
Arequipa, Huancayo, Piura y Cusco son las
cajas municipales de ahorro y crédito líderes

Director: César Sánchez Martínez www.microfinanzas.pe

“En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia.” (Job 12:12)
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El verdadero liderazgo
es motivador y está
al servicio de los demás, 
Influenciando en todo.   

CIM 2019. Gran expectativa causa la realización del XII Congreso Internacional de Microfinanzas que este año se 
realizará en la ciudad de Ica. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Ica organizan 
esta cumbre del 19 al 21 de setiembre y que se desarrollará en el Hotel “Las Dunas”. Nuevamente la crema y nata 
de las microfinanzas estarán presentes. En la foto observamos al Mons. Edmundo Hernández Aparcana, presidente 
de la Caja Ica; Jorge Guillermo Solís Espinosa, presidente de la Caja Huancayo; Sarah Bongartz, representante de la 
Embajada de Alemania; Karina Nataly Huayta Anyosa, directora de la Caja Huancayo; y Ramiro Postigo Castro, gerente 
central de Finanzas y Planeamiento de la Caja Arequipa. 
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ENTRE LAS CAJAS RURALES, RAIZ Y LOS ANDES SON
LAS MÁS GRANDES EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO

www.facebook.com/microfinanzas.pe

NOVEDAD  | 6

Listo el FOROMIC 2019
que se desarrollará este
año en Punta Cana,
República Dominicana.   

APORTE  | 10

Se exige mayor calidad
en la atención y servicio
al cliente, que cada día
son más competitivos.  

¡31 AÑOS DE LA
CAJA HUANCAYO!

¡31 AÑOS DE LA
CAJA HUANCAYO!

SUPLEMENTO DEL PERIÓDICO CERTEZA / AGOSTO 2019 / Perú - N 17
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lo suyo ni pretende servirse de 
las personas.

El Liderazgo motivador tiene un 
norte y un propósito en la vida. 
El norte es que las personas 
que siguen al líder sean conse-
cuentes, positivas y posean una 
actitud diferente respecto a los 
demás. 

El propósito es influenciar y ser-
vir a los demás. La interrogante 
que todos deberíamos hacer-
nos sería: ¿Cuál es el propósito 
de nuestra vida? La influencia 
constructiva debe llevarnos a al-
canzar nuevas y mejores metas. 
Quienes practican el liderazgo 
motivador edifican vidas, ani-
man a los demás y viven para 
servir. Hay un adagio popular 
que reza: “Quien no vive para 
servir, no sirve para vivir”. De-

El liderazgo es motivador

trás de ese dicho existe una gran 
verdad que todos debemos valo-
rar.
La motivación en el liderazgo 
significa que el líder siempre 
continúa adelante, no obstante, 
existan pruebas y dificultades 
en el camino. Muchas veces esta 
parte se confunde y hasta se cree 
que se “desnaturaliza” el con-
cepto. Es normal que en la vida 
se presenten muchas vicisitudes, 
así como tiempos buenos o ma-
los, pero no es que la “procesión 
vaya por dentro”, sino que hay 
un control (equilibrio) para con-
tinuar adelante. El líder continúa 
a pesar de las pruebas. 

En la milicia existe un dicho 
cuando en una guerra caen los 
jefes y dice: “El comando nunca 
muere”. De eso se trata, el lide-
razgo nunca muere. No es que el 

El liderazgo es motivador en to-
das sus facetas. Nos referimos a 
un liderazgo motivador per se, 
es decir, a la naturaleza motiva-
dora que está en sí misma. Esa 
motivación tiene un norte y un 
propósito. 

En nuestros tiempos hay corrien-
tes y tendencias que promocio-
nan a la motivación como ser 
positivo y tener ganas de hacer 
o lograr algo. No nos referimos 
a esa concepción, sino a la moti-
vación que está intrínsicamente 
en el liderazgo.

El liderazgo por ser motivador 
per se, busca siempre una reac-
ción positiva y aleccionadora en 
las personas. Influencia para que 
los seguidores o discípulos ten-
gan objetivos claros y trabajen 
siguiendo esos fines. No busca 

Por César Sánchez Martínez / LIMA
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El liderazgo motivador crece 
aún en los tiempos difíciles. 
Dicen que en los tiempos de 
prueba se ven a los verdade-
ros líderes y eso es verdad.  El 
líder puede caer y hasta resba-
larse, porque es un ser huma-
no como cualquiera, pero se 
levanta y no se queda tirado 
por ahí.

Es falso proyectar una ima-
gen del líder “duro” ante las 
dificultades y que siempre 
sale adelante y gana las bata-
llas. Eso es para Hollywood, 
no para la vida real. No con-
fundamos la vida real con las 
películas.

En la vida se pierden muchas 
batallas y aunque no es re-
comendable decirlo hasta se 
tropiezan con varias piedras. 
Pero, el verdadero líder mo-
tivador, se levanta y continúa 
su camino. No se queda a me-
dio camino, sino que sigue 
adelante.

Crece en tiempos
de prueba
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El autor es periodista especializado en Economía y consultor en 
temas de Liderazgo y Educación Emprendedora. Tiene más de 
mil artículos publicados sobre diversos temas de su especialidad. 

NO BUSCA LO SUYO NI PRETENDE SERVIRSE DE LOS DEMÁS. 
ES ALECCIONADOR E ÍNTEGRO

líder sea inhumano o no tenga 
sentimientos, sino que sabe que 
todo está bajo control. Existe un 
equilibrio en su vida. Es fácil de-
cir: “Sé positivo”, “Tú puedes” 
o la famosa frase “Sí se puede”. 
No es eso, porque cuando vienen 
las pruebas, todo se cae y se des-
moralizan las personas. El lide-
razgo motivador es más que una 
frase. Es un estilo de vida basa-
do en la actitud de las personas.

Si la motivación es per se en el 
liderazgo, entonces, estamos ha-
blando de la esencia misma del 
liderazgo. Hasta podríamos de-
cir que es transversal a la activi-
dad del ser humano.

¿Qué pasa cuando todo se cae? 
Simplemente, se empieza de 
nuevo. De ahí que este tipo de 
liderazgo es constructivo. Es 
decir, edifica aún en tiempos de 

prueba. 

La motivación no está basada 
en valores que duran poco o son 
efímeros. Es todo lo contrario, 
se pretende crear en la otra per-
sona actitudes positivas, mente 
abierta y constructiva, y un nue-
vo estilo de vida.
Sin embargo, esta motivación sí 
se basa en valores éticos y mo-
rales que trascienden y que lo 
impulsan a ser mejores personas 
cada día. Saber cuál es el pro-
pósito de vida induce a las per-
sonas a ser mejores, a practicar 
principios éticos, a considerar a 
los demás como parte del servi-
cio, y ser ejemplo para que otros 
sigan nuestras huellas. 

El liderazgo motivador no es 
egoísta, ni ególatra. Siempre 
está pensando en los demás, por-
que ese es el norte para seguir.

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.

La motivación es sólo una he-
rramienta que usa el líder para 
desarrollar una buena actitud 
frente a los hechos de la vida. 
No se debe confundir con una 
mente “positiva” del “sí se 
puede”, sino de un estilo de 
vida. 

Por el contrario, las pruebas 
son las herramientas que pu-
len y sacan bríos al verdadero 
liderazgo. No es fácil este tipo 
de liderazgo, pero tampoco es 
imposible no alcanzarlo. No 
olvidemos que todo se apren-
de en esta vida.

Además, este tipo de lideraz-
go se fortalece con el tiempo 
y hasta se perfecciona. 

