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Buenos
resultados
consolidan
liderazgo de la
Caja Arequipa
en el país.

Seminario Internacional de Microfinanzas
fue un éxito y el próximo será en Cusco
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de crecimiento
y gestión.
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Con éxito la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y la Caja Trujillo, realizaron
el Seminario Internacional de Microfinanzas, donde participaron expositores de primer nivel. En la foto
observamos a Darío León Urribarri, gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC; Carlos Vilchez
Pella, vicepresidente de la Caja Trujillo; Miguel Rodríguez Rivas, presidente de la Caja Trujillo; César
Fernando Rojas Urquiza, teniente alcalde de Trujillo; congresista Percy Alcalá Mateo; Jorge Solís Espinoza,
presidente de la FEPCMAC; y Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción y Desarrollo de la FEPCMAC.
La próxima cumbre será en Urubamba, Cusco.
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Influencia y liderazgo

Si tendríamos que resumir en
una palabra lo que es el liderazgo, simplemente diríamos que es
“influencia” en el sentido más
amplio de la palabra. Pero si liderazgo es influencia, el lector
podrá preguntar, que pasa con
la influencia negativa que trae
como consecuencia acciones incorrectas a la ética y principios
morales.
El liderazgo es por naturaleza
proactivo (positivo), nunca proclive (negativo) hacia algo. El
liderazgo es influencia porque
es el camino por donde se debe
transitar. Se debe conocer o saber algo del camino para verificar si es el correcto.
En el mundo de los negocios,
el verdadero liderazgo no está
en la gerencia, jefatura, puesto o
autoridad. En la vida personal, el
liderazgo tampoco se halla en la
experiencia, conocimiento o responsabilidad. Existen personas
que sin tener autoridad alguna
en la organización influencian
más que el director, gerente o
jefe. También en la vida privada,
hay personas que sin tener los
estudios necesarios para ser considerado como un “profesional”,
destacan por la vida que llevan.
El liderazgo no es algo que se
adquiere por naturaleza y viene
con la persona, se aprende en el
camino. Una persona podrá nacer con ciertas habilidades que
facilitarán el aprendizaje, pero
eso hay que hacerlo. Nadie nace
honesto, generoso y servicial,
esas virtudes se aprenden y se
forjan en el hogar.
Lograr escalar laboralmente en la organización se puede
alcanzar por amistad, trabajo,
adulación y “suerte” en algunos
casos, pero ganarse el puesto por
poseer cierta capacidad emprendedora es diferente. Se requiere
cierta dosis de liderazgo en ello.
Es necesario también poseer

más allá para saber por dónde
transitar y a qué meta llegar.
La vocación de servicio es
indispensable. El líder debe estar dispuesto a ser de bendición
para el resto, y por supuesto,
tener también una mentalidad
emprendedora. Eso significa que
no se debe dejar influenciar negativamente y que debe seguir
siempre el camino correcto para
llegar al éxito.

s
o
d
a
firm

rtinez

ez ma
h
c
n
a
s
ar

por ces

ciertas cualidades, naturales o
aprendidas, para influenciar en
otras personas. Impactar positivamente para trascender.
El maestro por excelencia,
Jesucristo, nos enseñó que él no
vino para ser servido, sino para
servir. De tal manera que él mismo se convirtió en un líder excepcional. Nunca tuvo un cargo,
una gerencia o mucho dinero.
Perteneció a los estratos sociales
bajos y no poseía títulos académicos de centros superiores de
renombre, pero desde su nacimiento hace más de 2,000 años,
sigue siendo el líder por excelencia, y su influencia mundial
ha transcendido. Hasta la historia se ha dividido en dos: Antes
y después de Jesucristo.
El líder debe tener un corazón de siervo, de uno que está
al servicio de los demás, sólo así
influenciará con su vida. Cuando
en las organizaciones los colaboradores ven al superior que está
al servicio de los demás, éste último tendrá siempre el respaldo
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Es muy probable que en ese
transitar se equivoque de senda,
pero debe darse cuenta de que
se equivocó y volver al camino
correcto.

