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editorial

l sistema de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) continúa por el camino del
crecimiento, desarrollo y consolidación del
sector de microfinanzas del país, manteniendo su posición de líder y siendo un referente
para otros países del mundo en trabajar por la inclusión financiera e inclusión social. Además, brinda acceso al uso de servicios financieros básicos
y de calidad, que genera desarrollo económico y
social, apoyo al sector de la micro y pequeña empresa (mype) y la creación de circuitos financieros
regionales; y lo más importante, promueve el bienestar de la población con acceso a una mejor educación y salud, especialmente de los
hogares con bajos ingresos per cápita.
En abril del presente año, en la blanca ciudad de Arequipa, Perú, se dieron cita los
representantes de la industria de microfinanzas del país y destacados expertos nacionales e internacionales, con motivo del Seminario Internacional de Microfinanzas
denominado Inclusión Financiera, Oportunidades y Estrategias, organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la CMAC
Arequipa.
Este evento académico tuvo como objetivo conocer el entorno económico y financiero del país y las oportunidades y perspectivas que se presentan para las instituciones especializadas en microfinanzas, orientadas al grupo objetivo de la mype y emprendedores Asimismo, analizar las herramientas tecnológicas más innovadoras, para
tomar decisiones de negocios y mercadotecnia; evaluar alternativas de financiamiento e inversión de capital para empresas microfinancieras; y resaltar la importancia del
capital humano como elemento estratégico para el éxito y la sostenibilidad de las empresas que operan en un ambiente de mayor competencia y un entorno globalizado.
El Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI, por sus siglas en inglés) resaltó el impacto de la inclusión financiera en la economía global, la correlación positiva que hay
entre el crecimiento y la generación de empleo, los cuales contribuyen a una mejor
distribución del capital y la riqueza. En tal sentido, señaló que algunos estudios demuestran que la apertura de agencias o sucursales de entidades financieras en zonas
rurales no bancarizadas generan una reducción significativa de los niveles de pobreza.
Se pronosticó que el crecimiento promedio del sector microfinanzas en América Latina para este año fluctuaría entre el 5% y 10%, menor al proyectado para el mercado
global que se ubica entre el 10% y 15%. Esta situación y la coyuntura de mayor competencia en el mercado, generará una disminución de la rentabilidad y para afrontarla se deberá mejorar procesos internos para lograr mayores niveles de eficiencia y
desempeño; reducir gastos operativos y administrativos, aprovechando economías
de escala; y buscar nuevos aportes de capital para fortalecer el patrimonio y ser sostenibles en el mediano y largo plazo.
Entre las conclusiones más importantes, se puede mencionar el reto de profundizar
la inclusión financiera mediante un mayor conocimiento del mercado y las necesidades de los microempresarios, el desarrollo de capacidades técnicas y financieras,
la mejora de procesos internos, la reducción de costos operativos y administrativos
buscando la eficiencia y productividad, ampliar la base de clientes incluyendo a los jóvenes con iniciativas empresariales, ofrecer productos y servicios financieros acordes
al avance tecnológico actual en un mercado globalizado, crear canales de distribución
y atención online para hacer frente a la competencia.
También es importante mencionar que la inclusión financiera es tarea de todos en
la que deben participar tanto el gobierno como el sector privado y las instituciones
especializadas en microfinanzas.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC
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Inclusión financiera, oportunidades y estrategias

E

n abril de este año, con la asistencia
de más de 400 personas, en la ciudad
de Arequipa, se desarrolló el Seminario Internacional de Microfinanzas
“Inclusión Financiera, oportunidades y estrategias”. Este evento académico contó con
la participación de destacados expositores
nacionales e internacionales, quienes realizaron importantes presentaciones relacionadas al entorno mundial y nacional de las
microfinanzas como herramienta estratégica
para la inclusión financiera.
El Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI,
por sus siglas en inglés) presentó un análisis
que resalta los impactos de la inclusión financiera en la economía global, además de la correlación positiva que tiene con el crecimiento
y el empleo, generando una mejor distribución
del capital y de los riesgos en toda la economía.
De igual manera, señalaron que algunos estudios muestran que la apertura de sucursales de
entidades financieras en zonas rurales no bancarizadas están vinculadas con una reducción
significativa de la pobreza rural.
Además, advirtió que tras varios años de
crecimiento se viene una fase de maduración

en el sector microfinanciero, y en este proceso el promedio de crecimiento del sector en
América Latina para el presente año se situará
entre 5% a 10%; es decir, una expansión más
lenta que en el pasado y menor a lo proyectado para el mercado global de microfinanzas
entre 10% y 15%.
En tal sentido, precisó que en la actual coyuntura de competencia la tendencia en el
sector microfinanciero peruano es la reducción de las tasas de crecimiento y rentabilidad,
consecuentemente, si queremos abordar exitosamente esta situación se requiere mejorar
la eficiencia mediante la reducción de gastos
administrativos y realizar aportes de capital
suficientes para enfrentar las posibilidades de
crecimiento en el futuro.

Modernización
Asimismo, se planteó la necesidad de modernizar el marco legal de las microfinanzas
para equiparar la competencia entre instituciones privadas y públicas, debido a que
estas últimas no poseen las mismas herramientas para consolidarse en el sistema financiero.
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Por otro lado, los clientes y aquellos que
no lo son convocaron la atención de los
expositores como actores principales de
la inclusión financiera, señalando la importancia de entender profundamente su
comportamiento y necesidades, además
de hacerlos más capaces financieramente,
otorgándoles conocimiento y habilidades,
acompañarlos para mantenerse en el camino de unas finanzas saludables, tomando
buenas decisiones, por ejemplo, ahorrar
dinero en lugar de realizar compras compulsivas.
No solo se mencionó a los clientes, sino
también a aquellos que no están incluidos
financieramente, como los jóvenes emprendedores que son la base de futuros
clientes a quienes se debería llegar oportunamente, otorgándoles la confianza necesaria para impulsar sus iniciativas, más aún
si tenemos en cuenta que solo el 36% de
la población económicamente activa (PEA)
es deudor en el sistema financiero formal.
Se mencionaron algunos casos de otorgamiento de créditos con la garantía de
su producción futura, pero será necesario
impulsar aún más esta relación utilizando
innovaciones tecnológicas acorde con las
características y necesidades de las generaciones actuales.
Respecto al campo de la tecnología, se
analizó cómo evolucionarán las microfinanzas en los próximos años, mencionando que hasta ahora predominó el modelo
típico de microfinanzas basado en asesores que ofrecen microcréditos. Sin embargo, este modelo comenzó a evolucionar y
nuevas formas basadas en tecnologías de
información y comunicación empiezan
a surgir, como ejemplo, se aprecia el análisis de riesgos con tecnología de punta,
consultas online y la creación de nuevos
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canales de distribución y atención online.
En este sentido, la experiencia peruana
del proyecto dinero electrónico para la inclusión financiera impulsada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, fue
mencionada como uno de los ejemplos de
mayor impacto en el futuro de las microfinanzas.

Reflexiones
El seminario sirvió también para encontrar puntos de coincidencia. Es así que algunos expositores afirmaron que la inclusión
financiera es una tarea de todos, e incluye
acciones que deben llevar a cabo los gobiernos a escala nacional, regional y local,
señalando como variable clave el desarrollo de la infraestructura básica como factor
fundamental para disminuir la pobreza e
impulsar la demanda, teniendo en cuenta
que el crecimiento económico incrementa
el desarrollo humano, aspecto muy importante para mejorar las capacidades de los
microempresarios.
Las principales conclusiones a las que se
arribaron muestran la necesidad de profundizar la inclusión financiera mediante
un mejor entendimiento de las necesidades de los microempresarios, el desarrollo
de sus capacidades técnicas y financieras,
y la búsqueda de la eficiencia mediante la
reducción de gastos administrativos en las
entidades microfinancieras, utilizando para
ello economías de escala, la especialización
y colaboración entre estas instituciones.
Asimismo, ampliar la base de clientes mediante la inclusión financiera de los jóvenes
con iniciativas empresariales, entendiendo
a la vez la necesidad de otorgar servicios
acordes a la evolución tecnológica actual
en mundo globalizado.

