“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo es más unido que hermano” (Proverbios 18:24)
“Dios es mi pastor, nada me faltará.” (Salmo 23:1)
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Microfinanzas
parecidas,
pero distintas
al mismo tiempo.
Caja Huancayo es la segunda del sistema CMAC.
Crediscotia asume liderazgo de financieras.

Nuevamente, el Perú será el centro de las microfinanzas en el hemisferio americano cuando se realice el Seminario Internacional
de Microfinanzas (SIM) que anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
y en este caso, también la Caja Huancayo, cuyo presidente Jorge Solís Espinosa asume esa responsabilidad por tercera vez.
El magno certamen se realizará del 25 al 27 de abril en el Centro de Convenciones “Villa Khalessy” en Huancayo, con el tema
principal “Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión financiera”.

El Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) que anualmente organiza la Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), se realizará del 25 al 27 de abril en el Centro de Convenciones “Villa Khalessy”
en Huancayo. Bajo el tema principal “Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión financiera” la FEPCMAC
en coordinación con la Caja Huancayo, realizará el magno certamen en el citado centro de convenciones, sito en
Prolongación Piura 196, Urb. La Rivera, Huancayo
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PARTICIPARÁN EXPERTOS Y ESPECIALISTAS DE LA INDUSTRIA MICROFINANCIERA DE
Todo
va quedando listo para el Seminario
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA CUMBRE GLOBAL PERUANA
Internacional
de
Microfinanzas
en
Huancayo
Faltan pocos días para la realización del Seminario
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UN LÍDER BASA SU VIDA EN LA SABIDURÍA Y NO EN EL “AMIGUISMO”,
DEFIENDE LA VERDAD A PESAR DE LAS SITUACIONES ADVERSAS

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 diversos temas de su especialidad.

Se afirma que una persona prudente es sabia. Efectivamente
esa frase es una gran verdad.
Sólo las personas sabias saben
tener a la prudencia como un
estilo de vida. Son reservadas y
evitan los chismes y murmuraciones.

Existe un dicho popular que afirma: “La verdad ofende” o “la
verdad siempre duele”. Un líder
puede estar al frente de la verdad, pero la prudencia lo refina.
La prudencia no es diplomacia,
sino saber decir la verdad, así
duela, pero como conviene.

A veces he sentido la presión de
otras personas de actuar como
ellas lo hubiesen hecho ante tales circunstancias. Generalmente, las personas esperan que todos actúen bajo un “espíritu de
cuerpo”, basado más en la amistad que en las cosas correctas.
Muchas veces se defiende a las
personas a pesar de sus errores y
faltas ética, sólo por el “amiguismo” y no porque es la verdad.

Se aprende la prudencia que es
la antesala de la sabiduría, pero
ser prudente es más que ser una
persona reservada. Hay personas
reservadas, que efectivamente no se meten en problemas y
guardan bajo siete candados un
secreto, pero no hacen nada por
cambiar la realidad.

Un líder es una persona prudente, ante todo. Puede escuchar
muchas cosas, pero las guarda y no las difunde. No está en
problemas o controversias sobre quién dijo la verdad o no.
Tampoco se mete en chismes o
murmuraciones. No toma partido por un grupo, es imparcial y
toma las decisiones correctas.
La prudencia es una virtud que
no la tiene cualquiera, pero tampoco es algo imposible de alcanzar. Se puede aprender a ser
prudente. La prudencia evita
muchos problemas y es una noble tarea que conlleva a la concordia, unidad, armonía y paz.
La prudencia es para personas
valientes.
Un líder no anda entrometiéndose en cualquier asunto. El liderazgo es una posición que se
gana con el ejemplo, la influencia y el servicio. Es fácil identificar al líder, razón por la cual la
prudencia debe ser su bandera.

Un líder siempre busca cambiar
la realidad, al menos, cuando
ésta es monótona, tradicional y
habitual. Tampoco se trata de
cambiar por cambiar cuando las
cosas están por buen camino.
A veces hay que ser disruptivos.
Es decir, proponer cambios radicales que prometan mejorar
la competitividad personal, las
relaciones grupales y las costumbres.
Se afirma que la prudencia es la
capacidad de pensar positivamente. Es decir, pensar siempre
en lo correcto, en lo que es bueno para los otros. Si una palabra
o actitud perjudicará a otras personas, mejor no hacerlo o decirlo.
Siempre hay riesgos por asumir
que, en el ámbito de la administración de los riesgos integrales,
se pueden transformar en siniestros, si no se toman las medidas
adecuadas.
Por eso, frente a determinados
acontecimientos o actividades

El liderazgo
es prudencia
hay qué saber pensar para actuar
o gestionar correctamente. Aún
algunas personas cuando callan
son tomadas como prudentes.
El líder no necesariamente tiene
que decir algo en todas las circunstancias. No tiene la obligación de tomar, por ejemplo, la
palabra en una sesión o asamblea. Es notorio que, en sesiones
o asambleas, siempre son las
mismas personas quienes hablan
y muchas veces, sus propuestas
no son las correctas.
Es verdad que hay riesgos posibles que asumir, pero para ello,
una buena reflexión trabajada
con antelación o con el concurso
de otras personas, puede ser la
decisión correcta para asumir o
gestionar.
De lo que se trata es que, mediante una actitud prudente, se
puedan tomar decisiones correctas que no perjudiquen a terceros, ni limiten sus derechos.
Una persona prudente tiene visión de futuro, porque mediante
su postura imagina los futuros
escenarios como resultado de su
proceder. Reflexiona acerca de
cómo sucederán las cosas si dice
algo, callao o simplemente actúa. Se proyecta al futuro y analiza con detenimiento un asunto.
Obviamente que hay situaciones
que se presentan en el momento
y se requiere una accionar casi
al instante, pero por su experiencia, se tomará algunos segundos
para actuar.
Lo contrario a la prudencia es la
necedad, impaciencia, falta de
tolerancia, enojo y hasta violencia. Un verdadero líder que influencia en los demás, está lejos

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo es más unido que hermano” (Proverbios 18:24)
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El líder prudente es también
justo, Es decir, la justicia es su