El autor es periodista especializado en
Economía y es consultor en temas de
Liderazgo y Educación Emprendedora
del Instituto FINANPOS. Escribe sobre
periodismo, literatura, arte y economía.

de los trabajadores, quienes no
sólo seguirán su ejemplo, sino
que tendrá también la ayuda de
ellos.
Es un desafío para las nuevas
generaciones, aprender acerca
de la excelencia en el servicio
para influenciar positivamente
en las personas. Lamentablemente, la sociedad en su conjunto, utilizando a los medios
de comunicación, perpetúan la
mediocridad en la juventud y la
competencia de quien es mejor,
dejando de lado la solidaridad, la
ayuda mutua y el amor mismo.
Si todo se aprende primero
en el hogar y éstos son disfuncionales, que podremos esperar
en los siguientes años. Los programas de televisión que promueven el culto a la persona y al
hábito de no leer buenos libros,
difícilmente ayudarán a mejorar la sociedad. Cada día habrá
unos pocos que dirijan la vida
de muchos, es decir, algunos lobos sobre las muchas ovejas y
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borregos, porque eso es lo que
perpetúan los programas de la
televisión “basura”.
Eso se puede observar en la
vida de los jóvenes colaboradores que no tienen iniciativa, no
son solidarios ni consecuentes, y
hasta se convierten en “chismosos” para conservar sus trabajos.
Esas personas de por sí, ya son
mediocres y es muy probable
que nunca serán líderes.
Ninguna persona que tiene
una “doble vida” puede ser un
excelente líder. La gente tiene
que ver en la vida del líder, el
ejemplo a seguir y a la persona
que le gustaría imitar. Una persona que se autoproclama y se
“marketea”, puede ser muy conocida, pero líder nunca lo será.
El liderazgo va acompañado del
estilo de vida que lo respalda.
La influencia en el liderazgo
tiene también otras connotaciones como la visión de futuro.
Ello supone que el líder debe

También practicar la solidaridad, el trabajo en equipo y
la ayuda mutua. Ya no existen
los llaneros solitarios. Vivimos
tiempos de competitividad y en
un mundo globalizado. El trabajo en equipo es eso, una labor mancomunada, donde todos
apuntan al mismo objetivo y todos dependemos de todos.
El éxito del compañero es el
éxito de todos, pero también el
fracaso del amigo también es el
nuestro.
En la actual coyuntura, la
honradez comprobada es fundamental en las organizaciones
que cada día reclaman mayor
transparencia, especialmente en
las instituciones financieras. La
ética es clave en el desarrollo organizacional.
Otras variantes como el amor
incondicional en el ámbito laboral, la esperanza en el porvenir
cuando las cosas no marchan
bien, el respeto hacia los demás
para crear un clima laboral armonioso, el deseo de superación
para fomentar mayor compromiso con la organización, la perseverancia ante las pruebas, en los
tiempos difíciles y las ansías por
aprender en procesos de aprendizaje son criterios para tener en
cuenta.
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Los resultados financieros,
obtenidos al cierre del mes de junio, confirman la consolidación
de la Caja Arequipa, a pesar de
la contracción de la economía,
consecuencias medioambientales y aspectos sociales que afectan al Estado peruano.
Wilber Dongo Díaz, gerente central de Negocios, reveló
que varias entidades del sistema financiero tienen resultados
negativos a la fecha, derivados
del impacto de la desaceleración
en la economía, políticas crediticias flexibles, factores climatológicos presentados en este
año, entre otros aspectos; sin
embargo las cajas municipales
como sistema presentan resultados positivos en este periodo del
año, al respecto hace la siguiente
precisión: “Eso se debe al buen
desempeño de tres instituciones
y otras dos Cajas que están apoyando al crecimiento pero con
resultados menos favorables. El
factor común de las que sobresalen está en el enfoque de sus
operaciones a la MYPE y a la
prudencia en el manejo de los
riesgos y seguimiento que realiza cada entidad, bajo la supervisión de la SBS”, añadió el alto
funcionario.

MANEJO PRUDENTE Y ENFOCADO EN LA GESTIÓN CREDITICIA REFUERZAN EL CRECIMIENTO

Resultados consolidan
a la Caja Arequipa
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Wilber Dongo Díaz, gerente central de
Negocios de la Caja Arequipa.

Los retornos también son destacables. La cartera debe ser segura para que el repago se cumpla en las fechas establecidas, la
gestión de contención temprana
en la recuperación y una estrategia de retención y mantenimiento de clientes garantiza la calidad de su cartera; la rentabilidad
alcanzada le permite capitalizar
mediante las utilidades obtenidas el crecimiento de su patrimonio. Como se sabe las cajas
municipales tienen como único
accionista a las municipalidades,
recién con la nueva Ley de Cajas Municipales, el capital puede
abrirse a otras instituciones.
Con la norma recientemente
promulgada, algunas cajas municipales pueden potenciar sus
patrimonios, no solamente con
el capital actual, sino que ahora podrán escoger un socio afín
a sus actividades con la misma
orientación social para potenciar
cuantitativamente el patrimonio
y cualitativamente por la calidad
del directorio que podrían tener.