Cesar Hidalgo Montoya
Gerente central de negocios
Caja Trujillo

Microfinanzas: Factores que influyen en su sólido crecimiento

E

l reconocimiento al Perú como el
país con mejor entorno para las microfinanzas a escala mundial, fue
motivo de orgullo nacional por ocho
años consecutivos. Ello, sumado a que en
los últimos 15 años las microfinanzas, medido por los créditos del sector de cajas municipales que registró un crecimiento anual
de 23.5%, hace notar un panorama prometedor y un escenario de mayor expansión y
competencia.

Fuente: SBS

Pero, ¿cuáles fueron las razones que
facilitaron este crecimiento? Sin duda, la
competencia fue un factor determinante;
y aunque se generaron ciertas dificultades
en algunos competidores(al cierre del 2000
eran 13 cajas municipales y ahora son 11), el
sector demostró solidez y mayor eficiencia,
evidenciándose esta situación en el ajuste
a la baja de las tasas de interés activas y en
una mejora de los servicios tanto en cantidad como en calidad.
No obstante, la absorción o salida de
entidades es una señal de que si no se hacen los ajustes necesarios se podría ser el

próximo en dejar el mercado. Y nos referimos específicamente a ajustes internos,
porque en los últimos años no se presentaron crisis financieras internas en el Perú,
por lo que difícilmente alguna absorción,
fusión o salida de una entidad microfinanciera se produjo por problemas del
sistema económico. Probablemente la
intensificación de la competencia llevó
a algunas entidades a cometer errores
(sobreendeudamiento de clientes, mala
evaluación de clientes, implementaciones tecnológicas incorrectas, entre otros)
y quedarse rezagadas frente a otras que
sí supieron adecuarse a un entorno cambiante.

EN CONTEXTO

Otro factor importante para este crecimiento es el aumento de las regulaciones por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), que visto globalmente, se percibe un aumento de eficiencia, producto de una mayor regulación.
Sin embargo, algunos pueden alegar que
esta regulación elevó los costos de las
entidades microfinancieras (más mano
de obra dedicada a responder solicitudes
y requerimientos del ente regulador), e
incluso que este costo varía de una entidad a otra en la medida de quién es más
pegado a las normas y qué tanto sabe
usar sus recursos.
Por lo tanto, surge la inquietud de que
si la regulación peruana es óptima o no,
o que los mayores costos de regulación
podrían no estar siendo absorbidos completamente por los efectos positivos de la
regulación en algunas entidades microfinancieras.
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Un tercer factor es la gestión interna, la
cual tiene un mayor peso en el desempeño
de las entidades microfinancieras que el crecimiento económico del país. Ello se evidencia, de alguna forma, en la disparidad de crecimiento y rentabilidad de los competidores
que operan en los mismos mercados con similares recursos.
Obviamente, cuando la economía se acelera a tasas altas, es más fácil que todos los competidores alcancen buenos rendimientos con
pocos esfuerzos de gestión; no obstante, cuando la economía crece lentamente, la gestión
marca la pauta del desempeño, sobresaliendo
las entidades que mejor combinan y optimizan
sus recursos disponibles; es decir, prevalecen
las instituciones que mejor compiten.
Empero, en algunas situaciones la gestión
interna no es suficiente para garantizar el crecimiento y rentabilidad. Recordemos que las
microfinancieras operan con reglas de juego
diferentes a la banca múltiple, y ello dificulta
abaratar sus costos financieros en relación a
los bancos. Consecuentemente, un cambio
del marco legal para las Cajas Municipales, por
ejemplo, ayudaría a contar con socios estraté-

gicos, facilitando una mayor capacidad de recursos y tecnología.
Un último factor que podemos agregar a
este sólido crecimiento, es que las microfinanzas perdieron parte de su cultura financiera
con la que empezaron. Si vemos el cambio
como sector, esa pérdida de cultura no fue
mala, en la medida que la adopción de nuevas tecnologías o métodos de intermediación
financiera contribuyeron a una mejora del
sistema. Pero si realizamos un análisis por entidad microfinanciera, sí podríamos decir que
la pérdida de cultura en algunas entidades
les afectó, puesto que sus cambios o adecuaciones no habrían sido las más apropiadas en
cantidad, calidad y tiempo.
En conclusión, pueden ser muchos los factores que contribuyen a la solidez de las microfinanzas, la labor está en identificar cuáles
son los que están fortaleciendo el sistema y
cuáles están restando. Todo ello con la finalidad de que el Estado, en especial los entes
reguladores, sepan dónde mejorar y que las
entidades microfinancieras se den cuenta qué
cosas están haciendo bien y qué cosas están
haciendo mal.

TREA del 6.5% para un monto mínimo de s/.100,000.00 a plazo 1080 días, usted gana S/. 20, 794.96 de intereses, importes afectos a ITF del 0.005%. La TREA de 6.50% aplica para importes igual o mayor
a S/.100,00,00 plazo 1080 días, siempre que no se realicen retiros parciales o cancelación antes del plazo pactado. Mayor información sobre montos, plazos diferentes, tasas de interés, comisiones y gastos
disponible en: tarifarios, red de agencias y en www.cajapiura.pe. Información difundida de acuerdo a la Ley Nº 28587 y Resolución de Transparencia SBS Nº 8181-2012
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Jorge Solis Espinoza
Presidente de la FEPCMAC

Las Cajas Municipales competirán con
nuevos productos en el sistema financiero
La fortaleza y experiencia de estas empresas financieras, sumado
al crecimiento de la economía, permitirán que puedan asumir los
nuevos retos del mercado y, al mismo tiempo, ser una herramienta
de disminución de la pobreza, mediante la inclusión financiera. A
continuación, el presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza, explica
la situación del sector y los retos para el futuro.

¿

La coyuntura electoral retrajo las
operaciones y expectativas del
sistema de Cajas Municipales o, por el
contrario, creó una oportunidad para seguir
creciendo?
Si bien se observaron algunas dudas de los
agentes económicos antes de la primera vuelta,
posteriormente éstas se despejaron porque las
dos opciones plantean en líneas generales el mismo modelo económico, que prevén el fomento a
las inversiones y la libre competencia. Por lo tanto,
creemos que este año se observará un crecimiento de la actividad productiva mayor a lo registrado en 2014 (2.5%) y 2015 (3.4%), que bordearía
el 4%.
Esa situación hace que el sistema microfinanciero, específicamente las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC), tenga significativas expectativas de expansión. Si bien es cierto que en
abril se dio una desaceleración del ritmo de colocaciones, en los próximos meses se observará un
mayor dinamismo, con lo cual se cerrará este año
con un importante crecimiento.
¿Cómo explicaría el avance en las
operaciones de las Cajas Municipales?
Entre otras cosas, al arduo trabajo de las
CMAC por bancarizar a los sectores de la población que todavía no tienen acceso al sistema
financiero. Un público objetivo de las empresas
microfinancieras –incluidas las Cajas Municipales- son los micros y pequeños empresarios.
Sabemos que en el Perú hay 2 millones de mi-

