“Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino”. Salmo 20:32
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El viernes 29 de septiembre en el Sheraton Lima Hotel & Convention Center se realizará el X Congreso
Internacional de Microfinanzas titulado: “Microfinanzas e Inclusión Financiera en la Era Digital”. Los de
esta cumbre son conocer los principales cambios que trae la era digital para el mundo de los negocios
financieros; Identificar los aspectos críticos a transformar en las organizaciones para poder responder
con oportunidad a la “Era Digital”; Identificar y conocer los fundamentos de la innovación disruptiva, para
responder a los cambios que se enfrentan las organizaciones; e identificar nuevos segmentos y nichos de
mercado a atender. La foto pertenece al Congreso 2016 realizado en Lima.

Hace 31 años empezamos
a crecer con las personas
Hoy gracias a la confianza de nuestros
clientes, reafirmamos nuestro
compromiso de seguir

Impulsando el bienestar
de más peruanos
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El liderazgo es visión

Un líder tiene que ser un visionario en el sentido más lato
de la palabra. Según la Real Academia Española (RAE), el visionario es una persona que tiene o
cree tener visiones o revelaciones sobrenaturales. Anuncian
siempre el fin del mundo cuando cambia el milenio. Se vincula a la poesía con el misticismo
y con el carácter visionario. La
RAE también afirma que es una
persona que provoca en la mente
imágenes o estímulos que se perciben como reales sin que tengan
existencia verdadera.
De eso se trata cuando afirmamos que el liderazgo es visionario. El líder debe tener una
visión de futuro. Debe proyectar
o imaginarse escenarios de largo
alcance y prepararse para afrontar con éxito esos escenarios.

El líder se debe distinguir del
resto que él ve más allá de sus
narices. La gente común y corriente ve lo que tiene al frente y
actúa en función a lo que ve. El
líder se proyecta más allá y analiza la situación desde diversas
perspectivas. No mira el árbol,
mira el bosque.
Cuando nos concentramos
sólo en mirar el árbol no tendremos oportunidad de ver el
bosque porque el tronco, ramas
y hojas del árbol no nos permite
observar todo el panorama. Nos
concentramos tanto que creemos
que la situación es así, tal como
la vemos. No hay otras perspectivas.

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

El líder debe dedicarse al
“problema”, situación o circunstancia. Es el capitán de la nave
que debe anclar en un buen puerto. Esa dedicación también es visionaria y debe aplicar todas las
pautas de la visión de futuro, que
al mismo tiempo es un proceso
(tiempo).
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organizacional. ¿Será suficiente
con “leer”? No, también saber
interpretar esa realidad. “Leer”
es darse cuenta de lo que pasará. Interpretar es tomar acciones
para estar preparado para esa
nueva realidad. Requiere una
dosis de experiencia, conocimiento y expertise.
A menos que la realidad dependa de factores foráneos, el
líder deberá añadir a su conocimiento y experiencia un poco de
la administración integral de los
riesgos.

En cambio, cuando miramos
el bosque la situación cambia y
el árbol que teníamos al frente es
sólo un elemento más el panorama. El líder mira el bosque y si
se presenta un árbol lo quita para
mirar todo.

Le ayudará mucho a minimizar los posibles siniestros y a
tomar acciones previas de prevención. Por eso insistimos que
nadie nace líder, se podrá nacer
con ciertas habilidades nada
más. El liderazgo se aprende y
eso depende de cada persona.

En los diversos escenarios
que un líder proyecta o se imagina, deberá saber “leer” la
realidad social, empresarial y

Las habilidades podrán sí ayudar a aprender más rápidamente
el liderazgo, e incluso prepararnos mejor, pero todo se aprende
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en la vida. ¿Todos pueden ser
líderes? Si todos llegamos a este
mundo dotados de ciertas habilidades y podemos aprenderlo en
la vida, sí es posible.
Pero como todos sabrán,
hay personas que prefieren, por
ejemplo, trabajar para otros y ser
siempre dependientes, al margen
de su profesión o habilidad. Sin
embargo, hay gente emprendedora que se traza un camino y
buscan siempre salir adelante.
Generalmente un emprendedor
tiene una buena dosis de liderazgo en su vida. Algunos llegan a
ser excelentes líderes. Cualquiera puede ser hábil y virtuoso en
algo, pero no cualquiera es un
líder.
TIEMPO
¿Eso qué significa? Significa
tiempo, dedicación y confianza.
Tiempo porque requiere de procesos y como todos sabemos, un
proceso para que madure necesita de tiempo. Nada se hace de
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crada con la capacitación o entrenamiento. Se requiere que el
líder sepa capacitarse y saber
qué cosa hacer. Una persona que
actúa llevado por sus impulsos,
podrá ser un gritón, un malhumorado, un vulgar, etc., pero
nunca un líder.

