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editorial

a industria de microfinanzas en el Perú alcanzó un nivel de desarrollo importante y contribuyó significativamente con la inclusión
financiera y social en el país. Para lograr este
objetivo fue fundamental el rol de las empresas especializadas (Cajas Municipales, financieras, CRAC y
Edpymes), entidades financieras que surgieron en la
década de los ochenta y ahora deben continuar con
su trabajo inclusivo de fomento del ahorro y la inversión; de crear circuitos económicos y financieros
regionales al interior del Perú; de apoyar el desarrollo
del sector de la micro y pequeña empresa (mype), motor de desarrollo de la economía,
principal generador de puestos de trabajo y lucha contra la pobreza en el país.
Para continuar con este trabajo especializado, las empresas microfinancieras deben
enfrentar a un nuevo mercado con clientes cada vez más informados y conocedores de
ofertas de productos financieros, además del uso y acceso a la tecnología de información.
En tal sentido, es la época de asumir nuevos retos para asegurar el futuro, por tanto, las
empresas microfinancieras deben modernizar sus procesos y tecnología, conocer mejor
al cliente, innovar sus productos y servicios, utilizar como herramienta el marketing digital, y como estrategia la innovación disruptiva.
Asimismo, hay que adecuarse a los últimos cambios tecnológicos como la banca
electrónica, la banca digital, el fenómeno fintech, herramienta de inteligencia big data,
crowdfunding, entre otros conceptos, que revolucionaron el mercado financiero.
Por lo señalado líneas arriba, es importante considerar al nuevo público objetivo, los
milenial, también conocidos como la generación Y, nacidos entre 1980 y 2000, ahora jóvenes y adultos en su mayoría profesionales con aumento gradual en la Población Económicamente Activa (PEA). Son ciudadanos globales e informados, críticos y exigentes,
innovadores y digitales, que buscan un balance fuerte del trabajo con su vida personal
con un rápido aprendizaje de las cosas.
Este nuevo grupo objetivo, que al mismo tiempo es usuario de tecnología, de internet y dispositivos electrónicos porque nacieron y crecieron con estos avances; ahora son
nuestros clientes y tenemos que estar preparados para satisfacer sus necesidades y preferencias de productos y servicios financieros.
Para atender a este nuevo target, los expertos recomiendan implementar una estrategia de desarrollo de contenido móvil de calidad con una presentación basada en
estímulos visuales, interactividad, localización, llamadas entrantes mediante móviles y
smartphones, lo cual permitirá atraerlos a la empresa y luego fidelizarlos.
Con este enfoque y visión del mercado, en el transcurso del presente año se están
organizando algunos eventos de trascendental importancia para la industria de microfinanzas, tales como: el Seminario Internacional de Microfinanzas (SIM) denominado
“Innovación y Tecnología en Servicios Financieros para la Inclusión”, a realizarse en la ciudad de Trujillo en junio próximo; la XXIII Asamblea Anual del Grupo Regional de América
Latina y el Caribe (GRULAC) del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y Banca Minorista
(WSBI); y el X Congreso Internacional de Microfinanzas, ambos eventos se realizarán en
septiembre en la ciudad de Lima.
Estos certámenes, convocan a autoridades de diferentes instituciones y organismos
del Estado, expertos y consultores nacionales e internacionales, miembros de junta general de accionistas, directores, gerentes, funcionarios y en general representantes de
la industria de microfinanzas del país y del extranjero; para generar un espacio de discusión y análisis, compartir las mejores prácticas de innovación y tecnología, analizar y
reflexionar sobre los cambios e innovaciones tecnológicas que se vienen dando en el
mercado con impacto en el sector de microfinanzas. Permitirá, luego, plantear iniciativas,
propuestas, alternativas de solución y recomendaciones a las empresas especializadas
para la implementación de estrategias y logro de objetivos.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC
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Sector microfinanciero: Instrumento
para el desarrollo de las mypes

N

o cabe duda que el sector microfinanciero en el Perú se convirtió
en una herramienta fundamental para la inclusión financiera de
nuestros micro, pequeños y medianos empresarios. Diferentes instituciones académicas en el mundo, como las prestigiosas
universidades de Berkeley, Oxford, Ginebra
entre otras, consideraron en diversos estudios, que esta es la llave maestra para el desarrollo y la lucha contra la pobreza.