ENTREVISTA

croempresarios que no tienen acceso al sistema
financiero, lo que implica que tenemos grandes
nichos por explorar, y al mismo tiempo un mayor
espacio para la inclusión financiera.
Por lo tanto, un mayor ingreso a este segmento de la población permitirá que las CMAC tengan
un incremento en sus operaciones, lo que se traduciría en un crecimiento de las colocaciones que
fluctuaría entre 12% y 15% para este año. A abril de
este año, tenemos una cartera de colocaciones de
S/ 14,721 millones de soles y pensamos cerrar el
ejercicio en más de 16,000 millones.
En depósitos, proyectamos crecer entre 11% y
15%, lo que nos permitiría tener un saldo de más
de 16,000 millones de soles. Trabajamos en esos
sectores, no solo ofreciendo productos de ahorro,
sino con una herramienta fundamental que es la
educación financiera para incluir a los que no tienen acceso al sistema financiero.
¿Cómo evalúa la gestión crediticia de estas
entidades de microfinanzas?
El crecimiento de las Cajas Municipales es
sano, lo que es reflejo de la buena gestión crediticia. Hemos cerrado 2015 con una morosidad de
5.78% y proyectamos que este año descenderá a
alrededor de 5%, que es una tasa manejable teniendo en cuenta que las CMAC trabajan en un
sector de alto riesgo a diferencia de las entidades
bancarias. Además, esta cifra es menor al promedio de las entidades microfinancieras de la región
latinoamericana.
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Un tema a destacar, es que nuestra rentabilidad sobre el patrimonio (ROE por sus siglas en inglés) a diciembre de 2015 fue de 15.37%, significativamente por encima del promedio del sistema
financiero del Perú. Proyectamos cerrar este año
con un ROE entre 18% y 20%. Esto se explicará,
por lo que anteriormente mencionamos, a que
hay más sectores para bancarizar y al crecimiento
de la economía nacional.
Las CMAC lanzaron un producto denominado
Caja Móvil, ¿qué resultados tiene a la fecha?
En agosto de 2013 se implementó el nuevo canal de atención Caja Móvil, que permite a los clientes de las Cajas Municipales hacer transacciones financieras mediante un celular básico, como pagos
de servicios y transferencias. Este es un proyecto
pionero de la actual billetera electrónica (BIM).
Las CMAC registran, a abril de este año, 86,000
transacciones al mes, de tal manera que este canal de atención es importante y cumple el objetivo de inclusión financiera. Estos servicios, tanto la
Caja Móvil como el BIM, facilitan las transacciones
de los clientes y usuarios, principalmente los que
están en zonas periurbanas y rurales del país.
¿Se evalúa el lanzamiento de nuevos
productos en el corto plazo?
Sí. Trabajamos en el proyecto corporativo
denominado Agente Multicaja, que es la segunda
etapa del sistema de operaciones móviles que
deberá lanzarse en los próximos meses. Este
producto, cumplirá con el objetivo de inclusión
financiera mediante el celular, también permitirá
lograr el objetivo de las Cajas Municipales de
ingresar a más zonas rurales donde dificultades
tecnológicas impedían el acceso.
Estos teléfonos reemplazarán a los dispositivos POS que hay en diferentes negocios y que
permiten hacer pagos electrónicos. En este caso
se utilizará solo el celular, el cual estará a cargo de
un agente representante.
El Agente Multicaja está orientado a los usuarios
en las zonas rurales más alejadas, que será un nuevo
canal electrónico de atención. Además, se minimizan los costos de infraestructura y de personal.
¿Cree que se debería modificar la ley
del sistema financiero que regula las
Cajas Municipales para dinamizar sus
operaciones?
Hay necesidad de mejorar la ley de Cajas Municipales que es el Decreto Supremo N° 157-90-EF,
porque está desfasada y, por lo tanto, necesitamos
de un nuevo marco normativo que permita que las
CMAC se modernicen y sean más competitivos.
La Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) no cuenta con
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iniciativa de ley, pero trabajará para que se logre
una propuesta normativa para que se discuta en el
Congreso de la República.
Además, nos interesa significativamente que
las Cajas Municipales sean incorporadas en la Ley
de Obras por Impuestos, lo que permitiría que
estas entidades financieras, que generan utilidades
y pagan impuestos, puedan realizar inversiones en
sus localidades con cargo a esos tributos.
El argumento por el cual no se incluyó a las Cajas
Municipales en la norma, fue que éstas al ser de
propiedad de los municipios son parte del Estado; sin
embargo, las CMAC no dependen del presupuesto
público, por lo tanto, tiene un régimen empresarial
privado. En ese punto hubo un error de interpretación,
por lo que deseamos se incorpore un artículo en la ley
que permita a las CMAC realizar estas operaciones.
¿Cuál es el reto de las Cajas Municipales para
los próximos años?
Las CMAC ya están maduras y robustas, y
la tarea de la FEPCMAC es fortalecer la función
integradora de estas entidades. El reto es trabajar
proyectos corporativos para lograr economías
de escala, lograr no solo la adquisición de bienes,
sino de servicios (software, hardware). Asimismo,
mantener la presencia ganada por años de las cajas
en la población con menos recursos con nuevos
productos, lo que nos permitirá ser un instrumento
de lucha contra la pobreza mediante la inclusión
financiera.
CMAC en cifras
El número de clientes atendidos en créditos al mes de
abril de 2016, fue de un millón 228,000 clientes únicos,
teniendo un crecimiento del 8.33% con respecto a marzo
de 2015, que fue de un millón 133,000 clientes únicos.
El número de ahorristas, a abril de este año, fue de 3
millones 251,000 clientes, con un crecimiento del 15.25%
con respecto a marzo de 2015 que llegó a 2 millones
820,000.
En últimos 5 años las CMAC han logrado triplicar sus captaciones de CTS. Hasta abril de 2016, los depósitos por Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) en el sistema de
Cajas Municipales alcanzaron los S/ 2,316 millones de soles.
Las CMAC incrementaron a marzo de 2016 en 17,167 el
número de nuevos clientes en CTS llegando a 241,795 clientes, este aumento representa el 7.6% con respecto a similar
mes de 2015 (224,628 clientes).

Puntos de atención
El número de agencias al mes de marzo de 2016 a nivel nacional es de 668 agencias, distribuido en la provincia de Lima-Callao con 87 agencias (13%) y el resto de
provincias en el interior del país con 581 agencias (87%).
A diciembre de 2015 el número de cajeros corresponsales fue de 14,931, con un aumento de 7,975 unidades
con respecto a diciembre de 2014.Además, el número de
cajeros automáticos fue de 461, con un alza de 60 con
respecto a diciembre de 2014.

El dinero electrónico y las Cajas Municipales
Ana Lucia Pinto
Jefe de proyectos y cooperación técnica financiera
FEPCMAC

L

a Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), como parte de su
misión de apoyar el desarrollo del
Sistema de Cajas Municipales en el Perú
(CMAC), implementó el proyecto corporativo de dinero electrónico, el mismo
que contó con un programa de asistencia
técnica de Better than Cash. El gremio accedió a la asistencia porque es parte del
Instituto Mundial de Microfinanzas (WSBI
por sus siglas en inglés).
Con fondos de dicho organismo se
realizó un estudio que permitiera evaluar
el grado de aceptación del dinero electrónico como medio de pago digital en
las zonas rurales de influencia del sistema
CMAC. Asimismo, poder identificar atributos para la estrategia de negocios de cómo
ofrecer a los comercios el servicio de dinero electrónico, es decir, los procesos para
los nuevos agentes de este producto.
Los resultados identificaron de que
a pesar que se observa dificultad para

entender el concepto de dinero electrónico, hay entusiasmo para probarlo y que los
atributos para diferenciar sus beneficios son
la conveniencia (ahorro de tiempo, porque
no se necesita hacer colas o trasladarse a la
agencia, entre otros) y la seguridad (no cargan efectivo que les puedan robar, no recibirían billetes falsos, no corren el riesgo de
que los denominados “marcas” delaten sus
retiros, entre otros).

