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El liderazgo 
comparte sueños
y proyectos con
el equipo.

PROGRAMA INTERNACIONAL EN ALTA DIRECCIÓN. Con éxito viene realizando la Universidad ESAN, el II 
Programa Internacional en Alta Dirección de Microfinanzas, con la participación de directores y gerentes de las 
principales entidades financieras. En la foto observamos a un grupo de participantes del programa. Parados de 
izquierda a derecha: Felipe Jesús Atoche Castillo, Javier Gallo, Edgar Javier Morante Núñez, Edgar Melquiades 
Pilco, Ernesto Pantaleón Vilca Gallegos, Duberlí Dante Quispe Casilla, Oscar Ramón Vilchez Castro, Víctor Andrés 
Valdivia Morán, Eddy Morris (docente del curso “Gestión de la Innovación en IMF”), John Robert Sarmiento 
Tupayachi y Julio César Rasmussen Manrique. SENTADOS: Ronald Paredes Lucano, Karina Nataly Huayta Anyosa, 
Cecilia Yenngly Arias León y Rocío Janet Sakuray Montalvo.

El programa se inició en el mes de marzo de 2018 y culminará en setiembre de este año, precisamente con el 
Seminario Internacional en la Universidad ESIC de Madrid. En mayo último, los alumnos tuvieron la oportunidad 
de realizar una pasantía en Colombia, nutriéndose de las experiencias compartidas por los docentes de la 
Universidad Uniempresarial de Bogotá.
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mero, porque muchas veces los 
gurús de la administración mo-
derna así lo pregonan y enseñan 
en las universidades.
Algo que debemos aprender 
del ahora llamado “coaching” 
que un excelente y buen coach 
no impone ni influencia en las 
personas o auditorio, sino que 
mediante ciertas técnicas co-
municacionales genera que la 
misma persona encuentre sus 
soluciones y tome una decisión. 
El coach simplemente fue, más 
que un simple entrenador, un fa-
cilitador.

Por esa razón, el líder debe estar 
dispuesto a compartir sus sue-
ños y visiones, e incluso estar en 
condiciones de ver que los otros 
hacen bien las cosas y si lo pue-
den superar, mejor. En socieda-
des egoístas y machistas es muy 
difícil lograr este tipo de metas. 
Incluso, para que un varón acep-
te una sugerencia de una mujer, 
que incluso, puede ser la jefa, es 

El liderazgo
es compartir
un sueño

complejo.
ólo el hombre estaba llamado a 
liderar y la mujer era conside-
rada una ciudadana de segunda 
categoría en algunas socieda-
des. Incluso, en el Perú hasta 
la década de los años 50 recién 
obtuvieron su derecho al voto. 
En comunidades orientales y la 
sierra o amazonía peruana, aún 
persisten patrones netamente 
machistas. Curiosamente son las 
mismas mujeres quienes perpe-
túan esta costumbre.

¿Por qué un líder debe compartir 
sus sueños o ideales? En princi-
pio se comparte lo que se tiene. 
Nadie puede compartir lo que no 
tiene y eso supone que una per-
sona que es líder debe tener un 
sueño o visión. No nos referimos 
a lo estipulado en los planes es-
tratégicos u operativos. Nos re-
ferimos a esos sueños que hacen 
que el líder se diferencia de los 
demás por visionar algo que aún 
no es realidad.

Pero también el líder comparte 
cargas. Es decir, aquellas cosas 
que hacen más liviana la cotidia-
nidad de la vida. El líder es una 
persona de carne y hueso, y, por 
lo tanto, sabe compartir sus car-
gas de diversas maneras, como, 
por ejemplo, delegando funcio-
nes, dejando de ser “todista” (el 
que todo lo sabe y todo lo hace), 
dando oportunidades a los otros, 
motivando al personas o subor-
dinados, valorando el trabajo o 
ideas de los demás, reconocien-
do en público el aporte ajeno, 
solidarizándose con el dolor del 
otro, etc., etc.

El pastor bautista Martin Luther 
King Jr., desarrolló un liderazgo 
digno de imitar. Todos sabemos 
que fue un excelente defensor 
de los derechos civiles en los 
Estados Unidos e hizo su pací-
fica “lucha”, precisamente en 
un ambiente hostil cuando los 
ciudadanos negros eran mini-
mizados por el color de su piel. 
El solía decir, “tengo un sueño”, 
refiriéndose al momento cuando 
los hombres blancos y negros 
tengan los mismos derechos sin 
discriminación alguna.

Luther King no sólo lideró el 
movimiento a favor de los dere-
chos civiles de los negros, sino 
también luchó contra la pobreza, 
especialmente de sus hermanos 
negros, pero se opuso tenazmen-
te a la guerra contra Vietnam que 
su país realizaba con esa nación 
asiática.
Tanta fue su influencia que logró 
sus objetivos, aunque tuvo que 
morir por ellos. Fue asesinado 
en Memphis (Tennessee) el 4 de 
abril de 1968, cuando tenía sólo 
39 años. Tuvo muchos premios, 
aún póstumamente. Fue galardo-

nado con el Premio Nobel de la 
Paz en 1964. Fue un connotado 
líder cristiano y excelente coach. 
Su pensamiento fue siempre la 
desobediencia civil y pacífica, y 
nunca la violencia.

El 28 de agosto en Washing-
ton, ante más de 200 mil per-
sonas, delante del monumento 
a Abraham Lincoln, pronunció 
su famoso discurso: “Tengo un 
sueño”. Parte de su discurso fue: 
“Sueño que un día, en las rojas 
colinas de Georgia, los hijos de 
los antiguos esclavos y los hijos 
de los antiguos dueños de escla-
vos se puedan sentar juntos a la 
mesa de la hermandad”.

Efectivamente, el liderazgo 
significa sacrificio que aún nos 
puede costar nuestra salud. ¿Es-
tamos dispuestos a seguir con 
ello? Hay un costo que pagar. 
Obviamente no con la muerte, 
pero sí hay un costo social.

Insisto en algo. Liderazgo no es 
manda, no es sinónimo de jefa-
tura, sino de ejemplo, servicio e 
integridad. 

Sabemos que la integridad es 
más que honestidad, porque toca 
las fibras más íntimas de nues-
tras vidas, aquellas cosas que 
hacemos cuando nadie nos ve. 
¿Estamos dispuestos a ser líde-
res que cambien al mundo?