Quienes desarrollan el lide-
razgo motivador, generalmen-
te tienen el éxito garantizado, 
pero el éxito no los signos ex-
teriores de riqueza, sino de la 
riqueza del alma y del estilo 
que promociona en la vida.
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Organiza:

● Tecnología 5G en Perú

● Computación cuántica

● Identidad en el ciberespacio

● IoT (Internet of Things)

● Ciudades inteligentes  

Principales temas:
● Innovación

● I+D, TI, IP

● Desarrollo de Negocios

● Desarrollo de nuevos productos

● Seguridad de nuevos productos

Público objetivo:

Para mayor información:

06 y 07 de Noviembre | Cámara de Comercio de Lima

CUMBRE DE LA INNOVACIÓN

06 y 07
de nov.

Inscripciones:

eventos@asbanc.com.pe

612-3333

Auspicios:

drojo@asbanc.com.pe

612-3333 anexo 3585
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La 53ª Asamblea Anual de la 
Federación Latinoamericana 
de Bancos (FELABAN) se 
realizará en Hollywood de La 
Florida, Estados Unidos. Más 
de dos mil ejecutivos ban-
carios internacionales de 54 
países se reunirán en Florida, 
para discutir diversos temas 
claves relacionados con la in-
dustria bancaria internacional, 
que incluyen: 
Perspectivas de la economía 
mundial, financiamiento ver-
de, importancia de la econo-
mía naranja, oportunidades 
comerciales en energía re-
novable y comercio interna-
cional. Todos los bancos en 
América Latina que hacen 

negocios internacionales asis-
ten a la conferencia de la FE-
LABAN. Con la asistencia de 
2,000 directivos del sector fi-
nanciero y empresarios de 54 
países, no hay otro lugar que 
ofrezca esta oportunidad de 
maximizar el número de reu-
niones de negocios en un pe-
ríodo de tiempo tan corto.  La 
conferencia de cuatro días de 
la Asamblea Anual de la FE-
LABAN representa una pla-
taforma inigualable para es-
tablecer contactos con líderes 
del sector financiero, inclui-
das instituciones financieras 
grandes y pequeñas, líderes de 
opinión, empresarios, regula-
dores y gobierno.

Asamblea de la FELABAN
se realizará en Hollywood

Pequeños negocios podrán
pagar con el código QR

Las opciones de pago en el 
mercado peruano han ido en 
aumento en los últimos años de 
la mano con la innovación. En 
esa línea, VendeMás lanzó al 
mercado los cobros con códi-
gos QR con la tecnología Push 
Payments para los pequeños y 
medianos comercios del país 
permitiéndoles generar transfe-
rencias inmediatas de una cuen-
ta a otra.

Con la implementación de 
esta nueva tecnología en los pa-
gos a través de código QR, Perú 
se convierte en el primer país 
en Latinoamérica y uno de los 
10 del mundo en contar con la 
tecnología Push Payments para 
pago de productos y servicios, 
poniéndose a la par de países 
como China, Singapur, Bangla-
desh, entre otros; en términos de 
desarrollo de la industria de me-
dios de pagos electrónicos.

“Somos la primera empresa 
en Latinoamérica en implemen-

tar la tecnología Push Payments. 
El cliente hace el pago con tar-
jeta de crédito, débito o prepago 
VISA y el dinero estará en la 
cuenta del dueño del negocio 
al instante. Al tener como op-
ción el cobro con códigos QR 
proyectamos que las ventas del 
comercio pueden incrementar 
en 20%, porcentaje similar al 
alcanzado por un POS”, expli-
ca Esteban Romero, gerente de 
Innovación & TI de VendeMás, 
empresa que forma parte del Vi-
sanet.

Esta solución, que permite 
transferir dinero de una cuenta a 
otra de forma inmediata, busca 
una mayor inclusión financiera 
en comercios que manejan solo 
pagos en efectivo como bode-
gas, peluquerías y/o trabajado-
res independientes. Los clien-
tes finales puedan pagar por un 
servicio o producto a través de 
sus billeteras móviles de forma 
rápida y segura, sin exponer los 
datos de su tarjeta.

PERÚ ES EL PRIMER PAÍS CON TECNOLOGÍA PARA TRANSFERENCIAS

En esa línea, al no tener un 
gasto por adquisición, a dife-
rencia de un POS, se espera que 
30,000 comercios se afilien ha-
cia fines de año.

“El estándar que se ha usado 
permite incluso que cualquier 
persona de extranjero con una 
billetera electrónica con tarjeta 
VISA pueda pagar en los QR. 
Todos estos esfuerzos de inno-
vación están orientados al clien-
te, a ofrecerles opciones más 
sencillas para operaciones coti-
dianas”, resaltó Romero.

Los comercios no tendrán 
que pagar acceder a un QR, ya 
que el código estará disponible 
con solo ingresar a la app, luego 
de afiliarse. 

Cada establecimiento contará 
con un código QR único para 
que el cliente realice el pago 
desde cualquier wallet (Yape, 
Tunki, Lukita y Walli) con sólo 
escanear el código.

La Comisión de Economía 
del Congreso, presidida por 
el congresista Sergio Dávila 
Vizcarra, realizó la primera 
sesión ordinaria, donde contó 
con la presencia del ministro 
de Economía, Carlos Oliva 
Neyra, quien informó sobre 
los lineamientos de la política 
económica y la estrategia que 
viene implementando el go-
bierno para alcanzar un creci-
miento económico sostenido 
en el mediano y largo plazo.

Durante la presentación, el 
ministro Carlos Oliva, indicó 
que el Perú tiene la necesidad 
de trabajar en la apertura de 
mayores mercados y elevar 
su competitividad internacio-
nal; y que, para ello, cuenta 
con sólidos fundamentos ma-
croeconómicos para enfren-
tar el contexto internacional 
complejo a raíz de la guerra 
comercial entre Estados Uni-
dos y China.

Para este año se espera un 
crecimiento del 3% del PBI 

mientras que para el 2020 se 
espera que la cifra aumente 
a 4.4%. Respecto a ello, el 
ministro indicó que la inver-
sión privada y pública serán 
los motores fundamentales 
para impulsar el crecimiento 
económico en los próximos 
años. Además, sostuvo que 
el Plan Nacional de Infraes-
tructura para la competitivi-
dad priorizará 52 proyectos 
de inversión que ascienden 
a S/. 99 196 millones y que 
sentarán una base con alto 
impacto económico, social y 
ambiental.

Al finalizar, el presidente de 
la Comisión de Economía, 
Sergio Dávila Vizcarra, sos-
tuvo: “estamos trabajando 
articuladamente en impulsar 
nuevos motores de creci-
miento económico y facili-
tar las inversiones públicas 
y privadas”. Además, resaltó 
la importancia de fortalecer 
a los gobiernos regionales y 
locales para lograr elevar la 
competitividad nacional.

La economía va por
buen camino

RUTA

CRECIENDO CON LAS MICROFINANZAS

CRECIENDO CON LAS MICROFINANZAS

MF
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Punta Cana espera
al FOROMIC 2019  

BID LAB ORGANIZA CUMBRE HEMISFÉRICA
DEL 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE

Todo está quedando lis-
to para la realización del 22º 
Foro Interamericano de la 
Microempresa (FOROMIC 
2019), cumbre hemisférica de 
las microfinanzas que anual-
mente organiza el BID Lab, en 
el tropical balneario de Punta 
Cana, en la República Domi-
nicana. 

La cita que se realizará 
del 30 de octubre al 1 de no-
viembre tiene por tema central 
“Reinventando la inclusión” y 
se desarrollará en el Hotel Pa-
radisus Palma Real de Punta 
Cana. 

El FOROMIC 2019, organi-
zado por el Grupo BID, enfoca 
debates sobre la inclusión con 
iniciativas creativas, basadas 
en soluciones digitales y nue-
vos modelos de negocios, que 
tienen el potencial de mejo-
rar vidas para todos. También 
brinda una oportunidad única 
de aprender sobre nuevas ten-
dencias, desarrollar conexio-
nes y hacer negocios en el ám-
bito de la inclusión. 