OPINION

Estos beneficios, ya fueron también ratificados en los estudios de experiencia de usuario
ejecutados para la solución de banca móvil que
las CMAC tienen implementado desde el 2013,
con la misma tecnología que utiliza la billetera
electrónica.
También se identificó que de las transacciones que se brindarán con dinero electrónico,
que se dará mediante la marca comercial BIM
por la empresa Pagos Digitales Peruanos SAC,
la que tiene mayor entendimiento es la de
transferencias para el envío de dinero, principalmente porque sigue un proceso como el de
recarga de celulares.
La más importante ventaja funcional, es que el usuario pueda realizar
transacciones con cualquier tipo de
celular. En el aspecto social, el ahorro
de transporte para no tener que trasladarse a una agencia.
Sin embargo, se tiene el temor de
que no se tenga a quien recurrir si se
registran problemas con una transacción no satisfactoria. Por ello, el servi-
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cio de atención al cliente en BIM como primer punto de contacto sería un factor clave de éxito.
Está claro entonces, que el dinero electrónico será la solución a muchos de los problemas
con los que los emprendedores de zonas rurales
lidian diariamente, por ejemplo, pago a proveedores. De ahí que haya un gran interés por su
uso. Igual se reconoce que es un esfuerzo de largo plazo, ya que igual se observa un alto grado
de desconfianza en general sobre los costos en
las instituciones financieras.
En el estudio de mercado realizado participaron bodegas ubicadas en Caylloma, Islay, Camaná. Chincha, Pisco, Nasca, San Juan Bautista,
Belén, Sullana, Paita, Talara, Jorge Basadre y Tarata. La muestra de investigación incluyó como
requisito que sean bodegas sin acceso al sistema
financiero para poder conocer más cercanamente los mecanismos que serán necesarios para el
entendimiento y la difusión del uso dinero electrónico.
Por lo cual, estamos seguros que las Cajas
Municipales realizarán el trabajo de campo necesario para incrementar más puntos de atención
para sus clientes en las zonas rurales del país, lo
que ya viene siendo parte de su estrategia y modelo de negocios al haber iniciado el trabajo de
inclusión financiera con la banca móvil y el próximo cajero corresponsal a lanzarse, denominado
Agente Multicaja.
El proyecto corporativo de dinero electrónico llevado a cabo por la FEPCMAC permitió
tomar las lecciones aprendidas de implementaciones anteriores con el uso del celular. Además, se lograron acceder a tarifas corporativas con proveedores relacionados al servicio,
como es el caso de Unibanca que es la empresa
encargada de la comunicación entre las cinco
CMAC y la empresa Pagos Digitales Peruanos
SAC.
También fue importante la negociación corporativa con la empresa La Fiduciaria, que será

12

la encargada del fideicomiso de administración que respaldará el flujo de dinero
electrónico en poder de los usuarios de las
billeteras cuyo emisor sea una de las cajas
municipales.
Aún más valioso, creemos que fueron las
sinergias generadas en la curva de aprendizaje sobre la operatividad del servicio (temas
operativos, contables, de compensación con
otros emisores, de autorización con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), por
las que se lograron implementar un servicio
que esperamos sea disruptivo en el proceso
de inclusión financiera, y que por ello, constituye específicamente un campo de acción
hacia los pagos digitales en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera.

Próximos pasos
- Esfuerzo constante de capacitación
La capacitación será un factor clave de éxito, frente al temor de que el
canal sea inseguro y debido a que el
dinero electrónico involucra nuevos
conceptos como una cuenta simplificada de dinero electrónico con límites.
Esa preparación, debe centrarse en resolver o superar el temor al uso de los
equipos celulares como medios para
realizar transacciones financieras y no
financieras.
- Establecer metas comerciales para los
participantes en el proyecto
Establecer metas comerciales
para la afiliación a las billeteras electrónicas e incentivar al personal de
las cajas municipales a promover el
uso del dinero electrónico, será clave
para la expansión en el uso del servicio. Las cajas municipales que implementaron BIM a escala corporativa
fueron Arequipa, Ica, Maynas, Piura
y Tacna.

Diomidio Jimenez Cordova
Presidente del directorio de la Caja
Municipal de Paita

Libre disponibilidad del 95.5% de los fondos AFP

C

omo es de conocimiento general, se
aprobó el proyecto de ley que determina la libre disposición del 95.5%
de los aportes previsionales realizados por los ciudadanos a las Administradoras
Privadas de Fondo de Pensiones (AFP), para
aquellos que hayan cumplido los 65 años de
edad; mientras que el 4.5% restante será destinado a Essalud, con la finalidad de que las
personas tengan el beneficio se seguir siendo
asistidos en temas de salud.
Respecto a las repercusiones que pueda
tener la presente medida, es importante dar
un enfoque a corto plazo y largo plazo, considerando que se entregaran importantes cantidades de capital a los jubilados, dinero que
saldrá del portafolio de inversionistas de las
AFP y que dado esta norma deberán entregar
cuando las personas que cumplan los requisitos lo soliciten.
Por un lado, a largo plazo, se debe tener
en cuenta la esperanza de vida promedio en
el país que es de 87 años, esto significa que si
un pensionista retira la totalidad de sus fondos a los 65 años, tendrá 22 años para administrar su dinero personalmente o con ayuda
de algún familiar de confianza, que oriente
adecuadamente la tenencia de sus fondos.
Para ellos será más relevante lograr una
rentabilidad alta para tener una adecuada calidad de vida, mantener el capital o al menos
el 50% de su inversión (primacía de la realidad), que permita solventar los requerimientos vitales, de asistencia, u otras exigencias
que naturalmente los años precisan.

También, se debe observar que a largo
plazo los grupos de negocios que se hayan
creado a partir de los fondos recibidos, pueden ser tradicionales y de poco análisis (por
ejemplo, comprar un mototaxi, un automóvil
para alquilar o brindar personalmente el servicio de transporte) o resultado de un mercado altamente saturado y con alto riesgo
(robos, accidentes, entre otros).

EN CONTEXTO

Bajo estos breves ejemplos, desde luego
que hay una infinidad de actividades que el
tenedor de fondos podrá evaluar. Sin embargo, efectuamos un análisis del futuro para
aquellas personas que decidan invertir en
algún negocio tradicional o no tradicional,
según la capacidad de dirección del titular
que dado el rango de edad (70 años) es muy
probable delegue esta función a personas de
confianza.
Respetuoso de las capacidades del ser
humano observo que ha determinada edad
emprender un negocio, que si bien es cierto
es aceptable, es muy arriesgado por poner en
peligro los fondos de vida.
Se debe considerar las etapas del negocio, desde la preparación, trámites, puesta en
marcha y medición de resultados esperados
que implica un número de años, salvo que el
negocio esté orientado a un objetivo familiar
y los hijos continúen y fortalezcan el mismo.
En el corto plazo, dada la naturaleza consumista y muchas veces la falta de gestión
de las personas puede ocasionar que sus
fondos sean direccionados a consumos no
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prioritarios, pauteados por alguna campaña de
publicidad que ofrece el mercado como ofertas
o descuentos.
En la mayoría estas situaciones están orientadas a solventar situaciones de muy corto plazo
como ayudar a los hijos en problemas, efectuar
el viaje soñado, o adquirir un bien mobiliario
que tanto había esperado, pero que solo servirá para satisfacer una necesidad mediática que
menguará sus fondos considerablemente.
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uso de sus fondos de forma más consciente
y en cantidades que van de menor a mayor,
en la toma de decisiones sin dejar de administrar su dinero que es parte de sus años de
esfuerzo.
Se sugiere a nuestros clientes y potenciales clientes invertir su dinero en depósito a
plazo fijo que luego les permita solicitar un
crédito para iniciar un negocio y se inserte
en el sistema financiero como parte de la labor que le compete a nuestra entidad.

Otro tema a tener en cuenta, es el abuso que
puede sufrir el titular de los fondos al ser estafado en la puesta en marcha de un negocio, al ser
embaucado por sus propios familiares, los mismos que trataran también de disfrutar de estos
fondos, producto del trabajo de toda una vida,
lo que apuntaría a que los fondos se diluyan en
un corto plazo.

Caja Paita, como entidad financiera promueve la cultura financiera, desarrollo económico y social de nuestro país. Por ello,
somos los promotores en brindar un valor
agregado a las personas que retiren sus fondos de las AFP, ofreciendo asesoría financiera
con nuestros asesores de negocio.

Este análisis trata de reflejar nuestra realidad,
mediante ejemplos positivos y negativos que
planteen determinadas situaciones favorables
o desfavorables para los ciudadanos que serán
beneficiados con la disposición de sus fondos
de AFP. Así, el titular de una cuenta puede hacer

Concluyo que debemos ser eslabón potente, como parte del sistema financiero
para que las personas no solo piensen en
el corto plazo sino que orienten sus fondos
pensando en tres aspectos importantes: una
buena calidad de vida, dejar un negocio familiar en marcha, y no perder su capital.