la noche a la mañana. ¿Pero si
no hay tiempo? Hay situaciones
que requieren de soluciones rápidas porque recién se han presentado, pero son situaciones
contadas.
El proceso supone etapas y,
por lo tanto, madurez. El crecimiento no es rápido, necesita un
tiempo que al final será el mejor
aliado del líder.
Una persona que suele hacer
las cosas con rapidez y muchas
veces el resultado es fatal, no es
sabio, y tampoco un líder. Toda
acción requiere una reflexión.
¿Cuál será la reacción? ¿Cómo
se comportará? ¿Qué pasará después? ¿Cómo debo proceder?
¿Habrá afectados? Todas estas
interrogantes deben ser contestadas por el líder y su equipo. (Se
supone que un líder tiene equipo. Ningún líder trabaja solo).
DEDICACIÓN
La dedicación está involu-

Ello supone conocer a las personas y saber cuál será la reacción del equipo. El líder invierte
tiempo en su equipo, los capacita y les enseña el camino a seguir. Todo ello forma parte de la
visión de futuro, que empieza en
la mente y corazón de una persona, pero que pronto la comparte
con el resto del equipo.
CONFIANZA
Aparte del tiempo y dedicación, el líder requiere de confianza en sí mismo. Una persona
que está segura de lo que hace
será capaz de llevar por buen camino a su equipo y superar los
obstáculos que encuentra en su
camino. La confianza es también
saber cuál es el camino correcto
por donde transitar y qué decisión tomar.
La confianza, está intrínsecamente ligada al tiempo y dedicación. Estar seguro de sí mismo o
ser una persona segura, supone,
no solamente haberse capacitado,
sino contar con otros elementos
que aprendió desde la niñez.
Una persona con traumas o
complejos no podrá ejercer a plenitud el liderazgo. Podrá tener un
puesto de responsabilidad y tener
personas a su cargo, pero no ejercerá un buen liderazgo.
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Fotografía:
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Hace 31 años
empezamos a crecer
con las personas
Hoy gracias a la confianza
de nuestros clientes,
reafirmamos nuestro
compromiso de seguir

Impulsando el
bienestar de más
peruanos
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XXIII ASAMBLEA ANUAL SERÁ EL 28 DE SETIEMBRE EN LIMA

Cumbre GRULAC WSBI
“BANCA MINORISTA”
La XXIII Asamblea Anual del
Grupo Regional para América
Latina y el Caribe (GRULAC)
del World Savings and Retail
Banking Institute (WSBI) se
realizará en Lima, el jueves 28
de setiembre en las instalaciones
del Hotel Sheraton.
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Darío León Urribarri, será uno
de los panelistas de la Cumbre
Alemana en Lima.

SESIÓN 3
El tema será “Transformación de la sucursal en el mundo
digital”. Teniendo en cuenta las
dos sesiones anteriores, inevitablemente se considera la evolución del papel de la sucursal.
Esto implica replantearse el uso
de las sucursales bancarias, al
mismo tiempo que se consigue
un profundo conocimiento del
comportamiento del cliente. No
es una cuestión de perder contacto cara a cara, sino más bien
de permitir a los clientes iniciar
cualquier tipo de solicitud de
forma remota, incluso si esto es
algo tan simple como una cita en
la sucursal.

El tema central del GRULAC
WSBI (Cajas o Banca Minorista
de Alemania) que será “Banca
minorista digitalizada en cualquier lugar, momento y formato”
se iniciará con una ceremonia de
apertura, liderada por Jorge Solís Espinoza, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorros y Crédito;
y por Chris De Noose, director
ejecutivo y Diego Prieto, presidente, ambos del WSBI. Este
último también presidente del
Banco Caja Social de Colombia.
La conferencia magistral versará sobre “El rol de las cajas de
ahorro y la banca minorista en el
desarrollo socio-económico” y
habrá un debate entre miembros
del WSBI, moderado por Diego
Prieto.
SESIÓN 1
Tendrá como título “Innovando en cultura y estrategia bancaria”. La transformación digital
es menos acerca de una sola persona y más acerca de reunir una
coalición de poder, habilidades
y visión que puede iniciar conjuntamente la ola de transformación. En la banca esto es aún
más, ya que es una industria altamente regulada. Asimismo, es
muy importante que el liderazgo
de las instituciones financieras
respalde la transformación del
banco.
También es imperativo que
cualquier tipo de transformación
se maneje en una dimensión
360º de la institución financiera.
Se trata de los diferentes equipos (recursos humanos, legales,
gestión integral del riesgo, auditoría, por mencionar algunos)
trabajando juntos para construir
una estrategia digital que funcione tanto para la comodidad del
cliente como para garantizar la
protección del cliente y la seguridad de datos en un entorno de

rente general de Pagos Digitales
Peruanos, que es la empresa que
administra el único sistema nacional de monedero electrónico
que reúne a 34 instituciones financieras.