Concluyo con una frase de Mar-
tin Luther King: “Sueño que al-
gún día los valles serán cumbres, 
y las colinas y montañas serán 
llanos, los sitios más escarpados 
serán nivelados y los torcidos 
serán enderezados, y la gloria 
de Dios será revelada, y se unirá 
todo el género humano”.

El liderazgo supone compartir 
todo: sueños, ideas, propues-
tas, iniciativas, cargas, visiones, 
disciplinas y vida. El liderazgo 
no es optimismo, positivismo o 
activismo. Se puede tener esos 
recursos o dones, pero no ser un 
líder.

Compartir no es fácil. Se ha-
bla algunas veces de una visión 
compartida, pero muchas veces 
eso no se cumple en la práctica. 
Se requiere una buena dosis de 
desprendimiento para compartir 
un ideal; y decimos que no es fá-
cil, porque el corazón del ser hu-
mano muchas veces tiende hacia 
el egoísmo. Queremos tener las 
cosas para nosotros o estar siem-
pre al frente. Preferimos ser ca-
beza de ratón y no cola de león. 

El ego no nos permite estar en 
segundo o tercer lugar, quere-
mos ser siempre los primeros, 
pensando que un líder siempre 
está adelante y debe ser el pri-

©
 D

IA
RI

O
 C

ER
TE

ZA 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 la foto aparece con dos “campesinas characatas” (arequipeñas).

Por César Sánchez Martínez / LIMA

2

Director: César Sánchez Martínez
Editor General: Héctor Kuga Carrillo.
Redactora: Ruth Vera Castillo
Columnistas: Alfonzo Muñoz Canales, Ricardo Ochoa Alburqueque, 
Eduardo Gil Mora, Janet Mogollón Pérez, Piero Mogrovejo Guevara.
Corresponsales: Martín Páez Molina (Buenos Aries), 
Regina Sánchez (Montevideo)

Edición Internacional Nro. 159 / Julio 2018
NOTAS DE PRENSA:  csanchez@microfinanzas.pe

Editor Digital:
Antonio Machuca Ortiz

Fotografía:
Teo Flores Q.

Nikolle Paredes  Zegarra 
Editor Gráfico:

Yamil Rodriguez Florez



El liderazgo
es compartir
un sueño

3



Finanzas sostenibles para 
la inclusión financiera

CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINAZAS SE REALIZARÁ EN IQUITOS

Todo va quedando listo para 
la realización del XI Congreso 
Internacional de Microfinan-
zas (CIM 2018) que este año se 
realizará en la ciudad de Iqui-
tos del 27 al 29 de setiembre.

La Cumbre que tiene por 
título “Finanzas sostenibles 
para la inclusión financiera” 
se desarrollará en el Hotel “El 
sombrero de paja”, uno de los 
centros más pintorescos de la 
capital de Maynas, en el de-
partamento de Loreto. En rea-
lidad, se trata de uno de los 
centros turísticos con mayor 
atracción para todos. 

Este certamen organizado 
por la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) y la Caja 
Maynas que tiene 31 años ope-
rando en el mercado, ofrecerá 
a los asistentes, no sólo las cla-
ses académicas y experiencias 
profesionales en el ámbito de 
la industria microfinanciera, 
sino también los ambientes 
naturales de la flora y fauna 
silvestres, así como la gastro-
nomía regional.

Miembros de la FEPCMAC, 
constantemente están viajando 
de Lima a Maynas para coordi-
nar todos los detalles de lo que 
será, sin duda alguna, el mejor 
certamen que se realizará para 
celebrar también, los 32 años 
de creación, un año más del 
inicio de las operaciones.

Como se sabe, desde la 
creación de la primera caja 
municipal de ahorro y crédito 
en 1982, el sistema CMAC se 
posicionó como un elemento 
fundamental de la descentrali-
zación financiera y democrati-
zación del crédito en el Perú, 
logrando que diversos sectores 
sociales accedan al crédito y 
fomenten principalmente el 
ahorro, contribuyendo a crear 
circuitos financieros locales, 
que son la base de apoyo para 
el proceso productivo regional, 
y convirtiéndose a la vez en los 
líderes de las microfinanzas.

Durante todo este tiempo 
transcurrido, la FEPCMAC y 
el Sistema CMAC han mostra-
do una enorme potencialidad 
que ha permitido mejorar la 
situación financiera de muchos 
emprendedores de la pequeña 
y microempresa, generando 
fuentes de trabajo y contri-
buyendo a distribuir mejores 
oportunidades a quienes más 
lo necesitan.

La creación del “Sistema de 
Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito”, tuvo como obje-
tivo constituir instituciones 
financieras descentralizadas 
orientadas a atender aquellos 
estratos de población no aten-
didos por el sistema crediticio 
formal. El Sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Cré-
dito fundamenta su éxito en los 
siguientes principios básicos:

• Instituciones financieras 
con autonomía.

• Cobertura de los costos to-
tales.

• Orientación local y regio-
nal.

• Gradual desarrollo institu-
cional.

• Tecnología financiera y 
crediticia propia.

CIM 2018

La primera sesión propone 
los temas de análisis y reflexión 
titulado “La nueva visión de 
negocios: Las finanzas soste-
nibles”, con la participación de 
un panel global integrado por 

Esteban Pérez Caldentay (Uni-
ted Nations – CEPAL) y otros 
expertos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, Banco 
Mundial, Sparkassenstiftung 
(Cajas alemanas) y Estado Pe-
ruano.

Acerca de este panel se 
afirma que se debe pensar y 
actuar más allá de nuestra co-
tidianeidad y más allá de las 
estrategias. ¡Se trata del futuro 
del planeta! El mundo de las 

finanzas toma otra dimensión, 
resumida en una frase: Sosteni-
bilidad. ¿Cómo plantearnos la 
Inclusión asegurando la soste-
nibilidad? Importante pregunta 
que desarrollarán desde diver-
sos enfoques expertos de talla 
mundial.

El año pasado, el CIM 2017, 
realizado en el Sheraton Lima 
Hotel & Convention Center 
tuvo por título: “Microfinanzas 
e Inclusión Financiera en la 
Era Digital”. Se pretendió co-

nocer los principales cambios 
que trae la era digital para el 
mundo de los negocios finan-
cieros; Identificar los aspec-
tos críticos a transformar en 
las organizaciones para poder 
responder con oportunidad a 
la “Era Digital”; Identificar y 
conocer los fundamentos de 
la innovación disruptiva, para 
responder a los cambios que se 
enfrentan las organizaciones; e 
identificar nuevos segmentos y 
nichos de mercado a atender. 