En ese contexto, la Caja Arequipa viene destacando por su
gestión de riesgo crediticio y la
orientación a su nicho de mercado natural que son las micro
y pequeñas empresas, tendencia
que viene realizando desde hace
dos años aproximadamente y
que ha permitido mantener el liderazgo en el sistema, alcanzando cifras muy alentadoras, tanto
en los saldos como en la generación de clientes nuevos, que le
ha permitido incrementar el número de sus clientes de créditos,
llegando a superar los 350 mil.
En estos tiempos, donde la
evolución de los sistemas financieros se han globalizado, la solidez del sistema microfinanciero peruano que tiene más de 30
años en el país es muy reconocido internacionalmente. Dentro
de este contexto destaca el desempeño de Caja Arequipa, que
en un entorno económico actual,
está demostrado que se puede
tener una gestión exitosa cuando
se adopta estrategias acordes con
su misión y visión institucional,
destaca su ratio de clientes nuevos, que se incrementa en cada
período, con un promedio anual
mayor al 15% en los dos últimos años en el segmento de la
microempresa, frente a un mercado que está alrededor del 3 y
4%. Es decir, la caja crece entre

el año con más de 4,000 millones de soles, en la actualidad están pasando los 3,800 millones
de soles, con un patrimonio de
más de 600 millones de soles,
este crecimiento incluso no se ve
limitado por el ratio de capital
global que la SBS exige a todas
las empresas financieras, la Caja
Arequipa tiene la tranquilidad de
seguir creciendo de acuerdo con
sus proyecciones debido a su
fortaleza patrimonial.

Para Wilber Dongo, la gestión de captación de depósitos
va muy bien, porque cubren el
100% las colocaciones que tienen. Por ahora no requieren de
fuente externa para financiar
sus colocaciones, sin embargo
mediante diversos convenios
comerciales mantienen abiertas
líneas de financiamiento en muy
favorables condiciones, tanto en
fuentes internas e internacionales.
cuatro y cinco veces más que el
sistema, a pesar, que no tuvieron
una expansión de nuevas agencias en los últimos años. Para el
gerente central de Negocios, ello
se debe al cambio de objetivos
y al tratamiento de enfocarse a
los segmentos mype y no solo en
productos, el mismo que se dio
desde hace dos años.
Sobre las proyecciones establecidas para fines de año, hasta
el cierre de esta edición, los indicadores se vienen cumpliendo,
no obstante que los primeros

meses del año siempre son los
más difíciles y con el impacto
del denominado “Niño costero”
en la economía; sin embargo la
estrategia de oferta comercial,
que, en el caso de la Caja Arequipa, las define en base a los
ciclos económicos de las empresas y familias, le han permitido
enfrentar dichos entornos llenos
de incertidumbre con campañas
comerciales focalizadas (verano,
escolar, Día de la Madre, Día del
Padre, Fiestas Patrias, Navidad,
etc.) y en la demanda interna de
consumo. Dichos resultados se

espera que aun puedan superarse, con el inicio de la campaña
más fuerte que empieza en setiembre y se extiende hasta la
Navidad, donde los créditos tienen mayor demanda.
Hasta el primer semestre del
presente año, la Caja Arequipa
tiene un crecimiento superior de
110% en la mayoría de sus indicadores, que les permite tener la
tranquilidad de llegar bien a fin
de año, alcanzando las metas
previstas.
Entre sus metas está terminar

Los balances reflejan que sus
colocaciones están calzadas con
los depósitos del público.
La confianza del público se
refleja en el incremento de los
depósitos, ello se debe a la buena
atención, y a la implementación
de la cultura de servicio denominada “Encájate”, esta filosofía de trabajo, está cumpliendo
el rol asignado, pero también
es bueno destacar la calidad de
los activos de la institución. Las
personas confían sus ahorros en
instituciones en entidades sólidas y serias, apuntó.
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NUEVA IMAGEN DE LA ENTIDAD LA POSICIONA EN EL LIDERAZGO INTERNACIONAL

Antes: Caja Huancayo,
Ahora: “Caja del Perú

Jorge Solís Espinoza,
presidente del directorio.

La nueva imagen que viene
trabajando la Caja Huancayo, la
está posicionando como la entidad de mayor recordación en el
país y la más conocida en el extranjero.
Efectivamente, en el marco de
los 29 años de servicios, la Caja
Huancayo que ya tiene más de
124 oficinas en todo el país, se
denominada ahora “La Caja del
Perú”. Tiene cobertura a nivel
nacional y continúa creciendo
sostenidamente, posicionándose
como una empresa sólida y con
una fuerte presencia de marca
en el sistema microfinanciero,
constituyéndose como un importante instrumento financiero
de desarrollo económico.
Jorge Solís Espinoza, presidente de esa organización, informó que ha sido calificada como
una entidad con buena fortaleza
financiera, ostentando la Categoría de Riesgo B+, la máxima
alcanzada en el ámbito del sistema de cajas municipales, de
acuerdo con las clasificadoras de
Riesgo: Equilibrium y Class &
Asociados. Este año abrirán 19
agencias, teniendo como meta
tener un total de 140 oficinas.
EXTRANJERO
La Caja Huancayo, que inició
sus operaciones el 8 de agosto de
1988, es la primera institución

microfinanciera que está presente en todas las regiones del país,
y próxima a inaugurar su primera oficina fuera del Perú. En
las próximas semanas, la Caja
Huancayo abrirá sus primeras
oficinas fuera del país, especialmente en plazas de Bolivia, Chile y Ecuador.

