – FEPCMAC.
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Presidente del directorio
de la Caja Cusco, Carlos
Fernando Ruíz-Caro
Villagarcía.
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SUS INDICADORES ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN SON BUENOS
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Caja Cusco mantiene
su liderazgo en el sur del país
La Caja Cusco busca mantener
su liderazgo en la región Cusco, pero también apunta a las
otras regiones del sur peruano,
en el marco de sus tres décadas
de labor ininterrumpida.
Efectivamente, en marzo último, Caja Cusco cumplió sus
primeros 30 años y para celebrarlo desarrolló una serie de
actividades académicas y sociales. Cumplir 30 años apoyando a miles de emprendedores y empresarios es un logro
que debe resaltarse, especialmente, por su contribución al
desarrollo económico y social
de diversas partes de la ciudad
del Cusco.
Una de esas actividades fue
coorganizar con la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito, la realización del Seminario Internacional de Microfinanzas 2018.
Este certamen se realizó en el
hermoso “Valle Sagrado de los
Incas”, el centro milenario de
la cultura incaica, en la ciudad
andina de Urubamba.
En el marco de este actividad
académico-empresarial, la entidad cusqueña presentó diversas estampas que le dieron
colorido, y novedad al evento y
que dejo satisfechos a los alrededor de 400 personas que participaron de dicho Seminario.
El seminario fue un éxito que
se fortaleció con la presencia
de experimentados expositores como Carlos Raúl Yepes de
Colombia, Cristina Quiñones,
Pablo Bustamante, ambos de
Perú; entre otros que hicieron
aportes importantes con sus di-

sertaciones.
“El tema que nos convocó fue
hablar de la innovación, ética,
valores y de la inclusión financiera que son de vital importancia para el desarrollo social
del país. En ese sentido, considero que este Seminario ha
cumplido con las expectativas
de los participantes”, sostuvo
el presidente de Caja Cusco,
Ing. Carlos Fernando Ruíz
Caro Villagarcía.
Como se sabe, la Caja Cusco
fue creada bajo el ámbito del
Decreto Ley N° 23039 del 14
de mayo de 1980, con autorización de funcionamiento
mediante Resolución S.B.S.
N° 218-88 del 22 de marzo de
1988, iniciando sus operaciones el 28 de marzo de 1988.
Para el presidente del directorio, el año pasado fue muy
bueno para la institución, porque tuvieron un crecimiento
por encima de lo previsto en
sus planes estratégicos. Caja
Cusco, tiene un excelente nivel de rentabilidad sostenida
en el tiempo. También indicadores económicos que reflejan
una buena gestión, habiéndola
ubicado como una de las pocas
cajas con clasificación B+, que
para una institución en crecimiento es buena. Su cartera de
créditos también está en alza,
saneada y diversificada, mientras que la rentabilidad está por
encima de la media del mercado.
El año pasado, el crecimiento
en el saldo de cartera fue muy
positivo, registrando un por-

centaje entre 16 y 17 por ciento, con relación al año anterior.
Debemos destacar el incremento de clientes de la Caja Cusco,
convirtiéndola en la institución
financiera que más ha bancarizado nuevos clientes, logrando
las metas de la inclusión financiera. Ello ha permitido que el
ticket de crédito baje sustancialmente.
Un rubro relevante ha sido el
control de mora, convirtiéndola en la segunda caja municipal
con mora baja, cerrando el año
con una mora menor a la registrada en 2016. También otro
indicador positivo que se viene
repitiendo durante varios años
es lo relacionado a las utilidades. Logrando superar los 63
millones de soles de utilidad
y eso es resultado gracias a la
eficiente gestión de la gerencia
mancomunada y al esfuerzo de
todos los colaboradores.
Asimismo, las estadísticas del
primer trimestre son excelentes, esperando seguir la tendencia a lo largo del año, pero con
mayor eficiencia para todos los
indicadores de gestión. Se continuará ampliando la base de
nuevos clientes, mediante diversos procesos de “bancarización”, que es un tema en la cual
la caja ha puesto mucho énfasis
en los últimos años a través de
diversas gestiones.
Entre los planes de expansión
está consolidarse más en las
regiones donde operan, incluyendo en las ciudades donde
son los líderes. Los planes de
expansión no contemplan ir a
regiones nuevas, sino consoli-

darse en los lugares donde ya
están, que básicamente son el
sur del país, mediante sus doce
regiones. “No pretendemos ser
la Caja más grande el sistema,
simplemente queremos una
caja con un buen crecimiento
sostenido y óptimos indicadores de gestión”, agrega Fernando Ruiz Caro
La regiones de Cusco y Apurímac son sus bastiones, pero
también lideran otras regiones
como Huancavelica y Puno, y
aunque las mejores cifras las
obtuvieron en Lima, siguen
creciendo con nuevas agencias
en Lima y provincias. La meta
es consolidarse más en el sur
peruano.
Con el modelo de créditos para
“bancarizar” nuevos clientes,
con préstamos pequeños, la
Caja Cusco ha desarrollado
una metodología para llegar
con mayor facilidad al cliente,
especialmente de poblaciones
emergentes de las ciudades y
de los pueblos de la sierra peruana.
Esa modalidad permite, disminuir el riesgo, como también
incrementar la inclusión financiera. Incluso, el microcrédito
genera mucho empleo en las
instituciones financieras, lo
que capacita y especializa a los
colaboradores.
Caja Cusco cerró el año 2017
con 91 oficinas en 12 regiones del país y más de 700 mil
clientes en ahorros y créditos.
Desde ya, está consolidada
como una de las cajas más importantes y referentes del sistema financiero.
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Jorge Fernando Alcalá Blanco,
Gerente de Negocios; Rocío
Janet Sakuray Montalvo,
Gerente de Administración;
y Miguel Ángel Nole Rojas,
Gerente de Finanzas y
Operaciones.
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CAJA TACNA FORTALECE SUS PRINCIPALES
MERCADOS DONDE ESTÁN LIDERANDO

¡26 años al servicio
de los empresarios!