PRIMER EJE
La cumbre está centrada 

en tres ejes: Nuevas finanzas, 
Negocios en transformación 
y Mejores vidas. En “Nuevas 
finanzas” están los temas: “In-
novación para la regulación”, 
“Transformación digital”, 
“Reinvención de los pagos” e 
“Inclusión financiera y FIN-
TECH”.

SEGUNDO EJE
En el ámbito de los “Ne-

gocios en transformación”, se 
abordarán los temas: “Eco-
sistemas de emprendimien-
tos”, “Agrotech a la medida”, 
“Oportunidades en la econo-
mía naranja” y “Turismo sos-
tenible y resiliencia”.

TERCER EJE
Los temas en el rubro de 

“Mejores vidas” son “Ha-
bilidades del Siglo XXI”, 
“Soluciones de movilidad y 
vivienda”, “Agua limpia y sa-
neamiento para todos” y “Sos-
tenibilidad energética”. 

El FOROMIC 2019, como 
hemos escrito líneas arriba, 
se realizará en el Hotel Para-
disus Palma Real Golf & Spa 
Resort que está en una de las 
32 provincias de la República 
Dominicana, la provincia La 
Alta Gracia, ubicada en la re-
gión oriental o este de la isla, 
rodeada del Océano Atlántico 
y el Mar del Caribe.

La provincia La Alta Gracia 
se divide en dos municipios 
y cinco distritos municipales. 
Uno de esos dos municipios es 
Higüey, que a su vez se subdi-
vide en distritos municipales, 
siendo uno de ellos el de Verón 
Punta Cana (conocido como 
Punta Cana), y ahí se encuen-
tra el paraje de Bávaro, donde 
se encuentra el Hotel donde se 
realizará el FOROMIC 2019. 

LA CUMBRE
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 

Los FOROMIC
en la historia

(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.

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.

EL PERÚ
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 cate-
gorías, según informó Móni-
ca Ballesteros, consultora de 
Políticas Públicas, Política y 
Economía de la IUE. Entre las 
categorías analizadas estaban 
Apoyo del gobierno y políticas 
públicas; Estabilidad e inte-
gridad financiera; Productos y 
puntos de ventas; Protección 
del consumidor; e Infraestruc-
tura.

Algunos peruanos participantes en el FOROMIC que se realizó en 
Santiago de Chile.

LOS FOROMIC EN LA HISTORIA 
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 Punta Cana  República Dominicana. 
Fuente: BID Lab.   Elaboración: Instituto FINANPOS. 
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Para más información: 
Inscripciones:
eventos@asbanc.com.pe
612-3333

Auspicios:
drojo@asbanc.com.pe
612-3333 anexo 3585

Lugar:
Hotel Los Delfines

Días:
01 al 03 de octubre

Organiza:

• Situación actual del fraude y el cibercrimen
• Análisis del defraudador en nuestra 
sociedad
• Fraudes en operaciones crediticias 
• Regulación de Ciberseguridad
• Ciberseguridad y Reputación financiera

• Riesgo Operacional en las nuevas 
iniciativas y cambios significativos
• Modelo integrado de control interno
• Gestión integral de riesgos en las 
Cooperativas

Temas a tratar:
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Arequipa, Huancayo, Piura
y Cusco son las cajas líderes

RADIOGRAFÍA DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚEn el ámbito de las micro-
finanzas, especialmente en las 
cajas municipales de ahorro y 
crédito, hay cambios sustan-
ciales en las cifras oficiales, 
ubicando a la Caja Arequipa 
como la líder del sistema, se-
guida de las cajas Huancayo 
y Piura. Un triunvirato que ya 
empieza a distinguirse del res-
to. Veamos algunos detalles 
basados en las cifras que publi-
ca mensualmente la Superin-
tendencia de Banca, Seguros, 
Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cooperativas 
(SBS). Al cierre de edición la 
superintendencia sólo tenía 
registrado las cifras al mes de 
junio.

MICROEMPRESA
Analicemos el rubro de los 

créditos otorgados a la “Mi-
croempresa”. La líder es la 
Caja Arequipa con 25.26% 
de participación de mercado 
al 30 de junio de 2019. Muy 
cerca sigue la Caja Huan-
cayo (20.30%) y Caja Piura 
(16.33%) con tendencia al alza 
de Arequipa y Huancayo. Piu-
ra tuvo una ligera contracción 
con respecto a marzo del mis-
mo año.

La reacción la tuvo la Caja 
Sullana (quinto lugar) y evitó 
seguir cayendo como era su 
tendencia. Al final del grupo 
se encuentran Paita (0.98%) 
y Del Santa (0.50%), ambas 
con tendencia a la baja, siem-
pre en el trimestre comparado 
(de marzo a junio 2019). En 
el centro de esas instituciones 
está la Caja Metropolitana de 
Lima, que, aunque tiene otra 
normatividad y no forma parte 
del sistema de cajas munici-
pales agrupadas en la FEPC-
MAC, tiene el 0.94% del mer-
cado, también con tendencia 
decreciente.

En la misma comparación 
trimestral, las cajas que baja-
ron fueron Piura, Tacna, May-
nas, Paita, Del Santa y Lima 
(Caja Metropolitana). Las que 
aumentaron su participación 
de mercado fueron Arequipa, 
Huancayo, Cusco, Sullana, 
Trujillo e Ica. 

PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   25.26                    
Huancayo 20.30                
Piura        16.33       
Cusco       12.17       

PEQUEÑA EMPRESA
En el rubro “Pequeña Em-

presa”, la caja líder sigue sien-
do Arequipa (22.28%) y empa-
tan el segundo lugar Huancayo 
y Piura con el 16.83%, seguida 
de Caja Cusco (12.85%). Sin 
embargo, se debe precisar que 
la distancia entre el primer lu-
gar y los seguidores es mayor 
que en el rubro anterior. Los 
cuatro protagonistas de la “Mi-
croempresa” también lo son en 
“Pequeña Empresa”. No olvi-
demos que ambos rubros son 
la razón de ser de las cajas mu-
nicipales.

La tendencia a crecer la 
tienen Arequipa, Huancayo, 
Piura, Cusco, Sullana, Truji-
llo, Ica, Maynas y Lima. Las 
que no crecieron en el rubro de 
“Pequeña Empresa” en el tri-
mestre comparado fueron Tac-
na, Paita y Del Santa.

Arequipa lidera el pelotón 
con casi seis puntos porcen-
tuales, mientras que el grupo 
que se ubica en la segunda 
posición son Huancayo, Piu-
ra, Cusco y Sullana. Un tercer 
grupo integrado por Trujillo, 
Ica y Tacna está en el tercio in-
ferior, mientras que en la cola 
se encuentran Maynas, Lima, 
Paita y Del Santa. Estas dos 
últimas cajas en una situación 
comprometedora. Todas las 
cajas incrementaron su parti-
cipación de mercado, excepto 
Tacna, Paita y Del Santa. 

En el rubro de los créditos 
otorgados a la “Pequeña Em-
presa”, Paita (0.46%) y Del 
Santa (0.45%) juntas no logran 
el 1%. Lima con su 0.97% 
tampoco lo alcanza.

PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   22.28                    
Huancayo 16.83                
Piura        16.83       
Cusco       12.85       

MEDIANA EMPRESA
En el rubro de los créditos 

otorgados a la “Mediana Em-
presa”, el escenario cambió. 
La líder de lejos es la Caja 
Piura con 39.82%. En segunda 
posición está Cusco (15.1%) 
y Sullana (11.59). Piura in-
crementó su participación de 
mercado, mientras que Cusco 
y Sullana descendieron. Como 
es habitual Del Santa (0.52%) 
y Paita (0.27%) están al últi-
mo, pero juntas tampoco lle-
gan al 1%.