Inauguración de una de las dos 
grandes cumbres que realiza la 
Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito.
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El año pasado, el CIM 2017, realizado en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center 
tuvo por título: “Microfinanzas e Inclusión Financiera en la Era Digital”. Se pretendió 
conocer los principales cambios que trae la era digital para el mundo de los negocios 
financieros; Identificar los aspectos críticos a transformar en las organizaciones para 
poder responder con oportunidad a la “Era Digital”; Identificar y conocer los 
fundamentos de la innovación disruptiva, para responder a los cambios que se 
enfrentan las organizaciones; e identificar nuevos segmentos y nichos de mercado a 
atender.  
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Protege y asegura
a tu familia Seguros

Pregunta por nuestros

Accidentes 
personales.

Protección de 
tarjeta (débito).

Para tu vehículo.

Indemnización 
por diagnóstico 

de cancer.

Para tu Casa o 
Negocio.

Para la cosecha 
de tu cultivo

Asistencia
funeraria.

TRADE MARKETING  FINANCIERO
¿Qué tanto influye un premio al abrir 
una cuenta de ahorros? 

Algo que me llama la atención es que 
para poder captar nuevos clientes, o 
que los existentes incrementen los 
servicios contratados, ofrezcan artícu-
los parrileros, camisetas y hasta tickets 
para participar en el sorteo de un viaje 
al mundial Rusia 2018. Estas prácticas 
funcionan bien pero considero que no 
para todos los consumidores. Si bien 
es cierto que por naturaleza humana 
nos gusta recibir premios o regalos, 
pueden hacerse cosas diferenciadas 
para cada target y generar mayor valor 
de marca.

Por ejemplo, la clase social microfi-
nanciera, puede ser atraída a través de 
cuentas de ahorro en las cuáles no se 
cobre más que una comisión trimes-
tral o semestral, con menor frecuencia 

que las cuentas “normales”. A éste 
tipo de consumidores les da miedo 
acceder a este tipo de servicios ya 
que la comisión que cobran es alta si 
la comparamos con los ingresos que 
perciben. Imagínense una persona 
que ganas mucho menos del sueldo 
mínio, abre una cuenta de ahorros y le 
cobran el S/15.00 de mantenimiento, 
S/8.00 por transacción y S/5.00 por 
transferencia. Mucho para unos, poco 
para otros. Aquí la diferencia entre 
Finanzas y Microfinanzas. De ahí la 
gran popularidad que tienen entida-
des microfinancieras. Establecen un 
vínculo emocional con sus clientes, se 
ponen a su nivel, a su alcance. Y si bien 
es cierto que no todos los bancos son 
para todos los consumidores, si es ne-
cesario tomar en cuenta que la mayor 
parte de la población peruana se en-
cuentra en un nivel socioeconómico 
promedio.

MarketCloud

*Por Piero Mogrovejo Guevara
Profesional en Marketing

pmicrofinanzas@microfinanzas.pe

Pero, ¿qué pasa con los clientes ya 
existentes? Pues también debieran ser 
acreedores de un beneficio, para los 
cuales ya existen programas de lealtad 
y oferta de valor que permite obtener 
descuentos exclusivos en diferentes 
establecimientos de todos los rubros. 
Pero definitivamente hay que buscar 
nuevas formas de premiar al cliente 
que ya está conmigo porque hoy en 
día toda la gente busca mejores con-
diciones y para muestra un botón, hay 
tarjetas de crédito a las cuales puedes 
transferir la deuda de tus otras tarje-
tas pero con mejores condiciones. O 
también los créditos hipotecarios para 
la mejorar la hipoteca actual. En fin. In-
cluso mejorar el servicio puede ayudar 
a que un cliente permanezca o no con 
nosotros. Por ejemplo: los cajeros auto-
máticos. 

Cuando se crearon, se conceptuali-

zaron como la forma de acceder a la 
banca, a mi efectivo en el banco, de 
una manera fácil y rápida. Pero, ¿se han 
fijado la cantidad de opciones que hay 
que seleccionar desde que uno inicia 
una transacción hasta que la finaliza? 
Empezando por los temas de seguri-
dad, para luego seguir con las opcio-
nes de la propia transacción para con-
cluir con lo que me parece más grave 
que es la parte de las promociones 
de préstamos, créditos, seguros y/o 
donativos. Un poco más puedes pedir 
un café en el cajero. Todo estoy muy 
lejos de la idea original de que fuera 
rápido y fácil. Como consecuencia de 
tantas opciones y de tratar de hacer-
lo rápido para no estar tanto tiempo 
en el cajero (por temas de seguridad, 
tiempos, entre otras) cuántas personas 
no habrán seleccionado la opción de 
contratar un seguro o servicio en lugar 
de sólo terminar la transacción.  Es por 

eso que mejorar pequeñas cosas pue-
den ser formas de captar más clientes 
o de que los actuales incrementen los 
servicios contratados. Es casi como en 
los supermercados, si las filas son siem-
pre enormes y te tratan mal en la caja, 
difícilmente volveré a esa tienda.

En conclusión, las estrategias de trade 
marketing funcionan pero debieran 
ser mejores, diferenciadas e innovado-
ras para lograr captar nuevos clientes, 
orientadas a cada target y ofreciendo 
beneficios alineados a los servicios 
bancarios. Y en el camino de captar 
nuevos clientes no debemos olvidar 
que la mayor parte de la población 
poco a poco integrar el sistema fi-
nanciero y lo que quieres facilidad y 
simplicidad en los procesos, pero por 
sobretodo “Confianza”, que es el valor 
diferencial que ofrecen las entidades 
microfinancieras.
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Fortaleza, Innovación y liderazgo
de la Caja Arequipa

TRANSFORMACIÓN DIGITAL CENTRADA EN LAS PERSONAS

Wilber Dongo Díaz, gerente 
central de negocios de Caja Are-
quipa y reconocido experto del 
sector, comparte el contexto eco-
nómico actual y la visión de las 
microfinanzas para los próximos 
años: El Perú está pasando por una 
etapa de incertidumbre política 
con gran impacto social que está 
afectando todas las variables eco-
nómicas del país, tenemos con-
fianza que esta situación se solu-
cione en el menor tiempo posible 
para dar estabilidad al país y favo-
rezca el ámbito de las inversiones 
tanto públicas y privadas, lo que 
permitirá reanudar el crecimiento 
económico en todos los sectores.