Al cumplirse los primeros 26
años de presencia en el mercado
de las microfinanzas, la Caja Tacna tiene como prioridad fortalecerse en los sectores donde tienen
presencia, básicamente en el sur
del país y en la capital peruana,
según Rocío Janet Sakuray Montalvo, Gerente de Administración
de esta entidad financiera.
En sus planes de expansión
está ingresar este año en nuevos
mercados con 6 oficinas informativas y una agencia en zonas
con alto potencial económico. En
la actualidad ya han abierto una
oficina de este tipo en Tacna. Básicamente todo se está enfocando
al ámbito de las oficinas informativas, proponiendo romper el
esquema tradicional de expansión
de las microfinancieras por algo
más innovador y orientado a la
rapidez y calidad en su servicio.
En el ámbito de los recursos
humanos también han realizado
algunos cambios enfocándolos al
tema de la gestión por competencias y se ha fortalecido la capacitación especializada de los colaboradores, a través de una alianza
con la Universidad del Pacífico.
Precisamente hace algunas semanas culminó un programa
para funcionarios de Caja Tacna,
como son jefes, gerentes y directores que se diseñó con esa casa
de estudios superiores que tuvo
una duración aproximada de 10
meses. Fue una especialización
en negocios financieros.
Según la alta funcionaria se
está invirtiendo mucho en la capacitación de los colaboradores
de todas las áreas de la institución.
En la actualidad Caja Tacna
tiene 780 trabajadores distribuidos en 29 Agencias, 1 Oficina Especial y 4 Oficinas Informativas.

Este año se inaugurarán 6 oficinas informativas y una agencia.
Este desafío continuará en los
planes del próximo año, especialmente en las ciudades donde aún
no tienen presencia.

general de accionistas. Cuando
estos tres estamentos trabajan
mancomunadamente se produce
un buen gobierno corporativo que
redunda en los buenos resultados
que obtiene la institución.

La ciudad chilena de Arica
está en sus planes de largo alcance, pero por ahora por asuntos
normativos para evaluar la posibilidad de abrir una oficina en territorio extranjero que está a casi
media hora de la ciudad de Tacna.

Efectivamente, Caja Tacna es
la institución líder en la región
Tacna, donde la gente confía sus
ahorros aún por encima de los
bancos. También son líderes en la
región de Madre de Dios, donde
tienen oficinas en Puerto Maldonado, Iberia y Huepetuhe.

Asimismo, hay planes para
fortalecer la transformación digital en tema de innovación tecnológica. Incluso ya tuvieron contacto con algunas Fintech para
realizar alguna alianza estratégica y alcanzar metas comunes para
beneficiar a los clientes utilizando nuevos canales digitales.
“Estos 26 años que Caja Tacna
ha cumplido en el mercado peruano significa tiempos de sacrificio,
esfuerzo y dedicación para volcar
todo el conocimiento y experiencia a favor de miles de clientes
emprendedores de la institución”,
refiere Jorge Fernando Alcalá
Blanco, Gerente de Negocios.

En el rubro de las colocaciones están cerca al nivel de los dos
bancos más grandes en la región.
Precisamente, la institución tuvo
un crecimiento del 14.5% en
el último año, tanto en créditos
como en ahorros. No se trata de
crecer por crecer, sino de hacerlo bien y saber por dónde crecer
con tasas adecuadas para mantener la rentabilidad sin perjudicar
a los clientes, evitando consumir
el patrimonio para tener ratios de
capital global adecuados y ser
sostenibles en el tiempo.

Para el gerente tacneño, la clave del éxito de la institución ha
sido, en primer lugar, tener una
buena empatía en la gerencia
mancomunada para poder tomas
decisiones conjuntas que beneficien a la organización. También
ha sido bueno tener una mayor
empatía y confianza con los integrantes del directorio que siempre apoyaron a la gerencia mancomunada.

Al cierre de abril de 2018 han
llegado cerca de los 800 millones
de soles en colocaciones y han
pasado los 810 millones en captaciones. El crecimiento en los
últimos cuatro años ha sido a un
ritmo del 14%.
El reto es continuar creciendo
sostenidamente en colocaciones
y captaciones, así como en rentabilidad para fortalecerse cada vez
más patrimonialmente. En los
últimos años, la junta general de
accionistas ha capitalizado casi el
100% de las utilidades.