Incrementaron su participa-
ción de mercado en el trimes-
tre de análisis, las cajas de Piu-

ra, Huancayo, Arequipa, Tacna 
e Ica. Bajaron Cusco, Sullana, 
Trujillo, Lima, Maynas, Del 
Santa y Paita.En este rubro la 
caja líder que es Piura le lle-
va más del doble a la segunda 
caja que es Cusco. En el top de 
las cuatro primeras, no está la 

Caja Arequipa.
 
PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Piura        39.82                    
Cusco      15.01                
Sullana     11.59       
Huancayo   9.94      

GRAN EMPRESA
En el rubro de los créditos otorga-

dos a las “Grandes Empresas” sólo se 
dispone información de ocho cajas mu-
nicipales que trabajan en ese ámbito. 
La Caja Piura con el 60.65% vuelve a 
liderar el segmento, teniendo casi cua-
tro veces más porcentaje que la Caja 

© DIARIO CERTEZA
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Arequipa, Huancayo, Piura
y Cusco son las cajas líderes

RADIOGRAFÍA DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL PERÚ

Ahorros, tarjetas
y patrimonio

Arequipa que registra sólo el 15.04%. 
Muy detrás se ubica Sullana con 9.20% 
y Huancayo con 5.81%.

En la comparación trimestral todas 
las cajas bajaron, excepto Maynas y 
Trujillo que subieron. Este fenómeno 
se puede explicar en la dación de prés-

tamos a grandes empresas. 

PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Piura        60.65                    
Arequipa   15.04                
Sullana       9.20       
Huancayo 5.81      

CRÉDITOS CORPORA-
TIVOS

Sólo participan seis cajas, 
incluyendo a la Caja Metropo-
litana de Lima. La líder es la 
Caja Arequipa con el 64.67% 
seguida de Huancayo con el 
15.32%, a pesar, que ambas 

instituciones bajaron en el tri-
mestre de estudio. 

Trujillo se ubica con 11.94 
en la tercera posición.

En este rubro la sorpresa la 
tiene la Caja Maynas que se 
ubica estratégicamente en el 
cuarto lugar. 

De todas las cajas que otor-
gan créditos corporativos, sólo 
la Caja Trujillo incrementó 
su participación de mercado, 
mientras que el resto no pudo 
hacerlo.

PARTICIPACIÓN
(% del Mercado)
Arequipa   64.67            
Huancayo 15.32                
Trujillo       11.94       
Maynas      5.19      

OTROS CRÉDITOS
Con respecto al rubro de 

“Créditos de Consumo Re-
volventes”, la Caja Arequipa 
(99.97%) está en el primer lu-
gar, seguido de la Caja Piura 
(0.03%). 

En “Créditos de Consumo 
No Revolventes” también Are-

quipa ocupa el primer lugar 
con 22.19% seguido de Huan-
cayo con 21.17%.

La Caja Huancayo ocupa el 
primer lugar en “Créditos Hi-
potecarios” otorgados con el 
25.27% con tendencia al alza, 
seguido de Arequipa (16.81), 
Sullana (15.42) y Trujillo 
(12.94). 

Es importante revelar que la 
Caja Sullana es la única insti-
tución que ha bajado el monto 
de sus créditos. 

Todos subieron, excepto 
Del Santa y Paita que la SBS 
no registra información algu-
na, o tal vez, no ofrecen esos 
tipos de créditos.

Si hablamos de todos los 
“Créditos Directos”, la Caja 
Arequipa también lidera el 
ránking con el 21.98% del 
mercado, seguido de Huan-
cayo con 18.22% y Piura con 
16.88%.

CRÉDITOS DIRECTOS
(% del Mercado)
Arequipa   21.98                    
Huancayo 18.22                
Piura        16.88       
Cusco       13.02       

Con respecto a los “De-
pósitos Totales”, la Caja 
Arequipa lidera el ránking 
con 20.35% del mercado, 
seguido muy de cerca por 
Piura (19.78%) y Huanca-
yo (15.60). Las cajas de Del 
Santa y Paita se ubican en 
los últimos lugares con ten-
dencia a la baja, como lo es-
tán Sullana y Lima. El resto 
tiene una tendencia crecien-
te.

DEPÓSITOS
TOTALES
(% del Mercado)
Arequipa   20.35                    
Piura         19.78                
Huancayo 15.60
Cusco       12.43       

TARJETAS
Piura con 1¹182,671 y 

Arequipa con 1¹095,034 son 
las dos mayores cajas emi-
soras de tarjetas de débito. 

Ambas superan el millón de 
tarjetas, mientras que en el 
tercer lugar se ubica Huan-
cayo con 627,680. Paita y 
Del Santa no emiten tarjetas, 
por lo menos no lo registra 
la SBS. La que menos emitió 
al 30 de junio fue Tacna con 
70,639 tarjetas.

PATRIMONIO
Del total de patrimonio 

que tienen las cajas munici-
pales de ahorro y crédito, casi 
una quinta parte lo posee la 
Caja Arequipa (19.52%), se-
guido por Huancayo (15.63) 
y Piura (14.57). Paita (0.90) 
y Del Santa (0.84) ocupan el 
último lugar.

PATRIMONIO
(% del Mercado)
Arequipa   19.52                    
Huancayo 15.63         
Piura        14.57
Cusco       13.96       



La calidad del servicio
en la atención al cliente

“El cliente siempre tiene la 
razón” era un clisé que se ense-
ñaba hace muchos años en las 
escuelas de negocios, hasta que 
se descubrió que efectivamente 
el cliente tiene la razón, excep-
to cuando lo que busca afecta 
económicamente al negocio o 
cuando su pedido va contra los 
principios éticos y morales del 
mismo. En esos casos, el cliente 
no tiene la razón.

En estos tiempos globales 
todo ha cambiado con relación a 
los postulados de antes. 

Ahora, todo usuario es un 
cliente y no necesariamente la 
persona que va a adquirir un 
producto o servicio. Muchas 
veces, en algunas industrias, el 
“comprador” es también “ven-
dedor”. 

Eso pasa con la industria mi-
crofinanciera, por ejemplo. Un 
analista de negocios o créditos 
es un “vendedor” de un servicio 
(crédito) que busca colocar su 
producto (dinero) en un clien-
te. Pero a la vez, es también un 

“comprador” de una institución 
que ofrece diversos servicios fi-
nancieros y “compra” la aproba-
ción de la persona que adquiere 
el servicio. 

De ahí que es muy importan-
te el buen servicio en la aten-
ción del cliente. No olvidemos 
que si la empresa no satisface 
las necesidades y deseos de sus 
clientes tendrá una existencia 
muy corta. En el Perú de cada 
cinco empresas que se forman, 
tres de ellas no pasan el primer 
año de operaciones y de las dos 
restantes, sólo una superará los 
cinco años.

Todos los esfuerzos deben 
estar orientados hacia el cliente, 
porque él es el verdadero impul-
sor de todas las actividades de la 
empresa. 

La razón de ser de las empre-
sas es el mercado y el mercado 
son los clientes.

El mercado ha cambiado en 
los últimos años. Ahora se tra-
ta de captar y retener a clientes 
que no mantienen “lealtad” con 
marcas y empresas.  

EXPERIENCIAS

La experiencia en el campo 
de los negocios es excelente, 
pero hay otros elementos para 
tomar en cuenta. No sólo basta 
la experiencia para conocer a los 
clientes.

Muchos emprendedores 
creen que su experiencia pue-
de ser aplicable a cualquier si-
tuación. No es así. Los tiempos 
han cambiado, han cambiado 
los clientes y también todos de-
bemos cambiar. Si no lo hacen, 

¿EL CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZÓN EN TODO? ¿CÓMO FUNCIONA EN LAS MICROFINANZAS?

Por Janet Mogollón Pérez / LIMA
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Psicoterapeuta en Consejería y 
Orientación Familiar. Trabajó durante 
más de seis años con adolescentes, 
y en los últimos dos años lo hace con 
profesionales y jóvenes mayores. 

