
FOROMIC: Santo Domingo se prepara para la 
cumbre hemisférica de microfinanzas
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“Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos, y los haré leales y obedientes.” (Ezequiel 11:19)
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Liderazgo es constancia

ante las mil batallas

que la vida no presenta

para llegar a la meta.  

Empezaron los preparativos para celebrar en Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, el 22º Foro 
Interamericano de la Microempresa (FOROMIC 2019) que se realizará a fines de octubre. Este año, el FOROMIC 
está generando expectativas entre los posibles asistentes a la cumbre hemisférica. El año pasado, el certamen 
acogió en Barranquilla (Colombia) a más de 1,800 participantes de 40 países, durante tres días.
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Urge la implementación,

sistemas de prevención

de lavado de activos

en las organizaciones.

BID LAB ORGANIZA MAGNO CERTAMEN A FINALES DE OCTUBRE Y EXISTE LA POSIBILIDAD 
QUE EL FOROMIC 2020 SE REALICE EN AREQUIPA O LIMA

www.facebook.com/microfinanzas.pe

Todo va quedando listo para el Seminario 
Internacional de Microfinanzas en Huancayo

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo es más unido que hermano” (Proverbios 18:24)
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Un buen liderazgo
se fundamenta en la  
vitalidad de quienes
deseen dirigir. 

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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¿Cómo prevenir
los delitos en la 
sociedad peruana? 
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¿Por qué la gente
gasta más de lo que
gana y contribuye 
con el sobre 
endeudamiento? 
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Caja Huancayo es la segunda del sistema CMAC.

Crediscotia asume liderazgo de financieras.
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los, pero sabe perfectamente en 
esos temibles tigres de la reali-
dad son simplemente “tigres de 
papel”, que no lo detendrán para 
lograr sus metas.

El líder constante es también un 
visionario porque tiene la con-
vicción de lograr sus objetivos, 
siempre con transparencia. Ante 
un primer fracaso, no se rinde, 
sino que continúa y sigue lu-
chando. No interesa cuanta ve-
ces se caiga, se levanta y sigue 
adelante. 
También el liderazgo es constan-
cia porque se tiene la certeza de 
estar seguro de algo. No interesa 
cómo se presenta la situación, 
cuando hay certeza se avanza y 
no se retrocede.

En 1970, cuando ocurrió el te-
rremoto el 31 de mayo teniendo 
como epicentro Huaraz, un gran 
bloque de hielo del pico más alto 
del Perú, el Huascarán, se des-
prendió y cayó rodando hacia 
abajo, quedando en una laguna 
grande. Como resultado de ese 
hecho, se trasvasó la laguna y 
arrasó todo lo que encontró en 
su camino, sepultando pueblos 
enteros. En esa ocasión, la gente 
salía huyendo del lugar, mien-
tras que los periodistas hacían 
todo lo contrario, en algunos 
casos hasta con imprudencia pa-
gando con su vida sus hazañas. 

La certeza es así. Mientras algu-
nos o muchos huyen ante el pri-
mer fracaso o nunca lo intentan 
por temor, otros lo hacen porque 
tienen la certeza que les irá bien. 
La certeza es la confianza que 
uno mismo se tiene para alcan-
zar los objetivos planteados.

El liderazgo demanda esfuerzo y 
sacrificio, visión de futuro y ser-

El liderazgo es 
constancia

vicio, y todo ello está tiene que 
ver mucho con la constancia. 
Eso se aprende desde pequeños, 
pero aún en la vida adulta, tam-
bién.

Desde niño se aprende valores y 
principios que servirán para toda 
la vida. El darse por vencido en 
el primer intento, no ayuda mu-
cho, pero el insistir realmente 
ayudará mucho en la vida. De 
ahí la necesidad de enseñar a los 
niños, tanto en el hogar como en 
la escuela, en no darse por venci-
do antes de iniciar la faena. Aún 
si no se logra en los primeros in-
tentos, hablando deportivamen-
te, insistir y se verán después los 
resultados con satisfacción.

El éxito que tienen los em-
prendedores es precisamente la 
constancia, esa perseverancia 
para hacer negocios donde otros 
fracasaron o no lo quieren rea-
lizar. Recuerden que el fracaso 
de otros no debe ser el nuestro, 
así como el triunfo de otros tam-
poco es el nuestro. Cada cuál 
labra su futuro y decide, en úl-
tima instancia, a dónde quiere ir. 
Los proyectos de vida son per-
sonales. Se puede recibir ayu-
da y orientación al inicio, pero 
después, uno mismo tiene que 
luchar para continuar adelante.

Una persona constante es firme 
en todos sus caminos. Puede es-
cuchar muchas voces, pero se 
mantiene firme a sus principios. 
No se deja llevar por cualquier 
pensamiento o voz que escucha. 
Sabe lo que tiene y sabe a dónde 
ir. 
 
El líder debe tener la virtud de 
ser constante siempre. Tampo-
co puede estar variando en todo 
momento. Es verdad que si está 

El liderazgo es constancia en 
el sentido más amplio de la pa-
labra. Un líder es constante en 
todos sus caminos porque sabe 
que la constancia es la virtud de 
hacer algo con esfuerzo y sacri-
ficio no teniendo miedo al fraca-
so, pero mirando con optimismo 
el éxito que vendrá.

No olvidemos que el éxito tiene 
como fundamento a los muchos 
intentos que terminaron en fra-
casos. Un líder no se rinde fá-
cilmente, lucha hasta el final y 
logra sus metas. ¿Qué pasa si no 
se alcanzan los objetivos? Cuan-
do eso ocurre, para la gente no 
se logró nada, pero para el líder 
fue un aprendizaje y una expe-
riencia. Es decir, siempre se ve 
lo positivo de la experiencia.

Un líder tiene limitaciones y mu-
chas veces comete errores. No 
es una persona perfecta, pero sí 
perfectible. En ese camino a la 
perfección busca, insiste, persis-
te y lucha hasta el final. No se 
rinde con facilidad, se esfuerza 
para vencer las dificultades y no 
se amilana ante los retos.

El liderazgo es constancia por-
que siempre busca la superación. 
Ofrece batalla a la vida, costum-
bres y hábitos. 

La constancia es perseverancia 
para hacer lo correcto. Se per-
severa siguiendo sueños para 
hacerlos realidad, se persevera 
luchando con transparencia para 
conquistar una verdad, pero tam-
bién se persevera influenciando 
para alcanzar metas y objetivos.

La constancia es la voluntad 
inquebrantable de querer hacer 
algo y estar decidido a realizarla. 
El líder sabe que tendrá obstácu-
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El líder sabe ratificarse y rec-
tificarse. Ratificarse cuando 
todo está bien, y sabe que está 
haciendo lo correcto. Rectifi-
carse cuando observa que algo 
se salió de su rumbo y debe 
volver al camino correcto.

Tampoco debe ser confiado 
cuanto aparentemente todo 
va bien. Siempre debe eva-
luar, revisar y visionar esce-
narios futuros, para tomar las 
decisiones correctas. El líder 
constantemente revisa su vida, 
analiza a su grupo, evalúa pro-
cesos, hace cambios, corrige 
errores y procura que todo 
vaya bien.

Pero también se rectifica 
cuando algo sale mal o está 
incorrecto. 
Sabe en qué momento debe 
hacer los cambios, sin dañar 
honras ni personas, pero hace 
los cambios con autoridad 
porque sabe que es necesario 
hacerlos.

A un líder no le debe “tem-
blar” la mano para hacer los 
cambios necesarios. Tampoco 
debe aceptar a gente que no 
tiene el perfil para hacer una 
determinada tarea, así sea un 
familiar, amigo o conocido. 
No debe confundir la amistad 

con la gestión en la organiza-
ción.

Un líder no debe dejarse in-
fluencia por nadie, a menos 
que el consejo o ayuda, con-
tribuya con el logro de los ob-
jetivos. Aquellas personas que 
se dejan mandar, o convertirse 
en “marionetas” de otros, lo 
único que están mostrando es 
que no sirven para ser líderes.

Si bien es cierto un líder ejerce 
autoridad, pero no debe con-
fundir la responsabilidad que 
se desprende de esa autoridad 
con el “autoritarismo” que es 
otra cosa. El “autoritarismo” 
es mandar por mandar, sim-
plemente porque se ejerce la 
autoridad. Hasta para mandar 
se requiere de una dosis de au-
toridad y respeto.