Nuevo presidente de la FEPCMAC

E

l presidente de Caja Huancayo, Jorge Solis Espinoza, fue elegido como el nuevo
presidente de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC). La elección se realizó durante la XXX
asamblea general de la FEPCMAC, que se desarrolló en Arequipa.
Solis, quien reemplaza en el cargo a Pedro
Chunga Puescas, estará al frente de la FEPCMAC
en el periodo 2016 – 2019. Al asumir el cargo,
agradeció la confianza de los representantes
de las cajas municipales y se comprometió en
la consolidación y fortalecimiento del sistema y
continuar en la lucha contra la pobreza mediante la inclusión financiera.

Como es de conocimiento, la FEPCMAC es la
entidad que representa a las 11 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) como facilitador
válido en las diversas coordinaciones ante organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, que apoyan el desarrollo económico
y financiero del sistema CMAC. Asimismo, promueve la generación de economías de escala,
mediante proyectos conjuntos tanto para el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros como en una eficiente administración de
recursos.

Acompañarán a Solis como miembros del
comité directivo de la FEPCMAC, José Málaga
Málaga (presidente Caja Arequipa), José Luis
Alegría Méndez (presidente Caja Maynas), Sami
Calle Rentería (gerente Caja Sullana), Renato
León Rossi (gerente Caja Tacna), Miguel Rodríguez Rivas (presidente Caja Trujillo), y Esther Torres Peña (gerente Caja Cusco).

Programa “Gestión Crediticia para No Minoristas”

E

l programa, estuvo dirigido a personas cuyas actividades están relacionadas con las
áreas créditos, cobranzas, riesgos, finanzas
de las CMAC.

Al concluir el curso, el participante adquirió capacidad de aplicar los diferentes métodos de análisis que sirven de soporte para el diagnóstico crediticio empresarial, comprender la importancia de una
correcta evaluación crediticia en sus operaciones a
presentar en la institución financiera.
Asimismo, comprender la importancia del flujo
de caja en la adecuada administración de un nego-

cio y conoce la forma de proyectar los diferentes
ingresos y egresos que pueden afectar al negocio;
aplicar simulaciones para proyectar el flujo de caja,
para tener una previsión clara de los recursos disponibles o necesarios en los próximos períodos; y
aplicar el conocimiento en la preparación del informe interno del diagnóstico empresarial de negocios.
Asistieron un total de 24 participantes entre jefes de créditos, coordinadores de crédito
y analistas de créditos pertenecientes a cinco
CMAC (Arequipa, Cusco, Huancayo, Maynas y
Piura).
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Misión de entidades chinas

E

l 10 de mayo, una delegación de microfinanzas compuesta por 15 personas que representan diferentes
instituciones financieras de la China,
como China Microfinance Company Association, Deyang Economic Development Area
Jinkun Microcredit Company, Microfinance
Initiatives & Network Renmin University of
China, China Orient Asset Management Corporation, entre otras, visitaron la sede central
de la Caja de Cusco.

una presentación de los productos de ahorro
y crédito de la caja, así como la visita a dos de
sus agencias. Este tipo de eventos reafirma al
Perú como referente internacional en microfinanzas.

La visita fue organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y tuvo como principal objetivo identificar buenas prácticas
peruanas en microfinanzas. La visita incluyó

Inducción al Sistema CMAC

E

l Programa de Alta Dirección para
nuevos directores de las cajas
municipales busca familiarizar
al nuevo director con el sistema,
las características del mercado al cual se
orientan las CMAC y los fundamentos del
buen gobierno corporativo.

En tal sentido, en abril se inició al Programa de Alta Dirección en modalidad elearning inducción al sistema CMAC, con
la participación de dos cajas municipales
(Ica y Maynas).
Los objetivos del programa son: conocer e informarse de las características
de las microfinanzas y del mercado que
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atienden las CMAC, los fundamentos de
buen gobierno corporativo y del sistema
de cajas municipales de ahorro y crédito.
La modalidad de e-learning permitirá a los
participantes estudiar a su ritmo, y con el
adecuado soporte y apoyo del sistema de
tutoría que el campus virtual que la FEPCMAC ha desarrollado.

Taller de inversiones para las CMAC

L

a Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y
la Universidad de Lima desarrollaron el
curso taller de Herramientas de Inversión para las CMAC.
El curso contó con la participación activa y
entusiasta de funcionarios de tesorería y finanzas de las CMAC, así como colaboradores que
gestionan el riesgo de liquidez y mercado en
nuestras agremiadas. Fueron 18 participantes
de las CMAC de Arequipa, Cusco, Ica, Maynas,
Sullana, Piura, Tacna y Trujillo.

Entre otros temas se analizaron los
principales instrumentos de renta fija, su
valorización, riesgo de estos papeles, mercado de cambios y las terminologías más
comunes al momento de negociar monedas, análisis de datos macroeconómicos,
estimación del modelo de valor en riesgo
VaR por simulación de Monte Carlo, Mercado Alternativo de Valores (MAV), riesgo de
inversiones, entre otros.

Asimismo, el taller tuvo por objetivo
proporcionar a los participantes de las CMAC
los fundamentos que se requieren para desarrollar una adecuada gestión de inversiones
y riesgo de mercado, con la finalidad de fortalecer la gestión financiera y las operaciones
de mesa de dinero en las CMAC, mediante el
uso de plataformas tecnológicas y software de
gestión de riesgos como Bloomberg, Thomson
Reuters, Economatica y Risk Simulator.

CMAC AREQUIPA
CENTRO COMERCIAL
El terrible incendio -que consumió
el Centro Comercial Asia Arequipa- aún
quema en la memora de los más de 120
comerciantes que lo perdieron todo una
madrugada del 7 de noviembre de 2015,
cuando ocurrió un corto circuito en un almacén del local (ubicado en el segundo
piso) arrasó con sus locales comerciales.
Sin embargo, la esperanza renació
para quienes no dejaron de trabajar y
de confiar en Caja Arequipa. Gracias
al Programa Preventivo de Siniestros,
aplicado por esa entidad financiera, se
logró cancelar las deudas de quienes
evidentemente -ante la pérdida de su
negocio- no pudieron honrar sus compromisos de pago, además se les otorgó
un nuevo crédito para que puedan comenzar de nuevo, con el respaldo de su
caja municipal.
“Después del incendio necesitábamos seguir adelante, continuar tra-

bajando para afrontar nuestras responsabilidades. Caja Arequipa nos apoyó
desde el primer momento” comenta con
gratitud Lida Claros de Meza, una de las
comerciantes afectadas en el siniestro.
Poder anticiparse a los desastres es
una decisión vital, ya que, ante contingencias como sismos, incendios, inundaciones y otros desastres que puedan
afectar los negocios, es necesario tener
un aliado financiero como Caja Arequipa
que cuente con las herramientas que les
permita a los microempresarios recuperarse y poder salir adelante.
BILLETERA ELECTRÓNICA
Siempre a la vanguardia y en la ruta
de la innovación en los servicios, Caja
Arequipa se sumó al proyecto de Billetera Electrónica Móvil (BIM) para facilitar las
transacciones de sus clientes desde donde
se encuentren, con seguridad y rapidez.
Este producto, también conocida
como dinero móvil o con las siglas BIM,
permitirá la transferencia de dinero a
todo el Perú, desde cualquier dispositivo
celular. Para acceder a la Billetera Electrónica Móvil, los clientes deben registrarse

previamente marcando el *838# y
llenar algunos datos básicos del DNI
para crear una cuenta.
Para acceder a sus beneficios, no
es necesario que los usuarios posean
celulares inteligentes (smartphones),
sino que este programa funciona
también con los equipos más básicos, con la misma seguridad y
protección de las transacciones. Además, no consume megas en los planes telefónicos
contratados.
Caja Arequipa forma parte
de las instituciones financieras
INSTITUCIONALES
que permitirán concretar las
transacciones en nuestro país
y permitirá continuar apoyando a la
inclusión financiera del Perú.