De acuerdo con el proyecto ADA-REDCAMIF, la expansión de las microfinanzas inclusivas se basa en tres columnas fundamentales:
• Desarrollo de servicios y productos financieros inclusivos innovadores. Se
apoyan en un diagnóstico exhaustivo y
la aplicación de nuevas tecnologías, que
permitan satisfacer mejor la demanda de
clientes.
• Sostenibilidad en las redes nacionales. La creación de un fondo de apoyo

a las iniciativas
innovadoras que
ayuden a elaborar proyectos estratégicos y que
les permitan ser
financieramente
viables.

Percy Eloy Alcalá Mateo
Congresista de la República

• Profundización del sector. Este procedimiento se traduce en el refuerzo de
las competencias de instituciones de
microfinanzas, en materia de gestión
de riesgo, gobernanza, transparencia y
desempeño social.
En el Perú las microfinancieras, como las
Cajas Rurales, Edpymes y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), lograron
incrementar su participación en un mercado altamente competitivo, llegando a colocar en el 2016 más de 36,000 millones de
soles, lo que representa un crecimiento del
13% respecto a lo registrado a diciembre
del 2015.
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En la actualidad, las entidades financieras concentran el 47% del total de clientes,
y las CMAC el 32%. En los últimos cinco
años, el crecimiento de las colocaciones
de las CMAC a las mypes y las medianas
empresas fue de más de 150% y las otras
instituciones microfinancieras alcanzaron
el 114%. Sin lugar a dudas, una expansión
muy importante gracias a la confianza y
solidez económica de estas instituciones.
Nuestro país presenta un entorno favorable para la inclusión financiera a escala
mundial, según The Economist, y lidera el
desarrollo de estrategias innovadoras y
coordinadas para promover los servicios
financieros en las poblaciones excluidas,
de tal manera que surge el Modelo Perú,
que es una estrategia del sector, mediante
un esfuerzo de colaboración y competencia entre los intermediarios financieros.
La necesidad de crecimiento y colaboración mutua permitió que las principales
organizaciones de microfinanzas se encuentran asociadas en:
•
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Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Credito (FEPCMAC)

•

Consorcio de Organizaciones Privadas y de Promoción al Desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa (COPEME)

•

Asociación de Instituciones Microfinancieras del Perú (ASOMIF)

Es seguro que, en los próximos años,
el sector microfinanciero seguirá consolidándose en el mercado generando un
impacto positivo en las micro, pequeñas
y medianas empresas. Estas a la vez esperan acceder a créditos con menores
intereses, para ser más competitivas y
productivas, pero también más eficientes. Debemos indicar además, que las
CMAC se convirtieron en un eje de desarrollo en las regiones en la que tienen
presencia efectiva, donde lograron una
mayor tasa de empleo y generaron riquezas, al mover el mercado económico
regional.
Las regiones lograron identificarse
cada vez más con sus Cajas Municipales,
dándoles preferencias porque también
son -al mismo tiempo- un pilar integrador en su población.

Miguel Antonio Rodríguez Rivas
Presidente de directorio
Caja Trujillo

Fenómeno de El Niño Costero y su
impacto en la zona norte del Perú

E

n marzo de este año, el fenómeno
denominado El Niño Costero llegó
inesperadamente con mucha intensidad, lo que afectó la vida de
las personas, las actividades de las empresas y el quehacer del Estado.
Tal es así que al menos durante dos
semanas, el país entró en un estado
crítico, las empresas operaron muy por
debajo de su capacidad instalada debido
a un ajuste en sus horarios de trabajo,
muchas familias lo perdieron todo (casas
y activos), y el Gobierno que estaba
tratando de destrabar las inversiones, tuvo
que reorientar sus esfuerzos a gestionar
ayuda para las diferentes zonas del país,
principalmente la zona norte del Perú
(Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad
y Ancash), que fue la más afectada de la
nación.