servicios financieros digital altamente conectado.
La sesión revisará y formulara un replanteamiento del liderazgo, los modelos de negocio y
la forma en que se hacen las cosas, al mismo tiempo que aporta
la dimensión de objetivo doble
(double bottom line) – logrando
un equilibrio entre los beneficios y las necesidades impulsadas por los actores relevantes
(stakeholders). Participarán en
el debate Gustavo Ariza, vicepresidente Ejecutivo de APAP,
República Dominicana; Isabella
Frey del Group Product Owner
George Go, del BeeOne GmbH,
The digital innovation unit ó
Esté Group de Austria.
También participarán Sebastian Nieto Parra, director del Deputy Head of the Latin American
and Caribbean Unit. Senior Economist at OECD; un representante de la CAIXA de Brazil.
SESIÓN 2
El tema será “Bancarizando
a clientes en cualquier lugar, en
todo momento y de cualquier
modo”. La omnipresencia bancaria es la norma, o se puede

decir el nuevo normal siguiendo
las palabras del director ejecutivo del WSBI cuando habla de
digitalización en general. Las
instituciones financieras buscan
ser más eficientes aprovechando
su desempeño con la ayuda de
la tecnología. Desde hace ya algún tiempo, ha habido una fuerte
tendencia hacia las plataformas
digitales para interactuar con los
clientes.
La banca móvil está cada vez
más tomando la delantera. En
el proceso de transformación,
no sólo cambiamos la forma en
que los productos son diseñados
y llevados al mercado, sino también cómo el banco aborda los
procesos de innovación, mientras se convierte en un negocio
más digital. Para llegar al cliente
en su interacción con los servicios financieros, los bancos están recurriendo a big data, a la
inteligencia artificial, a las APIS
y a la banca abierta en general, a
la identidad electrónica, a la biometría, al digital on-boarding,
para nombrar algunas tendencias.
La renovación continua del
back-office es una necesidad,
ya que la demanda es alta y las

necesidades de los clientes bancarios están evolucionando rápidamente. Esta sesión examinará
cómo se utilizan estas tendencias bancarias de back-office
para optimizar la experiencia y
los servicios de los clientes. Los
panelistas también compartirán
sus experiencias en cuanto a
obstáculos y oportunidades para
enfrentar este desafío, sin olvidar la misión de inclusión financiera y social de los segmentos
más vulnerables.
Los panelista serán Sonia
Arriaza, regional Lead, Latin
America and the Caribbean at
Better Than Cash Alliance de,
USA; Daniel Ayala, senior vice
president and Business Unit
Manager for Wells Cargos Global Remittance Services Group,
USA; Darío León Urribarri,
gerente de Servicios Corporativos de la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (FEPCMAC); Jorge
Ruíz, Founder & CEO de Above
and Beyond (A&B) (A&B ejecutando el programa del Banco
Interamericano de Desarrollo
FINCONECTA, que reúne a instituciones financieras de Latam
y fintechs en todo el mundo); y
Felipe Vásquez de Velasco, ge-

Las personas aceleradamente estamos cambiando la forma
en que interactuamos con los
servicios financieros. El cliente
necesita sentirse en control de
su relación bancaria y estar seguro de que hay persona detrás
de la relación bancaria en cada
paso del camino, si lo desea.
Esta sesión explorará una serie
de mejores prácticas de nuestros miembros y expertos para
ilustrar esta evolución. También
abordará cómo mantenemos una
oferta de servicio innovadora
para las generaciones actuales
y futuras. Los panelistas serán
Ole Morten Geving, del Finance
Norge, Noruega; y los representantes del Banco Estado de Chile, Fedecrédito de El Salvador y
Banrural de Guatemala.
SESIÓN 4
El tema es “Agenda Institucional del WSBI”. Los “Logros y perspectivas del WSBI”
serán presentados por Aimée
Suarez, consejera senior de
Relaciones Internacionales e
Institucionales para América
Latina y el Caribe del WSBI.
Se conmemorará el Día Mundial del Ahorro del WSBI y
culminará con un cóctel de
despedida.
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Participan de la promoción todos los clientes en condición de persona
natural que posean cuentas de ahorros y/o aperturen depósitos a
plazo en soles y/o dólares (condición de depósito a plazo ﬁjo hasta
S/10,000), vigentes a la fecha del sorteo. Campaña válida del
9 de agosto del 2017 al 31 de enero del 2018. Para mayor
información accede a www.cajasullana.pe. Consulte
nuestro tarifario de tasas, gastos y comisiones en
nuestras oﬁcinas o en nuestra página web. En
conformidad con ley N° 28587, la Resolución
SBS N°8181 - 2012 y ley 29888.
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RELACIÓN DE LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO CON LOS FISCALES, JUECES Y SOCIEDADES AUDITORAS EXTERNAS