lugar con 265,095 en créditos
y el tercer lugar en clientes de
depósitos (446,139). Al cierre
de 2016, tuvo 113 agencias en
todo el país, ocupando también
el segundo lugar con 2,381 empleados y 5,437 cajeros corresponsales, posicionándose en el
tercer lugar.

Sus principales plazas serán
Arica y el norte de Chile; La Paz
y Cochabamba en Bolivia; y las
ciudades fronterizas con Ecuador, lugares donde, no solamente
hay necesidad, sino que los estudios revelan que hay peruanos
exitosos en esos lugares.

Es importante destacar que
el año pasado, la Caja Huancayo fue incluida entre las primeras 100 empresas peruanas
con mayor liderazgo y reputación, según la empresa española
MERCO (Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa) en
coordinación con el diario Gestión del Perú

LAS CIFRAS
Al cierre del año pasado, la
Caja Huancayo se constituyó en
el segundo lugar, después de la
Caja Arequipa, en el ámbito de
los créditos al colocar 2,555 millones de soles, seguida después
por la Caja Sullana y Caja Piura.
En el segmento de los depósitos, también el año pasado,
ocupó el cuarto lugar (2,212
millones de soles), después de
las cajas de Arequipa, Piura y
Sullana, logrando una excelente performance en sus carteras.
Además, se constituyó en la caja
con la menor tasa de morosidad en todo el sistema de cajas
municipales. A nivel de clientes, también ocupó el segundo

Ese logro se debe al esfuerzo
conjunto del directorio, gerencia
mancomunada y colaboradores,
refiere Jorge Solís Espinoza, presidente del directorio de la Caja
Huancayo. Como se sabe, la empresa española MERCO es una
de las instituciones de referencia
reputacional del mundo. Se trata
de un instrumento de evaluación
reputacional lanzado en el año
2000, basado en una metodología multistakeholder, compuesta
por cinco evaluaciones y doce
fuentes de información. Para
Ramiro Arana Pacheco, gerente central de Negocios, fue una
sorpresa que la organización
MERCO, haya incluido en su

ránking a la Caja Huancayo, que
está siguiendo el camino del éxito. Efectivamente, la institución
cerró el año alcanzando todo el
territorio nacional.
Para el gerente, los principales artífices del éxito de la Caja
Huancayo, han sido los clientes,
motivo por el cual hacen extensivo su agradecimiento por el
respaldo con el que han premiado el esfuerzo y compromiso de
todos los colaboradores que trabajan bajo principios y valores
que caracterizan a la institución.
Asimismo, la consultora
MERCO, ubicó en el “Ránking
de Empresas Líderes en el Sector Bancario” en el sexto lugar
a la Caja Huancayo, después de
los cinco primeros bancos (BCP,
Interbank, BBVA Continental,
Scotiabank y BanBif). Es la
primera y única institución del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito que se encuentran en ese selecto ránking. También, ubicó a la Caja Huancayo
en el puesto 87 del Ránking de
las “100 Empresas Líderes de
Mayor Reputación en el Perú”.
Para José María Núñez Porras, gerente central de Administración, esa nueva realidad de la
Caja Huancayo es el resultado
de un trabajo planificado y organizado, donde todos los cola-

boradores se han comprometido
a fortalecer el crecimiento de la
organización. “Debemos tener
presente que en el Perú hay más
de diez mil empresas, y estar entre las cien primeras, es ya un logro institucional”, argumenta el
alto ejecutivo.
LA META
Es un trabajo conjunto entre el
directorio, gerencia mancomunada y colaboradores, quienes
vienen realizando una excelente
gestión. Todos se identifican con
la Caja Huancayo. Ahora, el único objetivo para todos es hacer
de la Caja Huancayo, la organización más grande y más rentable, y ya están trabajando para
lograr esas metas.
Desde hace dos años, la caja
viene obteniendo buenos resultados. Los indicadores obtenidos
al final del año 2015 revelan la
buena gestión de la organización. Al mes de julio de 2016,
la Caja Huancayo reportó una
mora de 3.73, la más baja del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito. Excelente indicador de mora que evidencia un
trabajo responsable en la gestión
del riesgo crediticio.
Al mismo período, las colocaciones ascendieron por encima
de los S/. 2,198 millones registrando un crecimiento anual de
27%, lo que lo ubica en el primer
lugar con el mayor crecimiento
en el ámbito nacional en el sistema de cajas municipales de ahorro y crédito.
Además del buen desempeño
de las colocaciones y captaciones de la institución, es apropiado enfatizar que la Caja Huancayo posee los indicadores de
rentabilidad más altos dentro del
sistema de cajas municipales de
ahorro y crédito, reportando una
rentabilidad sobre el patrimonio
(ROE) por encima del 26% y una
rentabilidad del activo (ROA) de
3.91%, ubicándolos en el primer
lugar en el sistema de cajas municipales.
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SEMINARIO INTERNACIONAL