La prudencia es también una
virtud que discierne el bien
del mal, lo correcto de lo incorrecto. Se requiere cierta capacidad de análisis y ética para
adoptar la prudencia como estilo de vida.
Pareciera que una persona
prudente está más cerca del
cielo que del infierno, pero
sospecho que esta frase tiene
mucha verdad.
En la historia vemos que hasta
por prudencia se evitaron guerras, muertes, actos de violencia, pero se lograron victorias
y hasta se ganaron laureles.
En el liderazgo la prudencia
se trabaja. Demanda tiempo y
esfuerzo. También trabajar en
las vidas de las personas, tipo
discipulado o consejería.
En el trabajo que realizó con
mi esposa en la Consejería
Matrimonial, por ejemplo, observo que muchos problemas
de las parejas se hubieran evitado si sólo hubiera un poco
de prudencia en los cónyuges.
Algunos se evitarían de entrar
en sicoterapias. Sin embargo,
la falta de prudencia trae siempre problemas, malentendidos
y hasta separaciones.
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Se puede entender que la imprudencia forma parte de la
vida de los adolescentes, precisamente, porque ellos están
en la etapa de transición de la
niñez a la juventud, pero cuando la imprudencia permanece
en la adultez, la situación muchas veces es difícil.
Por esas razones, siempre
recomendamos que quienes
aspiren un liderazgo emprendedor, ético, empresarial,
académico o político, la prudencia siempre será la mejor
compañera del éxito.
Admitimos que es difíciles
asimilar, cuando la persona es
adulta, estas enseñanzas, pero
no es imposible.
Al final de cuentas, la prudencia es un estilo de vida que
sólo los verdaderos y auténticos líderes la tienen.
No se desanimen. ¿Se puede
aprender a ser prudentes en estos tiempos de competitividad
y cambios bruscos en la sociedad? Sí es posible. Demandará
tiempo, convicciones por parte de quienes desean aprender
y tomar buenas decisiones de
los nuevos líderes que nuestra
sociedad necesita.
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estandarte y siempre actuará con
equilibrio. La prudencia es parte
de la integridad que es la totalidad en el liderazgo.

Discernimiento
y distinción
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Class y Asociados y Micro Rate
Mejoraron su calificación

Informó que en la primera
semana de julio se realizará
un curso internacional sobre
ciberseguridad y antifraude
financiero en coordinación en
Colombia, donde se abordarán
temas como Estrategia de seguridad bancaria, Administración de Ciberseguridad, Canalización de la información,
Seguridad física como recurso
humano, Manejo de crisis y
Fraude cometido por personas

de la organización.
La Corporación Mesta es una
organización peruana con sede
en la ciudad de Chiclayo e integrada por un grupo de profesionales vinculados a las necesidades educativas del país.
Tiene un acuerdo de trabajo de
capacitación en Medellín, Antioquía, Colombia. Para más
información escribir a: informes@corporacionmesta,com

Programa Internacional
de Alta Dirección en MF
Las clasificadoras de riesgo
Class & Asociados y Micro Rate
otorgaron a Caja Piura una calificación de riesgos de “B” con
perspectiva estable, mejorando
su evaluación de riesgo gracias
como resultado de la buena capacidad de pago de sus obligaciones y su sólida posición financiera.
Class & Asociados elevó
la calificación de Caja Piura
de “B-“ a “B”, debido a que la
entidad logró un adecuado volumen de operaciones y posicionamiento en el segmento de
microfinanzas.
La clasificadora también resalta su solvencia patrimonial y
nivel de ratio de capital global
fortalecido con la aplicación del
método ASA para el cálculo del
requerimiento de patrimonio
por riesgo operacional, renovado en la Superintendencia de
Banca, Seguro, Administradoras
de Fondos de Pensiones y Cooperativas (SBS) hasta abril del
2020.
La institución norteña muestra también un enfoque mayoritario de sus operaciones hacia
créditos empresariales minoristas, que representaban 60.87%
de la cartera al cierre del 2018,
pactados en bajos montos y a

plazos cortos, con adecuada rentabilidad señala el reporte.
MICRO RATE
Por su parte, Micro Rate, que
mantuvo la calificación de Caja
Piura en “B” estable desde su
última evaluación publicada en
setiembre del 2018, fundamenta su evaluación en el favorable desempeño financiero de la
entidad alcanzado en el 2018,
marcado por buenos indicadores de rentabilidad, eficiencia y
liquidez. Además, un ratio de
capital global adecuado aporta
estabilidad a una operación con
presencia nacional.
La Caja Piura es una de las
principales microfinancieras en
el país, al cierre del 2018 cuenta con una cartera de créditos
de S/. 3,566 millones de soles,
con un crédito promedio de S/.
14,011, para atender a un total
de 254,533 clientes. El saldo de
captaciones de depósitos del público llega a S/. 4,115 millones,
con un total de 1.2 millones de
ahorristas.
Cuenta con sólida presencia en los mercados que atiende a nivel nacional, captando
21.79% de sus depósitos totales
en la Región Piura a diciembre
del 2018. Asimismo, mantiene

un bajo riesgo de concentración
dado que sus depósitos están diversificados en más de 1 millón
de cuentas, de propiedad mayoritariamente de personas naturales (97%).
Al cierre del 2018, reportó
activos por S/. 4,882.56 millones, ubicándose como la segunda entidad en volumen de
negocio en el sistema de Cajas
Municipales, en términos de colocaciones y de captaciones, con
una partición de 16.69% en créditos y 19.40% en los depósitos
en los mercados que opera.
Uno de los pilares de esta
mejora lo constituye la solvencia de la entidad debido en gran
medida a la saludable política
de capitalizar el 75% de las utilidades; lo que ha permitido un
crecimiento sostenido fortaleciendo el ratio del capital global
que actualmente ha alcanzado
un buen nivel. Esto ha posibilitado obtener una línea de préstamos subordinados (autorizados
por la SBS) de 30 millones de
dólares de un importante fondo
suizo (Blue Orchard) del cual
participa el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW siglas en
alemán), señaló Mercedes Franco, presidenta del directorio de
la Caja Piura.

Recientemente el Centro de
Desarrollo Emprendedor de
la Universidad ESAN lanzó el III Programa Internacional de Alta Dirección en
Microfinanzas que se realiza
en Lima, Bogotá y Madrid,
dirigido a miembros de directorios, gerentes centrales y

de línea y altos funcionarios
y ejecutivos de los bancos,
cajas municipales, financieras, cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito. Para
más información contactarse
al teléfono 317-7200, anexo
44354 o escribir al correo:
wleyva@esan.edu.pe

Ciberseguridad
y antifraude
financiero

Informó que en la primera
semana de julio se realizará
un curso internacional sobre
ciberseguridad y antifraude
financiero en coordinación en
Colombia, donde se abordarán
temas como Estrategia de seguridad bancaria, Administración de Ciberseguridad, Canalización de la información,
Seguridad física como recurso
humano, Manejo de crisis y
Fraude cometido por personas
de la organización.
La Corporación Mesta es una
organización peruana con sede
en la ciudad de Chiclayo e integrada por un grupo de profesionales vinculados a las ne-

cesidades educativas del país.
Tiene un acuerdo de trabajo de
capacitación en Medellín, Antioquía, Colombia. Para más
información escribir a: informes@corporacionmesta.com
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EL 68% SE CAPTÓ FUERA DE LIMA Y LA CTS
ALCANZARON EL 17% DE CRECIMIENTO
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Récord de depósitos logran
las cajas municipales en 2018

CMAC implementan sistema
de gestión socioambiental
Las Cajas Municipales implementan Sistema de Gestión
de Riesgos Socioambientales
bajo una Política Ambiental
Crediticia para el sistema de
cajas municipales de ahorro y
crédito.
Efectivamente, en el marco
de la Fase II del proyecto corporativo FEPCMAC “Retos
& Oportunidades de la Gestión Ambiental en el Sistema
CMAC bajo una visión de inclusión financiera” el cual se
ejecuta con el apoyo de CAF
(Banco de desarrollo de América Latina) se ha diseñado un
Sistema de Gestión de Riesgos socioambientales bajo un
enfoque de microfinanzas.
El diseño de este Sistema tuvo
como estrategia los siguientes
aspectos:
•
Análisis del portafolio de las CMAC para identificar exposición por sectores
económicos, monto de deuda,
plazo, tipo de cliente y condiciones de los créditos.
•
Benchmark con entidades de microfinanzas de

Una activa y dinámica labor viene cumpliendo la FEPCMAC para
beneficiar a las cajas municipales.