El impacto de esta situación 
en los últimos meses en el sector 
financiero se dio en un primer 
momento en los créditos empre-
sariales, sin embargo, los últimos 
indicadores reflejan una notable 
mejoría por el sector bancario, no 
sucediendo lo mismo en la micro 
y pequeña empresa, cuya deman-
da no ha crecido, reflejando un 
incremento notorio en la cartera 
vencida en la mediana y pequeña 
empresa.

“El inicio de este año no ha sido 
favorable”, indica Dongo, no obs-
tante, pese a estas circunstancias, 
la Caja Arequipa ya anticipó un 
contexto similar en sus proyeccio-
nes y estrategias, específicamente 
a finales del año pasado, con el 

análisis del entorno económico 
que ya se estaba viviendo, visua-
lizando que este panorama se iba 
a presentar, por lo que se estable-
cieron objetivos muy concretos en 
base a esa realidad.

El crecimiento que la Caja Are-
quipa está proyectando para este 
año es de 13% en el ámbito de las 
colocaciones y lograr un 20% más 
de utilidad con respecto al del año 
pasado. De 102 millones de soles 
que logramos el 2017, esperamos 
llegar a 122 millones para este 
año, así como mantener un indi-
cador de cartera de morosidad li-
geramente menor a la obtenida el 
año anterior que fue de 4.3%, ratio 
muy por debajo del promedio de 
la industria.

Con clara satisfacción, Dongo 
nos comenta que, al cierre del mes 
de junio de 2018, luego de evaluar 
las cifras del primer semestre, se 
ha comprobado que todos los re-
tos y metas se han cumplido, en 
este primer semestre se han pues-
to operativas 9 nuevas agencias a 
nivel nacional, cumpliendo el ob-
jetivo de contar con una agencia 
en todas las regiones del país al 
finalizar este período. “Confiamos 
que estos seis meses que faltan 
para finalizar el año consolidare-
mos nuestro desempeño y desa-
rrollo, sabemos que la demanda de 
créditos en el último semestre del 
año, significa más del 60% del to-

tal de créditos de la producción en 
el año. La demanda estacional de 
oferta de campaña crediticia entre 
julio a diciembre, deben permitir 
cumplir con las metas previstas y 
tenemos incluso la expectativa de 
superarlas”.

Caja Arequipa es una entidad 
que destaca por su liderazgo, que 
es reconocido incluso a nivel in-
ternacional, en estos 32 años de 
servicio, mantiene una cartera de 
créditos superior a los 4 mil tres-
cientos millones de soles, siendo 
la primera entidad de microfi-
nanzas a nivel nacional, sin con-
siderar al sector bancario, cuenta 
con más de 150 agencias a nivel 
nacional y más de mil agentes 
corresponsales, contando con una 
red propia de ATM que garantiza 
la atención multicanal a todos sus 
clientes a nivel nacional. El éxito 
de la entidad es su clara vocación 
de servicio centrada en el cliente, 
con prácticas innovadoras que le 
han permitido tener un indicador 
de recomendación NPS de 42%, 
siendo uno, si es que no es más 
alto en el sector financiero en el 
país. Destaca su crecimiento cons-
tante y sostenible al tener incluso 
como misión social el destinar el 
50% de sus utilidades anuales para 
obra de bien social al accionis-
ta vigente, según lo dispuesto en 
regulación normativa de su orga-
nización, dejando que el restante 

50% consolide su crecimiento ins-
titucional, lo que amerita destacar 
notablemente su excelente gobier-
no corporativo y plana gerencial.

Sin embargo, el plan estraté-
gico no sólo es un tema de pre-
supuesto operativo, sino también 
de visión futura, con inversiones 
y proyectos que tienen que ver 
con la sostenibilidad. Uno de los 
principales objetivos de la entidad 
está centrado en el proyecto de 
Transformación Digital que tiene 
como alcance permitir una oferta 
y experiencia de servicio en todo 
momento y en todo lugar, para ello 
se está trabajando en un programa 
de cultura organizacional que con-
solide los valores institucionales, 
reforzando el trabajo en equipo y 
la estructura organizacional mu-
cho más plana y participación de 
personal multidisciplinario en 
cada proyecto, siempre pensan-
do en un objetivo centrado en el 
cliente como modelo operativo de 
gestión.

En la Caja Arequipa, el plan 
estratégico se diseña para un hori-
zonte de cinco años, donde el pre-
supuesto o plan operativo tiene un 
período de un año, de tal manera 
que se trabaja para garantizar su 
cumplimiento. En los doce últimos 
meses, el tema de transformación 
digital ha sido fundamental para la 
Caja Arequipa, como viene suce-
diendo en toda industria y activi-

dad de cada sector, es un tema que 
se viene cada vez involucrándose 
a nivel de la alta dirección. Hasta 
hace un año, todos los que parti-
cipaban en certámenes vinculados 
con la transformación digital, te-
nían opiniones y visiones diferen-
tes, hoy la situación ha cambiado 
y se habla en un mismo lenguaje, 
desde el responder el porqué o 
razón de ser de esta transforma-
ción hasta la evaluación de nue-
vas herramientas tecnológicas que 
permitan cumplir con esta nueva 
visión digital de cada empresa, 
aprendiendo a conocer de nuevas 
tecnologías hasta los beneficios de 
los sistemas multicanales u omni-
canal para todos los clientes, pa-
sando por la estructura de una nue-
va arquitectura digital, entre otros 
temas de rediseño de procesos y 
herramientas digitales.

En el fondo se trata de un cam-
bio cultural en la empresa que 
debe ser trasladado a los clientes. 
El tema de transformación digital 
parecía que se trataba de digitali-
zar todo, sin embargo, ahora sabe-
mos que no es necesario hacerlo 
de esa manera. 
Aún en los países más desarro-
llados donde prácticamente todo 
está digitalizado, se usan oficinas 
físicas. Aún se necesita interac-
tuar, tener conexión emocional 
con nuestros clientes, a conocer 
sus necesidades y para ello no se 
requiere digitalizar todo.

©
 D

IA
RIO

 CERTEZA

Wilber Eloy Dongo Díaz, 
gerente central de Negocios 

de la Caja Arequipa.



¿Cómo financiar 
la reconstrucción?

ESPECIALMENTE EN LA
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La reestructuración financiera 
del norte peruano tiene varios 
puntos relevantes para el presi-
dente del directorio de la Caja 
Sullana, Joel Siancas Ramírez. 