© DIARIO CERTEZA

Sistemas de prevención
de lavado de activos
FISCALES Y JUECES

Por Carlos Wiesse / LIMA
Gerente de Cumplimiento del Banco GNB

La participación de los Fiscales y Jueces en el Sistema de
Prevención de Lavado de Activos. El trabajo y resultados de
los SPLAFT de las instituciones
del sistema financiero sirven
de base para las investigaciones realizadas por el Ministerio
Público y el Poder Judicial, debido a que las entidades bancarias son unas de las principales
fuentes de información para las
investigaciones que realizan las
autoridades competentes en sus
dictámenes, acusaciones o sentencias contra los criminales que
comenten actos delictivos para
el blanqueo del dinero.
Es por ello, que el lineamiento de los fiscales y jueces debe
estar coordinado con el de los
oficiales de Cumplimiento, a través de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), y deben resguardar, la información que es
remitida por los Bancos.
Si a los Bancos, es decir a
los oficiales de Cumplimiento,
las autoridades judiciales no les
otorgan seguridad y respaldo legal y por el contrario, los Reportes de Operaciones Sospechosas
(ROS) que emiten los oficiales
de Cumplimiento, se filtran en
los medios de comunicación;
la consecuencia nefasta no solo
es divulgar el nombre del oficial de Cumplimiento, sino que
peor aún, arriesgan su integridad
física pues el delincuente sabrá
quién es su delator.

¿Cuáles son las obligaciones de los fiscales, jueces, sociedades auditoras externas y
otros “terceros” que participan
en los Sistemas de Prevención
de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
(SPLAFT)?
No cabe duda que es de vital importancia la tarea del Oficial de Cumplimiento en los
SPLAFT, pues no solo se trata
de cumplir con las normas que

establecen los reguladores, sino
que va más allá. Es decir, innovar en la implementación de
estrategias con la finalidad de
evitar que se lave activos dentro
de la institución a la que pertenecen; sin embargo, la actuación
de terceras personas o entidades públicas y privadas en los
SPLAFT son de igual o mayor
relevancia que la de los oficiales
de Cumplimiento.
Si bien es cierto, que una de

las principales fuentes de información para detectar operaciones inusuales o sospechosas
nacen en el sistema financiero,
debido a que los organismos
criminales para subsistir tienen
la necesidad de introducir en el
aparato financiero el dinero ilícito, para que puedan operar toda
su maquinaria criminal; es más
importante, la participación de
las autoridades, entidades privadas y terceros relacionados a los
SPLAFT.

Entonces ante esta inseguridad, los oficiales de Cumplimiento no estarán dispuestos a
colaborar con las autoridades fiscales y/o judiciales; y por el contrario internamente manejarán
sus políticas en cuanto a la situación de sus clientes que puedan
estar lavando dinero dentro de su
institución; políticas que los respaldarán en sus funciones, es decir podrían desvincular al cliente
y no reportarlo ante la UIF.
En ese sentido, las autoridades deben resguardar y proteger
a los Oficiales de Cumplimiento,

puesto que ellos son los que proveen información mediante los
ROS a la UIF, y es esta última, la
que analiza la información y la
remite a las autoridades competentes. En consecuencia, a ello,
es muy importante el deber de
reserva y confidencialidad que
deben guardar los fiscales y jueces.
Por tanto, los fiscales y jueces tienen la responsabilidad
de guardar la absoluta reserva
y confidencialidad sobre los
ROS que emiten los oficiales de
Cumplimiento, debido a que divulgar la información reportada
pone en peligro la integridad de
los oficiales de Cumplimiento,
puesto que ellos son los que, literalmente, inician la denuncia
contra personas y/o empresas
que aparentemente estarían delinquiendo y serían incriminados en las investigaciones por
cometer el delito de lavado de
activos y el financiamiento del
terrorismo.
De acuerdo al artículo 58° de
la Resolución SBS 2660-2015,
que aprueba el Reglamento de
Gestión de Riesgos de Lavado
de Activos, señala lo siguiente:
“La comunicación de operaciones sospechosas y el ROS
que realizan las empresas por
medio de sus oficiales de cumplimiento tienen carácter confidencial y reservado. Únicamente
el oficial de cumplimiento, o de
ser el caso el oficial de cumplimiento alterno, puede tener conocimiento del envío del ROS.
En consecuencia, a lo comentado, en varios casos los oficiales de Cumplimiento se han
visto involucrados en medios de
comunicación debido a que su
identidad fue puesta al descubierto, lo que hace vulnerable los
SPLAFT. Si bien es cierto, existen sanciones contra los sujetos
obligados que no mantienen la
confidencialidad de los oficiales de Cumplimiento, no existen
sanciones contra las autoridades
competentes que trasgreden la
garantía de estricta de reserva y
confidencialidad.
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EXTERNOS
La participación de las sociedades auditoras externas en el
Sistema de Prevención de Lavado de Activos es clave. En toda
organización, y más aún en las
que son reguladas según el sector
en que se desarrollen de acuerdo
a su objeto social, es relevante
la evaluación de las auditorías
internas y externas, pues éstas
buscan encontrar fallas en los
SPLAFT con la finalidad de que
los oficiales de Cumplimiento
corrijan y mejoren los SPLAFT.
En ese orden de ideas, las auditoras externas en la actualidad
no cumplen su verdadero rol,
pues solo se dedican a cumplir
con un check list repetitivo en
todas sus auditorías.
En ese sentido, las evaluaciones por parte de las auditorías
externas deberían reflejar el verdadero status de los sistemas de
prevención, y por consiguiente
ayudaría a fortalecer el trabajo
del oficial de Cumplimiento, es
decir si los auditores externos
en sus evaluaciones detectan
fallas significativas de fondo y
no observan temas insignificantes como palabras que no se encuentren en Manuales, entonces
tendríamos SPLAFT sólidos.
Por tanto, sería conveniente la
necesidad de plantear una modificación normativa a la Res. SBS