17

CMAC CUSCO
MICROFINANZAS
Caja Cusco recibió la visita de una
delegación de directivos y funcionarios de diferentes instituciones microfinancieras de México, el objetivo
era conocer la experiencia y logros
obtenidos en la trayectoria de la entidad financiera peruana, de indiscutible liderazgo en la región.
La delegación mexicana, que forma parte de la Sparkassenstiftung y
la FAS, fue recibida por la gerencia
central de Caja Cusco, conformada
por el gerente central de créditos,
Walter Rojas Echeguegaray; gerente
central de ahorros y finanzas (e), Sandra Bustamante Yabar; y el gerente
central de administración (e), Alfredo
Febres Siancas.
En la cita, que tuvo como tema
central estrategias para hacer frente
a la competencia, se dio a conocer la
experiencia y mejores prácticas implementadas por Caja Cusco en toda
la región y que le han valido para
consolidarse como líderes en el sector de las microfinanzas.

AUSPICIADOR
Como todos los años, Caja Cusco es
auspiciador oficial de las fiestas tradicionales, apoyando e invirtiendo en el
fomento y revaloración de las costumbres que vive el pueblo cusqueño, como
el solemne Corpus Christi, el Festival del
Chiriuchu y el Inti Raymi.
Personal de Caja Cusco, acondicionó los stands con letreros y manteles y
proporcionó mandiles y mangas blancas,
que representan salubridad a las integrantes de la Asociación de Chiriucheras
del Cusco que expenden el delicioso plato bandera.
Además, la entidad estuvo presente
en la entrada, el día central y en la octava
de Corpus, además participará en el gran
desfile folklórico del 23 de junio y auspiciará la fiesta más grande del Imperio del
Sol, el Inti Raymi.
CREDI AL TOQUE
Caja Cusco realizó el lanzamiento de
su nuevo producto Credi Al Toque, un
préstamo rápido y sin mucho trámite,
dirigido a personas naturales que deseen
hacer realidad la adquisición de un producto, financiar un viaje o para lo que
quiera de manera inmediata.
Funcionarios de la entidad financiera, manifestaron que el objetivo principal

de este producto es brindar oportunidades a las personas que laboran
en empresas públicas y privadas, de
manera dependiente y que tengan
necesidades personales o familiares y
requieran un crédito desde 300 hasta
5,000 soles sin garantes y con requisitos mínimos.
El presidente de directorio de
Caja Cusco, José Carlos Huamán Cruz,
quien presidió la ceremonia de lanzamiento del Credi Al Toque, mostró
su satisfacción por el trabajo consensuado por un equipo de profesionales
líderes de la empresa y que hoy se
ve reflejado en un producto que sin
duda beneficiará a miles de trabajadores a escala nacional.
“Es un compromiso de Caja Cusco
contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las personas y seguir creciendo como empresa socialmente responsable”, señaló.

CMAC DEL SANTA
CONMEMORACIÓN

Para conmemorar el mes de
la madre, Caja del Santa inicio la
campaña “Mi Madre Santa”, para
brindar el apoyo financiero mediante créditos con tasas de interés competitivas del mercado
y apoyar a sus clientes en la solución de sus necesidades financieras.
NUEVO LOCAL

Con el objetivo de brindar
una atención de calidad mediante cómodos ambientes para
la realización de sus operacio-
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nes y negocios, la Caja del
Santa realiza la mejora de sus
agencias y oficinas con infraestructuras modernas, seguras y
con tecnología de vanguardia,
acompañadas de un personal
con la calidez de un buen servicio.

En el mes de mayo se trasladó a su nuevo local ubicado en
Jr. Grau 625 y Jorge Chávez 229,
en la ciudad de Caraz, para continuar atendiendo a sus clientes
que los han acogido con su confianza en estos últimos catorce
años.

CMAC HUANCAYO
CONCURSO
Identificada con las más importantes
celebraciones nacionales, Caja Huancayo
se hizo presente en el 51º Festival Internacional de la Vendimia de Ica 2016, participando del tradicional gran corso de carros
alegóricos, en el que ocupó el primer lugar. El trofeo fue entregado por el alcalde
de la Municipalidad Provincial de Ica, Carlos Ramos Loayza; la comisión organizadora; y por la reina del festival, Alejandra
Carcelén Monge.
En la imponente presentación del carro alegórico, Caja Huancayo escenificó el
proceso de la elaboración del vino y pisco
con la pisa de uva que tanta fama le dio
a esta ciudad sureña, que une a todos los
iqueños y visitantes. Asimismo, la presentación estuvo acompañada de una comparsa integrada por colaboradores de las
agencias Ica y Parcona de esta institución
microfinanciera, lo que maravilló a los asistentes.

CAMPAÑA
Para rendir un tributo a la mamá de
carácter, forjadora y luchadora, Caja Huancayo lanzó su campaña por el Día de la
Madre denominada “Para crecer hay que
tener coraje”, teniendo como personaje
principal a la gran Eva Ayllón.
La vigencia de la campaña es hasta el
31 de mayo, teniendo como meta 14.87%
de crecimiento en comparación con la del
año anterior, señaló presidente del directorio de Caja Huancayo, Jorge Solís Espinoza.
Precisó que se favorecerá con créditos rápidos y con cuotas más pequeñas
a la población de los 14 departamentos
del país donde la entidad tiene presencia,
Junín, Arequipa, Huancavelica, Ayacucho,
Pasco, Huánuco, San Martín, Ucayali, Lima,
Ica, Cusco, Apurímac, Puno y Ancash.
Entre los beneficios que ofrece Caja
Huancayo para los clientes recurrentes,
es multiplicar en cinco veces los montos
de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y 10,000 soles, respectivamente. Los usuarios podrán
obtener mayor información en la página
web www.cajahuancayo.com.pe.

CMAC ICA
CAMPAÑA
“Por nuestras madres y el Perú” es el lema
de la nueva campaña conjunta de créditos
que lanzó la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Ica y que unió estratégicamente dos fechas
significativas como son el Día de la Madre y
las Fiestas Patrias. Los principales atractivos
que ofrece son las tasas de interés competitivas y paquetes de premios entre quienes desean acceder a este financiamiento.
La campaña estará a disposición del
público hasta el 31 de julio e incluye premios de 25 paquetes turísticos dobles a las
ciudades de Cusco, Cajamarca y Tarapoto,
que se sortearán el jueves 18 de agosto.
Los cupones se entregan por desembolsos
realizados y pagos puntuales.
“Hemos unido estratégicamente dos
campañas, con un lema que simboliza el
emprendimiento, principalmente de la madre peruana que con esfuerzo y sacrificio se
convirtió en un elemento fundamental en la

IMAGEN
Caja Huancayo eligió como su nueva
imagen a la cantante Eva Ayllón, debido
a su personalidad que refleja credibilidad, alegría, encanto, fortaleza, confianza,
empatía y, sobre todo, porque representa
identidad y orgullo peruano, que es lo que
precisamente quiere reflejar la campaña
del Día de la Madre y otras campañas más
que la artista tiene preparado junto con la
institución financiera.
Considerada como la mejor cultora de
la música afroperuana, Ayllón es una mujer que encanta con su voz a propios y a
extraños. A base de disciplina y talento se
ha convertido en una de las mejores intérpretes de la música peruana con proyección internacional.

economía de su hogar y en la generación
de recursos para su comunidad” señalaron los funcionarios de la caja iqueña.
De acuerdo a sus estadísticas, del
total de clientes de la institución financiera, el 60% son mujeres.
ENTREGA
En acto público desarrollado en la
plaza de armas de su ciudad sede, la Caja
Ica, hizo entrega de 15 modernas motos
lineales, listas para integrarse al servicio
de serenazgo, para fortalecer su capacidad operativa en el mantenimiento del
orden público y lucha contra la delincuencia. En la misma reunión, también
se entregaron 150 tachos rodantes des-

tinados al servicio de limpieza de la
ciudad.
Se trata de un trabajo conjunto
entre el municipio local y la caja iqueña, que tiene como base un convenio
interinstitucional el cual se traducirá
en una experiencia positiva y exitosa
que podrá ser imitada por otras entidades para apoyar a la población
iqueña y darle continuidad al crecimiento sostenido a su ciudad con seguridad, orden y limpieza.
Este esfuerzo de la Caja Ica, forma
parte de las acciones de responsabilidad social que viene emprendiendo
en favor de la comunidad local, desde
su creación hace más de 26 años.
AHORRITO 2016
Con múltiples beneficios para
promover el hábito del ahorro y las
buenas prácticas financieras desde
temprana edad, la Caja Ica, lanzó
su campaña Ahorrito 2016 bajo el
lema: “Las alcancías no multiplican
su dinero, mejor ábrele su cuenta
ahorrito y haz que su dinero crezca”.
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CMAC MAYNAS
HACEDORES DE SUEÑOS
Nada impidió a Caja Maynas cumplir con su misión, cruzando ríos, anduviendo caminos de trocha y viajando
largas distancias. La caja comparte la
historia que vivió junto a William Huaccha, cliente y padre de familia de tres
lindos niños, cuyo sueño era producir

arroz en sus tierras. El único problema
era que sus tierras y él se encontraban
lejos de la agencia Pucallpa.
Fueron horas de travesía y dificultades para llegar desde Honoria hasta
Puerto Inca, donde William pudo regularizar y encaminar su crédito para
seguir creciendo por el bienestar de los
suyos. Caja Maynas felicita a su equipo
de colaboradores por hacer realidad los
sueños de sus clientes.
ÚTILES ESCOLARES
Como parte de su política de responsabilidad social, Caja Maynas hizo
entrega de una importante cantidad
de útiles escolares para niños que provienen de hogares de escasos recursos
económicos de la localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, pro-