El cliente moderno
Es la persona más importante 
de nuestro negocio y no de-
pende de nosotros. Nosotros 
dependemos de él. Nos está 
comprando un producto o 
servicio y está haciéndonos 
un favor porque puede hacer-
lo en la competencia.
 
Es el propósito de nuestro 
trabajo, no una interrupción 
al mismo. Es un ser humano 
de carne y hueso con senti-
mientos y emociones. Es una 
persona que nos trae sus ne-
cesidades y deseos. Nuestra 
misión es satisfacerlo.
 
Es merecedor del trato más 
cordial y atento que le po-
demos brindar. Es alguien a 
quien debemos complacer y 
no alguien con quien discu-
tir o confrontar. Es la fuente 
de vida de este negocio y de 
cualquier otro.

CALIDAD
¿Qué es Calidad de Servicio? 
Es todo aquello que se hace 
para que el cliente
quede satisfecho de su com-
pra o adquisición. La calidad 
del servicio debe originarse 
en el liderazgo de la alta ge-
rencia.

Es un círculo virtuoso. La ca-
lidad interna impulsa la satis-
facción de los empleados. 
La satisfacción de los em-
pleados impulsa su lealtad. 

La lealtad de los empleados 
impulsa la productividad. 
La productividad de los em-
pleados impulsa el valor del 
servicio. El valor del servicio 
impulsa la satisfacción del 
cliente. La satisfacción del 
cliente impulsa la lealtad del 
cliente. La lealtad del clien-
te impulsa las utilidades y la 
consecución de nuevos públi-
cos y mercados. En conclu-
sión, la calidad genera renta-
bilidad.

COMUNICACIÓN
La calidad en la buena aten-
ción al cliente también su-
pone desarrollar una buena 
comunicación efectiva. Algu-
nos tips nos pueden ayudar a 
comprender mejor este asun-
to.

Cortesía: Se pierden muchos 
clientes si el personal que los 
atiende es descortés. El clien-
te desea siempre ser bien re-
cibido, sentirse importante y 
que perciba que uno le es útil. 

Atención rápida: A nadie le 
agrada esperar o sentir que es 
ignorado. Si llega un cliente 
y estamos ocupados, dirigirse 
a él en forma sonriente y de-
cirle: “Estaré con usted en un 
momento”. 

Confiabilidad: Los clientes 
quieren que su experiencia de 
compra sea lo menos riesgo-

pronto quedarán fuera mercado.

¿Por qué se pierden clientes? 
Un cliente se pierde simplemen-
te porque no encuentra satisfac-
ción a su necesidad en el ne-
gocio donde estamos. Peor aún 
cuando recibe una mala aten-
ción o no está de satisfecho con 
el producto o servicio recibido.

Habría que responder algu-
nas interrogantes: ¿Qué trato 
requiere el cliente de su em-
presa? ¿Qué es lo que valora el 
cliente del negocio? ¿Por qué el 
cliente debe adquirir los servi-
cios financieros? ¿Estamos en 
condiciones de satisfacer sus 
necesidades? Todas las respues-
tas merecen una reflexión seria. 
No olvidemos, los tiempos cam-
bian, también cambiamos noso-
tros.

¿Por qué se pierden los clien-
tes? Las razones principales son:

• 1 % Mueren.
• 3 % Se mudan a otra parte.
• 5 % Se hacen amigos de otros.
• 9 % Precios bajos de la com-
petencia.
• 14 % Mala calidad de los pro-
ductos/servicios.
• 68 % Indiferencia y mala aten-
ción del personal de ventas y 
servicio, vendedores, superviso-
res, gerentes, telefonistas, secre-
tarias, repartidores, cobradores, 
analistas, etc.  

¿Qué busca un cliente?

• Precio razonable. 
• Adecuada calidad por lo que 
paga. 
• Atención amable y personali-
zada. 
• Buen servicio de entrega a do-
micilio. 

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.

• Horario cómodo para ir a com-
prar.  
• Cercanía a su casa.  
• Posibilidad de comprar con 

tarjetas o monedero electrónico.  
• Razonable variedad de marcas, 
tipos, etc.  
• Local cómodo y limpio.
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Gestión empresarial e innovación 
para la inclusión en el CIM 2019 

Crece la expectativa por el 
XII Congreso Internacional 
de Microfinanzas (CIM) 2019 
que este año realizará la Fede-
ración Peruana de Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) en coordinación 
con la Caja Ica del 19 al 21 de 
setiembre en el Hotel “Las Du-
nas” de Ica.

La cumbre microfinancie-
ra se realizará desde el jueves 
19 de setiembre, pero un día 
antes, a partir de las 5 p.m. 
se podrá inscribir, recoger las 
credenciales y los materiales.

El CIM 2019 tiene por tí-
tulo principales “Gestión Em-
presarial e Innovación para la 
Inclusión” tiene por objetivos, 
analizar el desarrollo empre-
sarial y el entorno económico 
con proyección al año 2020; 
así como reconocer y valorar 
la importancia de las buenas 
prácticas de gobierno corpora-
tivo y gestión de riesgos para 
garantizar la sostenibilidad de 
la empresa en el mediano y lar-
go plazo.

También conocer el com-
portamiento del consumidor en 
un entorno de transformación

digital, el proceso de digi-
talización de servicios finan-
cieros y la regulación del sis-
tema financiero; e identificar 
las oportunidades y desafíos 
de las empresas financieras en 
la era digital y en un entorno 
competitivo. Asimismo, co-
nocer el desarrollo de las mi-
crofinanzas a nivel global y 
regional.

DESAFÍOS
Según los organizadores, 

el bicentenario de la indepen-

dencia del Perú está próximo, 
y es un momento propicio para 
reflexionar sobre el desarrollo 
empresarial alcanzado y sus 
perspectivas. 

Los nuevos retos y desafíos 
de las empresas microfinancie-
ras en un mercado altamente 
competitivo y un entorno de 
transformación digital, requie-
ren de un análisis de expertos 
y líderes de organizaciones 
exitosas que compartirán sus 
experiencias en gestión em-
presarial. 

Es importante considerar 
los pilares que sustentan una 
buena gestión entidades de 
microfinanzas: buen gobierno 
corporativo, gestión crediti-
cia, gestión financiera y admi-
nistrativa, gestión integral de 
riesgos y un óptimo sistema 
de control interno basado en 
riesgos.

El CIM 2019 se iniciará con 
una prospección sobre el desa-
rrollo empresarial en el Perú y 
sus perspectivas hacia el 2020, 
el análisis del entorno econó-
mico y las oportunidades para 
la industria de microfinanzas. 

Por otro lado, es necesario 
evaluar el comportamiento del 
consumidor en una época de 
transformación digital y que 
estrategias competitivas de-
ben desarrollar las empresas 
financieras para mantener su 
participación y crecer en el 
mercado.

ESTÁNDARES
Los estándares de buen go-

bierno corporativo se evalúan 
desde la perspectiva personal, 
cómo los valores personales 

CRECE EXPECTATIVA POR EL CONGRESO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS ICA 2019

y organizaciones son la base 
para una buena práctica de go-
bierno corporativo. 

Comprender la importancia 
de la sostenibilidad de las em-
presas financieras desde el en-
foque de gestión económica y 
financiera valorando la adop-
ción de políticas y estrategias 
de finanzas sostenibles.

MICROFINANZAS
Las microfinanzas cumplen 

un mandato social orientado 
a la inclusión financiera in-
corporando a más personas y 
familias al sistema financiero 
formal mediante el acceso y 
uso de servicios financieros 
de calidad, las microfinanzas 
generan bienestar y desarro-
llo socio económico princi-
palmente en las regiones al 
interior del país, permiten la 
acumulación de capital e in-
versión y la reducción de la 
pobreza, mejoran los niveles 
de educación financiera y ca-
lidad de vida de la población, 
fomentan la cultura del ahorro 
y crédito que contribuyen al 
desarrollo sostenible del país.