Los subordinados deben aca-
tar las normas de alguien que 
las conoce, las obedece y las 
practica. 

En las organizaciones vemos 
a personas que tienen la auto-
ridad porque están en puestos 
de responsabilidad, pero no 
influencian en nadie porque 
no se han ganado, precisa-
mente esa autoridad. La tienen 
porque otros lo nombraron.

Ratificación y
rectificación
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LA PERSEVERANCIA TRAE LOGROS
Y ES EL ÚNICO CAMINO AL ÉXITO

equivocado tiene todo el dere-
cho de cambiar de rumbo, pero 
siempre conduce a buen puerto 
su barco. La perseverancia es la 

firmeza o constancia en la mane-
ra de ser o de obrar. La perseve-
rancia está íntimamente ligada a 
los líderes.
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Internacional de Microfinanzas en Huancayo
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Sistemas de prevención
de lavado de activos

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO REQUIEREN PRESUPUESTO 
Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

El Perú tiene normativas 
muy importantes mediante di-
versas resoluciones adminis-
trativas por parte de la Super-
intendencia de Banca, Seguros, 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cooperativas 
(SBS) respecto del lavado de 
activos y financiamiento al 
terrorismo, afirma Carlos Wie-
se Asenjo, vicepresidente del 
Comité de Oficiales de Cum-
plimiento de la Asociación de 
Bancos del Perú (ASBANC).

También está norma del 
Estado peruano como la Ley 

30424 acerca de la responsa-
bilidad administrativa de la 
persona jurídica. “Son normas 
que cumplen con los estánda-
res internacionales, faltando 
la parte más importante que es 
la implementación de los sis-
temas de prevención por parte 
de las empresas privadas que 
en la actualidad no lo están 
cumpliendo”, argumentó el ex-
perto.

IMPLEMENTACIÓN
Carlos Wiese reconoce que 

la implementación es muy difí-
cil, porque falta expertise, hay 

No se trata de tener una per-
sona en la organización con 
el cargo de “Oficial de Cum-
plimiento”, sino que éste debe 
tener todo el apoyo de la or-
ganización como presupues-
to para que se implementen 
los sistemas de prevención, y 
proveerle de herramientas tec-
nológicas para cumplir con la 
función adecuadamente. 

Aquí está el “talón de Aqui-
les” de las cajas municipales, 
cajas rurales, financieras y 
grandes cooperativas de aho-
rro y crédito. No cumplen con 
la norma, porque creen que 
porque existe una persona que 
es el oficial de Cumplimiento, 
todo está bien.

Eso una responsabilidad de los 
directorios, gerencias genera-
les, gerencias mancomunadas 
y otras instancias de gestión 

ejecutiva. 

El área del oficial de Cumpli-
miento debe tener los recursos 
necesarios para realizar su tra-
bajo y cumplir con las normas 
que son muy importantes. No 
se trata de cumplir con la nor-
mativa, sino hacer algo para el 
beneficio de la empresa.

ADVERTENCIA
Si en una institución financie-
ra el oficial de Cumplimiento 
trabaja solo y no tiene apoyo 
de la institución, ni herramien-
tas o presupuesto, y el respon-
sable de área no informa nada 
a la gerencia, significa que esa 
persona no tiene el perfil para 
el puesto. Esa organización 
tendrá después las sanciones 
por parte de la SBS por no 
cumplir con las normas. Es 
bueno prevenir ahora que la-
mentarse después.

El oficial de Cumplimiento

escasez de liderazgo en la alta 
gerencia. En ese sentido, hace 
un llamado de atención a los 
directores, gerentes generales, 
gerentes mancomunados de las 
cajas municipales, cajas rura-
les y financieras a implemen-
tar los sistemas de prevención.

Es importante empoderar al 
oficial de Cumplimiento. No 
sólo se trata de tener un oficial 
de Cumplimiento, sino darle 
las herramientas tecnológicas, 
darle capacidad de gente, dar-
le un presupuesto para que él 
mismo implemente los siste-

mas de prevención de su orga-
nización.

Por el lado de los bancos, sí 
se nota cierto avance porque 
ellos también deben cumplir 
con las normas internacionales 

NORMATIVIDAD
La normativa dice que se 

tiene que designar un oficial 
de Cumplimiento, que este 
profesional tiene que capaci-
tarse, implementar y diseñar 
señales de alerta, evitar tipo-
logías de lavado de activos, y 
prevenir que la institución sea 
utilizada en los bienes y servi-
cios que comercializa para la-
var activos.

En el caso peruano, esta-
mos viviendo una coyuntura 
muy especial vinculada con la 
corrupción, especialmente el 
caso Odebrecht que ha invo-
lucrado a muchas empresas, 
el “Club de la Construcción” 
y tantos funcionarios públicos 
que ahora están siendo investi-
gados por corrupción. 

Todo ello supone que todos 
los sistemas de prevención es-
tán implementados y fortaleci-
dos dentro de las instituciones.

RETOS
Las instituciones financie-

ras tienen un reto muy grande, 
porque los grandes lavado-
res harán todo lo posible para 
introducir el dinero ilícito, 
“blanquearlo” en el sistema fi-

nanciero peruano para que fun-
cione la maquinaria criminal. 

Ahora ya tenemos leyes 
importantes como la Ley de 
Bancarización, que prohíbe 
la compra o venta de casas o 
vehículos ante notarios, sino 
tiene que hacerse mediante el 
sistema financiero formal. Ya 
no hay compras o ventas en 
efectivo, todo tiene que hacer-
se mediante el sistema finan-
ciero formal.

Por esa razón, sí o sí, el di-
nero ilícito tiene que ingresar 
al sistema financiero, sean 
bancos, financieras o cajas, 
para poder operar. 

En algunos casos, el dinero 
ilícito ingresa a la institución 
formal, se logra “lavar” y des-
de ahí realizan sus operacio-
nes. ¿Frente a esta realidad, 
qué hace el oficial de Cumpli-
miento, si no tiene las herra-
mientas necesarias, apoyo tec-
nológico y gente que lo ayude? 

El reto de los bancos, cajas 
municipales, cajas rurales y 
financieras es lograr detectar 
a estas organizaciones crimi-
nales que ya están en el Perú 
operando y que deben ser de-
tectadas. Urge hacer buenos 
reportes para la Unidad de In-
teligencia Financiera, para que 
ellos a su vez, coordinen con 
el Ministerio Público y Poder 
Judicial para las acciones del 
caso. 

Carlos Wiese Asenjo, vicepresidente del Comité de Oficiales de 
Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú.
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Caja Piura ingresa con
Fuerza al mundo digital

MODERNA TECNOLOGÍA EN TARJETAS DE DÉBITO Y MEJORA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

La Caja Piura se convirtió 
en la primera Caja Municipal 
en insertar la tecnología sin 
contacto (contactless) en sus 
tarjetas de débito Piura Cash 
Visa, como parte de su apuesta 
por la digitalización del sector 
y la inclusión financiera, sos-
tuvo Marcelino Encalada, al 
inaugurar la moderna oficina 
en el Centro Comercial Jockey 
Plaza.

La tecnología sin contacto 
brinda una serie de beneficios 
para nuestros clientes, ya que 
simplifica y agiliza los pro-
cesos brindándoles una mejor 
experiencia al realizar transac-
ciones visa con su tarjeta de 
débito, como: compras POS, 
retiros y consultas de saldo en 
cajeros automáticos afiliados a 
la red Visa.

 
Actualmente, en Perú exis-

ten más de 160 mil terminales 

habilitados en los comercios 
para procesar pagos sin contac-
to; es decir, nuestros clientes 
tienen la posibilidad de hacer 
uso de la tecnología sin con-
tacto al pagar sus productos 
o servicios en los comercios 
afiliados a la marca internacio-
nal Visa, posicionándose como 
una de las opciones preferidas 
por los clientes para realizar 
pagos.