2660-2015 e incluir responsabilidad penal sobre los informes de
las sociedades auditoras externas, de tal manera que sean responsables ante casos de lavado
de activos que se presenten en
las empresas y que sus informes
no reflejaron u observaron tales
acontecimientos.
De igual forma, el rol de la
auditoría interna como tercera
línea de defensa para la evaluación de la efectividad de los sistemas de prevención de lavado
de activos, debe ser la base para
ayudar a los oficiales de Cumplimiento a cumplir con sus objetivos dentro de las empresas.
En ese sentido, todos los sujetos
obligados del sistema financiero,
por ejemplo, cuentan con áreas
de auditoria interna que supervisan la efectividad del sistema de
control interno para la prevención y detección de operaciones
inusuales, y en general ayudan
a prevenir que los productos y
servicios que comercializan no
sean utilizados para ocultar dinero.
Es por ello, que el auditor
interno, como tercera línea de
defensa, ejerce su rol con independencia y efectividad, dentro
del sistema de prevención; sin
embargo, su cargo tampoco asume responsabilidades penales
ante la detección de fallas en los
sistemas de prevención de lava-

do de activos.
Asimismo, de acuerdo a
nuestra normativa local todos
los años los sujetos obligados
del sistema financiero requieren
contratar sociedades auditoras
externas, con la finalidad de que
revisen y evalúen los sistema de
prevención de lavado de activos,
por lo que los auditores externos elaboran sus informes con
resultados y recomendaciones
que arrojaron sus evaluaciones,
documento que es puesto a conocimiento de la alta dirección
de las empresas y del regulador;
no obstante a ello, en caso se detecte que clientes se encuentran
lavando dinero dentro de algún
Banco, y los auditores externos
y/o auditores internos, no pudieron evidenciar en sus informes tales situaciones, entonces
amerita una responsabilidad penal compartida, debido a que se
evidenciaría que el Informe del
Auditor no cumplió su rol en la
supervisión.
TERCEROS
¿A quiénes se les llama terceros en un Sistema de Prevención
de Lavado de Activos? Por “terceros” debemos entender a los
proveedores, clientes, funcionarios comerciales y contrapartes
de las empresas. En el presente
artículo, los “terceros” que intervienen en el SPLAFT de un

banco son los funcionarios comerciales.
Entonces, debemos equilibrar
la responsabilidad penal del oficial de Cumplimiento hacia los
funcionarios comerciales que
conocen y vinculan a los clientes.
Es decir, se debe establecer
un marco legal bien definido,
pues adherir al cargo del oficial
de Cumplimiento una responsabilidad penal, y que en algunos
casos no ha participado en el
acto doloso, es en la actualidad
cargar con un peso que no es
justo y hasta podría decir que es
ilegítimo.
En ese orden de ideas, planteo
incluir también una responsabilidad penal hacia los funcionarios
comerciales de las instituciones
financieras, pues ellos son los
que traen a los clientes y los
acompañan durante toda la relación comercial dentro de la institución. El funcionario comercial
es quién ofrece los productos y
servicios que comercializan los
bancos, y por lo tanto, tiene conocimiento a quién y porqué los
está ofreciendo.
Incluir a estos funcionarios
sería un buen paso para fortalecer los sistemas de prevención
de lavado de activos, ya que desde el conocimiento del cliente se

realiza la detección de una operación sospechosa, y el oficial
de Cumplimiento es quien debe
detectar la operación inusual con
el apoyo del Funcionario Comercial, debido a que el Oficial
de Cumplimiento no puede tener
contacto con el cliente.
Y si el comercial se encuentra en complicidad con el cliente para lavar dinero dentro de
una institución entonces va ser
muy fácil que pueda ocultarle
información al oficial de Cumplimiento sobre las operaciones
que está realizando el cliente,
pues lo va a encubrir. Es importante resaltar que si no se incluye
a estas personas dentro del ámbito penal no va ser posible que
el oficial de Cumplimiento pueda ejercer sus labores de manera
eficiente.

© 2007. Todos los derechos reservados.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perú Nº 2011-09133.
Los artículos firmados son de exclusiva
responsabilidad de sus autores.
MICROFINANZAS no se responsabiliza
necesariamente con el contenido de los
mismos. Se autoriza la reproducción total
o parcial, siempre y cuando se mencione
la fuente.
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En estos días se debate mucho acerca del rol que tienen las
cooperativas en el desarrollo del
país y su incidencia en el mundo
empresarial y social.
Efectivamente, estas organizaciones solidarias, porque así
debemos llamarlas, son instituciones que están al servicio de
sus asociados y se diferencian
de las empresas que su único objetivo es el lucro. Obviamente,
que las empresas cooperativas
también buscan un margen de
utilidad, pero siempre desde la
perspectiva del precio justo.
Sin embargo, debemos afirmar
que hay cierto desconocimiento
por parte de las autoridades gubernamentales, especialmente

mar un examen de matemáticas
para los docentes de aritmética,
y aplicarlo a todo el magisterio donde están los profesores
de educación inicial, educación
física, inglés, literatura, comunicación, historia, geografía,
zoología, botánica, etc. Alguien
diría “zapatero a tu zapato”.

presas cooperativas crean más
empleo que las multinacionales
y con frecuencia son mucho más
poderosas, y son imprescindibles para la recuperación económica, especialmente si abordan
su internacionalización para
aprovechar las oportunidades
del mercado exterior.