Alcalá Blanco destaca la confianza que otorga el directorio
para trabajar la parte técnica, que
se traduce en una muy buena relación entre la gerencia mancomunada, el directorio y la junta

Otro de los grandes retos es
adaptarse a los nuevos cambios
que están pidiendo los clientes
como es la transformación digital, que el mismo mercado exige.
Ya hay algunos avances, e inclu-

so, algunos equipos multidisciplinarios están trabajando algunos
proyectos específicos.
En los negocios de créditos
están incorporando nuevos cambios, especialmente los procesos
que han sido agilizados con el
soporte de la tecnología. “Ahora
estamos en condiciones de saber
cobrar el precio de cada cliente
por cada crédito que le otorgamos, incluyendo su nivel de riesgos”, puntualiza Alcalá Blanco.
Para Miguel Ángel Nole Rojas, Gerente de Finanzas y Operaciones, Caja Tacna ha ido evolucionando en su crecimiento en
captaciones debido a la confianza
del público, ya que conocen del
servicio que brinda la organización.
En el último año, la institución
ha crecido alrededor de 90 millones de soles, básicamente en
los depósitos a plazo fijo, cartera
con alta concentración en Lima
y Tacna. Gran parte de la cartera
que tienen en Tacna representa el
48% de todas las captaciones a
Plazo Fijo y CTS (Compensación
por Tiempo de Servicios).
En la actualidad, la Institución
tiene ejecutivos de ahorros en
las regiones de Tacna, Arequipa,
Lima, Ica y Cusco donde se consiguen clientes con cierta capacidad de ahorro. Todo esto se hace
en base a un trabajo estratégico e
incentivos para los ejecutivos. En
Lima, la Agencia Higuereta es la
principal captadora.
Sobre este último aspecto, la
tecnología juega un rol importante. El cliente desde su casa puede
hacer operaciones sin necesidad
de que lleguen a sus oficinas. No
obstante, la transformación digital sigue siendo el principal reto
para Caja Tacna.
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Diálogo

Por Janet Mogollón Pérez

EL VERDADERO ROL DE LOS COLABORADORES
EN LAS ORGANIZACIONES

Hace aproximadamente una década se
hablaba de los recursos humanos para
referirse a los trabajadores de una organización, ahora se habla de talentos,
y no se mencionan a los trabajadores,
sino a los colaboradores.

El proceso de globalización, la internacionalización de la economía y el
rápido avance de las tecnologías ha
modificado todo en las instituciones.
Tampoco se habla de capacitación,
sino de entrenamiento. No faltará alguna actividad denominada en idioma
inglés.
Es verdad que los tiempos han cambiado y esto ocurre cada vez más rápido.
La transformación digital que se habla
en el país es un hecho en otras naciones. Hasta ha cambiado la vida cotidiana y doméstica en las personas.
En el periodismo, antes se requería de
un redactor, un corrector, un reportero
gráfico, un diseñador, un camarógrafo, un editor, un “luminito” (asistente
del camarógrafo), entre otras personas
para realizar una nota o producir un reportaje televisivo. Eso era en la década
de los ochenta, noventa e incluso, inicios del presente siglo. Ahora todo ha
cambiado y todo este trabajo lo puede
hacer sólo una persona con su teléfono
celular. Existen smartphone “inteligentes” que toman fotografías en alta
resolución y diversos enfoques, filman
editando, graban audios seleccionados,
se convierten en máquinas de escribir,
tiene autocorrectores de gramática y
estilo, etc.
Un contador puede prescindir de la calculadora y otros aparatitos electrónicos
y usar la moderna versión de Excel.

Hay nuevos cargos en las organizaciones que hace algunos años no existían ni se conocían, como el oficial de
Cumplimiento, gerente o jefe de Riesgos, asesor de reputación (ex imagen),
el gerente de Asuntos Corporativos,
etc. Todo ha cambiado y seguirá cambiando.
Hasta hay nuevas palabras ya aceptadas por la Real Academia Española:
Resiliencia, empoderamiento, container, audiolibro, cliquear, craker,
posverdad, antropcentrismo, mariposear, bloguero, multiculturalidad, wifi,
tuitear, etc. También frases o palabras
compuestos como Fintech, criptomoneda, block exchange, economía colaborativa, etc.
Sin embargo, algo que no cambiará
nunca, sino que se fortalecerá con los
nuevos inventos, es el cerebro humano,
y, por lo tanto, la persona.

Desde esta perspectiva, entonces debemos preguntarnos qué son los recursos
humanos y cuando se transforman en
talentos. ¿Cuál es la diferencia entre
ellos?
Los recursos humanos es el conjunto
de personas que están al servicio de
una organización en sus diversas áreas.
Talento humano es el conjunto de personas que se destacan del resto de los
recursos humanos por sus habilidades
y competencias, pero especialmente
por su actitud frente al quehacer diario.
Alejandro Jiménez Morales, experto
en el tema y docente de la Universidad ESAN, revela que “es importante
que los jefes sepan cómo es el comportamiento de las personas en las

organizaciones para poder realizar un
trabajo más eficiente, producir adecuadamente, mantener un clima laboral
agradable, asignar tareas claves a determinadas personas y evitarse muchos
problemas en la institución”.
Por esa razón es imprescindible conocer a nuestros colaboradores en todas
sus facetas, no solamente en la parte
laboral, sino con respecto a sus principios éticos, porque ello tendrá un impacto en la reputación de la institución.
No olvidemos que el riesgo reputacional es fundamental para la buena imagen de la organización.
La selección del personal es clave.
Mediante estudios, test y entrevistas
se puede conocer algunos detalles de
la persona que trabajará en la empresa.
Las virtudes y cualidades de las personas determinarán la actitud que tendrá
frente al nuevo equipo laboral y también a los retos que deberá asumir.
Toda persona es una “caja de sorpresas” y quienes evalúan su ingreso a la
organización deberán tener presente
este pequeño detalle. También este
criterio es válido para las personas que
ya laboran en las organizaciones y que
están postulando a un nuevo puesto laboral. Tener poder o autoridad, implica
también, tener una gran responsabilidad.
Asimismo, los jefes deben conocer el
potencial de sus colaboradores para
asignarles tareas específicas y colocarlos en los puestos adecuados. Muchas
veces, la producción laboral de una
organización es limitada porque en los
puestos claves no están las personas
claves. Un puesto responde a un de-
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¿Recurso o talento
humano?