 
“Este año Caja Piura espera 

colocar más de 400 mil tarje-
tas de débito Piura Cash Visa 
con la tecnología sin contacto, 
el cambio es muy simple y sin 
costo alguno, nuestros clientes 
solo deben llevar su tarjeta ac-
tual (con chip y en estado acti-
vada) y su Documento Oficial 
de Identidad a cualquier agen-
cia u oficina a nivel nacional”

 
La implementación de la 

tecnología sin contacto en las 

tarjetas de débito permite a 
las entidades emisoras, como 
Caja Piura, posicionarse como 
un líder innovador en los pa-
gos participando en nuevas 
categorías de aceptación para 
captar más clientes, lograr re-
sultados exitosos al desplazar 
el uso de efectivo, principali-
dad de nuestra tarjeta de débito 
y mayor satisfacción por parte 
de los tarjetahabientes.

 
La tarjeta sin contacto, co-

nocida como “Tarjeta contact-
less”, tiene una antena integra-
da para habilitar transacciones 
de proximidad, que al acercar 
la tarjeta a una distancia de 
4cm aproximadamente la ope-
ración se procesará, con la 
misma seguridad que tienen 
actualmente las tarjetas con 
chip contribuyendo a que los 
tarjetahabientes puedan trans-
formar sus estilos de vida, sim-
plificando sus experiencias de 

Marcelino Encalada Viera, gerente de Ahorros y Finanzas de la Caja Piura.
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Existe una serie de procedi-

mientos que refuerzan la pro-
tección de datos de los clien-
tes y la interoperabilidad de 
las plataformas de pago, por 
lo que cada vez más personas 
confían en la tecnología sin 
contacto (contactless)

RIESGOS
Las clasificadoras de ries-

go 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 vo-
lumen de operaciones y posi-
cionamiento en el segmento de 
microfinanzas. La clasificado-
ra también resalta su solvencia 
patrimonial y nivel de ratio de 
capital global fortalecido con 
la aplicación del método ASA 
para el cálculo del requeri-
miento de patrimonio por ries-
go operacional, renovado en 
la Superintendencia de Banca, 
Seguro, Administradoras de 
Fondos de Pensiones y Coo-
perativas (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.

Por su parte, Micro Rate, 
que mantuvo la calificación 
de Caja Piura en “B” estable 
desde su última evaluación pu-
blicada en setiembre del 2018, 
fundamenta su evaluación en el 
favorable desempeño financie-
ro de la entidad alcanzado en 
el 2018, marcado por buenos 
indicadores de rentabilidad, 
eficiencia y liquidez. Además, 

un ratio de capital global ade-
cuado aporta estabilidad a una 
operación con presencia nacio-
nal.

 
La Caja Piura es una de las 

principales microfinancieras 
en el país, al cierre del 2018 
cuenta con una cartera de cré-
ditos 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 de-
pósitos del público llega a S/. 
4,115 millones, con un total de 
1.2 millones de ahorristas.

 
Cuenta con sólida presen-

cia en los mercados que atien-
de a nivel nacional, captando 
21.79% de sus depósitos to-
tales en la Región Piura a di-
ciembre del 2018. Asimismo, 
mantiene un bajo riesgo de 
concentración dado que sus 
depósitos están diversificados 
en más de 1 millón de cuentas, 
de propiedad mayoritariamen-
te de personas naturales (97%).

 
Al cierre del 2018, reportó 

activos por S/. 4,882.56 millo-
nes, ubicándose como la se-
gunda 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 sol-
vencia de la entidad debido en 
gran medida a la saludable po-
lítica de capitalizar el 75% de 
las utilidades; lo que ha permi-
tido un crecimiento sostenido 
fortaleciendo el ratio del capi-
tal global que actualmente ha 
alcanzado un buen nivel. 

Esto ha posibilitado obte-
ner una línea de préstamos 
subordinados (autorizados por 
la SBS) de 30 millones de dó-
lares de un importante fondo 
suizo (Blue Orchard) del cual 
participa el Banco de Desarro-
llo de Alemania (KFW siglas 
en alemán), señaló Mercedes 
Franco, presidenta del directo-
rio de la Caja Piura.
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8 En estos primeros 33 años de vida insti-
tucional que tiene la Caja Arequipa se han 
dado pasos importantísimos que benefi-
ciaron y benefician al pueblo arequipeño, 
como sede de su origen y hoy también a 
todo el país, afirma el presidente del direc-
torio de esa entidad financiera, la líder del 
sistema de cajas municipales de ahorro y 
crédito, César Arriaga Pacheco.

Son 33 años productivos porque ha con-
tribuido a ayudar a salir de la pobreza de 
mucha gente desde 1986. A pesar de que 
inició operaciones después de otras Cajas 
Municipales en el 2005 tomó el liderazgo 
del sistema de cajas municipales de ahorro 
y crédito.

“En todos estos años se han marcado 
hitos importantes en su historia y en la de 
las microfinanzas en el Perú, como su con-
formación, crecimiento, número de clien-
tes, número de trabajadores, expansión en 
el ámbito nacional, e incluso el cambio de 
imagen, que hacen de la Caja Arequipa la 
entidad financiera que pertenece a todos los 
arequipeños y, por lo tanto, a toda la gente 
que es el pueblo”, reitera el presidente de la 
entidad financiera.

Según el alto funcionario, se ha logrado 
“marcar el paso” para trabajar en base a la 
innovación pero centrada siempre en el ser-
vicio al cliente. Efectivamente, los directo-
res, los gerentes y todos los colaboradores 
están enfocados en el tema de la transfor-
mación digital, concebido como el cambio 
de cultura de trabajo en favor de los clientes 
apoyados con herramientas y procesos digi-
tales que permitan una mejor experiencia en 
su relación con nuestra entidad.

“Somos conscientes que en este tema 
necesitamos ayuda y experiencia, y que 
incluso, el socio estratégico que vendrá no 
sólo aportará dinero para el reforzamiento 
patrimonial, sino también su experiencia en 
asuntos de transformación digital, gobierno 
corporativo, en la elaboración de nuevos 
productos y en el fortalecimiento del lide-
razgo, porque pensamos en los próximos 
veinte años”, advierte el representante de la 
iglesia católica en el directorio de la Caja 
Arequipa. 

SOCIO 
Como se sabe, el mandato de la Junta 

General de Accionistas de la institución es 
abrir el capital hasta un 20%. Actualmente 
están finiquitando detalles con el socio es-
tratégico que se incorporará en los siguien-
tes meses y que permitirá a la institución, no 
sólo fortalecer su patrimonio, sino también 
su liderazgo en el país. “Todo va por buen 
camino en el tema de las negociaciones, 
pero siempre demandará como todo proce-
so un tiempo”, reveló el alto funcionario. Es 
cuestión de meses.

CRECIMIENTO
La Caja Arequipa ya tiene experiencia en 

este tema. La institución arequipeña adqui-
rió todo el paquete patrimonial de la Caja 
Rural “Señor de Lúren” en 2015. Esta ex-
periencia fue muy buena para la institución 
financiera municipal. “No sólo es comprar, 
sino hacer eficiente el paquete que se com-

pra”, recuerda Arriaga Pacheco.

Aunque por ahora no están en 
ese proceso, tampoco han cerrado 
sus puertas si en el mercado existe 
la posibilidad de adquirir alguna 
institución financiera. Es decir, el 
crecimiento inorgánico también 
tiene posibilidades en la Caja Are-
quipa, que ahora está presente en 
todas las regiones del país. “Cons-
tantemente tenemos conversacio-
nes, pero eso no significa que lo 
haremos. Todo depende de muchos 
factores, pero no hemos cerrado 
puertas. A veces estas cosas se pre-
sentan de manera inesperada y de-
bemos estar preparados”, recuerda.

También se debe tener la capaci-
dad de adquirir una institución y la 
Caja Arequipa la tiene, pero tam-
bién la experiencia.

EL NORTE
Inicialmente la meta fue crecer 

y fortalecerse en el sur y la capital 
del país, luego el centro y oriente, 
pero ahora ya desde hace tres años 
estamos incursionando en todo el 
norte peruano, a pesar de haber 
demasiada competencia, pero los 
funcionarios están pensando en 
la inclusión financiera real y en 
clientes que en nuestra opinión no 
han tenido la oportunidad de una 
oferta acorde con sus necesidades.