Están en el mercado peruano las cooperativas cafetaleras,
vivienda, trabajo, transportes,
servicios especiales, cacaoteras,
agrarias, múltiples, etc.

Es verdad que las cooperativas de ahorro y crédito son las
más conocidas, e incluso las
mismas que han sido clonadas
para usos nada santos y ajenos al
cooperativismo por personas de
dudosa moralidad.

Las cooperativas operan en
todos los sectores de la economía, cuentan con más de mil
millones de socios en el mundo
y generan 100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales.

Pretender normar sólo para
las cooperativas de ahorro y crédito y aplicar la ley a todas las
tipologías es como pretender to-

Hay casos de éxitos en las
diversas tipologías de cooperativas en el país.
No olvidemos que las em-

Sólo en Europa los bancos
cooperativos emplean a más de
700,000 personas y esa misma
cantidad aproximadamente son

de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
de Fondos de Pensiones, que al
parecer sólo conocen la dinámica de las cooperativas de ahorro
y crédito (CAC).
Evidentemente, las CAC no
son las únicas instituciones que
tiene el movimiento cooperativo.

empleadas por 21,000 cooperativas en Francia.
Las cooperativas están presentes en todos los países y sectores, crean riqueza y empleo,
dan participación a los trabajadores de forma directa y son
una muestra de la economía real,
productiva y sostenible.
Hay quienes creen que las
cooperativas son las “hermanas
pobres” de las microfinanzas,
pero no es así.
En muchos países, inclusive
en España, las cooperativas son
más grandes que los bancos y
varias de las exitosas empresas
transnacionales tienen como accionistas a las cooperativas.
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QUINTO BANCO
Por el patrimonio que tienen,
en el Perú, si todas las cajas municipales de ahorro y crédito se
juntaran se convertirían en el
quinto banco más grande del
país, después del BCP, BBVA
Continental, Scotiabank e Interbank. También si sólo las tres
primeras cooperativas de ahorro y crédito, que precisamente
están integradas por personas
de ascendencia oriental (Japón)
se unirían también formarían
el quinto banco más grande del
país. Nos referimos a las cooperativas de ahorro y crédito
Pacífico, Abaco y Aelucoop.
Algunas cooperativas globales
son accionistas en el Perú de las
EDPYME y financieras.

Desde los tiempos antiguos
de los incas, el cooperativismo
peruano se ha nutrido de principios y valores propios. En la
actualidad, el cooperativismo
es una alternativa empresarial
que se usa en otros países para
combatir las crisis financieras
internacionales. En realidad, el
movimiento cooperativo peruano es muy importante.
El cooperativismo se nutre de
los principios y valores que existieron en los tiempos antiguos,
específicamente en la época incaica.Sin embargo, en la etapa
industrial, el cooperativismo se
practicó en los obreros de la ciudad Rochdale en la Inglaterra del
siglo XIX, quienes enarbolaron
las banderas del cooperativismo.

Ahora estas instituciones vienen
desarrollando empresas de responsabilidad social que crecen
al calor de la ayuda mutua y son
las entidades que mejor han sabido responder y enfrentar a las
sucesivas crisis económicas internacionales.
En Perú, la administración
del ex presidente Fernando Belaunde Terry, promulgó el 14 de
diciembre de 1964, la Ley №
15260, Ley General de Cooperativas, que sólo ha sido perfeccionada y modificada en parte por
algunos decretos legislativos,
siendo el vigente el D.S. 074-90TR, pero cuya esencia doctrinaria y filosófica de la ayuda mutua
se mantiene y ha servido para
reimpulsar a las cooperativas

como entidades en pleno auge
y desarrollo, no obstante, sufrir
crisis internas que luego han
sido superadas para beneplácito
de sus socios y dirigentes.
El cooperativismo es una de
las diversas estrategias de la
industria microfinanciera para
cumplir su rol social en beneficio de millones de personas que
encuentran bienestar social en
principios como la ayuda mutua,
trabajo en equipo y solidaridad.
Para entender esta concepción, es importante conocer
qué es el modelo cooperativo o
solidario. La cooperación significa obrar con otras personas y
se manifiesta en ayuda mutua y
unión de esfuerzos para conse-

guir un fin. Para muchos la cooperación es una utopía, es decir,
un sueño irrealizable.
Pero la cooperación sí es posible. Es un valor que lo observamos en nuestros antecesores,
los incas.
Desde hace mucho tiempo los
hombres aprendieron que trabajando juntos pueden lograr lo
que una sola persona no puede
alcanzar.
La cultura inca lo aplicó aproximadamente en el año 1200 con
mucho éxito a través del Ayllu,
una de las primeras experiencias
de trabajo colectivo sobre un territorio considerado de propiedad común.