terminado perfil y no todas las personas tienen el perfil para determinados
puestos.
Por ejemplo, una persona puede ser
muy competitiva en el puesto donde
opera, pero nombrarlo jefe supone que
debe trabajar ahora con personas y muchas veces, un “excelente” operario no
necesariamente será un buen jefe. Hay
casos, donde también el liderazgo no
parte de la jefatura, sino de un colaborador clave que no tiene responsabilidad de jefatura. Sus dones personales
(actitudes) le permiten influenciar en el
resto del equipo.
En realidad, las personas son el recurso
más importante que tienen las organizaciones. Walt Disney decía: “Se puede soñar con crear, diseñar y construir
el lugar más maravilloso del mundo,
pero para convertirlo en realidad se necesitan personas”.
¿Por qué las personas deben ser las
más importantes en las organizaciones? Sencillamente porque de ellas
depende el crecimiento y desarrollo de
las instituciones.
Para alcanzar las metas, lograr los objetivos, superar los desafíos o resolver
los conflictos, se necesitan personas
dispuestas a seguir las metas trazadas,
plan estratégico o visión empresarial.
Cada persona tiene su propia visión y
expectativa. Su proyecto de vida no
necesariamente será el mismo que el
de la institución donde trabaja. Es más,
el proceso de globalización que vive
el mundo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la modernidad de la vida nos cambia la vida de

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
WhatsApp: 955573812 - Email: wquiroz@microfinanzas.pe
Av. Gerardo Unger 4321 - San Martín de Porres - Lima

período en período, y cada vez, más
rápidamente. Antes nuestros padres
se jubilaban en sus primeros empleos,
ahora no es así. Cada persona tiene que
reconvertirse laboralmente en cortos
períodos de tiempo. Todo ello afecta a
la vida de las personas.
De ahí que es importante conocer a las
personas. Además, no todas son iguales, ni todas responden por igual ante
determinada situación. Se tiene que ser
muy sabio para trabajar con personas.
Se supone que el jefe es una persona
que tiene la autoridad, pero también el
liderazgo en la dependencia donde se
trabaja. Es la persona que debe conocer mejor a todo su equipo, debe saber
transmitir confianza y no necesariamente debe saber todos los procesos
del desempeño técnico.
Sin embargo, sí debe conocer sus limitaciones y habilidades para liderar a su
equipo. Debe saber transmitir la confianza en su equipo para que vean en
él, a la persona líder en la que pueden
recurrir en caso de necesidad o ayuda.
Un jefe que sólo ordena y él mismo no
cumple con la política laboral y ética
de la organización, difícilmente influenciará positivamente en su equipo.
Podrá tener la autoridad, pero nunca el
liderazgo.
La autoridad se recibe por méritos propios, amistad con el gerente o porque
el jefe superior sufrió un percance. El
liderazgo es innato a la persona.
No se nace con él, sino que es una disciplina que se va perfeccionando en la
vida, incluso, desde la niñez.

Administración:
Neisy Zegarra Jara
WhatsApp: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
WhatsApp: 952976234
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LA CAJA HUANCAYO CUMPLIRÁ 30 AÑOS SIRVIENDO A TODO EL PERÚ

Protagonista del cambio social
en 30 años de servicio al Perú
Jorge Guillermo Solís Espinoza, presidente
del directorio de la Caja Huancayo.

Faltando un poco más de un
mes para cumplir sus primeros
30 años, la Caja Huancayo se
consolida como el nuevo protagonista del cambio social, financiero y emprendedor en el
Perú, mediante el trabajo que
viene realizando a favor de miles de empresarios y emprendedores en el país.
Sus principales indicadores
están en azul y eso se debe al
buen trabajo que viene realizando la gerencia mancomunada con el respaldo del directorio. Hasta el mes de marzo de
este año, la entidad financiera
presenta un indicador de mora
de 3.85%, porcentaje que es el
más bajo del sistema microfinanciero, mientras que las colocaciones ascendieron a S/.
3,205 millones, registrando un
crecimiento anual de 21.69%.
El presidente del directorio, Jorge Guillermo Solís Espinoza, explicó que, al
mes de febrero del presente
año, la institución cuenta con
948,132 clientes, concentrando
el 33.30% (315,760) en crédi-

tos y el 66.70% (632,372) en
depósitos. En el mismo mes,
aproximadamente el 50% de
sus clientes en créditos trabajan únicamente con la Caja
Huancayo, es decir son clientes exclusivos de la única entidad financiera con presencia
en todas las regiones del Perú.
El nuevo slogan “La Caja
del Perú” le ha caído como
anillo al dedo. Hasta el momento es la única caja que está
presente en las 25 regiones del
país en todo el sistema de cajas
municipales de ahorro y crédito. Haciendo una evaluación
de los principales indicadores
y los portafolios que manejan,
la Caja Huancayo, está ubicándose en una posición bastante interesante en el sistema
CMAC.
El trabajo de la gerencia
mancomunada y de los colaboradores, quienes con el respaldo del directorio está dando
buenos resultados. La democratización del crédito ha sido
clave para llegar a los diversos
emprendedores del país, y en