Los Depósitos de las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) al mes de
diciembre del 2018 totalizaron
S/. 20,888 millones, 12.8%
más que el periodo anterior de
diciembre de 2017 que fue de
S/. 18,524.
Asimismo, del total de depósitos al mes de diciembre de
2018 el 68% fue generado por
depósitos de clientes residentes fuera de las provincias de
Lima y Callao. Es destacable
que los depósitos de CTS realizados en el Sistema CMAC
son los que observaron la mayor tasa de crecimiento anual
del sistema financiero: 17% lo
que se explica por lo competitivo de las tasas y la solidez
que representa el sistema.
Es necesario recalcar que
los depósitos de CTS y a plazo
son la principal fuente de fondeo de las CMAC, y ambos en
conjunto representan el 77%
del total de los depósitos del

sistema CMAC, lo cual refleja
una mayor capacidad de ahorro y mejora de la economía
nacional y al interior del país
también.
De otro lado, el total de
Créditos del sistema CMAC al
mes de diciembre del 2018 se
ubicó en S/ 20,996 millones de
soles, 8.7% por encima de la
cifra a diciembre de 2017. De
dicho monto, el 88% fue otorgado a miles de clientes ubicados fuera de la Provincia de
Lima, como una reafirmación
de la identificación regional y
de la descentralización financiera que significan las CMAC
en el Perú.
El impacto en la descentralización financiera de las
CMAC en el Perú se gráfica
en que, de los S/ 6,690 millones de soles captados por
las CMAC en Lima y Callao,
aproximadamente el 62% fueron colocados hacia el interior
del país, donde tienen la ma-

yor cartera de clientes para sus
créditos a microempresas, dinamizando así la microeconomía en provincias.
Las CMAC continúan trabajando en otorgar una amplia
cartera de productos y servicios financieros; a favor de la
población de menores ingresos, incorporando a personas
que no tienen acceso al crédito.
CLIENTES
El sistema CMAC alcanzó
un total de 6’611,701 clientes a diciembre del 2018, lo
que significa un incremento
del 15% en comparación con
el mismo periodo de 2017.
De esta cifra, el número de
clientes atendidos en créditos
fue de 1’642,388 clientes, un
incremento del 9% respecto
al mismo periodo anterior del
2017, mientras que el número de ahorristas alcanzó los
4’969,313 clientes; es decir,
17% más que el mismo mes
del periodo anterior del 2017.

Latinoamérica para identificar
lecciones aprendidas, mejores
prácticas y casos de uso en el
segmento Mipyme.
•
Identificación de la
problemática de la gestión
ambiental en el segmento
Mipyme, mediante el intercambio de información con
organismos rectores del sector
ambiental como la Dirección
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción y al Organismo de
Evaluación y de Fiscalización
Ambiental.
De esta manera las CMAC
continúan adoptando de manera conjunta estándares internacionales y con ello reafirman
su compromiso corporativo de
protección del medioambiente
a través de la promoción de
buenas prácticas ambientales
en sus clientes. Cabe señalar
que durante la fase 1 de este
proyecto, las CMAC lanzaron
en diciembre 2018 el primer
microcrédito verde denominado Ecoahorro, tu crédito inteligente para el financiamiento
de equipos de eficiencia energética.

Se lanzó la carrera enfoque dual
para el sector Microfinanciero
La sede de San Juan de Lurigancho de Zegel IPAE fue el
escenario para el lanzamiento
oficial de la carrera de Asesoramiento Operativo y Comercial de Productos Bancarios
y Financieros bajo Enfoque
Dual, que es el resultado de un
convenio entre la Fundación
Alemana de Cajas de Ahorro
para la Cooperación Internacional (Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation),
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), seis
Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC Arequipa,
CMAC Ica, CMAC Huancayo, CMAC Sullana, CMAC
Tacna y CMAC Trujillo) y

este reconocido centro de estudios.
Más de un centenar de jóvenes interesados asistieron a
las exposiciones de los representantes de las entidades
mencionadas, en las cuales se
destacaban las bondades de
este innovador modelo de enseñanza- aprendizaje alemán
que les permitirá formarse durante dos años en el instituto
(30% teoría) y en la agencia
de una Caja Municipal (70%
práctica), a la vez de recibir
una subvención económica
mensual equivalente a la Remuneración Mínima Vital que
le permitirá cubrir la mensualidad de sus estudios técnicos
y sus gastos personales.

7

8

Todo listo para el Seminario
Internacional de Microfinanzas
La incontrastable ciudad de
Huancayo está quedando listo
para el Seminario Internacional
de Microfinanzas (SIM 2019) que
organizan la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC) y la Caja
Huancayo.
La cumbre que se realizará del
25 al 27 de abril en el Centro de
Convenciones “Villa Khalessy”
en Huancayo (Prolongación Piura 196, Urb. La Rivera) tiene por
tema central “Gobierno corporativo y estrategias para la inclusión
financiera”.
Según los organizadores, en la
historia mundial, la tecnología y
la innovación, a través del tiempo,
han aportado grandes beneficios a
la humanidad. Por tanto, han contribuido con mejorar el bienestar y
la calidad de vida de las personas.
En forma similar, la gestión empresarial en general ha evolucionado principalmente en la última
década con la incorporación de
innovaciones tecnológicas en sus
procesos operativos.
Por tanto, las empresas han tenido que adaptarse a este mundo de
cambios tecnológicos para mantenerse vigentes en el mercado y
ser empresas eficientes, competitivas y sostenibles en el tiempo. No
obstante, hay algunas compañías
como la gigante Kodak, líder de la
industria fotográfica por muchas
décadas, tuvieron que salir del
mercado por no incorporar la tecnología digital en su oportunidad.
Esa resistencia al cambio, de la
fotografía tradicional a la fotografía digital, permitió que otras empresas como Canon, Nikon o Sony,
dieran el salto en la innovación
disruptiva en su momento y ganaran el mercado dejado por Kodak.
En tal sentido, la llegada de la
cuarta revolución industrial (industria 4.0) con las grandes tendencias