Según cifras del Instituto Nacional
de Defensa Civil (Indeci), El Niño Costero
ocasionó más de 145,000 damnificados
en el norte del Perú (82% del total), más
de 720,000 personas afectadas (69%),
cerca de 17,000 viviendas colapsadas
(81%), más de 1300 kilómetros de
carreteras destruidas (48%) y más de
11,000 hectáreas de cultivo perdidos
(46%).
Estas cifras, sin duda, han generado
un impacto importante en el
Producto Bruto Interno (PBI) de cada
departamento de la zona norte en el
2017, tal es así que el PBI nacional, en
marzo, creció solo 0.71%.
Asimismo, a pesar que en el segundo
semestre de este año la economía
de la región norte podría tener un
AREA DE CULTIVO
PERDIDO
(Has)

PERSONAS

PERSONAS

VIVIENDAS

DAMNIFICADAS

AFECTADAS
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LAMBAYEQUE

52,855

146,967

5,629

98

276

PIURA

40,392

347,055

4,336

132

7,354

LA LIBERTAD

26,729

122,100

4,036

367

1,404

ANCASH

24,765

67,454

2,766

708

567

TUMBES

978

37,158

42

8

1,628

TOTAL ZONA NORTE

145,719

720,734

16,809

1,313

11,229

TOTAL NACIONAL

178,701

1,049,083

20,788

2,714

24,215

% ZONA NORTE

82%

69%

81%

48%

46%

DEPARTAMENTO

EN CONTEXTO

CARRETERAS
DESTRUIDAS (Km)

Fuente: Indeci (17 de abril del 2017)
Elaboración: Caja Trujillo
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mejor desempeño con respecto al
primer semestre, es posible que este
crecimiento al cierre del 2017 esté
por debajo de la expansión del país.
El Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) proyecta un avance de 3% para el
Perú.

En este escenario de desastres, las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) cumplieron un rol importante,
tanto a nivel interno como externo. Así,
Caja Trujillo modificó temporalmente los
horarios de trabajo para salvaguardar
la seguridad de sus trabajadores y
clientes durante los días con amenaza
de huaicos; y para cumplir con su
responsabilidad social implementó un
programa de donaciones y voluntariado
para ayudar a los damnificados.
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Además de establecer medidas
internas, las Cajas Municipales acogieron
rápidamente el oficio múltiple de la
Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS) N° 10250-2017, el cual
sugería la reprogramación de créditos
en problemas causados por El Niño
Costero. En el caso particular de Caja
Trujillo, el monto posible a reprogramar
asciende a 169.6 millones de soles
(11.7% del total de cartera).
Por otro lado, en este contexto de
bajo dinamismo económico, las Cajas
Municipales tendrán que redoblar
esfuerzos, priorizar sus gastos y
modificar sus estrategias para mitigar el
impacto de El Niño Costero en sus metas
anuales. Caja Trujillo, está lanzando una
campaña denominada "Supérate – Vive
mejor" que está direccionada a mejorar
la vivienda de los clientes con ingresos
independientes. Asimismo, trabajamos
para flexibilizar y agilizar nuestros
productos Manos Emprendedoras,
Facilito y Caja Negocios, para nuestros
clientes de la micro y pequeña empresa.
Es por ello, que las CMAC que operan
en el norte del país deberán alinearse
a los programas de los gobiernos
central, regional y municipal que
vayan desarrollándose y requieran
de financiamiento privado. Las Cajas
Municipales son portaestandartes de
la inclusión financiera en el país y como
tal deben ser un socio importante en el
financiamiento de la reconstrucción del
país.

Jorge Solis Espinoza
Presidente de directorio
FEPCMAC

Las Cajas Municipales consolidaron su liderazgo
en la industria microfinanciera en el 2016
Las Cajas Municipales tuvieron un desempeño contracíclico
al lograr un crecimiento de su cartera de colocaciones de
17.8% en el 2016, lo que representa cerca de cuatro veces más
que el crecimiento del sistema financiero, lo que significa que
lograron un crecimiento sostenido, están sólidas y consolidaron
su liderazgo en la industria microfinanciera nacional, señala
Jorge Solis Espinoza, presidente de la FEPCMAC.