En primer lugar, padecimos un 
fenómeno del Niño inesperado. 
No conocido, por lo tanto, el go-
bierno no lo anunció. Se afirma 
que, a diferencia de otros años, 
en 2017 todo se conoció un mes 
antes, razón por la cual no se 
tuvo tiempo de alertar a la po-
blación y realizar las acciones 
de prevención oportunamente. 
La interrogante fue ¿qué situa-
ción se puede manejar en esas 
circunstancias? El presidente 
de Caja Sullana, Joel Siancas 
reconoce que tenían de manera 
concentrada un buen número de 
créditos en la zona afectada por 
el fenómeno del Niño.

Llegó “El Niño” y fue una catás-
trofe, afectando el norte perua-
no, especialmente las regiones 
de Tumbes, Piura, La Libertad 
y Lambayeque. Inclusive, Lima, 
pues por primera vez este fenó-
meno afectó a la capital. 

Resultado de todo ello, muchas 
empresas, miles de ellas, sufrie-
ron el deterioro de la infraestruc-
tura de sus negocios y también 
se perjudicó la economía de mu-
chas familias. Ha pasado ya mu-
cho tiempo y poco o casi nada 
se ha hecho. Se hicieron muchos 
anuncios a lo largo del 2017, 
pero nada realmente beneficioso 
para la población afectada.

Al mes de junio de este 2018, 
recién se están viendo los avan-
ces en la infraestructura de las 
ciudades y también en el campo. 

Es decir, se está mejorando las 
condiciones. Sin embargo, en lo 
que se refiere a la infraestructura 
financiera no hay absolutamente 
nada.

Y es precisamente en la infraes-
tructura financiera donde debe 
estar la tabla del salvataje de las 
familias y empresas afectadas y 
no obstante su importancia, no 
hay planes sobre el particular.

En la experiencia de lo ocurri-
do en el Fenómeno del Niño 
en 1998, en que se realizaron 
mecanismos como el salvata-
je financiero agropecuario, fue 
el mismo Estado el que generó 
las provisiones para financiar 
la cadena de pagos. Esta herra-
mienta que benefició a miles de 
personas y empresas duró cerca 
de dos años. Pero con las conse-
cuencias del Niño 2017, no se ha 
planificado nada, ni el Estado. ni 
los gobiernos regionales o distri-
tales.

El único programa destinado a 
ser un éxito era el “Fortaleci-
miento Productivo”, sin embar-
go, ha sido un fracaso, pues sólo 
se ha colocado de los casi mil 
millones de soles que se tenía 
para los créditos de reactivación, 
disponibles en las entidades fi-
nancieras y cajas municipales 
con crédito de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (CO-
FIDE), se otorgó un solo crédito 
por 27 mil nuevos soles que lo 
hizo Caja Sullana. Eso significa 
que, definitivamente el progra-
ma fracasó

No se ha reaccionado rápida-
mente como la gravedad de la si-
tuación lo exige. En su momento 

se explicó que no se pusiera el 
régimen MYPE, puesto que los 
emprendedores de las pequeñas 
empresas tienen obligaciones 
ante la SUNAT, pero al mismo 
tiempo, éstos mismos empren-
dedores han sido perjudicados 
FEN. Por eso que el programa 
de “Fortalecimiento Productivo” 
fue un fracaso para el presidente 
de la Caja Sullana, Joel Siancas 
Ramírez.

Por otro lado, hoy se habla del 
programa “Crecer”, pero hasta 
donde se sabe, no apoya a los 
afectados por el fenómeno del 
Niño. “Es como si nos quisiéra-
mos olvidar que “El Niño” nos 
ha afectado grandemente, y eso 
no puede ocurrir. Es eviden-
te que hay personas y familias 
afectadas”, recordó el presidente 
de la caja sullanera.

Muchas familias y personas, an-
tes del fenómeno natural, venían 
cumpliendo responsablemente 
con el pago de sus créditos, pero 
al presentarse la catástrofe, todo 
cambió, se deterioró ostensi-
blemente su infraestructura de 
negocio y financiera y se vieron 
imposibilitados de cumplir con 
sus obligaciones. Para el alto 
funcionario, el Estado debe apo-
yar a estas familias porque ese es 
su rol social.

DESAFÍOS

Pese al gran impacto negativo 
del FEN, desde el primer se-
mestre del presente año, Caja 
Sullana sigue esforzándose por 
cumplir con sus objetivos. A 
partir del segundo semestre, se 
puede decir, que la casa ya está 
en orden, a pesar de que no ha 

hay mejoras en el norte peruano, 
región donde realiza las mayores 
operaciones la caja norteña.

El inicio del proceso de recons-
trucción ha motivado que la 
economía regional se reactive 
gradualmente y eso viene de la 
mano con el desarrollo de las 
entidades financieras. No olvi-
demos que muchos empresarios 
tienen créditos refinanciados o 
en problemas debido al incum-
plimiento que les ocasionó el fe-
nómeno del Niño. Otros créditos 
están en la categoría de deficien-
te o dudoso, cuando se sabe que 
fueron emprendedores que cum-
plían y honraban sus deudas. 
Tampoco olvidemos que antes 
del fenómeno del Niño había 
una sequía y eso también agravó 
los créditos de los clientes.

Un reto que las microfinanzas 
en general deben afrontar, es el 
tema del uso de las tecnologías 
adecuadas. Vivimos en un mun-
do de transformación digital y 
eso demanda nuevos desafíos 
para las organizaciones financie-
ras, especialmente para aquellas 
que están involucradas con la in-
dustria microfinanciera.
Joel Siancas cree que hay techo 
para seguir creciendo. Recuerda 
que el nivel de bancarización 
está en el 40% y falta mucho 
por alcanzar las metas. “Hay 
una masa importante de perso-
nas que aún no son atendidas, 
que existen y están ahí”, afirma 
el presidente de la Caja Sullana. 
Por ello, continuarán con su po-
lítica de expansión en regiones 
donde aún no tienen presencia 
y reforzarán el mercado limeño, 
instalándose en distritos donde 
aún no operan.
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Joel Siancas Ramírez, 
presidente del directorio 
de la Caja Sullana.

9



Las microfinanzas impulsan
el desarrollo social y financiero

El país pasa por un buen mo-
mento económico según las ci-
fras macroeconómicas, aunque 
la realidad en algunos sectores 
revele lo contrario, especial-
mente en zonas altoandinas y 
comunidades étnicas, donde la 
pobreza se mantiene en niveles 
de naciones bananeras.

