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Esta es nuestra pregunta 
de hoy. A todo ejecutivo em-
prendedor con visión de fu-
turo le interesan el progre-
so, la prosperidad, y es cier-
to que sus resultados tienen 
una íntima fusión con su 
pensar y actuar +, es decir, 
con “el poder de la mente”, y 
sus resultados no tendrán 

un plazo perentorio sino auto-
sostenido. Hablamos, enton-
ces, del ejecutivo próspero en 
permanencia.

Lo semejante atrae lo seme-
jante, el que piensa en positi-
vo atrae cosas positivas y lo 
contrario. El hombre próspe-
ro cree en sí mismo, en el re-
sultado de sus emprendi-
mientos, de su voluntad crea-
tiva y en la tenacidad de su ac-
ción, o sea, en el poder 
imantador de lo que piensa y 
hace y el cómo esta poderosa 
unión se materializa en resul-
tados ganadores: aquí el prin-

con agua a su cama y antes de 
dormir lo bebía despacio di-
ciendo con gran dosis de espe-
ranza y convencimiento: “es-
toy bebiendo la solución de mi 
problema”, y relata que a la 
mañana siguiente tenía la so-
lución. Se desataba así la po-
tencialidad de un misterioso 
poder interno como guía de 
solución. ¡Seguimos siendo 
un interrogante!

Pensamiento positivo, re-
quisito indispensable para 
triunfar en la vida, para que 
nuestras posibilidades se con-
viertan en una realidad. ¡Qué 

pena que haya todavía mu-
cho mundo escéptico!

La “ciencia de la mente” 
nos da respuestas. Mente hu-
mana, misterio, cúmulo de 
inteligencia y sabiduría, de-
pósito críptico de revelacio-
nes, energía invisible, poder 
infi nito y creativo, patrimo-
nio de libertad o esclavitud, 
clara connotación del cósmi-
co Poder Universal, maravilla 
siempre en proceso de descu-
brimiento y que tanto nos dis-
tingue y nos valora. ¡No la de-
cepcionemos con nuestro ne-
gativo libre albedrío!

Ejecutivos prósperos: ¿funciona o no el poder de la mente?

OPINIÓN
cipio de la “proactividad”, que 
no es otra cosa que “hacer que 
las cosas sucedan”.

La certidumbre está amal-
gamada a una convicción. Es 
un hecho fáctico. A los dubita-
tivos y pesimistas que no 
creen en el magnetismo del 
pensamiento, la “Ley de Vida” 
les retorna el resultado lógico 
de sus creencias: más de lo 
mismo.

Sustituyamos los pensa-
mientos de fracaso por los de 
prosperidad y comprobemos 
la magia del imán de esta con-
vicción. Los resultados serán 

del tamaño de nuestro opti-
mismo, con nuestra fe puesta 
a prueba: leí que un hombre 
cuando se hallaba en una si-
tuación difícil llevaba un vaso 
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Diviso Grupo Financiero ha 
sido en los últimos años uno 
de los jugadores más activos 
en la adquisición de entida-
des microfi nancieras y pla-
nea continuar con ese tipo de 
transacciones para impulsar 
su crecimiento. 

En el 2014, compró la Finan-
ciera Nueva Visión y este año 
concretó la adquisición de la 
caja rural Cajamarca. Ambas 
empresas ya han sido incorpo-
radas a la fi nanciera del grupo, 
Credinka, que ya cuenta con 
más de 100,000 prestatarios.

—Prevén predominio de 
megaempresas y pequeños 
negocios boutique en el 
sector fi nanciero, y la des-
aparición de instituciones 
medianas. Participación 
de Maj Invest es de 18.5% 
en Diviso.
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“Estamos creciendo no so-
lo incrementando nuestras 
operaciones sino también a 
través de fusiones, absorsio-
nes y adquisiciones”, resaltó 
Luis Baba Nakao, presidente 
del directorio de Diviso. 

El mercado de intermedia-
ción fi nanciera del mañana 
será de megaempresas y de 
pequeñas empresas tipo bou-
tique; y probablemente van 
a desaparecer todas las em-
presas medianas, estimó. 