tecnológicas y el fenómeno de la
transformación digital, demandan
a los actores de las microfinanzas
una nueva visión empresarial en
un mundo globalizado.
Se requiere un cambio de cultura organizacional, un modelo
de negocio basado en la experiencia del cliente, una innovación de
procesos, productos y servicios financieros con el uso de nuevas tecnologías de hoy (bigdata, machine
learning, inteligencia artificial,
cloud computing, internet de las
cosas, blockchain, etc.), impulsar
la cultura de innovación y creatividad en la empresa, un trabajo de
equipo y colaboración interna para
generar valor.
La transformación digital en
las empresas especializadas en
microfinanzas generará un mayor
desarrollo empresarial, una mejora
de ingresos y reducción de costos
mejorando la rentabilidad de la
empresa, optimizar la calidad de
servicio al cliente con una mayor
transparencia comercial y algo importante, atender la demanda de
productos y servicios de las nuevas generaciones (millennials y
centennials).
Adicionalmente, las empresas
especializadas en microfinanzas
deben basar su gestión en otros pilares fundamentales para generar
una propuesta de valor al mercado
y ser sostenibles en el tiempo: gobierno corporativo, fortalecimiento patrimonial, gestión empresarial, sistema de control interno y
una gestión integral de riesgos.
Se requiere un buen gobierno
corporativo basado en ética y valores que genere confianza, garantice una gestión técnica y profesional, fortalezca la confianza de sus
clientes e inversionistas, acceso a
fuentes de financiamiento y mercado de capitales.
Por otro lado, la incorporación

de socios estratégicos en el accionariado como una oportunidad de
fortalecimiento patrimonial generará una ventaja competitiva en el
mercado. Una gestión empresarial
orientada a la gestión crediticia, financiera y administrativa eficiente
con un adecuado sistema de control interno y enfoque en riesgos
puede asegurar la sostenibilidad de
la empresa en el mediano y largo
plazo.
Por lo señalado, estos temas
entre otros serán tratados en el
Seminario Internacional de Microfinanzas a realizarse en la Ciudad
Incontrastable de Huancayo.
Son objetivos del Seminario Internacional de Microfinanzas:
• Explorar y reflexionar sobre
los nuevos entornos y oportunidades para el desarrollo de las microfinanzas a nivel global.
• Conocer los beneficios de las
diversas alternativas para el fortalecimiento patrimonial de las empresas especializadas en microfinanzas.
• Valorar el desarrollo y la importancia de la micro y pequeña
empresa (Mype) en la economía y
el desarrollo social, principalmente el emprendimiento femenino en
el Perú y el mundo.
• Conocer las estrategias y el
proceso de transformación digital
de las entidades financieras con el
uso de herramientas tecnológicas
de hoy, como:

El alcalde del Cusco, Carlos
Guillermo Solís Espinosa; el pre
Fondos de Pensiones y Cooperativas
y Francisco Miguel Salinas Tala

• bigdata, machinelearning, inteligencia artificial, cloud computing, internet de las cosas, blockchain, etc.
• Fortalecer los conocimientos y
estrategias de gestión empresarial
en base a la experiencia en entidades financiera líderes de la industria microfinanciera.

La calurosa ciudad de Iquitos fue la sede del
Seminario Internacional de Microfinanzas en 2014.
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El programa
BAJO EL TEMA “GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRATEGIAS
PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA” SE REALIZARÁ 25 AL 27
DE ABRIL EN HUANCAYO
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JUEVES 25 DE ABRIL

VIERNES 26 DE ABRIL

Desde las 11 am. se iniciará
la inscripción y recepción de
materiales. A las 3:30 pm., el
presidente de la Caja Huancayo, Jorge Solis Espinoza, dará
la bienvenida a los participantes del 12º Seminario Internacional de Microfinanzas 2019,
juntamente con el presidente
de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito, José Luis Alegría
Méndez.

La tercera sesión titulada “Actualidad económica y fuentes
de financiamiento”, estará a
cargo de Paul Castillo Bardales (Banco Central de Reserva
del Perú) quien disertará sobre la “Política Monetaria y
Perspectivas de la Economía”,
mientras que Carlos Linares
Peñaloza (COFIDE) expondrá el tema “Fondo Crecer y
alternativas de financiamiento
para las MIPYME”. La cuarta
sesión que tiene como tema
“Sistemas de pagos digitales
para la inclusión” estará a cargo de Manuel Delfín Mujica
(Smart Group Perú) y Oscar
Salas (Afluenta Perú). Después de un receso para el café,
la quinta sesión titulada “Global management: ¿Cómo está
emprendimiento femenino en
el mundo?”, tendrá como expositoras a Paola Bustamante
Suárez (titular del MIDIS),
Beatriz Merino (Universidad
César Vallejo), Yolanda Torriani (Cámara de Comercio
de Lima), Delia Barriga (FABLAB) y una representante
del Banco Nordeste de Brasil.

La inauguración estará a cargo
de la superintendente de Banca, Seguros, Administradoras
de Fondos de Pensiones y
Cooperativas, Socorro Heysen
Zegarra.
La conferencia magistral
“Nuevos entornos y oportunidades para las microfinanzas”
estará a cargo de Oscar Basso
Winfell, superintendente adjunto de Cooperativas.
La primera sesión titulada
“Microfinanzas en Latinoamérica: ¿Cómo estamos?” tiene como expositores a Mónica
Ballesteros Arias (Consultora
de Políticas Públicas - The
Economist Intelligence Unit)
y Sergio Navajas (Especialista
en la Unidad de Acceso Financiero del BID-FOMIN).

s Moscoso Perea, en compañía del presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Jorge
esidente de la Caja Cusco, Fernando Ruiz-Caro Villagarcía; y la superintendente de Banca, Seguros, Administradoras de
s, Socorro Heysen Zegarra, acompañados de los gerentes mancomunados de la FEPCMAC, Darío Adrián León Urribarri
avera, dieron inicio el año pasado al Seminario Internacional de Microfinanzas 2018 que se realizó en Urubamba, Cusco.

En 2017, en la “Ciudad de la Eterna Primavera”,
el alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinosa, se
realizó el Seminario Internacional de Microfinanzas,
que anualmente organiza la FEPCMAC.

Los participantes del SIM 2016 realizado en
Arequipa se aprestan para el registro de asistentes.

En esta sesión, participará un
panel integrado por Orlando
Toro (Banco Caja Social Colombia), Esteban Pérez Caldentey (CEPAL) y Víctor Vera
Castillo (Banco Estado Chile).
Después de realizarse la fotografía grupal y el receso para
el café, viene la segunda sesión titulada “Fortalecimiento
patrimonial de las empresas
especializadas en microfinanzas” con las exposiciones de
Pablo Verra (Head de Inversiones de Capital y Mezzanine – BID-INVEST) y Ramiro
Postigo Castro (gerente central de Finanzas de la Caja
Arequipa). La jornada del día
termina con la “Noche Huanca”, ágape ofrecido por la
Caja Huancayo.

Después del almuerzo de camaradería, empieza la sexta
sesión bajo el título “Herramientas tecnológicas para la
transformación digital” con la
participación de los representantes de Seidor, Indra, Telefónica y Carlos Huamán (DN
Consultores).
La sétima sesión titulada
“Desarrollo de tecnología
disruptivas para las microfinanzas” estará a cargo del
representante de Experian y
Ljubica Vodanovic (Vodanovic Legal). Después del receso para el café en la tarde, se
realizará la última sesión que
lleva por tema “El proceso de
la transformación digital en
las entidades financieras” y
participarán los representantes de Oracle, Mibanco, Caja
Arequipa, Caja Piura y Caja
Tacna. Como ya es habitual, el
sábado, 27 de abril se realizará
una visita a una agencia modelo de la Caja Huancayo.