En el rubro de las microfinan-
zas, el Perú es uno de los líderes 
en América Latina. También es 
cierto que este fenómeno está 
alcanzando altos niveles de cre-
cimiento y se ha convertido en 
uno de los principales indica-
dores de la economía peruana. 
Aunque no tiene el respaldo gu-
bernamental como debería ser, 
es el sector privado el que está 
asumiendo el reto de darle valor 
agregado al desarrollo del país.  
Si bien es real que la industria 
microfinanciera es la vedette 
de la economía emergente y la 
inclusión financiera está avan-
zando, algunos aún ignoran el 
rol social de las microfinanzas, 
razón por la cual sólo atinan a 
conformarse con dependencias 
gubernamentales que burocráti-
camente intentan hacer algo por 
las pequeñas empresas, confun-
diéndola como si fuera sinóni-
mo de microfinanzas.

La industria microfinanciera 
es más que simples oficinas de 
coordinación y no sólo debería 
representar préstamos al sector 

de la pequeña y microempresa. 
Tiene que ver con los diversos 
tipos de tecnología crediticia, 
facilidad en el acceso al crédito, 
rapidez en el servicio al clien-
te, financiamiento de capital 
de trabajo, relación financiera 
a largo plazo, garantías, redes 
empresariales, asociatividad 
empresarial, adecuados contro-
les internos, administración de 
riesgos empresariales, inclu-
sión financiera y social, y ahora, 
transformación digital y usos de 
las diversas redes sociales y de 
comunicación.  También está 
vinculada con la evaluación, 
capacidad y voluntad de pago, 
así como el seguimiento y con-
trol de la morosidad y de los 
créditos mismos. Pero todo ello 
carecería de importancia, si los 
microcréditos no están contribu-
yendo con la erradicación de la 
pobreza, la generación de mayo-
res empleos y mejoramiento de 
la calidad humana. La experien-
cia de las cajas municipales de 
ahorro y crédito, cajas rurales, 
cooperativas de ahorro y cré-
dito, Entidades de Desarrollo 
de la Pequeña y Microempresa 
(EDPYME) y diversas organi-
zaciones no gubernamentales 
es vital para entender a ciencia 
cabal qué es la industria micro-
financiera y cómo articularla 
con el desarrollo del país. Si 
sólo tomamos como ejemplo, 
la experiencia de las cajas mu-
nicipales de ahorro y crédito 

Gerencia Comercial: 
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226 
Entel: 955573812  - Email: wquiroz@microfinanzas.pe

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

Administración:
Neisy Zegarra Jara

Telf.: 955573701
Márketing:

Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234

(CMAC), observaremos la im-
portancia que tiene en el desa-
rrollo de miles de empresas. La 
existencia de las CMAC ha sido 
muy positiva en la promoción y 
desarrollo del empresariado vin-
culado a la pequeña y microem-
presa. No debemos olvidar que 
las cajas municipales inician 
formalmente el microcrédito en 
nuestro país juntamente con al-
gunas cooperativas de ahorro y 
crédito y organización no guber-
namentales de desarrollo. Son 
las pioneras de las microfinan-
zas. Antes nadie otorgaba crédi-
tos al empresario de la PYME o 
MYPE, por eso empiezan con el 
crédito pignoraticio; y también, 
como nadie encontraba trabajo 
en nuestro país (entre jubilados, 
despedidos, etc.), se reactivan 
los micronegocios. 

CONSUMO

Sin embargo, como industria 
microfinanciera debemos mi-
rar el entorno peruano, imitar 
los buenos ejemplos y aprender 
lecciones de las equivocaciones. 
Ahora vemos que el crédito de 
consumo está creciendo nota-
blemente y ello puede minar las 
bases de las microfinanzas en el 
país. Desde esta perspectiva, el 
Perú está siguiendo el mal ejem-
plo que experimentó la naciente 
microfinanzas en Chile. Es no-
torio que grandes capitales del 
sur llegan al país para invertir y 
dar trabajo a los peruanos, y eso 
es bueno para nuestra economía. 
¿Pero cuáles son las razones por 
la que empresarios chilenos es-
tán invirtiendo en el país y no 
en Chile? Simple y llanamente 
porque en Chile ya no se puede 
hacer. Por cierto, que nos referi-
mos a los capitales de origen fi-
nanciero, aquellos orientados al 
consumo masivo. El ciudadano 
chileno está tan endeudado que 
ya no tiene capacidad de pago. 
Hasta sus hijos y nietos deberán 
pagar las deudas. Por lo tanto, el 
dinero que no puede usarse en 
Chile tiene que salir para ser in-

SE DEBE EVITAR NO CONFUNDIR CRÉDITOS DE CONSUMO CON MICROFINANZAS

vertido a otros países y así llega 
la inversión al Perú. Es verdad 
que el crédito de consumo per-
mite que miles de peruanos pue-
dan tener ciertas comodidades y 
hasta determinado “estatus so-
cial”, pero el precio que tendrán 
que pagar será demasiado alto, 
no sólo en efectivo sino social-
mente. Esta realidad distorsiona 
el crecimiento de las microfi-
nanzas en el país, porque el em-
prendedor muchas veces solicita 
un crédito no para invertir en 
el negocio sino para dedicarlo 
al crédito de consumo. Una de 
las limitaciones que ha tenido 
la industria microfinanciera en 
Chile es precisamente el excesi-
vo otorgamiento de créditos de 
consumo. El auge económico 
del país vecino permitió que el 
dinero plástico llegue a casi toda 
la población sureña. En Chile, el 
endeudamiento es alto, involu-
cra a casi el 85 por ciento de la 
población, pero la morosidad es 
baja. El crecimiento sostenido 
de la economía chilena garan-
tiza que los ciudadanos de ese 
país puedan pagar puntualmente 
sus cuotas hasta por tres gene-
raciones. Esta dinámica puede 
distorsionarse ante la excesiva 
oferta de créditos de consumo a 
sólo firma. Estamos viendo que 
algunas instituciones financie-
ras y casas comerciales, solici-
tan como garantía que el cliente 
sólo tenga una tarjeta de crédito 
o cuenta en cualquier entidad 
financiera para acceder a cual-
quiera de los productos que se 
ofrecen. Es común recibir una 
llamada telefónica para anun-
ciarnos que nos tienen un cré-
dito preaprobado.Las microfi-
nanzas, herramienta básica para 
luchar contra la pobreza y gene-
rar nuevos o mayores puestos 
de trabajo, puede limitarse ante 
este tipo de ofertas.  En Chile es 
fácil acceder a un crédito, por-
que el sistema financiero sabe 
que cada cliente podrá cumplir 
con sus pagos por la boyante 
economía que vive. El problema 
no está tanto en el emprendedor 