¿

Cuál es el impacto del fenómeno El Niño
Costero en la cartera de financiamiento
a las mypes del norte del país?
La cartera crediticia afectada del norte del
Perú representa alrededor de 2,000 millones de
soles. Si bien es cierto que la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) dispuso una reprogramación de pagos de deudas por seis meses,
esta medida no resulta suficiente; es imperioso
que el Ejecutivo dicte medidas que permitan
reactivar estas unidades productivas y reinsertarlas al ciclo económico, lo que impactará en la
cadena productiva de esa zona de nuestro país.
La Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) demanda que
el Gobierno otorgue, mediante Cofide, líneas de
financiamiento con créditos blandos cuyos intereses no superen el 3% o 4%, las que deben ser
canalizadas mediante las entidades microfinancieras y fundamentalmente con las Cajas Municipales. Estas líneas, al mismo tiempo, permitirán
que se registre un impacto en la economía nacional, dado que las micro y pequeña empresa (mypes) representan uno de los engranajes más importantes de la economía. Esto significa impulsar
la reconstrucción y el crecimiento desde la base.

ENTREVISTA

El Gobierno, asimismo, mediante Decreto de Urgencia Nº 008-2017, creó el Fondo
para el Fortalecimiento Productivo de las
Mype (Forpro) con una línea de 700 millones
de soles para capital de trabajo y compra de
activos. Sin embargo, llama la atención que
hasta la fecha no se emite el reglamento y
por lo tanto no se canalizan las líneas de financiamiento a esas empresas.
Exigimos, en primer lugar, que estas medidas sean rápidas y oportunas para atender
la reconstrucción. En segundo término, creemos que 700 millones de soles es una línea
que no tendrá mucho impacto, porque consideramos que el financiamiento que requieren las mypes del norte del país podría llegar
por lo menos a 2,000 millones de soles, lo
que calzaría con la cartera que fue afectada.
Un aspecto importante es que estas líneas
no constituyan una camisa de fuerza, tal como
se pretende al condicionar previamente a las
mypes a su formalización. Las entidades financieras no pueden erigirse en gendarmes
de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (Sunat).
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¿Cree que las medidas tienen que
implementarse lo más pronto posible
para dinamizar la economía?
Concordamos con el Estado en la necesidad de que las empresas se formalicen, pero
estas medidas no pueden ser para la emergencia. Deben articularse, asimismo, políticas
de mediano plazo que involucren a todas las
instituciones públicas y, por supuesto, a las
entidades microfinancieras.
Empero, estas acciones deben ser adoptadas de manera urgente para que impacten en la reactivación de la economía. Por
ejemplo, desde la creación del Forpro, en
abril de este año, hasta junio no se observan avances. Si el Gobierno no implementa
medidas rápidas podríamos tener resultados negativos en el Producto Bruto Interno
(PBI).
De otro lado, se debería considerar en
forma excepcional la situación de los empresarios mype que han perdido todo, al
haber sido totalmente devastados, para
quienes debería crearse un programa de
restructuración; tal como la ley N° 30573,
publicada en el diario El Peruano el 2 de junio del 2017, que crea el Programa de Reestructuración Agraria Especial (RAES). Esta
norma, establece un bono de 1.5 unidades
impositivas tributarias (UIT), para que los
deudores de las instituciones financieras
con deudas no mayor a 5 UIT puedan refinanciar sus acreencias.
Mientas los recursos del Estado no
se pueden canalizar por falta de
reglamentación, ¿las CMAC están
utilizando sus propios recursos para el
apoyo a las mypes?
Cierto. Las Cajas Municipales utilizan recursos propios para ayudar a financiar a las
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mypes, que no solo requieren créditos para
honrar sus obligaciones sino para reactivar sus
actividades económicas.
Lo lógico es que el financiamiento a estas
unidades productivas deberá ser con bajas
tasas de interés, sin embargo, las CMAC no
pueden facilitarles estos créditos blandos
por sus costos operativos y su mayor tasa de
interés de fondeo.
Por lo tanto, necesitamos un fondeo barato, en este caso de 2,000 millones de soles.
¿Cuál es la estrategia de las CMAC respecto
a los créditos hipotecarios?
En el tema de créditos hipotecarios, las
CMAC están ligadas fundamentalmente a
los programas del Fondo Mivivienda porque
orientan sus operaciones a los segmentos C y
D de la población.
Pero ante la reciente disposición del Fondo Mivivienda, que precisa que los préstamos
superiores a los 153,900 soles ya no serán
acreedores al bono del buen pagador (BBP),
se genera un desincentivo a la adquisición de
unidades habitacionales.
En ese sentido, la FEPMAC demanda que
se reconsidere esta medida y se restablezca
el BBP a los créditos cuyos montos alcancen
hasta los 222,000 soles, como inicialmente se
determinó.
Otro tema interesante es el programa de
Techo Propio, que se dinamizará porque estará ligado al proceso de reconstrucción de
las casas dañadas por el fenómeno de El Niño
Costero y al reasentamiento de damnificados
asentados en áreas vulnerables (reconstrucción responsable y con visión de futuro).