10

LA PRINCIPAL FUERZA MOTIVADORA DE LAS INSTITUCIONES QUE IMPULSAN EL CRECIMIENTO

Los clientes internos
de la organización

© DIARIO CERTEZA

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, aunque en algunos
casos, existe cierta modalidad
“dual”. Es decir, conviven los
estilos digital y tradicional, porque según los segmentos de vida
de las personas, no todos cambian al mismo ritmo.

Consultora del Instituto FINANPOS.
Trabajó durante más de seis años
con adolescentes, y en los últimos
dos años lo hace con profesionales y
jóvenes mayores. Es psicoterapeuta
en Consejería y Orientación
Familiar.

Cuando hablamos de clientes
interno básicamente nos referimos a los colaboradores de las
organizaciones. Antes se hablaba de los recursos humanos para
referirse a los trabajadores, en la
actualidad nos referimos a ellos
como talentos, específicamente
como “colaboradores”.
¿Por qué como colaboradores? Por la sencilla razón de
su posicionamiento. Gracias
a ellos, las organizaciones alcanzan sus metas y objetivos.
El proceso de globalización, la
internacionalización de la economía y el rápido avance de las
tecnologías de la comunicación
han modificado el modus vivendi en las instituciones.
Incluso, ahora se habla de
“coaching” en lugar de asesoría,
de “entrenamiento” en lugar de
capacitación. Pero no sólo es el
simple cambio de idioma, del
castellano al inglés o algo similar, sino porque las prácticas
y desafíos han cambiado en las
organizaciones.
Es verdad que los tiempos

En las diversas instituciones
existen nuevos cargos y responsabilidad como resultado,
precisamente, de los últimos.
También hay nuevas palabras
ya aceptadas, pero algo que no
cambiará es la persona y sus
principios y valores. Desde esta
perspectiva, entonces debemos
preguntarnos qué son los recursos humanos y cuando se transforman en talentos. ¿Cuál es la
diferencia entre ellos?
Cualquier trabajador forma
parte de un recurso humano,
pero darle la oportunidad de desarrollarse y poner en práctica
sus habilidades y conocimientos, lo ubica en el rubro de los
talentos humanos que logran
metas personales y organizaciones.
El talento humano 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.
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 determinado perfil y no todas las personas
tienen el perfil para determinados puestos.
Por ejemplo, una persona
puede ser muy competitiva en
el puesto donde opera, pero

nombrarlo 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

El talento
En realidad, las personas son
el recurso más importante que
tienen las organizaciones. “Se
puede soñar con crear, diseñar
y construir el lugar más maravilloso del mundo, pero para
convertirlo en realidad se necesitan personas” afirmaba un
conocido empresario internacional.
¿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 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 perso-

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo es más unido que hermano” (Proverbios 18:24)

Director: César Sánchez Martínez

Gerencia Comercial:
Wilfredo Quiroz Fuentes - Teléfono: (511) 4856226
WhatsApp: +51 955573812
Email: wilfredo. quiroz@microfinanzas.pe

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.

www.microfinanzas.pe
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Editor gráfico:
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nas.
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.
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va quedando
listo
Av. Gerardo Unger 4321Todo
- San Martín
de Porres - Lima
Un buen liderazgo
se fundamenta en la
vitalidad de quienes

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.

MEDIANTE EL REGISTRO RECIÉN SE SABRÁ EL NÚMERO EXACTO DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
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SBS: Habrá mayor orden y control
en cooperativas de ahorro y crédito

Oscar Basso Winffel, superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS.

Habrá un mayor orden y
control en las cooperativas de
ahorro y crédito, afirmó Oscar
Basso Winffel, superintendente adjunto de Cooperativas de
la Superintendencia de Banca,
Seguros, Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cooperativas (SBS).
Como se sabe, el primer
día útil de abril vence el plazo
para que las cooperativas de
ahorro y crédito se inscriban
en el Registro en la SBS, cuyo
formato electrónico está en la
página web de la institución
(www.sbs.org.pe).
Oscar Basso Winffel, economista egresado de la Universidad del Pacífico, indicó que
el plazo vence el 31 de marzo,
pero como es domingo, se ha
extendido hasta el lunes 1 de
abril.
Toda cooperativa que recibe
ahorros del público está obligada a registrarse en el padrón
denominado Registro Nacional de Cooperativas, lo que
permitirá que se tenga un conocimiento de las organizaciones que operan en el mercado.
Pasada esa fecha se procederá a la clausura de los locales de aquellas organizaciones
que sigan captando dinero del
público y que no hayan cumplido con dicho registro. Para
las autoridades, las cooperativas de ahorro y crédito no au-

torizadas a captar recursos del
público se hacen responsables
de las sanciones que deriven
de la norma legal.
Como se sabe, el modelo
cooperativo constituye uno de
los vehículos de cooperación
social más antiguos del Perú, y
su importancia para el desarrollo económico y la inclusión
financiera del país es innegable, especialmente en aquellos
sectores más lejanos y vulnerables del Perú.
Por esa razón, la SBS, en
virtud de la Ley No 30822 (que
entró en vigor el 1 de enero de
2019), ha recibido el encargo
de supervisar a estas entidades, para lo cual ha trabajado
sentando las bases de un nuevo
marco regulatorio que respete
la naturaleza y principios cooperativos, e implementando
las acciones para acompañar
a estas organizaciones en este
proceso.
Basso, quien posee un MBA
en España y diversos diplomados en su especialidad, afirmó
al exponer los principales alcances de la nueva ley de supervisión de cooperativas de
ahorro y crédito, que la SBS
desde hace 16 años ha pretendido supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito
(COOPAC) y el registro es un
primer mandato de la nueva
normatividad.

Hizo énfasis que sólo se trata de COOPAC y no de otra
tipología como múltiples, especiales, agrarias, cafetaleras,
transporte, trabajo, mineras,
etc. “Es un inicio de un proceso que durará muchos años”,
dijo en un taller especializado
que se realizó en las instalaciones de la SBS. Eso es natural
entre supervisores y supervisados y eso ocurrió con todas
las instituciones que ahora son
supervisadas.
Para ello se requiere saber
quiénes son y cuántos son,
preguntas que hasta el momento por la informalidad del
sector no se tiene una respuesta adecuada. Efectivamente no
se sabe a ciencia cierta cuantas
cooperativas de ahorro y crédito existen en el país. Recién se
sabrá cuando culmine el registro el primer día útil de abril y
a partir de la fecha, las “cooperativas”, sólo aquellas que
captan dinero del público tipo
ahorro, dejarán de operar porque estarán en la informalidad.
En estos días se ha realizado
las últimas acciones de promoción para que las cooperativas
se inscriban. Solamente como
ejemplo, de 100 cartas para
cooperativas en Lima, sólo se
ubicaron a 6 instituciones. Es
decir, hay 94 cooperativas de
esa 100 que ya no funcionan o
cambiaron de dirección.
Algunas cooperativas en el

interior del país se encuentran
alejadas de las ciudades lo que
dificulta ubicarlas. Sin embargo, se han usado diversos
medios desde los tradicionales
hasta el cruce de información
de organizaciones públicas y
privadas, para ubicar direcciones y remitirles cartas para
advertirles acerca del registro.
Para las cooperativas que ya se
registraron, sus representantes
pueden hacer las preguntas o
requerimientos a los especialistas de la SBS y tener una
mejor idea de lo que significa
el registro.

tradicionales y digitales para
explicar qué es el registro y
cómo deben hacerlo.