“Nos estamos acomodan-
do al mercado que se viene. 
Estamos interesados en se-
guir creciendo a través de es-
tos procesos de adquisicio-
nes. Ojalá surjan oportuni-
dades”, sostuvo.

Además de la financiera 
Credinka, Diviso tiene una 
corredora bursátil (Diviso 
Bolsa), una Sociedad  Admi-
nistradora de Fondos de In-
versión (SAFI) y maneja 16 

fondos (entre fondos mutuos 
y de inversión).

El siguiente paso es abrir 
una compañía de seguros 
que se enfocará en segmen-
tos de la población poco aten-
didos, indicó Baba Nakao. La 
solicitud de organización de 
la aseguradora ya está en trá-
mite en la SBS, precisó.

Nuevo socio
El agresivo plan de expan-
sión que tiene previsto Diviso 
para sus negocios requiere 
también de un fuerte incre-
mento de su patrimonio, se-
gún el ejecutivo. En tal senti-
do, destacó la reciente incor-

Socios. Baba (der.) y Svarrer trabajarán juntos en lograr objetivos.

Diviso planea 
seguir creciendo 
con más compras 
de instituciones 
microfinancieras

INCORPORA A NUEVO ACCIONISTA PARA FORTALECER PATRIMONIO

poración de un nuevo socio 
al accionariado del grupo.

Maj Invest, una empresa 
de administración de activos 
de origen danés, que maneja 
US$ 8,000 millones, realizó 
una inversión, a través de dos 
de sus fondos de private equi-
ty, en Diviso. 

Así, el fondo Danish Micro-
fi nance Partners invirtió en 
Financiera Credinka y tiene 
hoy una participación de 
10% en la fi nanciera. Asimis-
mo, el fondo Maj Invest  Fi-
nancial Inclusion Fund II in-
virtió en Diviso y tiene una 
participación de 18.5% en el 
grupo financiero. Estas in-

Lima será hub 
de inversiones 
regionales para 
Maj Invest

La sede central de la ad-
ministradora de fondos 
Maj Invest está en Copen-
hague, Dinamarca, pero 
también tiene ofi cinas re-
gionales en Indonesia y 
Vietnam. Recientemente 
abrió una ofi cina en Lima, 
que funcionará como un 
hub de sus inversiones en 
la región.

“Se abrió una ofi cina en 
Lima porque creemos que 
hay oportunidades de in-
versión en Perú, pero tam-
bién es una ofi cina regio-
nal, desde la que adminis-
traremos todas nuestras 
inversiones en Sudaméri-
ca”, dijo Kasper Svarrer, 
partner de Maj Invest.

No descartó otras inver-
siones en el sector fi nancie-
ro de Perú, adicionales a la 
realizada en Diviso. “Pero 
tenemos que ser muy cui-
dadosos en las cosas que 
miramos para invertir y 
asegurarnos de que no re-
presentarán un confl icto 
de interés ni problemas de 
competencia con Diviso”, 
indicó.

corporaciones se celebra-
ron con un campanazo en 
la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL).

Estrategia
Ambos fondos de inversión 
están enfocados en inclu-
sión financiera, detalló 
Kasper Svarrer, partner de 
Maj Invest. Precisó que el 
dinero de estos fondos pro-
viene a su vez de fondos de 
pensiones y de family o�  -
ce, principalmente de Dina-
marca pero también del 
resto de Europa.

“De acuerdo a nuestra es-
trategia de inversión noso-
tros tomamos posiciones 
minoritarias, no buscamos 
tomar el control. Pero lo 
que sí buscamos son las me-
jores empresas que, como 
Diviso, tienen la mejor ge-
rencia y una estrategia cla-
ra de crecimiento”, mani-
festó. “Esperamos estar con 
Diviso por los próximos cin-
co o 10 años, acompañán-
dolos y trabajando juntos 
para desarrollar esta estra-
tegia y lograr objetivos”, 
añadió.

A la fecha, el patrimonio 
de Diviso alcanza los US$ 
100 millones.

Baba Nakao estimó que 
hay grandes oportunidades 
de inversión en el sistema 
fi nanciero dada la baja ban-
carización y la poca pene-
tración de los seguros.
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