El proceso de transforma-
ción digital iniciado por mu-
chas empresas permitirá un 
cambio de cultura organiza-
cional y un modelo de negocio 
centrado en el cliente, generará 
un mayor crecimiento empre-
sarial, una mejora de ingresos 
y reducción de costos, permi-
tirá optimizar la calidad de 
servicio al cliente, atender la 
demanda de productos y servi-
cios digitalizados para las nue-
vas generaciones (millennials 
y centennials), haciendo que 
la empresa logre una ventaja 
competitiva en el mercado.

Anterior Asamblea Anual de la FELABAN en 2018 realizada en Punta Cana, 
República Dominicana.
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JUEVES 19 
El programa oficial se inicia con 
la bienvenida ofrecida por el 
presidente de la Caja Ica, Mons. 
Edmundo Hernández Aparcana 
y por el presidente de la FEPC-
MAC, Fernando Ruiz-Caro Vi-
llagarcía. Por ser un congreso 
especializado en microfinanzas, 
participará la ministra de Desa-
rrollo e Inclusión Social, Paola 
Bustamante Suárez.

A las 9 de la mañana se desarro-
llará la primera sesión titulada 
“Desarrollo empresarial en el 
Perú y sus perspectivas” con la 
conferencia de Rogers Valencia 
Espinoza, exministro de Co-
mercio Exterior y Turismo.

La segunda sesión titulada 
“Comportamiento del consumi-
dor en el entorno de transfor-
mación digital” estará a cargo 
de Rolando Arrellano Cueva, 
presidente de Arellano Márke-
ting.

Después del coffee break, viene 
la tercera sesión donde partici-
parán expertos de las entidades 
rectoras de la economía peruana 
exploran las oportunidades que 
se presentan ara las microfinan-
zas. Se trata del tema “Entorno 
económico 2020 y perspectivas 
para las microfinanzas” que 
será abordado por Carlos Oliva 
Neyra, ministro de Economía y 
Finanzas; y por Fernando Pérez 
Forero, jefe del Departamento 
de Programación Monetaria del 
Banco Central de Reserva del 
Perú. Luego vendrá el almuerzo 
de camaradería ofrecido por la 
Caja Ica.

La cuarta sesión titulada “Ges-
tión empresarial, gobierno cor-
porativo y gestión de riesgos 
para la generación de valor” 
será una mesa redonda donde 
participarán las cuatro prin-
cipales empresas de auditoría 
y evaluación como Deloitte 
& Touche (Gustavo Mejía), 
KPMG (Rosario Calderón), EY 
y Price Waterhouse & Coopers 
(Nancy Yong Chung). El mode-

rador será el periodista Jaime 
de Althaus.
La quinta sesión “La cibersegu-
ridad para asegurar la continui-
dad del negocio en un entorno 
digital” estará a cargo de Yoshi 
Vivanco, representante de De-
loitte & Touche.

La sexta y última sesión del 
jueves que lleva por título 
“Tendencias en transformación 
digital para la inclusión finan-
ciera” será desarrollado por 
los representantes de Experian 
y Telefónica. Luego viene un 
cóctel ofrecido por la Caja Ica.

VIERNES 20
La jornada se inicia con la sép-
tima sesión “Los desafíos de 
las entidades financieras en la 
era digital” que será moderada 
por Christian Segersbol y el 
expositor será Ramón Carcolé, 
representante de Oracle de Bra-
sil. Luego viene un receso para 
el café.

En la octava sesión “Regula-
ción del sistema financiero en 
la era digital” se reflexionará 
sobre el rol de los supervisores 
financieros para regular la inno-
vación de productos y servicios 
financieros. Participarán Jorge 
Mogrovejo Gonzáles, super-
intendente adjunto de Banca y 
Microfinanzas de la SBS, y Da-
niel García López, intendente 
general de Estudios Económi-
cos de la Superintendencia del 
Mercado de Valores.
La última y novena sesión que 
lleva por título “El Proceso de 
digitalización de servicios fi-
nancieros” será un panel donde 
las empresas líderes en trans-
formación digital comparten 
sus experiencias y lecciones 
aprendidas. Participan Luis 
Tomás Castillo (CityLab de la 
Cartera Digital de Costa Rica), 
Víctor Gonzáles Ramírez (Vi-
sanet – Pagos Digitales), y los 
representantes de las cajas Cus-
co e Ica.Luego vendrá la clau-
sura. El sábado 21 de setiembre 
se realizarán visitas a las agen-
cias.
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Raíz y Los Andes son las CRAC más grandes
PRYMERA Y DEL CENTRO SON LAS CAJAS RURALES INTERMEDIAS
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Las cajas rurales de aho-
rro y crédito Raíz y Los An-
des siguen liderando el rubro 
de “Créditos Directos” de las 
CRAC con amplios márgenes 
porcentuales, según los repor-
tes de la Superintendencia de 
Banca, Seguros, Administra-
doras de Fondos de Pensiones 
y Cooperativas (SBS) al 30 
de junio de 2019. En este ru-
bro Sipán e Incasur están en el 
último lugar, obviamente más 
atrás la nueva Caja Rural de 
Ahorro y Crédito CAT Perú 
que nació del Banco CENCO-
SUD. Como se sabe, el Scotia-
bank había adquirido el 51% 
de la chilena CENCOSUD que 
opera en el Perú los supermer-
cados Metro y Wong, así como 
la tienda por departamentos 
París. A pesar de haber perdido 
parte del mercado y haber re-
ducido sus créditos directos en 
los últimos siete meses (Desde 
noviembre de 2018), la Caja 
Raíz sigue liderando al grupo.

CRÉDITOS 
DIRECTOS
(% del mercado)
Raíz  48.41
Los Andes 31.91
Prymera 7.47
Del Centro 6.49

DEPÓSITOS
Con respecto a los “Depósi-

tos Totales”, también las cajas 

Raíz y Los Andes lideran este 
rubro. 

En los últimos siete meses, 
Raíz captó menos. Sipán e In-
casur nuevamente están en los 
últimos lugares. Observamos 
en las estadísticas de la SBS 
que Raíz, Prymera y Sipán re-
cibieron menos dinero del pú-
blico. 

De las siete cajas rurales, 
contando a CAT Perú, sólo 
captaron más dinero del públi-
co, Los Andes, Del Centro e 
Incasur.

DEPÓSITOS
TOTALES
(% del mercado)
Raíz  40.37
Los Andes 34.04
Prymera 9.53
Del Centro 7.65

PATRIMONIO
Del total de patrimonio de 

todas las cajas rurales de aho-
rro y crédito, Raíz y Los Andes 
poseen más de tres cuartos del 
total. 

Nuevamente la Caja Raíz li-
dera el segmento con más de la 
mitad del porcentaje (50.63%), 
seguida de Los Andes (26.08%) 
y Prymera (11.12%). Sipán e 
Incasur son las cajas con me-
nos patrimonio.

PATRIMONIO
(% del mercado)
Raíz  50.63
Los Andes 26.08
Prymera 11.12
Del Centro 5.77

MICROEMPRESAS
Sin embargo, en el crédito 

otorgado a la microempresa, la 
Caja Los Andes con 56.86 de 
participación de mercado li-
dera el grupo seguido de Raíz 
(28.14%) y Sipán (6:24%). La 
caja líder supera en casi el do-
ble a la segunda institución. En 
este rubro, las únicas institu-
ciones que crecieron en los úl-
timos siete meses, de noviem-
bre 2018 a junio 2019, fueron 
las cajas rurales de Los Andes 
y del Centro.