No olvidemos que el proceso de registro obligatorio para
las cooperativas que reciben
dinero del público se inició el 1
de enero de este año y se están
usando todas las herramientas

En el caso de la SBS, el
mandato original fue proteger
los ahorros del público, sea
de cualquier institución como
banco, financiera, caja o cooperativa.

LAS RAZONES
¿Por qué supervisar a las
COOPAC? Porque desde hace
16 años, la SBS presentó un
primer proyecto para supervisar a las cooperativas de ahorro
y crédito. En todos los países
del mundo existen supervisores financieros que tienen la
autoridad basada en la ley y la
constitución para proteger los
ahorros del público usuario.

¿Cuántas
cooperativas hay?
Esta pregunta es un poco difícil de contestar por ahora. Con
la anterior supervisión de la
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito
del Perú (FENACREP), solo
se supervisada a algunas, especialmente las más grandes.
Pero había decenas de organizaciones con el nombre de

“cooperativas” que hasta se
dedicaban al lavado de activos, particularmente en ciudades del interior. Solamente en
Lima habían más de 300 cooperativas de ahorro y crédito.
Hasta la fecha sólo se han registrado 288 cooperativas de
ahorro y crédito.

La supervisión
Las COOPAC pasan a regirse por la Ley COOPAC, por
lo que deben cumplir con sus
disposiciones. La SBS asume
el mandato de supervisar a las
COOPAC bajo un esquema
modular.
El esquema modular es la división en niveles según activos.
Permite aplicar la regulación y
supervisión de forma proporcional, respetando siempre la
naturaleza cooperativa. Aún

entre las cooperativas hay
diferencia. Hay pequeñas y
grandes.
Todas las cooperativas de ahorro y crédito deben registrarse
ante la SBS. La regulación se
basa en tres principios: Especialidad (ley exclusiva para
COOPAC, respetando su naturaleza),
Proporcionalidad
(Será modular9 y Gradualidad
(reconocer que es un proceso
que recién empieza).
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JORGE SOLÍS, RETORNA A LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO,
TIENE NUEVOS RETOS PARA CAJA HUANCAYO

Buscando el liderazgo de las microfinanzas
© DIARIO CERTEZA

es muy importante para el desarrollo de las personas. Desde hace
muchos años, la institución financiera es el patrocinador oficial del
Club Deportivo Sport Huancayo,
equipo de fútbol fundado en 2007
y que desde el año 2009 participa activamente en la Primera División del Fútbol Peruano y que
también ha participado en la Copa
Sudamericana en varias oportunidades.

Jorge Guillermo Solís Espinoza, retorna a la presidencia del
directorio de Caja Huancayo.

Jorge Guillermo Solís Espinoza,
Fue elegido este viernes 22 de
marzo en reunión de directorio
celebrado en Lima., busca nuevos retos para la organización que
representa, que apunten hacia el
liderazgo en el ámbito de las microfinanzas.

pleo directo e indirecto, mediante
sus proveedores de bienes y servicios, impulsa la inclusión financiera, contribuye al desarrollo
económico del país con el pago de
sus impuestos de ley, y promueve
el fortalecimiento de la pequeña y
microempresa.

Solís retorna en la presidencia, en
virtud de los buenos resultados
que la institución viene alcanzando en los últimos meses, especialmente desde 2016, cuando la Caja
Huancayo, no sólo mejoró algunos indicadores económicos, sino
que se constituyó en la institución
con el mejor ratio de rentabilidad,
el más alto ROE del sistema de cajas municipales, y constituirse en
la organización con menor ratio
de morosidad. Además, de haberse
constituido como la caja de mayor
recordación en todo el ámbito nacional.

En la actualidad, integran la gerencia mancomunada José María
Núñez Porras, gerente central de
Administración; Víctor Andrés
Valdivia Morán, gerente central
de Finanzas y Operaciones; y Ramiro Arana Pacheco, gerente central de Negocios.

La Caja Huancayo está por cumplir sus primeros 31 años al servicio de millones de clientes, siendo
juntamente con la Caja Arequipa,
en las dos instituciones del sistema de cajas municipales de ahorro
y crédito que tienen oficinas en
todas regiones, superada también
por la líder del sistema CMAC
(Caja Arequipa) en tener más oficinas en todo el territorio peruano.
La entidad huancaína inició sus
operaciones el 8 de agosto de 1988
en un pequeño inmueble de la Av.
Arequipa en Huancayo y con sólo
7 colaboradores. En la actualidad
tienen más de 3,200 colaboradores.
Es una empresa que genera em-

COLABORADORES
La Caja Huancayo tiene más de
3,200 colaboradores que trabajan
en las distintas regiones del país:
Lima (36 agencias), Junín (34),
Cusco (9), Huánuco (8), Pasco
(7), Ayacucho (6), Huancavelica
(6), Arequipa (4), Ica (4), Puno
(4), Piura (3), Ucayali (3), Loreto
(2), Moquegua (2), San Martín (2)
y Tacna (2). Hay oficinas también
en el Callao, Tumbes, Madre de
Dios, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Apurímac, Ancash y
Amazonas.
Para celebrar los 31 años en agosto próximo, los colaboradores ya
están coordinado su participación
en el Festidanza, fiesta popular
que se realizará en ciudades como
Lima, Huancayo, La Merced,
Huánuco, Huamanga, Arequipa,
Chiclayo y Cusco.
Para el presidente de la Caja
Huancayo, el fomento de los valores éticos, la cultura y el deporte

También en el deporte apoya a la
tradicional Maratón de los Andes,
la más alta del mundo y que se corre a 3,200 metros sobre el nivel
del mar. Este certamen congrega
a los mejores atletas y fondistas
del país. La Caja Huancayo es el
auspiciador principal, premiando
a los primeros lugares en las categorías varones y damas.
Impulsan y estimulan el deporte
en todas sus modalidades. El año
pasado, precisamente cuando el
Perú regresó al Mundial de Fútbol
después de 36 años, el seleccionado nacional Raúl Ruidíaz que es
una estrella en México, fue una de
las imágenes de la entidad huancaína, así como la cantante criolla
Eva Ayllón es también la imagen
de la Caja Huancayo.
Existe una evaluación positiva de
la institución en los últimos años
y su posicionamiento de marca, la
ratifica como la caja municipal de
mayor recordación en el mercado
peruano.
En los 31 años de servicio, la Caja
Huancayo continúa ofreciendo
oportunidades de desarrollo a los
sectores menos favorecidos de la
sociedad, principalmente las microempresas. Como se sabe, la
Caja Huancayo ha logrado por
siete años consecutivos ser la entidad con mejor ratio de mora en
el ámbito nacional, evidenciando
una eficiente gestión del riesgo
crediticio.
Estos años representan para la
Caja Huancayo que es una institución sólida que cuenta con un
buen gobierno corporativo basado
que son los pilares en la transparencia de la información en cada
estamento de la organización.
El crecimiento de la Caja Huancayo siempre fue en forma ordenada
en oficinas y clientes, también se
notó en las colocaciones. El patrimonio inicial fue de dos soles,
algo más de dos millones de intis.
Hoy el patrimonio supera los 503
millones de soles que pertenecen