No obstante, esperamos que se agilice la
canalización de este tipo de subsidios en el
norte del país, mediante programas integrales
que debe implementar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) junto
al Fondo Mivivienda, a fin de apoyar a las familias afectadas.
Estas operaciones tendrán un impacto significativo en las carteras de las CMAC, porque
estas pasarían de representar el 7% del portafolio de colocaciones a 10%.
¿Se mantienen las expectativas de las
operaciones de las Cajas Municipales para
este año?
Si, las expectativas son optimistas por varios factores. La reconstrucción demandará
mayores inversiones públicas, aunque lo que
falta es celeridad en su implementación. Este
año el Estado anunció proyectos, mediante la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(Proinversión), por más de 4,000 millones de
dólares, y para el próximo por 18,000 millones
de dólares. Por lo tanto, tendrá un impacto

significativo en la economía porque moverá la
cadena productiva del país.
En ese contexto, la proyección de crecimiento de las colocaciones de las CMAC fluctuaría entre 17% y 18%.
Estos resultado serán la continuidad de lo
registrado el año pasado, porque el portafolio
de colocaciones se incrementó en 17.8%, mientras la banca creció solo 4%, lo que significa que
el sistema de Cajas Municipales avanzó cerca de
4 veces más lo mostrado por el sistema bancario.
Al mes de abril, el saldo de colocaciones
de las CMAC se incrementó 18.5% en términos
anuales.
¿Qué perspectivas se tiene sobre la
evolución de las Cajas Municipales?
Debemos destacar que se encuentra próximo a su aprobación el proyecto Nº1065/ 2016SBS “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro Y
Crédito”, que fue aprobado por la Comisión de
Economía e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.
Esa norma, permitirá la preservación del
modelo y la consolidación del desarrollo de las
Cajas Municipales en el país, teniendo como
sus principales pilares el fortalecimiento patrimonial y la gestión de un buen gobierno corporativo.
Asimismo, se encuentra para su aprobación
en el pleno el proyecto de ley Nº 0697/2016CRM que incorpora a las Cajas Municipales en el
marco de la Ley de Obras por Impuestos (OxI);
lo que permitirá que estas entidades, que están
cerca a la comunidad, puedan realizar obras
afianzando su sentido de responsabilidad social y contribuir al desarrollo.
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Semana mundial del ahorro y la
participación del sistema CMAC
OPINIÓN

Ana Lucía Pinto Valdivia
Jefe de proyectos y cooperación técnica financiera
FEPCMAC