forma particular de las regiones del centro. Desde que empezó sus operaciones hace tres
décadas, la Caja Huancayo se
ha constituido en un importante instrumento financiero de
desarrollo económico, siendo
el objetivo estratégico, la democratización del crédito a
sectores tradicionalmente marginados por la banca tradicional.
La Caja Huancayo continúa
con la menor tasa de morosidad de todo el sistema. Las
cifras del primer semestre revelan un ROE de 21.5% y es
muy probable que se mantenga
en esa posición al final de año.
Posee también el mayor ratio
de la rentabilidad del activo, es
decir el ROA. Eso se debe al
trabajo planificado y organizado, donde todos los colaboradores se han comprometido a
fortalecer el crecimiento de la
organización.
Cuenta con más de 128
agencias en todo el país y continúa ofreciendo oportunidades
de desarrollo a los sectores me-

nos favorecidos de la sociedad.
Por el trabajo realizado por la
gerencia mancomunada en los
últimos años, se ha convertido
en un referente en la industria
de las microfinanzas en el ámbito nacional.

rubros más importantes para la
Caja Huancayo es el crédito a
la microempresa, proveyendo
de esta manera, el capital en
trabajo para la adquisición de
bienes de capital, comercio,
producción y servicios.

Tiene más de 2,800 colaboradores, quienes encuentran
en la Caja Huancayo su hogar
laboral que les permite desarrollar su habilidades profesionales y técnicas, así como obtener ingresos decorosos para
el progreso de sus familias.

La Caja Huancayo viene sirviendo a miles de emprendedores de todo el país, desde el 8
de agosto de 1988, apoyando
a la microempresa y negocios
de la pequeña, mediana y gran
empresa.

Para Jorge Solís, poseer el
mejor ratio de mora en el país,
que lo tiene desde hace siete años, evidencia un trabajo
responsable en la gestión del
riesgo crediticio que es una de
las fortalezas más sólidas de la
institución, así como la utilización de una moderna tecnología crediticia, que permite la
identificación, evaluación, tratamiento, control y monitoreo
de los riesgos a los que se halla
expuesta la cartera crediticia.
De igual modo uno de los

Sirve de apoyo económico a
miles de personas que son empleadas, dinamizando de esta
manera la economía local donde opera a través de sus agencias.
La reconocida intérprete internacional de música criolla
Eva Ayllón y el delantero de la
selección nacional de fútbol y
exjugador del equipo más copero del Perú, Universitario
de Deportes, Raúl Ruidíaz que
ahora juega en México, son
los nuevos rostros de la Caja
Huancayo para este año.
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LA ALIDE CELEBRÓ EN LIMA SU 48º REUNIÓN
ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Inteligencia artificial en
la banca de desarrollo
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)
celebró recientemente en Lima,
la 48ª Reunión Ordinaria de la
Asamblea General, donde se
abordó el tema central “Banca
de desarrollo, retos del presente y desafíos del futuro” donde participaron Marco Aurelio
Crocco (Brasil), Juan Ketterer
(BID), Eduardo Rodríguez Díaz
(Argentina) y Zafer Mustafaoglu
(Banco Mundial).
La Asamblea General de la
ALIDE es el certamen anual
más importante de la banca de
Desarrollo de América Latina y
el Caribe, donde se plantean los
principales temas de acción del
sector y su contribución al desarrollo de la región.
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La ALIDE es la comunidad
de instituciones financieras que

genera soluciones en banca para
el desarrollo de América Latina
y el Caribe. En la cumbre realizada en la capital peruana, también se elaboró la “Declaración
de Lima” y se renovó al Consejo
Directivo de la institución.
Esta Asamblea General se reunió en el marco del 50º Aniversario de la ALIDE que busca la
cohesión y el fortalecimiento de
la acción y participación de las
instituciones financieras en el
proceso de desarrollo económico y social de la región. ALIDE
cuenta con entidades miembros
en 22 países de América Latina,
el Caribe y en países extra regionales como Alemania, Canadá,
China, España, Portugal, India
y Rusia.
También se desarrollaron
otros tres temas principales
como “Inteligencia artificial y el

salto tecnológico: Configurando
un mundo diferente”, “Resiliencia de las ciudades ante eventos
extremos:
Acciones contracíclicas de
la banca de desarrollo para una
rápida recuperación” y “¿Inclusión e Integración Financiera de
Personas? Sí, pero también de
proyectos, empresas y territorios”.
Al desarrollarse el tema central, Marco Aurelio Crocco,
presidente del Banco de Desenvolvimiento de Minas Gerais de
Brasil, al hablar de la inclusión
financiera también dijo que debería haber una inclusión digital
y una mayor austeridad fiscal
que son temas muy importantes
que poco se practica en América
Latina y el Caribe. En ese sentido, la desigualdad de ingresos
es sinónimo de una ineficiencia

social que impide el crecimiento
de la región y dificulta la innovación.
Explicó que la falta de acceso de oportunidades y mercados
limita la competitividad. En el
caso de la relación entre bancos
y clientes se requiere nuevas tecnologías en virtud que los tiempos están cambiando.
El mundo está cambiando rápidamente, pero no se trata de
enfrentar los desafíos del cambio, sino buscar que exista una
sociedad más integrada porque
a pesar de las limitaciones, la
inclusión financiera ya se está
realizando. El mayor problema
global que estamos enfrentando
es la desigualdad de ingresos,
explicó el banquero brasileño.
Por su parte, el español Juan
Ketterer, jefe de la División de