a la ciudad de Huancayo. En las
últimas cuatro gestiones edilicias,
la caja ha reportado a la Municipalidad de la ciudad, la suma de 96
millones de soles.
EN LA REGIÓN
La Caja Huancayo, busca hacer de
la Incontrastable y de toda la zona
central del país, una ciudad productiva y moderna, impulsando su
desarrollo, fortaleciendo la economía de los pobladores y para ello,
realiza grandes esfuerzos para que
los emprendedores de la microempresa cumplan eficientemente sus
funciones de producción y distribución de bienes, servicios y éstos
deben ser competitivos en el ámbito nacional e internacional.
Por esa razón, la misión es sumarse al emprendimiento, satisfaciendo las necesidades financieras de
los clientes, mientras que la visión
mantiene una relación a largo plazo con emprendedores, impulsando la inclusión financiera a nivel
nacional e internacional. Ello se
debe a la gestión del riesgo credi-

ticio, respaldada por la tecnología
que posee la institución, así como
por la utilización de metodologías
para la identificación, evaluación,
tratamiento, control y monitoreo
de los riesgos a los que se halla
expuesta la cartera crediticia.
Hay varias razones por las cuales,
la institución busca fortalecer la
confianza de los clientes y satisfacer sus necesidades. Se inspira
en la propuesta de contar con productos acorde a sus necesidades,
con procesos simples y acompañamiento permanente, enmarcado
en un servicio con rapidez y buen
trato. Por esa razón y otras más,
la Caja Huancayo es la Caja del
Perú.
Jorge Solís fue presidente de la Federación de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito, institución que
agrupa a las 11 cajas municipales
de ahorro y crédito que existen en
el Perú, y que juntas constituyen
el “quinto banco” del país. A la
vez fue vicepresidente de Instituto
Mundial de Cajas de Ahorro, cargo internacional

Influencia en la sociedad
La Caja Huancayo al cumplir los primeros 31 años, ha
logrado crear una historia de
éxito, sostuvo el presidente
del directorio, Jorge Guillermo Solís Espinoza. Ha logrado impactar en el desarrollo
social de la ciudad de Huancayo y de todo el país, mediante su respaldo a miles de
emprendedores.
La historia de la Caja refleja una cartera que supera los
3,300 millones de colocaciones y 165 agencias distribuidas
en todas las regiones del país.
Es la cuarta entidad financiera
peruana con cobertura nacional, después del Banco de la
Nación, BCP e Interbank. En
Lima tiene más agencias que
en la propia región de Junín.
Es la caja que tiene el menor
riesgo crediticio con una mora
que apenas supera el 4%. Sus
carteras están en constantes
crecimientos.
El 50% de sus clientes son exclusivos y sólo trabajan con

la Caja Huancayo, donde son
bancarizados y formalizados,
cumpliendo con los objetivos de inclusión financiera
mediante la bancarización y
promoción de la educación financiera.
Entre los nuevos retos del
flamante presidente reelecto,
está acercase más a las poblaciones rurales, donde sólo el
5% de ese grupo social tiene
acceso a los servicios financieros, como resultado de las
desigualdades sociales que
tiene el país. “En ese sentido,
buscamos que también el Estado participe en ese propósito. Que la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera que ya
es política de Estado, no solamente sea una buena intención
del gobierno, sino que haga
políticas concretas de lo que
es la inclusión social, permitiendo que las entidades que
hacen intermediación financiera puedan llegar también a
esos lugares rurales”, advirtió
el presidente del directorio de
la caja huanca.

MÁS QUE TRABAJAR CON TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, SE REQUIERE TRABAJAR
EN LAS PERSONAS QUE HARÁN POSIBLE LA TRANSFORMACIÓN.
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Microfinanzas parecidas, pero
distintas al mismo tiempo

América Latina y el Caribe

John Robert Sarmiento Tupayachi, Consultor
Internacional de Microfinanzas en burós de información.
Las microfinanzas en el Perú se
encuentran en un proceso de reinvención, ya que sus principales
participantes se han dado cuenta
que hacer las cosas como hace
veinte años no es el camino adecuado. Existe todo un replanteamiento estratégico para fortalecer
lo que inicialmente los llevo a
su crecimiento, no desviando su
atención en tipos de crédito que
no forman parte de su misión y su
especialización, afirmó el ahora
consultor internacional en Microfinanzas, John Robert Sarmiento Tupayachi, quien, hasta hace
poco, fue pieza clave en el crecimiento de un buró de información.

inversión, temor e incluso escepticismo sobre el beneficio que se
puede obtener.

Las nuevas tendencias en los negocios involucran mucho a la
tecnología, a la transformación
digital y al fortalecimiento de los
procesos.
Pero no sólo se trata del uso de
tecnologías y revisión de procesos, sino también de trabajar en
las personas que harán parte del
cambio y la transformación de la
organización basado en un nuevo
modelo de negocio, distinto al que
viene operando actualmente.

Muchas veces, el crecimiento del
portafolio y la dinámica del negocio no permiten hacer una pausa y
revisar si es que se cuenta con los
procesos adecuados para soportar
este crecimiento. El crecimiento
no puede ser visto como un problema, se debe estar preparado
para ello. Se suele decir frases
como “el sistema ya no aguanta
cambios ni modificaciones, debemos seguir acomodándonos”.
Ello, indudablemente no favorece
en nada las mejoras identificadas.

John Sarmiento afirma que la
transformación digital es una actividad pendiente de desarrollarse
en la mayoría de entidades que se
desarrollan en la industria microfinanciera. Ello responde a diversos
factores como, desconocimiento,

Por esa razón, Sarmiento reflexiona y afirma que es urgente saber
con qué se cuenta dentro de la organización. Mirar cada área para
ver cómo responde a las necesidades del mercado y de sus clientes.
Cuando analizamos el mercado

Por su experiencia en casi 20 años
en burós de crédito y empresas de
administración de riesgo e información, afirma que si bien es cierto la información es un insumo
fundamental dentro del análisis
para la obtención de conclusiones
sobre el diagnóstico realizado, es
muy importante también las mejoras que se hagan en los procesos de cada institución financiera,
sobre todo en los que permiten el
ingreso de los nuevos clientes al
portafolio.