que sí accede a un crédito para 
invertirlo en su negocio, sino en 
aquellas personas que se están 
endeudando por los créditos de 
consumo, viajes turísticos (últi-
mamente a Rusia por el Mundial 
de Fútbol) y programas de estu-
dios. No confundamos, microfi-
nanzas es una cosa y crédito de 
consumo es otra cosa. Debemos 
reconocer que las microfinanzas 
están revolucionando la eco-
nomía peruana con prudencia, 
sobre todo entendiendo que las 
condiciones han cambiado en 
los últimos años, razón por la 
cual es necesario que la eco-
nomía camine por los senderos 
correctos que nos lleven al de-
sarrollo social.Ahora que todos 
están involucrados con las mi-
crofinanzas, desde los bancos 
grandes hasta las entidades pe-
queñas, el país podrá encontrar 
el camino hacia el despegue. 
Ver bancos, cajas municipales, 
ONG, EDPYME, financieras y 
cooperativas significa que hay 
confianza en el crecimiento eco-
nómico.

Somos uno de los países don-
de hay mucha diversidad de 
entidades financieras, mientras 
que en otras naciones sólo hay 
dos o tres instituciones y eso 
es una ventaja para continuar 
acompañando al crecimiento de 
las pequeñas empresas.La varie-
dad de los productos financieros 
contribuye también a la banca-
rización y formalización de los 
emprendedores, sin embargo, 
vemos con preocupación que 
algunas instituciones microfi-
nancieras están alejándose de 
sus orígenes. Cada vez son más 
altos sus créditos que se están 
alejando de servir a los pobres 
que es la filosofía de las microfi-
nanzas. Debemos reflexionar en 
todo el fenómeno de las microfi-
nanzas peruanas.

* Consultora del FINANPOS 
/ Instituto de Finanzas Populares 
y Economía Solidaria.

Por Janet Mogollón Pérez
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FOROMIC de Barranquilla:
Reinventando la inclusión

El 21º Foro Interamerica-
no de la Microempresa (FO-
ROMIC), el certamen líder en 
América Latina y el Caribe en 
temas relacionados a las micro-
finanzas, inclusión financiera y 
desarrollo empresarial se reali-
zará en el Centro Puerta de Oro 
en Barranquilla, Colombia del 
29 al 31 de octubre.

Distintas actividades pro-
fundizarán en cómo la inno-
vación, impulsada por tecno-
logías emergentes y modelos 
de negocios disruptivos, está 
trasformando el concepto de 
inclusión en los servicios fi-
nancieros, el emprendimiento 
y el desarrollo de nuevas habi-
lidades.

Este año, FOROMIC ofrece-
rá también novedosas formas 
para crear redes, experimentar 
la innovación y establecer con-

tactos de negocio en un espacio 
único de colaboración.

Los participantes verán 
cómo se está reinventando la 
inclusión junto a otros tomado-
res de decisiones de los secto-
res privado y público en Amé-
rica Latina y el Caribe.

También se realizarán los 
llamados “Punto de Encuen-
tro”, reuniones que fueron de-
sarrolladas, especialmente con 
el objetivo de crear una mejor 
experiencia para establecer 
contactos de negocio durante 
el FOROMIC. 

Los participantes podrán 
organizar reuniones en línea 
antes o durante el evento para 
intercambiar conocimiento, 
concretar negocios y crear nue-
vas alianzas.

En ese sentido, la ciudad se 

CRECE LA EXPECTATIVA POR CUMBRE QUE SE REALIZARÁ DEL 29 AL 31 DE 
OCTUBRE EN COLOMBIA

prepara para la realización de 
la cumbre hemisférica de mi-
crofinanzas, organizada por el 
Fondo Multilateral de Inver-
siones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, con 
el respaldo del BID Invest, 
gobierno de Colombia y la Al-
caldía de Barranquilla, distrito 
especial, industrial y portuario. 

Barranquilla es uno de los 
23 municipios (distritos) y la 
capital del departamento de 
Atlántico, que en total son 32 
departamentos que tiene Co-
lombia.

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 
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pequeñas empresas. 
Se estima que más de 1,800 
participantes de 43 países es-
tén visitando Barranquilla por 
motivo de la cumbre microfi-
nanciera.

El año pasado, las autori-
dades colombianas recibieron 
la posta del FOROMIC que se 
realizó en Buenos Aires, la ca-
pital de Argentina. 

En esa ocasión, asistieron el 
secretario de Cultura, Patrimo-
nio y Turismo, Juan José Ja-
ramillo; la secretaria de Desa-
rrollo Económico, Madelaine 
Certain, y el gerente de Desa-
rrollo de Ciudad, Carlos Acos-
ta, todos de Colombia.

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 Atlán-
tico. 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 Co-
lombia. 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 ten-
dencias, crear vínculos y siner-
gias entre los distintos actores, 
explorar oportunidades de ne-
gocio y asociaciones, y generar 
un espacio de innovación en 
los temas más relevantes para 
el sector.
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La Alta Gerencia 
en Microfinanzas

UNIVERSIDAD ESAN DESARROLLA CON ÉXITO II PROGRAMA INTERNACIONAL

Con éxito se viene desarro-
llando el II Programa Interna-
cional en Alta Gerencia en Mi-
crofinanzas que el Centro de 
Desarrollo Empresarial de la 
Universidad ESAN realiza en 
coordinación con la Universi-
dad Uniempresarial de Bogotá 
(Colombia) y la Universidad 
ESIC de Madrid (España), cen-
tros de estudios superiores con 
reconocimiento internacional y 
las que mejor reputación tienen 
en las escuelas de negocios en 
el ámbito hispanoamericano.

De esta manera, la Universidad 
ESAN confirma su liderazgo 
como la principal escuela de 
negocios del Perú, y una de las 
líderes en América Latina. En 
este programa internacional 
participan alumnos de diversas 
instituciones financieras como 
bancos, cajas municipales de 
ahorro y crédito, Entidades 
de Desarrollo para la Pequeña 
Empresa (EDPYME) y coope-
rativas de ahorro y crédito.