Mercados de Capital e Instituciones Financieras del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), explicó que “estamos en
medio de un cambio copernicano, especialmente en políticas
públicas, aludiendo al astrónomo polaco Nicolás Copérnico,
quien propuso la teoría heliocéntrica.
Es decir, el sol es el centro del
sistema solar y la tierra y demás
planetas giran alrededor del sol.
Dijo que se están acabando
los recursos, “hay mucha ropa
y poco jabón”. Se requiere herramientas que funcionen como
las garantías, mejoramiento de
créditos, financiamiento combinado, transferencias adecuadas,
operaciones fuera de balance
(off balance operations) que
consuman mucho capital. Para
ello se requiere usar mejor las
regulaciones.

Reelecto Consejo Directivo: Pedro Grados Smith (presidente de la COFIDE, Perú),
Carlos Alberto Pereira (Presidente del Banco Nacional de Fomento, Paraguay), Jacques
Rogozinski (presidente de Nacional Financiera, México y presidente de la ALIDE), Marina
Mélida Mancía Alemán (presidenta del Banco de Desarrollo de El Salvador), Rodolfo Zea
Navarro (presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial
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Declaración de Lima
1. Utilizar la capacidad de persuasión o poder que tienen los
bancos de desarrollo al proveer
financiamiento, para inducir
a las empresas, ya sea, micro,
pequeñas, medianas y grandes,
a adoptar buenas prácticas de
protección del medio ambiente
y actuar bajo principios éticos
y morales. Esto es, las instituciones financieras de desarrollo
deberían ser sumamente cuidadosas y evitar apoyar a empresas o a personas que realizan sus
actividades utilizando medios
ilícitos y que dañan el medio
ambiente.
2. Continuar desarrollando instrumentos innovadores para
hacer frente al desafío de la
integración e inclusión financiera, no solo de personas, sino
también de proyectos y territorios, que no tienen acceso a los
mercados financieros, a fin de
integrarlos a los circuitos productivos formales, promover su
desarrollo, mejorar el bienestar
de las personas y movilizar capital para inversión al interior
de nuestros países, en territorios
con inadecuada, escasa o nula
oferta financiera.
3. Impulsar el fortalecimiento,
modernización e internacionalización de la micro, pequeña
y mediana empresa. Particularmente, su relacionamiento en los
mercados, utilizando los medios
electrónicos como el e-commerce para la distribución, venta,
compra, mercadeo y suministro

de información de productos o
servicios a través de Internet,
considerando que en el último
año fue utilizado por unos 600
millones de usuarios, gastando
cerca de dos billones de dólares,
cifra que se estima podría duplicarse en 2020, con una tasa de
crecimiento de 15% en promedio anual.
4. Internalizar una cultura de
cambio permanente de los modelos de negocios en la función
y rol de las instituciones financieras de desarrollo, a la luz de
los permanentes cambios tecnológicos que están modificando el
relacionamiento con los clientes.
Asimismo, impulsar las alianzas
con las empresas tecnológicas o
fintech, que faciliten una mayor
cobertura de la acción de nuestras instituciones financieras a
menor costo y con mayor rapidez. Verlas como aliadas y no
competidoras.
5. Analizar diversos escenarios
posibles del impacto de la aplicación de las nuevas tecnologías
en nuestros países, con la finalidad de adelantarnos en el diseño de instrumentos y programas
de financiamiento tanto para las
actividades productivas tradicionales como para las nuevas
actividades que van surgiendo
como resultado de los avances
tecnológicos, de cambios en los
mercados internacionales, en los
hábitos de consumo de las personas, por efectos del cambio
climático y la acelerada concen-

tración urbana.

los capitales privados.

6. Buscar un diseño equilibrado,
que permita conciliar nuestro
objetivo social o de fomento con
la preservación de la solidez económica y financiera. para lo cual
nos comprometemos a cumplir
objetivos institucionales, definir
indicadores que muestren los
impactos en la economía de sus
acciones, en el crecimiento de la
economía, el sector o sectores
que indique su mandato, empleo
de mano de obra, uso de los recursos naturales, aumento de las
exportaciones, inclusión financiera. A su vez, considerar los
indicadores de eficiencia económica y financiera que muestren su rentabilidad tanto sobre
activos como sobre patrimonio,
su estado de cartera, manejo de
liquidez y estado de solvencia.

8. Ser conscientes de que los
retos y desafíos de las instituciones financieras de desarrollo
son múltiples y diversos, dependiendo de los objetivos del país
y de la naturaleza de cada institución. Aun así, un rasgo común
es que los bancos deben estar en
permanente cambio, entendido
que, como instrumentos de política pública, requieren mantenerse relevantes. Ello tiene que
ver con la capacidad de generar
las innovaciones en el mercado
u operar de forma contra cíclica.
Para ello, deben identificar nuevas áreas o sectores a desarrollar
y ser agentes de cambio. Al tener
una posición privilegiada pueden identificar sectores de punta
que permitan a nuestros países
competir en el futuro, inducir
un modelo de desarrollo amigable con el medio ambiente,
desarrollar las potencialidades
de los jóvenes y emprendedores,
haciendo posible que sus ideas y
proyectos se traduzcan en negocios.