nos basamos en segmentos, generaciones, hábitos, tendencias, todo
ello dentro de un contexto dinámico. Este análisis es importante,
pero mucho más importante es conocer realmente el perfil de clientes que forman parte de portafolio, realizando segmentaciones
internas para el establecimiento
y generación de nuevos productos. Debemos conocer claramente
¿Cuál es el perfil de mi cliente?
Se debe mirar hacia adentro para
saber cómo son los clientes, cuál
es su edad, qué productos consumen, con qué frecuencia, a que se
dedican, etc.
Cada entidad debe “clusterizar”
su portafolio. Ello es fundamental
porque les permitirá desarrollar
productos a la medida de los clientes, desde la óptica de ellos y no de
la organización. Lo que siempre
valora el cliente es la experiencia
y ello se dará por la antelación de
la entidad en la identificación de
sus necesidades.
“Muchas veces la tasa puede ser
distinta, pero si el cliente se siente
cómodo, es muy probable que se
quede con la entidad”, recalcó el
especialista.
Recordó que, en promedio, el 25%
de los clientes de las cajas municipales son exclusivos, un porcentaje que he venido disminuyendo en
los últimos diez años.
En el caso de las cooperativas de

Para el especialista en Microfinanzas, John Robert Sarmiento Tupayachi, la realidad
peruana es distinta al resto de
los países de América Latina
y el Caribe, donde también
se desarrolla la industria microfinanciera. Hay economías
similares, pero realidades diferentes, aún en la industria
microfinanciera.
El experto tuvo la oportunidad
de trabajar el desarrollo de los
sistemas de información para
la industria microfinanciera
en Paraguay, donde las cooperativas de ahorro y crédito
tienen una participación muy
importante en el sector de
las finanzas populares y economía solidaria. La realidad
(Paraguay) de ese segmento
emergente es diferente al peruano, donde todos saben que
el cooperativismo tiene otra
connotación de desarrollo
económico financiero.
En el caso brasileño, el perfil
del cliente microfinanciero
es muy parecido al peruano,
pero el tratamiento financieahorro y crédito, este porcentaje
supera el 30%.
Si miramos a los bancos el porcentaje de exclusividad de cartera
no supera el 5%.
Estos porcentajes son una fortaleza de las instituciones microfinancieras que no están capitalizando
adecuadamente, por la sencilla razón que no lo saben.
Ahora, si no se conoce el porcentaje de clientes exclusivos, que por
lo general son los más rentables,
no se está realizando una de las
más básicas segmentaciones.
Lo importante es conocer bien al
cliente y luego al mercado. Sabiendo que se tiene en casa, se
puede elaborar nuevas políticas y
estrategias para los nuevos clientes.
Hacer todo lo contrario es distraerse en el mercado y distanciarse de

ro que se les da es muy distinto. El cliente brasileño en
el segmento microfinanciero
es llevado a la formalización
para recibir un trato distinto y
personal, similar al que se realiza en Perú en las entidades
microfirnancieras.
Con respecto a Colombia la situación de los clientes es parecida, pero con la atenuante que
las fuentes de información son
muy limitadas en su descripción. Las principales fuentes
de información solo reportan
morosidades a comparación
de Perú donde la información
es muy permisiva, con un nivel de detalle muy extenso. En
otros países no es así.
En el Perú tenemos la gran
oportunidad de hacer las cosas cada vez mejores. Pero
también es importante recordar que el Perú ha ido evolucionando más lentamente que
otras economías, de tal manera que perdimos la hegemonía
que teníamos como el país con
mejor entorno para las microfinanzas.
los verdaderos objetivos.
Muchas veces se apunta a ofrecer
el crédito más grande por cumplir
con la meta, y se debe empezar
con el desarrollo de un plan estratégico que no piense solo en las
colocaciones o el monto de colocación, sino también en el sostenimiento del negocio.
Un crédito grande, en el cual no
se tiene la especialización les puede salvar el mes, pero también lo
puede echar a perder.
No pasara mucho tiempo para que
una institución financiera con espaldas más anchas lo identifique y
en función a su especialización y
condiciones se lo termine llevando.
Sarmiento destaca también el rol
que han jugado las instituciones
microfinancieras en la formalización del cliente y eso es más que
inclusión financiera.
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Luigi Lindley Álvarez, CEO de Kerigma Digital Finance Services; y Wilber Eloi Dongo Díaz,
gerente central de Negocios de la Caja Arequipa, participando en el último Congreso
Internacional de Microfinanzas que se realizó en Iquitos.

El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), José Luis Alegría Méndez, también presidente de la Caja Maynas;
y Lorena Armas Cueva, jefe de Tesorería de la Caja Trujillo; y Ricardo Augusto
Velásquez Freitas, gerente central de Finanzas y Captaciones de la Caja Maynas.

Anterior Seminario Internacional de Microfinanzas que se realizó en Urubamba, Cusco.
En la foto aparece el presidente de la Caja Cusco, Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía;
y la superintendenta de Banca, Seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cooperativas, Socorro Heysen Zegarra; y el exalcalde provincial del Cusco, Carlos Manuel
Moscoso Perea.

Darío Adrián León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; Martín
Auqui Cáceres, intendente de Microfinanzas de la SBS; Marvin Ly Mendoza, gerente general
de Casa de Empeños Valoro; y Carlos Ignacio Altamirano, gerente de Negocios de la Caja
Centro, presentes en el FOROMIC 2015, realizado en Santiago de Chile.

Walter Leyva Ramírez, gerente de Proyectos Financieros del Centro de
Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN; y Juan Carlos Vizcardo
Pérez, gerente de Finanzas de la Cooperativa Presta Perú.

Miryan Isabel Farfán Mujica, especialista en Márketing y gerente de
Desarrollo Comercial de la Caja Arequipa, adscrita a la Gerencia Central de
Negocios; y María Teresa Braschi, periodista y presentadora de televisión,
últimamente vinculada a las actividades de la industria microfinanciera.

15

& Negocios
Renzo Rossini Miñán, gerente general del Banco Central de Reserva del Perú; y Elmer
Cuba Bustinza, miembro del directorio del también BCRP, participantes de la última CADE
realizado en el balneario de Paracas.
Miembros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “León XIII”
de Trujillo, entre quienes están Edith Luzmila Lozano Pino y
Katherine Janet Peña Paredes, participando en el Congreso de
Educación Cooperativa realizado en Lunahuaná.

Indira Melgar Salazar, ex gerente del portafolio de Microfinanzas de
la organización cristiana ADRA (Agencia para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales) de la Iglesia Adventista; y Jorge Armando Arias Torres,
gerente general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del
Perú (ASOMIF).

Elda María Ubillus Namihas, vicepresidenta, también presidenta del Comité de
Educación; y José Luis Infantes Espinoza, presidente del Consejo de Administración,
ambos de la Cooperativa de Servicios Especiales “Educoop”.

Jorge Guillermo Solís Espinoza, Presidente del Directorio de Caja
Huancayo, junto con el expresidente del Banco Central de Reserva
del Perú y presidente de Maximixe, Jorge Chávez Álvarez.
Heidy Veracruz Vences Rosales, directora de la Caja Sullana y administradora en el
Consorcio Arquidiocesano de Colegios Parroquianos. Estudió Economía en la Universidad
Nacional de Piura; y Félix Francisco Castro Aguilar, directores de la Caja Sullana.
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