MICROEMPRESA
(% del mercado)
Los Andes 56.86
Raíz  28.14
Sipán  6.24
Prymera  4.80

PEQUEÑA EMPRESA
En el ámbito del “Crédito a 

las Pequeñas Empresas”, las 
cajas rurales líderes son Raíz 
con 52.24% del mercado, se-
guido de Los Andes (30.05%) 
y Prymera (7.12%). Las co-
leras son Incasur (3.45%) y 
Sipán (1.89%). En ese rubro 

existe una amplia diferencia 
entre la líder y el segundo lu-
gar. Es importante destacar 
que las únicas cajas rurales que 
subieron en los últimos siete 
meses fueron Los Andes y Del 
Centro. También es relevante 
afirmar que más del 80% del 
mercado de las colocaciones 
para la pequeña empresa están 
en manos de dos cajas rurales: 
Raíz y Los Andes.

PEQUEÑA
EMPRESA
(% del mercado)
Raíz  52.24
Los Andes 30.05
Prymera 7.12
Del Centro  5.25

MEDIANA EMPRESA
La figura cambia en las co-

locaciones del rubro “Mediana 
Empresa”, porque quienes es-
tán en los dos primeros lugares 
son las cajas rurales Raíz con 
82.60% del mercado y Pryme-
ra con 9.42%. Existe una am-
plia diferencia entre el primer 
y segundo lugar. 

Sin embargo, la única que 
subió en los últimos siete me-
ses, entre noviembre 2018 y 
junio 2019, fue la Caja Incasur 
que está en el cuarto lugar. En 
las últimas ubicaciones se en-
cuentran Del Centro (0.06%) y 
Sipán (0.01%).

MEDIANA
EMPRESA
(% del mercado)
Raíz  82.60
Prymera 9.42
Los Andes  5.52
Incasur  2.40

GRANDES EMPRESAS
Según las estadísticas de la 

SBS, las únicas cajas rurales 
de ahorro y crédito que tra-
bajan en el rubro de “Grandes 
Empresas” son Raíz con el 
86.68% del mercado y Pryme-
ra con 13.32%. Ambas cajas 
bajaron en los últimos siete 
meses de análisis.

GRANDES
EMPRESAS
(% del mercado)
Raíz  86.68
Prymera 13.82

CRÉDITOS CORPORATIVOS
La única caja rural de aho-

rro y crédito que coloca cré-
ditos corporativos, según la 
SBS, es la Caja Prymera que 
tiene el 100% del mercado ha-
biendo subido precisamente en 
los últimos siete meses, entre 
noviembre 2018 y junio 2019.

HIPOTECARIOS
Asimismo, solamente las 

cajas Raíz y Prymera son las 
únicas que han colocado crédi-
tos hipotecarios.
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Sujetos obligados 
a informar a la UIF

Desde que se creó la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú 
(UIF), en el año 2002, se han lista-
do varios sectores de económicos 
que deben contar obligatoriamen-
te con

sistemas de prevención de lava-
do de activos y del financiamiento 
del terrorismo. 

En ese sentido, los bancos 
siempre han ido un paso adelante, 
no solo porque la Ley № 27693 
los enumera como primer sector 
económico obligado a proporcio-
nar información a la UIF, sino y 
creo muy importante, los bancos 
corresponsables son muy ácidos 
en sus revisiones y cuestionarios 
PLAFT, al revisar las transaccio-
nes que realizan los bancos locales 
hacia el exterior. Por ello es por lo 
que siempre he dicho, los bancos 
corresponsales son más drásticos 
que nuestros reguladores.

Entonces en los últimos años el 
listado de sujetos obligados ha ido 
creciendo, en el 2018 incluyeron, 
por ejemplo, a los abogados que 
cumplen ciertos requisitos, a los 
clubs de fútbol, contadores, etc. Y 
no sólo han incluido sectores eco-
nómicos, sino que también en el 
2007 incluyeron a la Reniec, Su-

nat, Sunarp, Smv, Cofopri, Dige-
min, el Seguro Social de Salud, el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y otros entes del Estado peruano 
como Sujetos Obligados a propor-
cionar información a la UIF.

Esto me lleva a dos reflexiones 
que trataré en este artículo: la pri-
mera es sobre los sujetos obliga-
dos que si han implementado un 
sistema de lavado de activos y que 
no funciona y los que no han im-
plementado nada que son muchos. 

La segunda es, tantos sectores 
económicos y entes estatales brin-
dan información a la UIF y ésta se 
encuentra en la capacidad operati-
va en recepcionar la información 
y sobre todo y más importante en 
analizarla, mi respuesta la daré al 
final del artículo.

¿QUIENES SON?
Sujetos obligados a informar 

a la UIF como por ejemplo el co-
mercio de antigüedades, hoteles, 
restaurantes, servicio de correo y 
Courier, martilleros públicos; No 
han designado Oficial de Cum-
plimiento y actualmente se en-
cuentran incumpliendo las normas 
peruanas. Ante esta preocupación 
no podemos decir que son normas 
nuevas en el Perú y que recién 

EMPRESAS INCUMPLEN NORMAS DE LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

estamos en una coyuntura de ca-
pacitar a las empresas, pues por 
eso empecé comentando que en el 
2002 se creó la UIF, por tanto, han 
pasado 17 años y estamos incum-
pliendo, no solo regulación local, 
sino también extranjera como las 
Recomendaciones del GAFI1.

Mi idea no es buscar respon-
sables, ni tampoco decir lo que 
siempre muchos dicen “el Estado 
no hace nada, no tiene capacidad, 
etc.”. Es muy importante para mí, 
analizar el problema y dar opinio-
nes de salida siempre buscando lo 
mejor; en ese sentido, considero 
que es una tarea mixta entre el 
Estado y los particulares, hay que 
decir que la principal responsabi-
lidad recae sobre los particulares, 
pues el Estado cumplió en crear la 
UIF, otorgar presupuesto y encar-
garle responsabilidades.

Por tanto, las empresas del sec-
tor privado se encuentran en la 
obligación de implementar siste-
mas de prevención de Lavado de 
activos y nombrar un oficial de 
Cumplimiento y el Estado con el 
apoyo de los organismos como la 
Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP (SBS), debe velar por el 
cumplimiento de la norma, lo que 
no está pasando en la actualidad, 
pues a mi parecer existen muy po-
cas supervisiones y multas a em-
presas que se encuentran cataloga-
dos como sujetos obligados. Les 
cuento casos reales, ni siquiera 
voy a mencionar a las casas de an-
tigüedades, hoteles o restaurantes, 
algo más conocido por todos, las 
constructoras e inmobiliarias. Por 
mis funciones profesionales co-
nozco varias que no han designa-
do a su Oficial de Cumplimiento, 
peor aún no tienen conocimiento y 
no saben qué es la UIF.

Lo primero que propongo es 
que el Estado realice campañas de 
difusión, aplaudo la Política Na-
cional contra el Lavado de Activos 
aprobada en el 2017 y la Evalua-
ción Nacional de Riesgos de La-
vado de Activos del año 2016, son 
partes fundamentales para fomen-
tar e inculcar verdaderamente en 
el Perú una cultura de prevención 
de lavado de activos.

Considero también que el siste-
ma financiero viene realizando su 
trabajo de acuerdo con las exigen-
cias locales, sin embargo, al ser un 
motor importante en el país deben 
ayudar a culturizar a sus clientes 
que son sujetos obligados, a que 
implementen Sistemas de Preven-
ción.

Ayudaría mucho, por ejemplo, 
que, dentro de las políticas de las 
empresas del sistema financiero 

al momento de vincular a clientes 
como hoteles, casinos, martille-
ros, notarios, mineras, y demás 
sujetos obligados, les soliciten 
cumplan con designar a su Oficial 
de Cumplimiento; de tal manera 
que los bancos o financieras cali-
ficarán con un score de riesgo bajo 
o moderado a las constructoras o 
inmobiliarias que cuenten con un 
sistema de prevención de lavado 
de activos. Esto aportaría a los sis-
temas de prevención LAFT, pues 
habría tranquilidad en las opera-
ciones que hagan los clientes de 
ambas partes, es decir el cliente 
del Banco es la constructora y el 
cliente de la constructora son las 
personas o empresas que compran 
o alquilan los inmuebles; en ese 
sentido se “asegura” la cadena 
desde el inicio hasta el final.