ANIVERSARIO

CMAC PAITA
CAMPAÑA PLAZO FIJO

La Caja Paita, entidad financiera
con 26 años al servicio de las microfinanzas en el Perú, participó en las
actividades de aniversario de los 155
años de la Provincia de Paita como
la ceremonia cívica en el “Día de los
Patriotas de Paita”, donde se rinde
homenaje a los hermanos Victoriano
y Andrés Cárcamo, quienes dando
muestras de total heroísmo, junto a
valientes marineros de la zona, un 17
de marzo de 1821 capturaron la embarcación española pailebot Sacramento, aportando de esta manera
con los objetivos de lograr la independencia del Perú.
Además, estuvo presente en el
colorido corso y serenata de aniversario, en donde participaron artistas
locales, regionales y nacionales.

Ante la aprobación de la ley que
permite el retiro del 95.5% de los recursos acumulados por los afiliados
en las Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones (AFP) al cumplir los 95años de edad, Caja Paita se
prepara para la ola de depósitos que
se registrará el sector financiero.
Por ello, lanzó desde la primera semana de marzo de este año la
campaña de Súper Tasa verano 2016
de Pazo Fijo, que brinda una tasa de
interés del 7.5%, una de las más altas dentro del mercado microfinanciero.
La campaña tiene como objetivo
captar fondos con una mejor rentabilidad para el cliente, por lo tanto
VISITA
brinda varios beneficios al público
El 29 de abril
en general, como la protección del
fondo de seguro de depósitos, con- de este año, los
sultas de movimientos y saldos me- miembros del directorio de Caja
diante internet.
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vincia de Maynas, en la Región Loreto. La entrega se realizó durante
la acción cívica que organiza todos
los años el Club de Leones en coordinación con diversas instituciones,
lo que benefició a más de 500 personas.
NUEVA AGENCIA
Caja Maynas inauguró su nueva
y moderna agencia en la ciudad de
Moyobamba, en la región San Martín. En total suman 16 agencias que
forman parte de la red Caja Maynas
a escala nacional, todas ellas enfocadas en la inclusión financiera,
obedeciendo a la gran demanda
de atención de los pobladores que
requieren el financiamiento económico para desarrollar sus negocios.

Paita recibieron en las instalaciones
principales de esta entidad financiera a los señores Javier Martín
Poggi Campodónico, superintendente de Banca; Rubén Mendiolaza
Morote, superintendente adjunto
de Banca y Microfinanzas; y Luis
Martín Auqui Cáceres, funcionario
de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), quienes realizaron una visita protocolar y de
coordinación a la caja porteña.
Durante la visita, Poggi resaltó
el trabajo puesto en marcha por el
gobierno corporativo, quien articuló –de la mejor forma- todas las
piezas claves de esta entidad, permitiendo un manejo estable de la
dirección y de sus políticas de desarrollo.

les en el país (CMAC), debido a su notable
participación en el desarrollo y consolidación de estas entidades financieras, a
partir de su llegada en 1985 como experto
CMAC PIURA
de la GTZ e integrante del equipo de la
cooperación técnica alemana que brindó
PREMIACIÓN
apoyo a Caja Piura y luego en la creación
La Federación Peruana de Cajas Mu- y consolidación de las cajas municipales
nicipales (FEPCMAC) otorgó su máxima (CMAC).
condecoración “El Sol de las Microfinanzas” a tres funcionarios de Caja Piura por
RECONOCIMIENTO
su importante contribución al desarrollo
Con ocasión de la inauguración de la
del sistema de cajas municipales y de las
nueva sede institucional de la oficina desmicrofinanzas en el Perú, desde 1985.
centralizada de la Superintendencia de
Ellos son: Pedro Chunga Puescas, presiBanca y Seguros y AFP (SBS) en Piura, redente del directorio; Pedro Pablo Talledo
presentantes de la entidad reguladora se
Coronado, gerente de créditos; y Liliana
reunieron con miembros del directorio y
Lescano Albán, administradora de agengerencia mancomunada de Caja Piura para
cia.
felicitar la buena gestión estratégica que
Esta acción es la máxima distinción
tiene la institución y su aporte al progreso
que otorga la FEPCMAC a destacadas
personalidades del país, por su aporte y
contribución al desarrollo de las microfinanzas. El reconocimiento se realizó
como parte del Seminario Internacional
de Microfinanzas, realizado en Arequipa.
El doctor Talledo es considerado impulsor
y pionero del sistema de cajas municipa-

CMAC SULLANA
VISITA
Como parte de su agenda de visitas a las cajas de la región Piura, el
jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Javier Martín Poggi Campodónico, destacó el
buen gobierno corporativo, los sólidos indicadores que marcan el crecimiento sostenido de la institución y
el clima de eficiencia que caracteriza
a Caja Sullana.
“Son un buen ejemplo para el
sistema de cajas municipales en el
Perú” precisó el funcionario, quien
fue acompañado del superintendente adjunto de Banca y Finanzas,
Rubén Mendiolaza Morote; y el intendente general de Microfinanzas,
Martín Auqui Cáceres.
Los funcionarios de la SBS,
quienes participaron de la inauguración del nuevo local de la entidad
en la ciudad de Piura, se reunieron
en la sede principal de Caja Sullana

con el directorio y gerencia central
de la institución para intercambiar
puntos de vista sobre acciones que
promuevan el fortalecimiento de las
cajas peruanas, con miras a consolidar políticas de inclusión financiera
y social.
“Estamos alcanzando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
algunas propuestas en las que coincidimos, como son la modernización
de la legislación que rige a las cajas
municipales y la posibilidad de que
éstas sean incluidas y calificadas para
el tema de obras por impuestos”,
puntualizó Poggi.
Por otro lado, reconoció los esfuerzos de la junta general de accionistas de la Caja Sullana por ga-

económico del sector microfinanciero del
país, fomentando su inclusión financiera.
Precisamente, fueron el superintendente de Banca y Seguros y AFP (e), Javier
Martin Poggi Campodónico; el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, Rubén Mendiolaza Morote; y el intendente de Microfinanzas, Luis Martín Auqui
Cáceres, quienes reconocieron la buena
gestión de la junta general de accionistas,
representada por su presidente, Oscar Miranda Martino, el directorio y la gerencia
mancomunada de Caja Piura, en el logro
de los objetivos plasmados en su modelo
de gestión.
Destacaron la fortaleza patrimonial de
Caja Piura, al cumplir con los límites establecidos por la SBS, que le han permitido
alcanzar un indicador de apalancamiento
de 15.33%, siendo el mínimo legal permitido de 10%, que respalda los depósitos del
público. Asimismo, los buenos niveles de
liquidez consolidan su solvencia financiera en los 34 años de vida institucional. De
igual forma, felicitaron el buen gobierno
corporativo que le permitió alcanzar un
crecimiento sano y mejorar su competitividad en el mercado.