No obstante, cuando hace cuatro 
años adquirieron el paquete patri-
monial de Caja Lúren que ya tenía 
presencia en el norte peruano, se 
vieron en la necesidad de reformu-
lar sus estrategias. En ese entonces 
había clientes de Caja Lúren en el 
norte, situación que fue una muy 
buena oportunidad conservarlos y 
crecer con ellos. Ahí estuvo la base 
del norte peruano para desarrollar 
estrategias y hacerlo más rápida-
mente.

COLABORADORES
La Caja Arequipa tiene aproxi-

madamente 4,000 colaboradores 
que, si lo multiplicamos por cua-
tro miembros en cada familia, son 
16,000 personas que en forma di-
recta se benefician directamente 
para su desarrollo y ellos son el 
principal recurso que tiene la ins-
titución.

La principal preocupación del 
directorio y gerencia mancomuna-
da es brindarles una estabilidad y 
un ambiente laboral positivo que 

permita el crecimiento y forma-
ción de los colaboradores. Es dar-
les tranquilidad y estabilidad que 
les permita desenvolverse.

Por esa razón, el entrenamiento 
profesional es clave para la organi-
zación. Los diversos programas de 
capacitación les permite hacerlos 
en materias de las especializacio-
nes teniendo como norte el plan 
estratégico de la empresa.

Precisamente, están saliendo 
a capacitarse en el extranjero un 
grupo de colaboradores, mientras 
que otros lo realizan en el país en 
instituciones de prestigio académi-
co. La idea es crear especialistas y 
líneas de sucesión para que no se 
rompa el desarrollo estratégico de 
la organización. Cesar Arriaga ma-
nifiesta un especial reconocimien-
to a su gerencia mancomunada, in-
tegrada por Wilber Dongo, Ramiro 
Postigo y Marco Lucar, quienes 
están permitiendo con su dirección 
liderar este sector tan competitivo. 

También están trabajando fuer-
temente en el tema del clima labo-
ral, fomentando una cultura laboral 
orientada al servicio y basado en 
principios de colaboración, trans-
parencia y trabajo en equipo y 
sustentados en valores inquebran-
tables como la honestidad, respeto 
y equidad. Es notorio que la Caja 
Arequipa ya tiene un determinado 
perfil de trabajadores que coadyu-
van al logro de los objetivos insti-
tucionales. Por ejemplo, las nuevas 
generaciones de trabajadores ya 
vienen con una formación digital y 
por lo tanto se les debe proveer las 
herramientas necesarias para reali-
zar sus labores, especialmente que 
ahora las operaciones se realizan 
en tiempo real.

En Arequipa, después de la So-
ciedad Minera Cerro Verde, la Caja 
Arequipa es la empresa que tiene 
más trabajadores y la que mejores 
remuneraciones paga a sus traba-
jadores.

LOS CLIENTES
EL 70% de la cartera crediticia 

que atiende la Caja Arequipa está 
integrado por la Micro y Peque-
ña Empresa (MYPE), seguido del 
Consumo (20%) e Hipotecario 
(8%). El microcrédito sigue siendo 
la principal herramienta que desa-
rrolla la Caja Arequipa. No olvide-

Caja Arequipa es líder porque es del Pueblo
“ES PATRIMONIO DE TODAS LAS PERSONAS” AFIRMA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CÉSAR ARRIAGA PACHECO

Ramiro Postigo Castro, gerente central de Finanzas y Planeamiento; Wilber Eloy Dongo Díaz, gerente central de Negocios; César Arriaga Pacheco, presidente del directorio; y 
Marco Lúcar Bérninzon, gerente central de Administración y Operaciones.
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Caja Arequipa es líder porque es del Pueblo
“ES PATRIMONIO DE TODAS LAS PERSONAS” AFIRMA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CÉSAR ARRIAGA PACHECO

mos que la razón de ser de la 
institución es precisamente la 
inclusión financiera.

ZONA RURAL
Otro de los desafíos que tie-

nen para este año es desarro-
llarse en las zonas rurales, es-
pecialmente en los sitios más 
recónditos del país. Por esa 
razón, el tema de la transfor-
mación digital debe contribuir 
a una mayor y mejor inclusión 
financiera, pese a los costos 
operativos, seguirán trabajan-
do en las zonas rurales en to-
das las regiones donde operan, 
por ser parte de la esencia de 
servicio de la Caja.

Por los proyectos que tie-
nen, trabajarán en esa área. 
Ello está en el Plan Estratégi-
co agresivo y visionario de la 
empresa con un horizonte a 5 
años. Es un proyecto que los 
impulsará a trabajar con efi-
ciencia en los próximos años, 
no sólo en lo que es la trans-
formación digital porque la 
caja cambiará en su integridad.

Tendrán nuevos modelos 
de negocios inclusivos. Los 
mismos colaboradores ya exi-
gen otra cosa para poder tra-
bajar y los clientes también. 
El número de rotación por las 
oficinas es cada vez menos. 
Ahora todas las cosas las están 
haciendo en línea, pero aún 
mantienen una dualidad con el 
modelo anterior.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
 En principio, los cambios 

tecnológicos ocurrirán de to-
dos modos y cada vez más 
rápidos. Las organizaciones, 
públicas y privadas, deberán 
implementar las herramientas 
necesarias para ir al compás 
de los tiempos modernos y 
en ello, la Caja Arequipa ya 
empezó.Además, los bancos 
internaciones y otras institu-
ciones intermediarias así lo 
exigen.Por esa razón, en esta 
transición, mediante un pro-
grama de educación financiera 
orientado a los clientes, se debe 
desarrollar un crecimiento con 
las nuevas tecnologías. De los 
cerca de 4,000 trabajadores, el 
60% son analistas o asesores 

de negocios, y son ellos quienes están 
en esa línea de cambios. 

Hasta ya están pensando en el nue-
vo tipo de oficinas que tendrá la Caja 
Arequipa. Ya no serán tan grandes 
como las tradicionales y costosas. 
Ahora deberán ser más prácticas y 
amigables que tengan todas las herra-
mientas tecnológicas para realizar las 
operaciones. Lo más importante es la 
experiencia del cliente. El centro de 
todo siempre será el cliente. Por eso, 
el lema de Caja Arequipa es: Mi fa-
milia, mi negocio, mi caja.

Del millón doscientos clientes que 
tiene la institución, el 42% son exclu-
sivos.

LIMA
El mercado limeño sigue siendo 

atractivo para la Caja, aunque es di-
ferente y complicado, pero ya tienen 
28 agencias en Lima. Ahora no hay 
negocios estándar. Con toda la tecno-
logía que existe es posible elaborar 
productos más personalizados.

Sabemos que personas que viven 
en la misma zona son diferentes.

GOBIERNO
El gobierno corporativo es respeta-

do en la Caja Arequipa, aunque otras 
instituciones han sucumbido ante el 
poder político. Los diversos directo-
rios de la organización siempre han 
respetado el gobierno corporativo.

La contribución que realiza la Caja 
Arequipa en obra social como parte 
de su gestión, por los buenos resul-
tados que se obtiene en cada perío-
do, han permitido entregar un monto 
mayor que todas las cajas municipa-
les de ahorro y crédito juntas, en el 
último año la Caja Arequipa ha con-
tribuido con dividendos para obras 
de bien social en cerca del 121% en 
comparación con el total de las otras 
Cajas. 

EXTRANJERO
Aunque tuvieron un proyecto para 

salir a Arica, Chile, pero la realidad 
chilena es distinta a la peruana. Aho-
ra están fortaleciéndose en el país. El 
proyecto para salir, por el momento 
ha quedado relegado.

REMESAS 
Es el nuevo rubro donde trabaja-

rán, enfocándose siempre en el país. 
Pero ahora ese ámbito es tangencial. 
Con el socio estratégico será posible 
más adelante.

SEGUROS 
Ahora están trabajando en seguros. 

Ya obtuvieron 28 millones de soles 
de ingresos netos en ese sector. Pero 
no sólo es el ingreso, sino el amparo 
que tienen los clientes. El presidente 
César Arriaga Pacheco, precisamente 
viene del sector Seguros. Tiene más 
de 28 años trabajando en ese ámbito.