Otra problemática que he pre-
senciado es qué existen sujetos 
Obligados que, si cuentan con 
tener un Sistema de Prevención 
LAFT y un oficial de Cumpli-
miento pero que no funciona. Es 
decir, solo lo hicieron por cumplir 
con la norma para evitar multas 
administrativas o para eximirse de 
responsabilidad en el caso de la 
Ley N ª 30424 – Ley de responsa-
bilidad administrativa de la perso-
na jurídica.

La segunda reflexión sobre la 
cantidad de Sujetos Obligados a 
informar a la UIF y la capacidad 
de ésta en recepcionar y analizar 
la información. En este punto les 
comento sobre lo que pasa en 
Colombia, en ese país todos los 
sectores económicos son sujetos 
obligados, sin embargo, no solo la 
UIAF que es la UIF de Perú, es el 
único ente estatal que regula a los 
sujetos obligados, sino que el Es-
tado colombiano ha creado otros 
organismos especializados para 
supervisar y vigilar a los sujetos 
obligados. 

En el Perú, por ejemplo, el 
Colegio de Abogados debe super-
visar a los abogados que están ca-
lificados como sujetos obligados, 
el Ministerio de Comercio del 
Exterior debesupervisar a los ca-
sinos y tragamonedas; pero uste-
des creen que esos dos organismos 
que nombro están en la capacidad 
operativa y funcional para super-
visar y vigilar a sujetos obligados, 
la respuesta es No, y no es que yo 
lo diga, sino que los resultados así 
lo indican. Existen varios Estu-
dios de Abogados que hoy en día 
se rehúsan a designar un oficial 
de Cumplimiento, aunque otros 
astutos han visto la necesidad del 
mercado y venden humo imple-
mentando Sistemas de Prevención 
LAFT para después vender un ser-
vicio. ¡Cuidado con esto!

En consecuencia, a lo comen-
tado, considero importante darle 
mayor fuerza a la UIF en pre-
supuesto para contratar mayor 
personal y capacitarlos con la fi-
nalidad de que puedan realmente 
supervisar y ayudar a los Sujetos 
Obligados a reportar información 
mediante los ROS (Reportes de 
Operación Sospechosa); o en todo 
caso, ni siquiera creemos organis-
mos como pasa en Colombia, sino 
con los que tenemos; el Estado 
peruano debe incluir dentro de 
su Política Nacional, y es lo que 
falta, empoderar a otros entes su-
pervisores como por ejemplo Mi-
nisterio de Comercio de Exterior 
a fin de que puedan vigilar a los 
miles de tragamonedas que operan 
hoy en día y son un foco rojo de 
alto riesgo lavando dinero ilícito 
haciendo daño a nuestro país.

Finalmente, en la actualidad 
existen empresas que aún no han 
implementado Sistemas de Pre-
vención LAFT incumpliendo con 
la regulación peruana, entonces la 
solución es el apoyo de todos los 
involucrados en la prevención de 
este riesgo dañino, UIF, sistema 
financiero, oficiales de Cumpli-
miento, y demás involucrados. 
Con capacitaciones, diseñando 
políticas dentro de las empresas 
y el Estado aportando dentro su 
Plan Nacional mayor presupues-
to a los organismos supervisores; 
estoy seguro que podremos con-
cientizar a todas las empresas del 
país que califican como sujetos 
obligados a que diseñen modelos 
de prevención LAFT, no solo por 
cumplir designen un oficial de 
Cumplimiento, sino que realmen-
te le otorguen las facultades para 
que puedan cumplir su rol dentro 
de la institución, todo ello con el 
objetivo de mitigar riesgos LAFT 
que son un parte del estancamien-
to económico que actualmente pa-
samos en nuestro país.

GAFI / FATF
En 1989 se creó el organismo 

intergubernamental denominado 
Grupo de Acción Financiera Inter-
nacional (GAFI o FATF, por sus 
siglas en inglés), con el objetivo 
de establecer normas y promover 
la efectiva implementación de 
medidas legales, reglamentarias y 
operativas para combatir el lavado 
de activos, el financiamiento del 
terrorismo y otras amenazas a la 
integridad del sistema financiero. 

El GAFI se encarga de desa-
rrollar y promover políticas, en 
los niveles nacional e internacio-
nal, para llevar a cabo reformas 
legislativas y reglamentarias que 
permitan combatir el Lavado de 
Activos y Financiamiento del Te-
rrorismo.

El autor de la nota es un experto en lavado de activos.
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Por Carlos Alberto Wiesse Asenjo / LIMA
Gerente de Cumplimiento del Banco GNB
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Directores CMAC
El presidente de la Caja Ica, RP. Edmundo Hernández Aparcana, también expresidente de la 
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) con María Gryzel 
Matallana Rose, docente universitaria y directora de la Caja Sullana.

FELABAN 2018
Karina Nataly Huayta Anyosa, directora de la Caja Huancayo y Gustavo 

Rumiche Romero, especialista en Microfinanzas y Riesgos, participando 
en la Asamblea General de la Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN) en Punta Cana, República Dominicana.

Expertos en IMF
Sergio Cortez Valdivia, representante del Fondo de Intermediación Philea 
de Suiza; Walter Leyva Ramírez, coordinador de Proyectos del Centro de 

Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN; Armando Olivares López, 
catedrático y asesor del directorio de la Caja Ica; Ernesto Vilca Gallegos 

(Caja Tacna); y Hugo Rafael Oyarce Postigo. 

Caja Huancayo
La periodista Neysi Zegarra Jara de MICROFINANZAS TV, 

entrevistando a Víctor Andrés Valdivia Morán, gerente central de 
Operaciones y Finanzas de la Caja Huancayo.

Grande Arequipa
Directores de la Caja Arequipa con el presidente del directorio, César Augusto Arriaga Pacheco, 
y el alcalde provincial de Arequipa y presidente de la Junta General de Accionista de la entidad 
financiera, Omar Julio Candia Aguilar.

Altos ejecutivos
Isabel Alberca, gerente regional de Lima de la Caja Piura y María Belén Effio, gerente 
regional para América Latina de MicroRate; acompañados de Juan Valdiviezo (Caja Piura) y 
Armando Olivares López.
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Catedráticos A-1
Comunicador social Abel Santivañez Collado, director de Comunicaciones 
de la Junta Nacional de Justicia y profesor de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos; y Silvia Carrillo, fundadora de ECO Consultores de 
Colombia.

Caja Cusco
Sandra Yadira Bustamante Yábar, gerente central de Ahorros y Walter Nieri 
Rojas Echevarría, gerente central de Créditos. En la foto también está el ex 

gerente Luis Pantoja Marín.

Premic 2018
Grisveli Torres Gonzales, cliente de la Caja Arequipa y ganadora del Premio a la Microempresa 

que anualmente organiza el Citibank, y Miryan Isabel Farfán Mujica, gerente de Desarrollo 
Comercial de la Caja Arequipa.

FOROMIC 2017
Gabriela Rojas, representante de la International Finance Corporation y Wilber Eloy Dongo Díaz, gerente 

central de Negocios de la Caja Arequipa, participando en el Foro Interamericano de la Microempresa 
(FOROMIC) realizado en Buenos Aires, Argentina, en 2017.

Asesores externos
John Robert Sarmiento Tupayachi y Rocío Janet Sakuray Montalvo, 
expertos en Microfinanzas y consultores externos de Finanzas 
Populares para el sector cooperativos y microfinanciero.

Caja Ica
Director de la Caja Ica, César Augusto Ruiz Lévano; Ernesto 
Pacheco, director de la Federación de Cajas de Crédito y Bancos de 
los Trabajadores (FEDECRËDITO) de El Salvador; y Johny Aurelio 
Pacheco Medina, ex director de la caja iqueña.

Negocios&