META
Samy Wilfredo Calle Rentería, gerente de Negocios de la Caja Sullana, fue uno de los expositores
de la cumbre microfinanciera en Trujillo.

Una de las expositoras fue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín Gazzani.

Con éxito se realizó en la
ciudad de Trujillo el Seminario
Internacional de Microfinanzas
(SIM 2017), que este año organizó la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC) y la Caja
Trujillo. La cumbre que se desarrolló en el Hotel Costa del Sol
que reunió a más de 400 personas fue inaugurada por el alcalde
provincial de Trujillo, coronel
Elidio Espinoza Quispe, quien
dio el discurso de orden, y por
la superintendente de Banca,
Seguros y Administradora de
Fondos de Pensiones, Socorro
Heysen Zegarra. La bienvenida
fue realizada por el presidente
de la Caja Trujillo, Miguel Rodríguez Rivas y por el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís
Espinoza.

INNOVACIÓN
El tema principal del SIM
2017 fue “Innovación y tecnología en servicios financieros para
la inclusión” y se realizó del 15
al 17 de junio. El seminario tuvo
como objetivo principal, realizar
una reflexión sobre los profundos cambios tecnológicos que
afectan a la industria financiera actual. También estuvo entre
sus fines, el proponer acciones
inmediatas para formar parte de
la ola de cambios; y compartir
iniciativas y propuestas tecnológicas que permitan desarrollar
mayor inclusión.
El seminario se inició con la
conferencia “Situación actual y
perspectivas de las microfinanzas en el Perú”, tema que fue disertado por Socorro Heysen Zegarra, superintendente de Banca,
Seguros y Administradora de
Fondos de Pensiones.

Con éxito se realizó el Seminario Internacional de Microfinanzas en la ciudad de Trujillo, donde
participaron expositores de primer nivel. En la foto observamos a John Olivera Murillos, gerente
central de Administración.

Sostuvo que entre los aspectos considerados en la modernización de la Ley Especial de la
Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito está todo lo referido al
rol de la Junta General de Accionistas y reinversión de utili-

dades, proponiendo la definición
del rol de los accionistas y la posibilidad de tener una gerencia
general y no una mancomunada
como se tiene hasta ahora. Explicó también, que la SBS está
trabajando una norma relacionada con la conducta del mercado.
Se requiere que todas las instituciones financieras deben tener
un trato justo, respecto a la transparencia y atención al usuario.

También se está trabajando
cuidar el perímetro regulatorio.
Eso significa que, en el Perú,
lo que está dentro del perímetro
son todas las instituciones supervisadas, como los bancos e instituciones financieras, que sí están
dentro del perímetro.
Lo que ahora está fuera del
perímetro son las cooperativas
de ahorro y crédito. Algunas de
estas organizaciones hacen lo
mismo y no son supervisadas.
Eso representa algunos riesgos
que se asumen, porque las cooperativas captan recursos de sus
socios, pero cualquiera es socio.
En el perímetro regulatorio, la
SBS está trabajando en un proyecto para fortalecer y supervisar las cooperativas de ahorro y
crédito, con el apoyo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú
(FENACREP), que es la institución que supervisa a las cooperativas del sector.
La primera sesión titulada
“Innovación y microfinanzas”
desarrolló el tema “Innovación
para la industria microfinanciera” que lo expuso Raúl Goycoolea Seoane, vicepresidente de
Cloud Services at Xertica de
México; mientras que el tema
“Innovación tecnológica en empresas de empresas de microfinanzas” lo desarrolló Gabriel
Paloga Domec de la empresa
Dell EMC de Argentina.
El tema “Innovación en la industria microfinanciera: Mejores