Ramiro Postigo Castro, gerente central de Finanzas y Planeamiento; Wilber Eloy Dongo Díaz, gerente central de Negocios; César Arriaga Pacheco, presidente del directorio; y 
Marco Lúcar Bérninzon, gerente central de Administración y Operaciones.
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 Las cargas emocionales limitan
la productividad del colaborador

Es importante que los direc-
tores, gerentes y jefes conozcan 
a los colaboradores por varias 
razones que redundarán al cre-
cimiento de la organización y 
evitar también, siniestros que 
impliquen pérdidas financieras 
o la salida de personal clave.

Conocer en parte la vida de 
los trabajadores, es parte de la 
solución de los problemas futu-
ros. Se ayuda a mejorar el clima 
laboral en la organización.

Cuando un superior conoce 
a su gente, hasta es más fácil 
trabajar. Cada persona es un 
mundo por descubrir. Cada cual 
tiene sus propios problemas, as-
piraciones y sueños.

Muchas veces el trabajador 
tiene problemas en su vida y no 
es tan productivo en la empresa. 
El problema personal influencia 
de tal manera que su producti-
vidad baja. No se podrá resol-
ver todos los problemas de los 
colaboradores, pero al menos, 
una palabra de aliento y consejo 
puede ayudar mucho a reducir 

su carga emocional.

En el trabajo que realizamos 
en la consejería y orientación 
familiar hemos visto que los 
problemas del hogar o de la pa-
reja, inciden directamente en la 
carga escolar de los hijos y en 
la productividad laboral de los 
trabajadores. En algunos casos, 
hasta lo anulan.

Cuando un jefe sabio conoce 
el problema de un subordinado, 
lo primero que hace es com-
prenderlo y ayudarlo. Otros, 
generalmente mediocres, en 
“nombre” de la organización, 
retiran al trabajador, que tal vez 
lo único que necesitaba es que 
alguien lo escuche.

Cuando se entiende al traba-
jador, la empresa, mediante el 
jefe, está ayudando a darle una 
solución al problema del ser-
vidor, que es muy probable se 
sienta tan comprometido con 
la organización que no sólo se 
“pondrá la camiseta”, sino que 
hará lo mejor posible en su tra-
bajo.

No olvidemos que, en el Perú 
de cada 100 personas, 20 sufren 
de alguna enfermedad mental 
que van desde la esquizofre-
nia hasta el simple estrés. Eso 
significa que cada uno de cada 
cinco peruanos es afectado por 
un trastorno mental. Son los 
ciudadanos más pobres son los 
que más sufren. Tienen muchos 
estigmas. 

Entre ellas tenemos la locura, 
el retardo mental, la demencia, 
la esquizofrenia, la histeria, la 
neurosis, los trastornos menta-
les y las enfermedades neurop-
siquiátricas. Si esta es la reali-
dad peruana, cuántos personas 
que adolecen de enfermedades 
mentales existen en el país, y 
es muy probable que laboren en 
las organizaciones donde usted 
trabaja.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER A CADA UNO DE LOS COLABORADORES 

Por Janet Mogollón Pérez
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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.

Escuchar, escuchar
y escuchar

La primera acción que debe 
asumir un superior es escu-
char a sus trabajadores. Apro-
ximadamente, el 50 por ciento 
de las crisis internas en la vida 
de los colaboradores se solu-
ciona en el ese nivel básico.

Escuchar es elemental. Cuan-
do se escucha se pueden to-
mar las decisiones correctas. 
Escuchar ayuda mucho a la 
solución de los problemas y 
conflictos.

En algunos casos, la solución 
en la salud mental de los tra-
bajadores se soluciona con 
una atención médica especia-
lizada, la administración de 
medicamentos y el cuidado de 
la familia.

No juzguemos por las aparien-
cias, sino con justo juicio si es 
que lo tenemos. 

Es decir, averiguar las razones 
del porqué hay ciertas con-
ductas en los colaboradores. 
Ver la forma de ayudar y darle 
la asistencia e importancia del 
caso.

Eso supone también un entre-
namiento a todo el personal, 
especialmente a los jefes en 
manejo de crisis internas. No 
es fácil, pero con dedicación 
se puede conocer mejor a los 
trabajadores.

Escuchar también supone una 
acción inmediata y adecuada. 

En algunos casos, se requiere 
reserva del caso cuando la si-
tuación es muy personal, pero 
cuando la situación es públi-
ca, ayuda mucho el concurso 
de los compañeros. No olvi-
demos que una crisis interna 
la tiene cualquiera y que, de 
cada 20 peruanos, cuatro de 
ellos tienen una enfermedad 
mental.

Como comprenderá el lector, 
tradicionalmente una enfer-
medad mental era sinónimo 
de “locura”, craso error. 

El estrés, la ansiedad, los ti-
pos de esquizofrenia, la clep-
tomanía, entre otras son parte 
de las enfermedades mentales 
existentes en el Perú.

Algunos trabajadores sufren 
de alguna enfermedad mental 
y ellos no lo saben. 

Se piensa que el mal carácter, 
la intolerancia o impaciencia, 
o resultado de alguna enfer-
medad corporal. En ese caso, 
se requiere de terapia emocio-
nal.

Efectivamente, para ayudar a 
los trabajadores en “proble-
mas”, la organización debería 
contar con personal especiali-
zado para tratar estos asuntos. 

Las grandes corporaciones 
la tienen y la tendencia en el 
mundo es contar con este tipo 
de profesionales.

Algunos trabajadores suelen 
caer en la depresión, ansiedad, 
estrés, etc. Otros son neuróticos, 
intolerantes, impacientes, vio-
lentos e impulsivos, entre otras 
características. 

Muchas veces cuestionamos 
la conducta de ellos, hasta re-
chazamos su presencia, precisa-
mente por la conducta que ellos 
tienen. Ignoramos que algunas 
veces ellos se comportan de 
manera “extraña” y, en algunos 
casos, esa conducta está reñida 
contra las buenas costumbres, 
pero ellos no lo saben. Actúan 
por impulso.

Es más, en las organizaciones 
no hay “especialistas” para tra-
tar los asuntos internos de crisis. 
La idea es producir y producir 
nada más. Olvidamos la reali-
dad que tienen muchas personas 
y que requieren ser ayudadas. 

A todo ello hay que sumarle 
la carga laboral. Aquellas metas 
que deben ser cubiertas, pase lo 
que pase. Alguien dirá: ¿Pero 
esa realidad la tienen todas las 
empresas del mundo? 

Es verdad, pero aquellas or-
ganizaciones exitosas tienen 
áreas y personas especializa-
das en manejo de crisis interna, 
clima laboral adecuado y salud 
mental de los trabajadores. 

Al final de cuentas, conocer al 
colaborador es también una bue-
na inversión porque redundará 
en el éxito de la organización. 
La idea es no trata de apartar al 
trabajador en problemas, sino de 
ver la forma de cómo ayudarlo.  
En la mayor parte de los casos 
es escuchar el problema y darle 
algunas palabras de ánimo.

Por ejemplo, un joven traba-
jador que estaba a punto de ca-
sarme, su boda se canceló. Le 
afectó tanto que su producción 
laboral se redujo. Se habló con 

él, se le ayudó a continuar con 
su vida, donde todos los compa-
ñeros ayudaron, y poco a poco, 
su vida se fue normalizando. 

¿Cuánto costó aquello? Nada. 
Sólo tiempo y algunas salidas 
para tomarse un café con el tra-
bajador.

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

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

Fotografía:
Teo Flores

Editor gráfico:
Yamil Rodriguez Flores

Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara

WhatsApp: +51 952976234
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Todo va quedando listo para el Seminario 
Internacional de Microfinanzas en Huancayo

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

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

Periódico fundado el 12 de mayo de 2007 

Edición Internacional | Febrero 2019 | Perú - N° 165

GESTIÓN  | 2

Un buen liderazgo
se fundamenta en la  
vitalidad de quienes
deseen dirigir. 

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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NOVEDAD  | 4

¿Cómo prevenir
los delitos en la 
sociedad peruana? 

ENFOQUE | 6

¿Por qué la gente
gasta más de lo que
gana y contribuye 
con el sobre 
endeudamiento? 

SUPLEMENTO DEL PERIÓDICO CERTEZA | FEBRERO 2019 | Perú  - Nº  003

Caja Huancayo es la segunda del sistema CMAC.