El programa se inició en el mes 

de marzo de 2018 y culminará 
en setiembre de este año, pre-
cisamente con el Seminario 
Internacional en la Universi-
dad ESIC de Madrid. En mayo 
último, los alumnos tuvieron 
la oportunidad de realizar una 
pasantía en Colombia, nutrién-
dose de las experiencias com-
partidas por los docentes de la 
Universidad Uniempresarial de 
Bogotá.

Los cursos especializados 
que se están compartiendo 

son “Gobierno Corporativo y 
Creación de Valor”, “Coaching 
Transformacional”, “Lideraz-
go Organizacional en la Alta 
Dirección”, “Gestión de la In-
novación en el Desarrollo de 
las Microfinanzas”, “Finanzas 
Corporativas y Fortalecimiento 
Patrimonial” y “Strategic Data 
– Driven Márketing”. También 
se realizaron talleres de inte-
gración, foros especializados y 
charlas magistrales.
El programa también tiene el 
respaldo en el Perú de la Super-

intendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras de Fondos 
de Pensiones, que desde el ini-
cio participaron con foros de 
enfoque y charlas magistrales.
Entre los docentes especia-
lizados están René Cornejo, 
Gustavo Figueroa, Luis Baba 
Nakao, Fernando Casafran-
ca, Luis Imaña y Eddy Morris 
entre otros, siendo el profesor 
y experto en Microfinanzas, 
Walter Leyva Ramírez, el coor-
dinador del Centro de Desarro-
llo Empresarial. 

Participantes del II Programa Internacional en Alta Dirección de Microfinanzas de 
la Universidad ESAN. Están de izquierda a derecha: Víctor Andrés Valdivia Morán, 

Oscar Ramón Vilchez Castro, Renato Manrrique, Edgar Javier Morante Núñez, Cecilia 
Yenngly Arias León, Felipe Jesús Atoche Castillo, René Manrique Cusirramos, Luis Baba 
Nakao (docente de Finanzas Corporativas y Fortalecimiento Patrimonial), Javier Gallo, 

Dora Esther Zeballos Zeballos, Edgar Melquiades Pilco, Rocío Janet Sakuray Montalvo, 
Duberlí Dante Quispe Casilla, Ernesto Pantaleón Vilca Gallegos, Jorge Fernando Alcalá 

Blanco, Julio César Rasmussen Manrique y John Robert Sarmiento Tupayachi.
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Clase del profesor Luis Baba Nakao 
en su curso “Finanzas Corporativas y 

Fortalecimiento Patrimonial”.

Curso “Gestión de la 
Innovación en IMF” del 

docente Eddy Morris. 

Alumnos, Duberlí Dante Quispe Casilla 
(director) y Jorge Fernando Alcalá Blanco 
(gerente central de Créditos); atrás Rocío 

Janet Sakuray Montalvo (gerente central de 
Administración]), todos de la Caja Tacna. 

Alegre y jocosa clase en 
la Universidad ESAN.

Alumnos Julio César Rasmussen Manrique, Ronald Paredes Lucano, Cecilia Yenngly Arias León, Javier Gallo, Edgar Javier Morante Núñez y Ernesto Pantaleón Vilca Gallegos.
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COMPAÑÍA PROTECTA:  Rocío Chiquillán, directora comercial y Alex Cortez, gerente 
de Negocios y de Control de la Compañía de Seguros Protecta que es una compañía de 
seguros de vida y reaseguros, que forma parte de dos grandes grupos económicos con una 

sólida presencia en Latinoamérica: Grupo Security y Grupo ACP.

CAJA TRUJILLO: Hellen Catherine Valderrama Valderrama y dos colaboradoras de la 
Caja Trujillo, mostrando las publicaciones CERTEZA y MICROFINANZAS cuando se 
realizó el Seminario Internacional de Microfinanzas en la “Ciudad de la Eterna Primavera”.

EXPERTOS EN IMF: Roberto Guanilo Pulido, Wilmer Infante Pollack y Francisco Salina 
Talavera, expertos en temas vinculados con las microfinanzas, y también en la docencia 
superior especializada. Profesionales con amplia experiencia en la industria microfinanciera.

ENTRE BANQUEROS: Stella Villegas, Oscar Rivera Rivera, Giorgio Trettenero y Omar 
Rasho en un reciente encuentro bancario organizado por la Asociación de Bancos del Perú. 
Giorgio Trettenero es el actual secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Bancos.

CIDE RURAL Y LA SBS: Macario Veramendi Zúñiga, gerente general de la Central de 
Cooperativas para la Integración y el Desarrollo Rural (CIDERURAL) con altos funcionarios 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, entre 

quienes están: Narda Sotomayor y Martín Auqui Cáceres.
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CAJA SULLANA:  El presidente del directorio de la Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez, 
aparece acompañado por los directores de esa entidad financiera que participaron en el 

FOROMIC que se realizó en Santiago de Chile en 2015.

En línea
Café y NegociosCafe y Negocios
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Nos vemos en el Aniversario de Caja Huancayo

RÍMAC SEGUROS: Giselle Renee Larco Sousa, profesional con experiencia como 
gerente de Canales Masivos de Rímac y subdirectora de Vida en Mafre; y Carla María 

Ramírez Salazar, también profesional vinculada a la misma organización.

FINANCIERA COMPARTAMOS: José Luis Conde Chávez de Financiera Compartamos 
y otro colega que participaron en el Sexto Seminario Internacional de Riesgo Operacional 

en 2017 y que fue organizado por la Asociación de Bancos del Perú.   

CAJA ICA: Rosa María Higa de Pecho, gerente central de Administración de la Caja Ica 
y expertos vinculados con la misma organización. La Caja Ica es una organización líder 

en su región y cuenta con la simpatía de la población.

EXPERIAN Y CAJA HUANCAYO: José María Núñez Porras, gerente central 
de Administración de la Caja Huancayo, y Abel Chávez Espino, director comercial 
del buró Experian, ambos especialistas en temas de Administración y Burós para la 

industria microfinanciera.

ESPECIALISTAS EN LA INDUSTRIA: Carlos Tamayo Caparó y Walter Leyva 
Ramírez, expertos en Microfinanzas y docentes en la especialidad. Profesionales con amplia 
experiencia en la industria microfinanciera, vienen contribuyendo con el fortalecimiento 

de la IMF en el Perú.

RECONOCIMIENTO FEPCMAC: El presidente de la Federación Peruana de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Guillermo Solís Espinoza, 

entregando un reconocimiento al experto Orlando Toro.