DE MICROFINANZAS 2017 EN TRUJILLO

LOGRADA
prácticas” la disertó Fermín Vivanco, alto funcionario del BID.
La segunda sesión, titulada “Innovación en productos y
servicios en empresas microfinancieras”, tuvo como panel el
tema “Productos y servicios innovadores para las microfinancieras”, conducido por Miguel
Rodríguez Rivas, presidente de
la Caja Trujillo. Participaron
como panelistas Orlando Toro
Maldonado (Banco Caja Social
de Colombia), Mario A. Rojas
B. (Caja de Ahorros de Panamá), Samy Calle Rentería (Caja
Sullana del Perú) y Antonio
Couttolenc (Xertica México).
La tercera titulada “Financiamiento al sector de microfinanzas”, la hizo Pedro Grados
Smith, presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo;
mientras que la cuarta sesión
“Mejores prácticas de innovación y tecnología” la hicieron
Rotsen Quispe (Microsoft) y
Ethel Bazán (Telefónica).
La quinta sesión titulada “Experiencias exitosas en inclusión
financiera en América Latina”
la compartieron la ministra de
Desarrollo e Inclusión Social,
Cayetana Aljovín Gazzani con
el tema “Inclusión financiera:
Una respuesta a la emergencia”;
y María Mercedes Gómez Restrepo de Bancamía de Colombia,
con el tema “Experiencias y casos de éxito”.
En la sexta sesión “Tecnologías, digitalización y nuevos servicios” se realizó el panel “Tendencias en desarrollo de nuevos
servicios para la industria microfinanciera”, conducido por Ana
Lucía Pinto (FEPCMAC) y tuvo
como expositores a Sergio Zambrano y Jorge Collado, ambos
de la empresa DELL EMC de
Argentina; Jorge Delgado, presidente de la ASOMIF; Christian
Segersbol de Oracle; John Olivera Murillos de la Caja Cusco;

y Aldo Giusti de Telefónica.
También se tocó el tema “Empresas FINTECH y la inclusión
financiera” a cargo del panel integrado por Maite Vizcarra (consultora internacional) y Felipe
Vásquez de Velasco (Pagos Digitales Peruanos). El congresista
Percy Alcalá Mateo, clausuró el
Seminario Internacional de Microfinanzas 2017.

Antesala de la cumbre, en la “Noche del Cusco”, próxima sede del Seminario Internacional de
Microfinanzas. En la foto observamos a Francisco Salinas Talavera, gerente de la FEPCMAC; al
jefe de Márketing de la Caja Cusco, Manuel Casana; y al presidente de la FEPCMAC, Jorge Solís
Espinoza.

DIRECTORIO
Se ratificó también el directorio de la FEPCMAC, quedando
integrado por el presidente, Jorge Solís Espinoza (Caja Huancayo). También por el presidente de la Caja Maynas, José
Luis Alegría; el presidente de
la Caja Trujillo, Miguel Rodríguez Rivas; y los gerentes, Jorge Alcalá Blanco (Tacna), Samy
Calle Rentería (Sullana) y Jhon
Olivera (Cusco). Ellos estarán
acompañados de los gerentes de
la FEPCMAC, Darío León Urribarri (Servicios Corporativos) y
Francisco Salinas Talavera (Promoción Social).
URUBAMBA
La ciudad de Urubamba, en
pleno camino inca y cuna del
imperio incaico, será la sede del
próximo Seminario Internacional de Microfinanzas 2018, que
organizará la Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
y la Caja Cusco. El directorio de
la FEPCMAC aprobó la nueva
sede del SMI 2018, que se realizará en el marco del 30 Aniversario de la Caja Cusco.
La delegación, integrada
por su alcalde provincial Carlos Moscoso, y el presidente de
la Caja Cusco, Fernando Ruiz
Caro, directores, así como por la
gerencia mancomunada Walter
Nieri Rojas Echevarría (Negocios), Jhon Olivera (Administración), Luis Pantoja Marín (Finanzas) y el jefe de Márketing,
Manuel Casana, llegó para promocionar la nueva sede.

Participantes del seminario. En la foto observamos a los representantes de la Caja Ica: Rosa María
Higa Yshii, gerente central de Administración; RP Edmundo Hernández Aparcana, presidente del
directorio; y José Manuel Díaz Alemán, gerente central de Créditos.

En la cumbre microfinanciera se reconoció el trabajo que viene realizando la Caja Maynas, que este
30 de agosto cumplirá sus primeras tres décadas. El reconocimiento lo recibió José Luis Alegría
Méndez, presidente de la Caja Maynas.

REALIZARÁN A LO GRANDE EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE MICROFINANZAS 2018

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

© DIARIO CERTEZA

Caja Cusco
logra sus objetivos
John Edward
Olivera Murillos,
gerente central de
Administración.