Crediscotia asume liderazgo de financieras.
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El FOROMIC 2019 
de Santo Domingo

Empezaron los preparati-
vos para la realización de la 
edición 22 del Foro Intera-
mericano de la Microempresa 
(FOROMIC) que este año se 
realizará en Santo Domingo, 
la capital de la República Do-
minicana a finales del mes de 
octubre.

La cumbre de las microfi-
nanzas globales es organizada 
anualmente por el BID Lab (ex 
FOMIN, Fondo Multilateral de 
Inversiones) desde 1998 cuan-
do se desarrolló el primer FO-
ROMIC en el Distrito Federal 
(DF) de la Ciudad de México, 
certamen que se ha convertido 
en la conferencia regional líder 
en inclusión financiera.

El BID Lab, el laboratorio 
de innovación para el desarro-
llo del Banco Interamericano 
de Desarrollo es una platafor-
ma de innovación para Améri-
ca Latina y el Caribe y abierta 
al mundo, según afirmó Irene 
Arias Irene Hofman, gerenta 
general del laboratorio.

Como plataforma abierta 
tiene el propósito de movili-
zar capital, conocimiento y 
conexiones para promover in-
novación para la inclusión en 
América Latina y el Caribe. 
Para el BID Lab, la innovación 
es una potente herramienta 
que puede transformar la re-

gión, brindando oportunidades 
sin precedentes a poblaciones 
vulnerables por exclusión eco-
nómica y social, e incluso por 
condiciones ambientales.

Desde el año pasado, el or-
ganizador de los FOROMIC 
usó el nombre de BID Lab por-
que anteriormente su anterior 
denominación como FOMIN 
(Fondo Multilateral de Inver-
siones, tenía como estrategia 
atraer e inspirar al sector pri-
vado a resolver problemas de 
desarrollo en América Latina 
y el Caribe. Además, identi-
ficaba oportunidades para las 
poblaciones pobres y vulnera-
bles de la región. Además de 
trabajaba con el sector privado 
y colaboraba estratégicamente 
con el sector público.

Este año, el FOROMIC 
está generando expectativas 
entre los posibles asistentes a 
la cumbre hemisférica. El año 
pasado, el certamen acogió en 
Barranquilla (Colombia) a más 
de 1,800 participantes de 40 
países, durante tres días.

LIDERAZGO PERUANO
Como es usual, en la progra-

mación de los FOROMIC se 
da a conocer anualmente, con 
la excepción del año 2017, el 
Microscopio Global que es un 
estudio que evalúa a los países 
que tienen mejor entorno eco-

EMPEZARON LOS PREPARATIVOS PARA LA CUMBRE QUE SE REALIZARÁ A FINES DE OCTUBRE

nómica para desarrollar las mi-
crofinanzas. 

El Perú fue líder durante 9 
años, pero el año pasado, luego 
de casi una década, Colombia 
pasó al primer lugar, posición 
que la compartía con el país 
cafetalero desde 2016 cuando 
se conocieron los resultados 
del Microscopio Global 2016 
(en el FOROMIC 2017 reali-
zado en Buenos Aires no hubo 
información), que se desarro-
lló en Montego Bay, Jamaica.

En 2018, Colombia, Perú y 
Uruguay ocuparon los prime-
ros tres lugares en el ránking 
que elabora Intelligence Unit 
de The Economist (IUE) en 
coordinación con el BID Lab. 
Ese año hubo cinco categorías, 
según informó Mónica Balles-
teros, consultora de Políticas 
Públicas, Política y Economía 
de la IUE. Entre las categorías 
analizadas estaban Apoyo del 
gobierno y políticas públicas; 
Estabilidad e integridad finan-
ciera; Productos y puntos de 
ventas; Protección del consu-
midor; e Infraestructura.

En la primera categoría so-
bre el apoyo del gobierno y las 
políticas públicas se analiza-
ron las estrategias para la in-
clusión, la educación financie-
ra digital y la digitalización.

La segunda categoría vin-

La capital de la República Dominicana será la sede del 22º FOROMIC 2019.

culada con la estabilidad e 
integridad financiera se ana-
lizan la entrada al mercado, 
los requisitos de operación, la 
diligencia debida del cliente, 
la capacidad de supervisión y 
seguridad cibernética.

Sobre la categoría tres que 
nos habla de los productos y 
puntos de venta, se analizan 
cuentas y dinero electrónico, 
carteras de crédito, servicios 
emergentes, seguro inclusivo y 
puntos de venta financiero.

La categoría protección del 
consumidor, se refiere a los 
usuarios de servicios financie-
ros, usuarios de seguros, y pro-
tección de datos.

Finalmente, acerca de la 
infraestructura está vincula-
da con la estructura de pagos, 
conectividad, ID digitales e in-
formación crediticia.

BID LAB
La gerente general del BID 

Lab es Irene Arias Hofman, 
quien lidera la institución des-
de enero de 2018. Anterior-
mente, Irene estuvo vinculada 
por más de 20 años al grupo 
del Banco Mundial, específi-
camente a la IFC, la institu-

ción de desarrollo internacio-
nal más grande enfocada en el 
sector privado. 

Allí, Irene tuvo responsabi-
lidades de inversión de escala 
global y también enfocadas en 
América Latina y el Caribe, 
llegando a manejar la cartera 
más grande de la IFC de US$ 
16 mil millones y programas 
anuales de inversión de más de 
US$ 6 mil millones, teniendo 
siempre un fuerte enfoque en 
innovación, capital emprende-
dor y fintech.

FOROMIC 2020
Lima y Arequipa podrían ser 

la sede del FOROMIC 2020 si 
prosperan las negociaciones 
para que el Perú sea sede de 
la cumbre de la microempre-
sa hemisférica en el marco del 
Bicentenario de la Indepen-
dencia peruana.

De realizarse en la capital 
peruana, el Centro de Conven-
ciones de Lima es el lugar más 
apropiado para el magno cer-
tamen, mientras que el Centro 
de Convenciones de Cerro Juli 
lo sería para Arequipa. Los 
trámites ya empezaron, pero la 
decisión la toman las autorida-
des del BID Lab.
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AÑO CIUDAD  PAÍS 
I.         1998 México  DF.  México. 
II.        1999 Buenos Aries.  Argentina. 
III.  2000 Madrid.  España. 
IV.       2001 Santo Domingo. República Dominicana. 
V.        2002 San Pablo.  Brasil. 
VI.       2003 Guatemala.  Guatemala. 
VII.      2004 Bogotá .  Colombia. 
VIII.     2005 La Paz.  Bolivia. 
IX.       2006 Quito.   Ecuador. 
X.         2007 San Salvador.  El Salvador. 
XI.       2008 Asunción.  Paraguay. 
XII.      2009 Arequipa.  Perú. 
XIII.    2010 Montevideo.  Uruguay. 
XIV.    2011 San José.  Costa Rica. 
XV.     2012 Bridgetown.  Barbados. 
XVI.     2013 Guadalajara.  México. 
XVII.    2014 Quito.   Ecuador. 
XVIII.  2015 Santiago.  Chile. 
XIX 2016 Montego Bay.  Jamaica. 
XX 2017 Buenos Aires.  Argentina. 
XXI 2018 Barranquilla.  Colombia. 
XXII 2019 Santo Domingo República Dominicana 
Fuente: BID Lab.   Elaboración: Instituto FINANPOS. 
 
 
 
FIN DE PÁGINA 
 
 
 
 

LOS FOROMIC EN LA HISTORIA
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Transformación digital, 
cada vez más rápida

“El proceso de globalización ha 
permitido que en el Perú se ob-
serven continuos cambios en el 
ámbito empresarial, especialmen-
te el de transformación digital, el 
cual se presenta a pasos agiganta-
dos” - advierte Gary Salazar Paz, 
socio principal de ECOVIS Perú, 
organización que forma parte de 
una red internacional que opera en 
diversos países.

“Hoy en día, el enfoque digital 
es el que dará a los negocios el 
impulso que necesitan para man-
tenerse en el mercado generando 
rentabilidad”, afirma el represen-
tante en el Perú de dicha firma 
global especializada en asesoría 
fiscal, contable, auditoría y con-
sultoría.

ECOVIS Perú es una firma miem-
bro de ECOVIS Internacional que 
cuenta con más de 6,500 profesio-
nales desarrollando sus servicios a 
lo largo de más de 70 países, que 
posee la fortaleza de combinar el 
asesoramiento local con la expe-
riencia y conocimiento de profe-
sionales de todo el mundo.