7. Reconocer que en el contexto actual caracterizado por la
disminución de los flujos de capital hacia nuestros países y de
restricciones fiscales, el modelo
de financiamiento del desarrollo
actual resulta insuficiente para
disponer de la cantidad necesaria de recursos para financiar
las grandes necesidades de inversión productiva, social y de
adaptación al cambio climático.
En consecuencia, vamos a trabajar el diseño y uso de nuevos
instrumentos y modalidades de
fondeo (blended finance, green
bonds), y en la mitigación y
asignación de riesgos para movilización de la participación de

10.Compartir las buenas prácticas financieras y de gestión sobre la base del principio de cooperación, base fundamental de
la razón de ser de nuestra Asociación Latinoamericana, con la
finalidad de generar una mayor
la cohesión y el fortalecimiento
de la acción y participación de
las instituciones financieras en
el desarrollo económico y social
de la región.
11.Fortalecer las relaciones con
los bancos de desarrollo nacionales extraregionales, organismos financieros regionales,
multilaterales e internacionales,
para conocer otras experiencias
en materia de financiamiento del
desarrollo, fortalecer capacidades, impulsar la cooperación y
negocios conjuntos y continuar
con la proyección internacional
de ALIDE hacia otras regiones.
12.Reconocer en su 50º Aniversario a nuestra Asociación Latinoamericana y comprometernos
a brindarle todo nuestro apoyo,
acorde a nuestras capacidades,
para engrandecerla y potenciar
sus capacidades para brindar
más y mejores servicios a todos
quienes formamos parte de ella
y que se mantenga como el foro
por excelencia de la banca de desarrollo de América Latina y el
Caribe.

Juan Agustín Mata Gómez y directores de FEDECREDITO de El Salvador, miembro
plenos de la ALIDE.
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El presidente de la ALIDE, Jacques Rogozinski y los jóvenes panelistas Nelly Ramírez
Moncada, de Nicaragua; y Carlos Rojas Reyes, especialistas en nuevas tecnologías de
Microsoft, del Perú.

9. Comprometernos en el ámbito
de ALIDE, a buscar, de manera
conjunta, soluciones a las necesidades de financiamiento de la
región, fomentar el comercio,
los negocios y la cooperación
mutua a fin de estimular el comercio intrarregional que, en
términos comparativos todavía
es muy bajo, alrededor del 15
%; mientras que en otras regiones es casi cinco veces mayor.

El comercio intrarregional en la
Unión Europea es de alrededor
de 70 %; en Asia, 54 %; y Norteamérica, 30 %.
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Reconocimiento a los gerentes centrales Jorge Fernando Alcalá Blanco
(Créditos), Rocío Janet Sakuray Montalvo (Administración) y Miguel Nole
Rojas (Captaciones y Finanzas). También están el presidente de la institución
Edgar Efraín Mamani Suárez y la directora Dora Esther Zeballos Zeballos.

Caja heroica y patriota
La Caja Tacna cumplió sus
primeros 26 años de labor ininterrumpida, sirviendo a miles de
emprendedores, empresarios y
conciudadanos en el país. Con
780 trabajadores distribuidos en
30 agencias y en algunos puntos

de atención informativa cada día
está más comprometida con el
desarrollo de la nación. En el último año tuvo un crecimiento de
14.5% en créditos y ahorros. Al
cierre de abril de 2018 han llegado cerca de los 800 millones

de soles en colocaciones y han
pasado los 810 millones en captaciones.
El crecimiento en los últimos
cuatro años ha sido a un ritmo
del 14%. También ha capitalizado casi el 100% de las utilidades.

Asimismo ha crecido alrededor
de 90 millones de soles, básicamente en los depósitos a plazo
fijo. El 48% de todas las captaciones está en el rubro a plazo
fijo y Compensación por Tiempo
de Servicios.
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Los integrantes de la gerencia mancomunada, el
presidente y algunos altos funcionarios de la Caja
Tacna en Urubamba, Cusco.

Fernando Pedro García Liendo, Vanessa López Begazo (Coordinadora de Márketing
Interno y Relaciones Públicas), Karen Roxana Chacón Ruiz y Gian Carlo Bocardo Vergara,
todos del área de Márketing de la Caja Tacna.

Principales clientes de la
organización tacneña.

El presidente del
directorio Edgar
Efraín Mamani
Suárez.

Moderno edificio inteligente, sede principal
de la institución en la Región Tacna.
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CUMBRE INTERNACIONAL FUE ORGANIZADA POR LA
FEDERACIÓN PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES Y CAJA CUSCO

Exitoso Seminario sobre
Innovación en Urubamba

Con éxito Caja Cusco y la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) organizó el Seminario Internacional de Microfinanzas
“Gestión de la Innovación: Transformación Digital, Ética y Valores en las Microfinanzas” en la ciudad cusqueña de
Urubamba.
La cumbre que se desarrolló en el Hotel “Tambo del Inka” del Valle Sagrado de
los Incas, con el respaldo de la Caja Cusco, tuvo por objetivo conocer las principales oportunidades que traen los nuevos
entornos generados por la tecnología y
los esquemas de apertura de capitales, así
como analizar cómo esta realidad acerca
los mercados de valores y el comercio exterior.
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También identificar los aspectos críti-
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cos a transformar en las organizaciones,
para poder responder con tiempo los desafíos de la era digital, en un marco ético
y de valores. Eso supone que se deben reconocer las habilidades los cuadros directivos para reforzar y asegurar la propuesta
de valor para los clientes.
El Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM 2018) tuvo como expositores centrales a la superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos
de Pensiones, Socorro Heysen Zegarra,
quien disertó el tema “Regulación: Tecnología digital y desarrollo de productos
financieros”. Este certamen inaugurado y
presentado por el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís Espinoza; el alcalde de
la Municipalidad Provincial del Cusco,
Carlos Moscoso Perea; y el presidente
de la Caja Municipal del Cusco, Carlos