DEBATEN

las

TIPOLOGÍAS del

COOPERATIVISMO
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LAS MICROFINANZAS DEBEN OFRECER UNA DIVERSIDAD DE SERVICIOS FINANCIEROS

Diálogo
Por Janet Mogollón Pérez

© DIARIO CERTEZA

El papel del Estado
en las microfinanzas

La evaluación es clave
en finanzas populares
La evaluación de la gestión es fundamental para analizar la buena salud
financiera de las instituciones microfinancieras y cooperativas. Se debe mirar a las finanzas populares y solidarias
como cualquier negocio. Estos nacen,
crecen, maduran y finalmente mueren,
unos primeros, otros después. Es la ley
de la vida de un negocio.
Como cualquier organización, ésta
debe evaluarse constantemente y ver
los posibles escenarios para evitar sorpresas en su desarrollo. Uno de esos escenarios está relacionado con la liquidez en el negocio. Es decir, si no hay
liquidez, no hay ventas ni producción,
por lo tanto, no se logran los objetivos.
Todos estos factores impactan en el negocio y, por lo tanto, ante la carencia de
elementos básicos, el negocio tendrá
que cerrarse. De ahí que la evaluación
de gestión es clave para la buena salud
financiera de cualquier negocio, sea
chico o grande.
La falta de liquidez en una empresa
determina su muerte. ¿Entonces, qué
debemos hacer par que esto no suceda? Se debe hacer evaluaciones de
gestión del negocio con terceros con
la finalidad de detectar posibles fallas
en la gestión misma. Se debe evaluar
cómo está funcionando el gobierno del
negocio.
Se debe saber sí se están fijando adecuadamente las políticas y estrategias
que controlen el cumplimiento de los
objetivos y las metas; así como conocer si la dirección ha implementado las
herramientas de gestión, tales como los
planes estratégicos, operativos y de negocios que cuenten con las estrategias
para el cumplimiento de los objetivos.
Asimismo, se debe saber cómo se va
a minimizar y administrar los riesgos,
y los instrumentos normativos que sirven como guía para la ejecución de lo
planificado. También lo relacionado

con los objetivos y sistemas de información gerencial orientados a dar a
conocer cuáles son los resultados de
los planes, los mismos que deben ser
comunicados en forma cualitativa y
cuantitativa.
Con respecto a la aplicación de riesgos,
se debe aplicar el análisis de tendencias
del comportamiento de los indicadores
de liquidez, apalancamiento, endeudamiento, gestión, rentabilidad, entre
otros factores.
Con respecto a la aplicación de riesgos,
se debe aplicar el análisis de tendencias
del comportamiento de los indicadores
de liquidez, apalancamiento, endeudamiento, gestión, rentabilidad, entre
otros factores.
Debemos conocer cómo están evolucionando las ventas, los costos, la productividad, entre otros; igualmente, en
qué medida los controles sirven para
administrar los riesgos, también el nivel de transparencia de la información
contable y las contingencias tributarias,
los sistemas de eficiencia y eficacias de
los procesos y sistemas de costos.
Por último, se deben evaluar los riesgos
del sistema informático para ver si tienen un plan de contingencias para continuar operando, nivel de seguridad,
entre otros. Como resultado de esta
evaluación se debe determinar cuáles
son los riesgos que pueden impactar en
mayores pérdidas financieras, y sugerir
tipos de controles para minimizarlos.
La industria microfinanciera y cooperativa deben conocer cuáles son sus
riesgos potenciales para anticiparse a
los hechos y evitar que ocurra un siniestro. De ahí la importancia de prepararse con antelación.

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

Cuando el economista y banquero Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006,
impulsó las microfinanzas en
Bangladesh en 1974, pensó que
esta herramienta sería el camino perfecto para ayudar a la
población pobre del mundo a
desarrollarse económicamente.
Efectivamente, en pleno siglo
XXI, las microfinanzas forman
sistemas financieros como el acceso al crédito, la generación de
ahorros y la cultura de seguros,
elementos básicos para erradicar
la pobreza de diversas partes del
mundo.
En las microfinanzas el rol
del gobierno debe ser de facilitador y no de un proveedor directo de servicios financieros.
Cualquiera sea la concepción
política de la administración gubernamental, el Estado juega un
papel de suma importancia en el
establecimiento de políticas públicas que incentiven el desarrollo de servicios microfinancieros. Es más, debería proteger los
ahorros de la gente pobre que ve
en las microfinanzas una herramienta de desarrollo social.
Los puntos claves que un
gobierno puede hacer por las
microfinanzas son entre otras
cosas, mantener la estabilidad
macroeconómica, que, en el caso
peruano, según los principales