El Perú tiene una gran ventaja 

como país porque el talento huma-
no que posee es muy importante 
y está muy vinculado con todo lo 
digital. Por ese lado creemos que 
podemos desarrollar nuevas forta-
lezas y oportunidades. En cuanto 
a las amenazas, Gary Salazar cree 
que el Estado debe impulsar polí-
ticas para asegurar y acompañar a 
las medianas y pequeñas empre-
sas en su transformación digital 
como el abaratamiento de internet 
de gran capacidad y bases de da-
tos disponibles para ayudar a los 
startups.

Por eso, ECOVIS Perú como or-
ganización consultora de nego-
cios, está preparada para ayudar a 
la mediana y pequeña empresa en 
esta transformación, asegurando 
que su futuro no tenga incertidum-
bres de los riesgos propios de la 
transformación digital en la era en 
que vivimos, afirma Salazar.

Efectivamente, ECOVIS es la so-
lución para aquellas empresas que 
necesitan servicios de calidad, con 
el estilo de las grandes firmas de 
auditoría y consultoría, pero con 
la cercanía y la atención persona-
lizada de sus socios.

DIFERENCIAS

En este mundo globalizado, ECO-
VIS se diferencia de otras consul-
toras, en principio, porque están 
en casi todo el mundo, en virtud 
que es una firma posicionada en 
el “Top 15” en el ámbito mun-
dial. También están inscritos en el 
Fórum de Firmas, siendo su obje-
tivo de mercado, la mediana y pe-
queña empresa, es decir, ECOVIS 
no quiere tener como objetivo, por 
ejemplo, a 500 ó 1,000 personas 
como colaboradores en la empre-
sa. Lo que se busca es tener un 
grupo reducido de personas que 
apoyen a una cantidad importante 
de empresas, pero sobre todo que 
tenga la característica de brindar 
asesoría de calidad.

ECOVIS Perú centra su preocu-
pación en brindar a sus clientes 
apoyo permanente e integral, po-
sibilitando que los gestores dirijan 
sus esfuerzos a los temas relacio-
nados al “core business” del nego-
cio, maximizando sus resultados. 
“Generalmente visito, desayuno y 
almuerzo con todos mis clientes. 
Esta cercanía con cada compañía 
es precisamente el valor agregado 

de nuestro Servicio ya que de ese 
modo combinamos la experiencia 
global con la realidad local. Esta 
es la cara que ofrece al país nues-
tra firma ECOVIS” -  añade el so-
cio principal.

ECOVIS está comprometida con 
el permanente crecimiento y ac-
tualización de sus colaboradores 
en todas y cada una de las áreas de 
servicios, con especial participa-
ción al desarrollo de competencias 
en tecnología de la información 
que coadyuve a la mejora constan-
te del servicio. Cuenta con apro-
ximadamente 40 colaboradores en 
constante capacitación y aprendi-
zaje, con el fin de estar siempre 
preparados a los nuevos cambios 
y los retos del mercado.

Los representantes de ECOVIS 
se reúnen en el mundo dos veces 
al año en cualquiera de sus sedes, 
tienen la Reunión Internacional de 
Socios a nivel mundial y la Reu-
nión Regional Socios. Por ejem-
plo, la última Reunión Regional 
se desarrolló en febrero último en 
nuestro país, donde participaron 
más de 30 socios de América.

Esa cumbre permite a los socios 
traer y compartir las mejores 
prácticas de negocios, no sólo en 

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE HECHA REALIDAD EN ECOVIS PERÚ, LA FIRMA GLOBAL
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En Perú, la firma internacional 
es representada por Salazar 
& Asociados brindando los 
servicios de impuestos, con-
tabilidad, auditoría, planillas 
e inventarios y consultoría de 
negocios.
Estos servicios están orienta-
dos a empresas de distinto ta-
maño y son brindados por un 
equipo de profesionales pro-
venientes de prestigiosas uni-
versidades, firmas auditoras y 
consultoras, agregando valor 
a la gestión de los clientes y 
maximizando las oportunida-
des.
Gary Salazar Paz es Socio 
Principal. Contador Público 
Colegiado y Abogado; Magis-
ter en Administración de Ne-

gocios; Post Grado en Tribu-
tación y Finanzas; Post Grado 
en Tributación Internacional y 
Precios de Transferencia (Uni-
versidad Austral de Buenos 
Aires, Argentina). Asociado 
al IPIDET y al IFA, grupo pe-
ruano. Auditor independiente 
inscrito en el Colegio de Con-
tadores Públicos de Lima y en 
la Contraloría General de la 
República.
Tiene más de 20 años de expe-
riencia en Auditoría, Outsou-
rcing, e Impuestos; con ex-
celente manejo de las NIIF 
certificado por el Instituto de 
Contadores Colegiados de 
Inglaterra y Gales – ICAEW, 
NIAS, y la regulación imposi-
tiva y legal empresarial.

¿Qué es ECOVIS Perú?

Seguridad y Transformación Di-
gital, sino también en Control de 
Riesgos, Auditoría, Contabilidad e 
Impuestos.

ECOVIS Perú es la solución para 
aquellas empresas que necesitan 
servicios de calidad, con el estilo 
de las grandes firmas de auditoría 
y consultoría, pero con la cercanía 
y la atención personalizada de sus 
socios.

En ECOVIS se trabaja en un en-
torno innovador que permite ayu-
dar a los clientes en la anticipa-
ción, definición y resolución de 
los problemas que son importantes 
para su éxito.

Contamos con los conocimientos, 
habilidades y experiencia para 
ofrecer a los clientes los servi-
cios que necesitan, desarrollando 
una red de alianzas estratégicas 
para ofrecer soluciones eficaces y 
eficientes, en cualquier parte del 
mundo.

En ECOVIS Perú trabaja un nu-
meroso equipo de profesiona-
les diversos y entrenados que se 
esfuerzan constantemente por 
ofrecer soluciones a sus clientes, 
completamente integrados en un 
ambiente de aprendizaje continuo.

Gary Salazar Paz, socio principal de ECOVIS en el Perú.
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Se fortalece liderazgo
de la COOPEUCH

La Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito de la Universidad de Chile es 
la más grande de América Latina 
y el Caribe. Creada en 1967 por 
funcionarios de la Universidad de 
Chile, se fundó con el propósito 
de satisfacer las necesidades fi-
nancieras de sus miembros, en una 
época de auge del modelo coope-
rativo de empresa

Recientemente fue distinguida 
como la institución de su tipo más 
grande de la región, según el últi-
mo ránking elaborado por la Con-
federación Alemana de Cooperati-
vas (DGRV), el cual consideró a 
más de 1,000 cooperativas de 18 
países de la zona, que en conjun-
to totalizaron más de 92,000 mi-
llones de dólares en activos. Esta 
es la sexta ocasión en que COO-
PEUCH logra esta distinción, re-
cuperando el primer lugar en el 
ranking luego de haber bajado a 
la segunda posición en el informe 
anterior.

MUJERES
Tiene casi 700,000 socios, siendo 
la mayor parte mujeres. El 66% de 
los créditos cursados por la coo-
perativa corresponden a mujeres, 

alcanzando un 58% del total de 
la cartera. El Remanente que se 
entregó a mujeres, totalizó MM $ 
25.225 y el 63% de los ahorristas 
son mujeres. 

Tiene 83 oficinas en todo el país, 
siendo la presidenta del Consejo 
de Administración, Siria Jeldes 
Chang. También es la única coo-
perativa de ahorro y crédito en el 
mercado nacional que ofrece cré-
dito hipotecario a sus asociados.

Sobre la decisión de la DGRV, el 
gerente general de COOPEUCH, 
Rodrigo Silva, aseguró que “para 
nosotros es un orgullo este reco-
nocimiento, que se basa en nuestra 
solidez financiera, credibilidad y 
exitosa gestión que nos ha carac-
terizado en estos más de 50 años 
de historia. 

Así, hemos logrado demostrar que 
el modelo cooperativo es una al-
ternativa válida, inclusiva y cerca-
na en el mercado financiero, con-
tribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de nuestros cerca de 700,000 
socios en todo Chile, lo cual hoy 
nos permite ser líderes en Latino-
américa y el Caribe”.