Foro Internacional
de Microfinanzas
Por primera vez y con mucho éxito, la Asociación de Instituciones de
Microfinanzas del Perú (ASOMIF)
realizó con éxito el Primer Foro Internacional de Microfinanzas en Lima.
El certamen presentado por Jorge
Antonio Delgado Aguirre, presidente
del Consejo Directivo de la ASOMIF,
tuvo como conferencista inaugural a
Martín Auqui Cáceres, intendente de
Microfinanzas de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones.
Auqui sostuvo que aún hay mucho por
hacer en el ámbito de las microfinanzas, porque el contexto vigente genera
retos y oportunidades a las instituciones microfinancieras (IMF) para asegurar la competitividad y posicionamiento a largo plazo.
En ese sentido, las IMF deben abordar
diversos aspectos para estar en la capacidad de aprovechar oportunidades
como la integridad y compromiso del
accionista, basados en los modelos de
negocios, adaptabilidad, eficiencia, gobierno corporativo y gestión de riesgos.
La conferencia de apertura la realizó el experto en Finanzas, Luis Baba
Nakao, presidente del Grupo DIVISO
e integrante de algo más de 20 directorios. La conferencia del consultor internacional fue titulada “Después de la
elección de Trump y el Niño Costero:
¿Qué se nos viene?”
Esta conferencia magistral sirvió para
evaluar la real situación de la economía peruana en el marco del desarrollo
local y sus relaciones en el ámbito de
la economía global. Baba Nakao hizo
una síntesis de los principales hechos
que impactaron e impactarán en el desarrollo de la economía peruana.
El tema “Desastres naturales y el proceso de reconstrucción” fue realizado
por el panel integrado por Eduardo
Morón Pastor, presidente de la Asocia-

Las metas presupuestales de
medio año han sido superadas en
8 ó 9 por ciento, lo que significa
que cumplirán las metas al final
de año que dejarían unos 60 millones de soles de utilidades
SIM 2018

ción Peruana de Empresas de Seguros;
Mario Potestá Martínez, vicepresidente ejecutivo de Seguros Empresariales
Rímac; y por Patricio Salas Guzmán,
secretario ejecutivo de la Federación
Ecuatoriana de Compañías de Seguros. El moderador y expositor a la vez,
fue Joel Siancas Ramírez, presidente
del directorio de la Caja Sullana.

Terminadas las Fiestas Patrias, el directorio y la gerencia
mancomunada se reunirán para
organizar “a lo grande” el próximo Seminario Internacional de
Microfinanzas en Urubamba, el
corazón del Valle Sagrado de
los Incas, en coordinación con
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito.

Una segunda conferencia magistral la
realizó Percy Urteaga Crovetto, gerente general de Mibanco, quien expuso
el tema “Reformulando el modelo de
negocios: Experiencias e innovación
en Mibanco”.

COLECCIÓN
Caja Cusco presentó en Lima,
la cuarta obra majestuosa de la
historia cusqueña. Se trata del libro “Señores del Cusco”, que es
una obra mágico-religiosa de la
fe católica del pueblo cusqueño.
“Señores del Cusco” es un libro
donde se encuentran las manifestaciones culturales y religiosas del pueblo cusqueño, cuna
del Imperio Incaico.

También se realizó el panel “Riesgos
y cobranzas en épocas de crisis” y fue
conformado por Rafael Wong Alejos,
gerente general de Expértis Master
Servicer & Collections; Paolo Simoni
Pinto, gerente de Cobranzas de Financiera Efectiva; y Sandra Rodríguez
Landívar, gerente principal de Cobranzas y Verificaciones de la organización
SCI.
El panel final titulado “La importancia
de promover una cultura de ahorro y
seguros” fue integrada por Verónica
Frisancho, senior research economist
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Mariela Zaldívar Chauca,
superintendente adjunto de Conducta
de Mercado e Inclusión Financiera de
la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras de Fondos de Pensiones; y por Martín Naranjo Landerer,
gerente general de la Financiera Confianza y ex titular de la SBS.
Nuestras congratulaciones a la ASOMIF por este logro que estamos seguros continuarán en los siguientes años,
hasta convertirla en la “CADE de las
Microfinanzas”.