Fernando Ruiz-Caro Villagarcía, tuvo una
participación de más de 400 personas provenientes de diversas instituciones financieras del Perú y del extranjero.
Entre los expositores que sobresalieron por sus conocimientos y experiencia
estuvieron el indo-francés Aiaze Mitha,
experto en Innovación en Francia y los
Estados Unidos, exgerente general de
Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, entre
otros muy buenos ponentes y panelistas.
Cerró la jornada, Pablo Bustamante
Pardo, fundador del portal informativo
“Lampadia”, quien expuso acerca del
tema “Ética y valores en las finanzas”. La
jornada académico-empresarial también
sirvió para que gran parte de los asistentes
visitarán la Ciudadela Inca de Machupicchu.

El presidente de la FEPCMAC entrega un reconocimiento a la superintendenta de Banca,
Seguros y AFF, Socorro Heysen Zegarra.

El SIM 2018 se realizó en el marco de las actividades por los 30 años de la Caja Cusco.

Gerencia mancomunada de la Caja Cusco: Luis Andrés Pantoja Marín (Ahorros y Finanzas),
Sandra Yadira Bustamante Yábar (Administración) y Walter Nieri Rojas Echevarría (Negocios).
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Café yCafe
Negocios
y Negocios
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En línea

AMIGOS DE LA SBS: Oscar Antonio Basso Winffel, superintendente adjunto de Asuntos
Internacionales, Capacitación y Comunicaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones, con Armando Olivares López, ex funcionario de la
SBS y actual consultor internacional en temas de su especialidad.

COOPERATIVA EDUCOOP: El subgerente deAdministración e Imagen de la Cooperativa
de Servicios Especiales “Educoop”, Juan Portugal Bernedo y algunos colaboradores de la
Cooperativa Educoop, como Marleni Sara Vásquez Sandoval, Vanesa Natalia Carbonel
Mercado, Graciela Raymundo Mucha,

ASESORES Y ANALISTAS: Colaboradores de la Caja Trujillo: Iván Leo Saavedra
Ulloa, Walter Bernardo Vargas Diestra, Juan Carlos Colona Sánchez y Jessica Luz Moreno
Bustamante, participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas que organizó la
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en la ciudad de Trujillo en
2017.

“PULGA” HUANCAÍNA: El seleccionado peruano Raúl Mario Ruidíaz Misitich, ex
jugador de Universitario de Deportes fue presentado como la nueva imagen de la Caja
Huancayo, entidad financiera que pronto cumplirá sus primeros 30 años al servicio de miles
de emprendedores y empresarios del Perú.

ECONOMISTAS PERUANOS: José Edwin Zapata La Torre, experto en Consultoría
Financiera, exgerente general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú
y exintendente general de la SBS; y Giorgio Trettenero, secretario general de la Federación
Latinoamericana de Bancos, con sede Colombia.

FINANCIERA COMPARTAMOS: Alejandro Puente, director ejecutivo de Relaciones
Externas y Ciudadanía Corporativa de Gentera; Enrique Majós, CEO de Gentera; Ralph
Guerra Pérez, gerente general de Financiera Compartamos; y Manuel De la Fuente,
director general corporativo de Genera.
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cios

Nos vemos en el II Congreso de Pagos Digitales

CAJA ICA: Directores de la Caja Ica, Johny Aurelio Pacheco Medina y César Augusto
Ruíz Lévano, junto con el representante de la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos
de los Trabajadores de El Salvador.

EXPERTOS INTERNACIONALES: Rubén Mendiolaza Morote, superintendente
adjunto de Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Pensiones, junto a Pablo Bustamante Pardo, fundador del portal
económico Lampadia.

AHORROS Y CRÉDITOS: Marco Romo, gerente de Asistencia Técnica de la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú, junto a una parte
de su equipo del mismo gremio cooperativo

EXPERTOS A-1: Participantes del Seminario Internacional de Microfinanzas que
últimamente se realizó en la ciudad de cusqueña de Urubamba: Luigi Lindley Álvarez,
CEO de Kerigma Digital Finance Services; Aiaze Mitha, experto en Innovación de India;
y Carlos Raúl Yepes, exgerente general de Bancolombia.

CAJA PIURA: Pedro Chunga Puescas, presidente de la Caja Piura y past presidente de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y Marcelino Encalada,
gerente central de Ahorro y Finanzas de la misma institución financiera.

GERENCIA EXCEPCIONAL: Rosa María Higa Yshii de Pecho, gerente central
de Administración de la Caja Ica, y directivo de la institución financiera participando
en el Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó en la ciudad de Trujillo,
en 2017.

Somos líderes
gracias a la confianza y
preferencia de nuestros clientes
Mejoramos la calidad de vida de los
emprendedores del Perú, ofreciendo
servicios nancieros rápidos y exibles.

Impulsando tu bienestar