indicadores económicos va por
buen camino. También debería
prevenir topes en las tasas de
interés y abstenerse de distorsionar el mercado con subsidios insostenibles y programas que se
presten a la corrupción. Aunque
la política cambiaria la fija el
Banco Central de Reserva como
entidad autónoma, los usuarios
de la industria microfinanciera,
requieren de cierto tratamiento
que les ayuden a fortalecer su
desarrollo social.
Desde esta perspectiva, la administración de gobierno puede
apoyar los servicios financieros
mejorando el ambiente para los
emprendedores que requieren
de tasas bajas para acceder al
crédito. El éxito que las entidades microfinancieras han tenido
para liderar este segmento se
debe precisamente a las bajas tasas de interés que otorgan a sus
microcréditos. Incluso, organizaciones reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras de Fondos de
Pensiones (SBS), mediante los
denominados “bancos comunales” y “préstamos rotatorios”
ofrecen tasas ínfimas para emprendedores de la microempresa.
Asimismo, el gobierno debe
ser muy estricto con las prácticas deshonestas y mejorar el

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

acceso a la infraestructura de
los mercados. Es recomendable
que sólo cuando no existen otros
recursos, el gobierno puede garantizar el financiamiento hacia
instituciones vinculadas con las
microfinanzas. Sin embargo, la
verdad es que las personas de
escasos recursos económicos
necesitan una variedad de servicios financieros y no sólo préstamos. Al igual que el resto de la
población, las personas pobres
requieren de una amplia gama
de servicios financieros que sean
convenientes, flexibles y de costos razonables. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias,
la gente pobre requiere ahorros,
transferencias en efectivo y seguros.
Una mala señal que están brindando los bancos comerciales al
sector de las microfinanzas es que
sólo están otorgando créditos. En
sociedades emergentes, urge que
la población empobrecida aprenda usar el dinero desde diversas
perspectivas. Se requiere enseñar
a ahorrar, hacer transferencias en
efectivo y tener seguros baratos y
efectivos. En economías desarrolladas como los Estados Unidos,
España e Italia, los emprendedores, mal llamados en el Perú
“micro o pequeños empresarios”,
disponen de una variedad de seguros a costo menores. (Instituto
FINAMPOS)

Administración:
Neisy Zegarra Jara
Telf.: 955573701
Márketing:
Piero Mogrovejo Guevara
Telf.: 952976234
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CAFÉ & CIFRA$
CAJAS MUNICIPALES Y CAJA METROPOLITANA DE LIMA
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CAFÉ & CIFRA$
CAJAS MUNICIPALES Y CAJA METROPOLITANA DE LIMA

CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
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CAFÉ & CIFRA$
EMPRESAS FINANCIERAS
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Cafe
y
Negocios
Café y Negocios
En línea

Cafe y Negocios

Caja Paita
MBA Gustavo Velásquez Morvelí, gerente central de Ahorros y Finanzas, y el Lic.
Javier Atkins Lerggios, presidente del directorio, ambos de la Caja Paita, participando en el Seminario Internacional de Microfinanzas, realizado en Trujillo.

11:08 a.m

Alta Jerarquía
El presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
Jorge Solís Espinoza, y el consultor internacional de Microfinanzas Luis Felipe
Arismendi Echecopar.
11:23 a.m

Caja Cusco
Colaboradores de la Caja Cusco, entre quienes están: Gustavo Villaverde
Martínez, jefe de logística; Alberto Carpio Joyas, director; Sandra Bustamante
Yábar, gerente de Administración (e); Luis Enrique Delgado, jefe de Planificación;
Evelin Solís Sulca, coordinadora y Jose Casafranca Borda, jefe de Asesoría Legal.
11:37 a.m

Expertos en burós
Carlos Villajuana, profesor de la Universidad ESAN; Miguel Velarde Valladares,
presidente de la Federación, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Especiales; y José Gudiel Guevara, experto en burós de información.
11:58 a.m

Nos vemos en el GRULAC ...
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cios

Mándanos tu foto al

955573812

Caja Arequipa

Liz Esmeralda Medina Ángeles, gerente de la agencia de Villa El Salvador, y
Sandra Patricia Paredes Núñez-Melgar, gerente de la Región Lima Sur de la Caja
Arequipa.

12:06 p.m

Caja Sullana y más
Experto en Regulación y Supervisión de Microfinanzas,
Armando Olivares López; y Samy Wilfredo Calle Rentería, gerente central de Finanzas; y Joel Siancas Ramírez, presidente
del directorio de la Caja Sullana.
12:17 p.m

Periodistas especializados
Oscar González Estrada, director de las revistas Gan@Más y +Finanzas; Jorge
Grados Marcos, periodista especializado en Economía; y Teo Flores, editor digital
del periódico Certeza.
12:48 p.m

Experian Perú
John Sarmiento Tupayachi, VP Comercial de Experian Perú, y Antonio Mercado
Alza, director comercial de la Región Norte, y Abel Chávez Espino, director comercial de Microfinanzas.
1:23 p.m