rantizar la armonía en el trabajo que
realizan, mostrando que se tienen claros los objetivos en el desarrollo de la
empresa. Así lo hizo saber al presidente
de la junta, Carlos Távara Polo, a quien
expresó su felicitación, reafirmándose
sobre el ejemplo de estabilidad y buenas prácticas implementadas por la entidad financiera.
Asimismo, en el ejercicio fiscal 2015,
Caja Sullana obtuvo el mayor crecimiento dentro del sistema de cajas con
29.35%, incrementó sus utilidades en
32.24% y acercó sus servicios financieros cada vez a más peruanos, elevando en 71,135 su número de clientes.
Asimismo alcanzó el tercer lugar en el
ranking del sistema registrando un crecimiento de 26.35%.
RECONOCIMIENTO
La Asociación Civil Empresa Peruana del Año, como parte de su celebración de sus 20 años, otorgó un reconocimiento especial a Caja Sullana por
haber sido merecedora durante 10 años
consecutivos al más importante galardón que se entrega en el Perú a las empresas en sus distintos rubros.
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CMAC TACNA
ANIVERSARIO
La Caja Tacna, sólida institución
microfinanciera con presencia en la
macro región sur del Perú, celebró el
21 de mayo su vigésimo cuarto aniversario de creación institucional, contando con el respaldo de más de 150,000
clientes en sus carteras de créditos y
ahorros, que crecen junto a ella.
En su mes aniversario, ofrece adicionalmente sus campañas de créditos
Caída de Intereses, así como las de ahorros: CTS, que paga una tasa de hasta
8%; DPF+ ahorrando más, ganas más,
que paga hasta el 7.2% en moneda nacional en depósito a plazo fijo.
La entidad financiera continúa su
trabajo para brindar un servicio de calidad a todos sus clientes que depositan
su confianza en ella, así como apoyar el
desarrollo de las regiones donde tiene
presencia financiera.

En los últimos meses, Caja Tacna
desarrolla un nuevo programa de motivación a todo sus colaboradores, con
una serie de actividades innovadoras de
las que participan en grupos y de forma
gradual.
Bajo el concepto “No hacemos números, cumplimos sueños…” se llevó
a cabó el programa Ponte la Camiseta,
cuya finalidad es reconocer la labor que
desarrolla cada trabajador en su puesto y como ésta repercute en el cumplimiento de los sueños de los clientes. A
la fecha, se reconoció un promedio de
120 trabajadores empezando la réplica
del programa a escala nacional.

CAPACITACIÓN
Como parte de las actividades
por el aniversario de Caja Tacna
en mayo, la entidad continuó con
sus programas de capacitación,
porque esa es la mejor forma de
realizar un trabajo de calidad,
rubro en el que la financiera no
dudó en invertir para contar con
personal altamente competitivo y
motivado. En tal sentido, se busca reforzar los valores institucionales como integridad, vocación
de servicio, trabajo en equipo,
proactividad e innovación.
En esta ocasión, se invitó Ricardo Hidalgo Ponce, empresario, coach y facilitador de procesos de cambio con programación
neurolingüística, quien mediante la conferencia “Neuroaprendizaje - Rediseñando Creencias
para Alcanzar la Excelencia” proporcionará a todos los trabajadores de herramientas básicas para
su desarrollo personal y profesional.

CMAC TRUJILLO
PROGRAMA
Caja Trujillo inicia una edición más
del programa de Training en Microfinanzas, el cual busca jóvenes recién
egresados de universidades e institutos con cualidades para ser asesores
de negocios. Desde el primer día de su
capacitación, los jóvenes participantes de este programa de formación y
empleabilidad son parte de la familia
Caja Trujillo con un contrato en planilla y con todos los beneficios de ley.
De acuerdo con su desenvolvimiento
y perfil, continuarán su carrera como
asesores de negocios.
Durante el desarrollo del programa, los participantes son capacitados para que adquieran las
destrezas del trabajo de ventas en
campo, persuasión para la negociación, facilidad para interrelacionar-
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se, y trabajo en equipo con orientación al logro.
Este programa se llevará a cabo
en Trujillo, Chimbote, Tarapoto, Chiclayo, Cajamarca, Piura y Lima. De
esta forma, Caja Trujillo asegura contar con asesores de negocios acorde
al mercado competitivo.
PRESIDENTE
En sesión de directorio, Caja Trujillo eligió al nuevo presidente que
dirigirá los destinos de la microfinanciera. Se trata del economista
Miguel Rodríguez Rivas, representante de la mayoría política del
consejo provincial de Trujillo, quien
asumió el máximo cargo directivo
en Caja Trujillo.
Rodríguez Rivas es un destacado profesional, con maestría en

administración, con mención en microfinanzas en la Universidad Privada Antenor Orrego; economista de
la Universidad Nacional de Trujillo.
Además, es docente universitario en
las áreas de economía y finanzas. Ha
formado parte del consejo directivo
del Colegio de Economistas de La Libertad (CELL) y del consejo directivo
nacional del Colegio de Economistas
del Perú (CEP).

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/)
12,921 14,254 14,502

801

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

Dic
2015

Mar
2016

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
(EN MILES DE DEUDORES)

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

1,117 1,201

1,219

Dic
2014

Mar
2016

Dic
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A MARZO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
Microempresas
3,117
21.5%

Pequeñas empresas
5,832
40.2%

Consumo
2,680
18.5%
Medianas empresas
1,511
10.4%

Grandes empresas
26
0.2%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de soles)
Marzo 2016
TIPO
Saldo
Participación
5,832
40.2%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,117
21.5%
Consumo
2,680
18.5%
Medianas empresas
1,511
10.4%
Hipotecario
1,026
7.1%
Corporativo
310
2.1%
Grandes empresas
26
0.2%
Total Sistema CMAC
14,502
100%

Corporativo
310
2.1%
Hipotecario
1,026
7.1%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A MARZO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
14,502
9,373
7,977

462
Cajas
Municipales

Empresas
Financieras

Mibanco

Cajas Rurales

1,855

Edpymes

430
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Marzo 2016
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
14,502
41.9%
Empresas Financieras
9,373
27.1%
Mibanco
7,977
23.1%
Cajas Rurales
462
1.3%
Edpymes
1,855
5.4%
Caja Metropolitana
430
1.2%
Total Sector de Microfinanzas
34,599
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A MARZO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
Empresas Financieras
4,676
21.6%

Cajas Municipales
8,949
41.3%

Mibanco
6,740
31.1%
Caja Metropolitana
165
0.8%
Cajas Rurales
384
1.8%
Edpymes
757
3.5%

Fuente: Estadísticas SBS marzo de 2016

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Marzo 2016
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
8,949
41.3%
Empresas Financieras
4,676
21.6%
Mibanco
6,740
31.1%
Cajas Rurales
384
1.8%
Edpymes
757
3.5%
Caja Metropolitana
165
0.8%
21,672
100%
Total Sector de Microfinanzas

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE S/)
AHORROS

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156

14,029

2,431

2,336

8,190

8,172

3,535

3,521

2,521
92
1,759
670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

Dic 2015

Mar 2016

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A MARZO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

14,029

5,763
5,046
485

Cajas Municipales

Empresas Financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

Cajas Rurales

439

Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A MARZO DE 2016 (EN UNIDADES)

3,251,019

1,230,567
526,624
68,826
Cajas Municipales

Empresas
Financieras

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016
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Mibanco

Cajas Rurales

70,128
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A MARZO DE 2015 (EN MILLONES DE S/)
Empresas Financieras
425
13.4%

Cajas Municipales
2,3336
73.6%

Mibanco
199
6.3%
Cajas Rurales
95
3.0%
Caja Metropolitana
118
3.7%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Marzo 2016
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
2,336
73,6%
Empresas Financieras
425
13.4%
Mibanco
199
6.3%
Cajas Rurales
95
3.0%
Caja Metropolitana
118
3.7%
Total Sector de Microfinanzas
3,174
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A MARZO DE 2016 (EN MILLONES DE S/)
Otras regiones

Región Lima y Callao

12,330
85%

CRÉDITOS

2,173
15%

9,774
70%

DEPÓSITOS

4,255
30%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a marzo de 2016

8,000

10,000

12,000

14,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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