EDUCACIÓN FINANCIERA
La cooperativa fue reconocida por 
la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (SBIF) 
por el aporte en educación e in-
clusión financiera y por el reforza-
miento de los programas educati-
vos que desarrollan a través de la 
Fundación COOPEUCH. 

Llegaron con un equipo de trabajo 
de cerca de 2 mil colaboradores 
en todo Chile, altamente orgullo-
sos de ser parte de la cooperativa 
y quienes día a día desarrollan un 
trabajo profesional y siempre en-
focado en ayudar a los socios a 
cumplir sus sueños. 

LOGROS
Desde 1967 ayudaron a mejorar la 
calidad de vida de los socios y sus 
familias.
Cuentan con la confianza de más 
de 700 mil mujeres y hombres en 
todo Chile.
Son la principal cooperativa de 
ahorro y crédito de Chile y la más 
importante a nivel latinoamerica-
no.
Son la segunda institución finan-
ciera con mayor número de cuen-
tas de ahorro en el país.

Están presentes en todas las comu-
nas de Chile.
Fueron reconocidos con el premio 
Icare el año 2016 por su trayecto-
ria y solidez.
Han recibido por dos años conse-
cutivos el Premio Nacional “Pro-
Calidad”, en la categoría banca 
retail, por la atención brindada a 
sus socios.

FUNDACION COOPEUCH 
Con 12 años de trayectoria, la 
Fundación ha beneficiado a más 
de 6,500 niños y jóvenes de todo 
Chile, la mayoría de los sectores 

Local de la Cooperativa de la Universidad de Chile en 
Santiago, la capital sureña.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
ES LA MÁS GRANDE DE AMÉRICA LATINA
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La clasificadora de riesgo 
Moody’s, subió la nota in-
ternacional de COOPEUCH 
desde un Baa2 a un Baa1. 
El proceso se inició en no-
viembre pasado luego de la 
revisión anual de Moody’s, 
donde la clasificadora dejó a 
la cooperativa en proceso de 
revisión al alza. “Con esta su-
bida de rating, COOPEUCH 
logra un mismo nivel en todas 
las agencias que mantienen 
clasificación internacional, al-
canzando un Baa1 equivalente 
a un BBB+ en la escala que 
manejan S&P y Fitch. Esto 
es muy importante para nues-
tra institución, ya que no hay 
discrepancia entre las agen-
cias respecto a la solidez de la 
cooperativa”, sostuvo Claudio 
Ramírez, gerente de la divi-
sión Finanzas y Administra-
ción de la cooperativa.

Según Moody’s, la mejora se 
sustenta en un moderado ape-
tito por riesgo que le permiti-
rá a la cooperativa continuar 
ejecutando su plan de creci-
miento y mantener una buena 
calidad de los activos. Ade-
más, indicó que la subida de 
rating se apoya en los sólidos 
niveles de capital que man-
tiene, en torno al 35%, como 
así también de la importante 
rentabilidad con un margen de 

intereses de alrededor del 12% 
alcanzado durante 2018. 
Moody´s asimismo, sostuvo 
que, si bien la cooperativa 
enfrenta riesgos inherentes re-
lacionados con su negocio de 
préstamos de consumo para 
personas de bajos ingresos, 
estos se mitigan debido a que 
gran parte están colocados en 
funcionarios públicos, quienes 
poseen estabilidad laboral y 
además pertenecen a empresas 
en convenio cuyos empleado-
res aseguran el pago oportuno 
de las cuotas de los respecti-
vos créditos.

Es importante mencionar que 
el alza en la clasificación in-
ternacional de COOPEUCH 
otorgada por Moody´s, se 
suma a lo hecho por S&P y 
Fitch Ratings en 2018, entida-
des que subieron la nota de la 
cooperativa de ahorro y cré-
dito a un BBB+. Caso similar 
ocurrió el año pasado con la 
clasificación nacional, cuan-
do Fitch Ratings y Feller Rate 
aumentaron su nivel desde un 
AA- a un AA.

Estas mejoras en las clasifica-
ciones reafirman los buenos 
resultados de los últimos años 
de la cooperativa y su exitoso 
modelo de negocios que ya 
suma 52 años de existencia.

Excelente clasificación 
de riesgo crediticio

de alta vulnerabilidad.
Han entregado cerca de 400 becas 
a socios e hijos de asociados, el 
80% de regiones, donde más de 
190 se han titulado.
Con juegos e historias, el portal 
educativo Coopeucheduca enseña 
de manera gratuita a ahorrar y uti-
lizar el dinero responsablemente a 
niños.
Han mejorado la infraestructura 
de 47 unidades escolares de Arica 
a Punta Arenas. Gracias a este pro-
grama más de 4,500 niños y niñas 
cuentan con un mejor lugar para 
estudiar.
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Líderes digitales: María Moreno y José Aguilar Reátegui, expositores en el 
Segundo Congreso Internacional de Pagos Digitales realizado en Lima y 
organizado por la Asociación de Bancos del Perú.

Directores de Caja: Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de 
Finanzas de la Caja Huancayo; Félix Alfredo Cruz Suni, director de la Caja 

Arequipa; Johny Aurelio Pacheco Medina y David Zea Gutiérrez, estos dos 
últimos directores de la Caja Ica.

Caja Huancayo: El presidente del directorio y el gerente central de 
Negocios de la Caja Huancayo posan con los jugadores de Universitario 
de Deportes, el más copero del Perú, cuando se firmó la “sponsoría” del 

cuadro crema. Están Aldo Corzo, Jersson Vásquez y Germán Denis.

Caja Arequipa: Marco Lúcar Bérninzon, gerente central de Administración 
y Operaciones; Ramiro Postigo Castro, gerente central de Finanzas y 

Planeamiento; actriz peruana Emilia Drago Espinosa; y Wilber Eloy Dongo Díaz, 
gerente central de Negocios.

Consultores externos: John Robert Sarmiento Tupayachi, consultor en Burós de Información; 
Rocío Janet Sakuray Montalvo, consultora en Microfinanzas; y Karina Nataly Huayta 
Anyosa, miembro del directorio de la Caja Huancayo.

Universidad ESAN: Al presentarse el III Programa Internacional en Alta Dirección de 
Microfinanzas desarrollado por el Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad 
ESAN, se reunieron: Armando Olivares López, Walter Leyva Ramírez y Francisco Salina 
Talavera. 
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Asamblea FELABAN: Giorgio Trettenero Castro, secretario general de 
la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN); Carlos Eduardo 
Troetsch Saval, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y de la 
FELABAN; José Manuel López Valdez, presidente de la Asociación de 
Bancos Comerciales de la República Dominicana.

Caja Piura: La presidente de la Caja Piura, Mercedes Franco de Heck, 
acompañada del gerente central de Ahorros y Finanzas, Marcelino Encalada 

Viera e Isabel Alberca, gerente regional, en la agencia del Jockey Plaza.

CADE Ejecutivo: Líderes y forjadores de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que 
organiza IPAE en Paracas. En la última versión de la CADE estuvieron Guillermo van Oordt 

Parodi y Oscar Rivera Rivera, también expresidentes de la CADE y de IPAE. 

Caja Maynas: El último Congreso Internacional de Microfinanzas se realizó en la ciudad de Iquitos. 
En la foto está el presidente de la Caja Maynas, José Luis Alegría Méndez y el gerente central de 

Finanzas y Captaciones, Ricardo Augusto Velásquez Freitas, acompañado de Úrsula Galdós Franco, 
intendente del Departamento de Supervisión de Microfinanzas de la SBS.

Caja Cusco
Los colaboradores de la Caja Cusco de San Isidro, Lima, acompañando 
al presidente del directorio Carlos Fernando Ruiz-Caro Villagarcía y el 
gerente central de Negocios, Walter Nieri Rojas Echevarría.

SIM 2016: Recuerdo del Seminario Internacional de Microfinanzas 
2016 realizado en Arequipa. En la foto está el director de la caja 
José Vladimir Málaga Málaga y Manuel Alfonso Ulrich, director del 
Proyecto Regional de la BMZ de la Fundación Alemana de Cajas de 
Ahorro para la Cooperación Internacional. 

Negocios&