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

La Caja Cusco ha tenido un
primer semestre exitoso porque
ha logrado la meta del saldo de
colocaciones, clientes y captaciones, y sobre todo ha seguido
expandiéndose en todo el Perú,
especialmente en la ciudad de
Lima. El directorio en pleno y la
gerencia mancomunada espera
cumplir los objetivos planificados al final de año.
Según John Olivera Murillos,
Gerente Central de Administración, para fin de año se espera
superar los 600,000 clientes de
créditos y ahorros, que permitirá mejorar el ticket promedio.
Ello es una de las estrategias que
tiene la institución para los siguientes meses del año. Esperan

cerrar el año con 2,250 millones
de soles en el rubro de colocaciones.
.
“Ha sido un primer semestre
muy bueno, tanto en utilidades,
manejo de mora, que es un tema
complicado en estos tiempos”
refiere el presidente del directorio, Carlos Fernando Ruiz-Caro
Villagarcía, quien dijo que Caja
Cusco proyecta bien el año, no
obstante, las dificultades que
hay en algunas de las regiones.
Ello se debe al cambio de modelo en la gestión de la institución
que ha retomado su esencia histórica que es el microcrédito, lo
que les permite tener una “espalda financiera” más grande.

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

La primera obra que pertenece al sello editorial de la Caja
Cusco se llama “Por la ruta del
Barroco Cusqueño”, magistral
libro sobre historia y cultura del
pueblo cusqueño, especialmente
en lo relacionado al arte de la
pintura. Este libro se publicó por
motivo de los 25 años de la Caja
Cusco en 2014.
Los otros libros titulados
“Virgen del Carmen” y “Corpus
Christi” son volúmenes, trabajados finamente a todo color,
expresan la idiosincrasia y la
experiencia de la fe popular del
pueblo cusqueño, matizada con
las costumbres andinas.
Estas obras son también parte del aporte cultural de la Caja
Cusco al pueblo peruano. Tener
esos libros, supone también tener la historia religiosa del sur
peruano entre nuestras manos.
Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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CAFÉ & NEGOCIOS

ALTOS FUNCIONARIOS : El presidente de la Caja Paita, Javier Atkins Lerggios; el presidente de la Caja Piura, Pedro Chunga Puescas; el presidente de la Caja Trujillo Miguel Rodríguez Rivas; y el gerente del Fondo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Víctor
Chávez Pickman, en el reciente Seminario Internacional de Microfinanzas realizado en Trujillo.

EXPERTOS EN MICROFINANZAS: Jorge Arias Torres, gerente general de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF) e Indira Melgar Salazar, experta en Microfinanzas y
consultora internacional de su especialidad.

CIDE RURAL y la SBS: Macario Veramendi Zúñiga, gerente general del Centro de Cooperativas para el Desarrollo Rural (CIDE RURAL); Humberto Romero, Narda Sotomayor Valenzuela
y Luis Martín Auqui Cáceres, intendente de Microfinanzas, estos tres últimos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, en Santiago de Chile.

GENTE DE LA FEPCMAC: Francisco Salinas Talavera, gerente de Promoción y Desarrollo; John Zumaeta; y César Ernesto Espinoza Soto, director del Instituto de Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

AMIGOS: David Zea Gutiérrez, director de la Caja Huancayo; y Walter Nieri Rojas
Echevarría, gerente central de Negocios de la Caja Cusco.

LÍDERES EN MICROFINANZAS: Manuel Alfonso Ulrich, director del Proyecto Regional BMZ Perú; Carolina Trivelli Ávila, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos; Narda Sotomayor Valenzuela, jefe del Departamento de Análisis de Microfinanzas
de la SBS; y Gaby Cárdenas Quezada, gerente de Inclusión Financiera de Mibanco.
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CAJA SULLANA: Joel Siancas Ramírez, presidente del directorio; Samy Wilfredo Calle Rentería, gerente central de Finanzas; y Heydi Veracruz Vences Rosales, directora, los
tres de la Caja Sullana.

TRANSPARENCIA Y EXPERIENCIA: Ricardo Augusto Velásquez Freitas, gerente central de
Finanzas y Captaciones de la Caja Maynas, y el RP. Edmundo Hernández Aparcana, presidente del
directorio de la Caja Ica.

REGULADORES DEL SISTEMA: El presidente de la Caja Trujillo, Miguel Rodríguez
Rivas, y la titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de
Pensiones, Socorro Heysen Zegarra.

ESPECIALISTAS EN COBRANZAS: José Manuel Núñez, presidente de HDC BPO
Services; Bárbara Castro Segura, gerente general adjunto Legal de Financiera Confianza;
Pedro Navea, gerente de Recuperaciones de Mibanco; y Renato Reyes, gerente de Tesorería
y Gestión de Activos y Pasivos del Banco Ripley.

EXPERIAN PERÚ: Luigi Alfredo Lindley Álvarez, gerente general; y John
Sarmiento Tupayachi, gerente de Microfinanzas, ambos de Experian Perú.

FOROMIC EN CHILE: Carlos Vilchez Pella (vicepresidente), Jorge Zegarra Camminati (director); Luis Muñoz Díaz (director), los tres de la Caja Trujillo; y Jorge Solís
Espinoza, presidente de la FEPCMAC, en el FOROMIC de Santiago de Chile.