L

as Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC) se caracterizaron
desde su creación en fomentar y
fortalecer la cultura de ahorro, destacando sus múltiples beneficios para el
bienestar personal y familiar, lo que representa una oportunidad importante para
estas entidades de generar el interés de los
clientes potenciales, crear lealtad en usuarios existentes y cumplir con el mandato
social que es inherente a todas las CMAC.
Las CMAC no son ajenas a esta iniciativa
y desde sus orígenes tuvieron como principio educar e incluir financieramente a la
población, orientando productos y servicios financieros acuerdo con el segmento y
la necesidad de su público objetivo.
Conscientes de la importancia de inculcar el ahorro en la población, las CMAC fueron parte de la Semana Mundial del Ahorro
(Global Money Week), que se llevó a cabo
del 27 de marzo al 2 de abril del presente
año. Esta iniciativa, fue promovida por la
organización Child and Youth Finance Internacional (CYFI), una asociación internacional pionera en la educación financiera
para niños y jóvenes, en coordinación con
la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
Cada CMAC presentó su plan de trabajo
a la FEPCMAC, mediante su coordinador de
educación financiera, en el cual se definió
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las actividades, el público objetivo y se asignó
un presupuesto específico. Adicionalmente, se
contó con el apoyo de la Sparkasenstiftung für
internationale Kooperation (Fundación Alemana
de Cajas de Ahorro para la cooperación internacional) para la definición de actividades, y se recibió una donación de regalos para los clientes
de las CMAC.
Las actividades de la Semana Mundial del
Ahorro fueron suspendidas por las lluvias registradas en la zona norte, de acuerdo con el Decreto de Urgencia N°002-2017, el cual se emitió ante
los desastres naturales ocurridos en el país y que
conllevó a la cancelación oficial de actividades.
Sin embargo, a pesar de una situación tan
crítica, cinco CMAC (Cusco, Piura, Trujillo, Huancayo y Sullana) realizaron actividades como publicidad en redes sociales, banners en agencias,
talleres de capacitación, en el que participaron
alrededor de 200 funcionarios de las CMAC y se
registró un impacto directo en 9,000 personas e
indirecto con 75,000 personas.
Es importante resaltar, la coordinación entre
todos, para identificar y realizar actividades que
contribuyeron a lograr que las familias reflexionen sobre la importancia de ahorrar, sobre todo
desde la visión de manejar prudentemente sus
decisiones y finanzas personales. Cada CMAC
compartió sus experiencias en ferias y lecciones
aprendidas, siendo conscientes que debe promoverse el ahorro focalizando su importancia
bajo una temática divertida.

César Arriaga Pacheco
Presidente de directorio
Caja Arequipa

Enfrentando los retos de nuestro sistema
de microfinanzas(*)

E

l presente artículo no pretende dar clases
sobre el sistema microfinanciero de nuestro
país, sino más bien, compartir la experiencia
que estamos teniendo en la Caja de Ahorro
y Crédito (CMAC) Arequipa que, junto con la mayoría de entidades, crecemos sostenidamente en cobertura, clientes e ingresos.

específicas, a la necesidad de trabajar por la
inclusión financiera. No quedan dudas entre
los analistas y los gestores de la industria
microfinanciera que las Cajas Municipales
están desempeñando un formidable rol en el
cumplimiento de los objetivos nacionales de
inclusión.

En los últimos años, las Cajas Municipales
lograron un importante incremento, tanto
de colocaciones como de captaciones. Este
crecimiento, es coherente con el desarrollo de
las microfinanzas en el Perú y las progresivas
necesidades de un sector de enorme importancia
para la economía nacional.

Sin embargo, pese a esta positiva tendencia,
nos encontramos frente a un entorno económico
desacelerado. En este ámbito, las instituciones
menos sólidas y consolidadas experimentaron
sustanciales descensos en sus beneficios, lo
que generó una reducción en el número de
entidades microfinacieras que operan en el
mercado y que, según los entendidos, deberá
intensificarse en los siguientes dos años.

Un análisis de las cifras de los últimos años,
proporcionadas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), nos muestra que la expansión
de las CMAC fue la mayor en el mercado de la
microfinanzas. Por ejemplo, desde el 2012 hasta el
2016 el crecimiento de estas entidades financieras,
en colocaciones de créditos a la micro, pequeña y
mediana empresa fue de 155%, en contraste con
el resto de las instituciones microfinancieras1, que
alcanzaron el 114.1%.

Entonces, ante el panorama que se presenta,
si queremos continuar siendo un agente
relevante en el mercado y seguir generando
un impacto significativo, hay dimensiones de
nuestro negocio que deben ser atendidas con
prioridad.

Dos hechos concentraron la atención en el
sector, uno de ellos es la consolidación del Perú
como el país que ofrece el mejor entorno para las
microfinanzas y la inclusión financiera a escala
mundial, según informes del Banco Interamericano
de Desarrollo, mediante el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN).

En Caja Arequipa, hemos experimentado
un importante crecimiento que contribuyó a
la consolidación de su expectante posición de
mercado. Un análisis de la trayectoria de nuestra
organización lleva a aislar algunos factores que
resultan imprescindibles para continuar estos
procesos de crecimiento, y a la vez permanecer
como agentes relevantes en la inclusión
financiera y generación de bienestar.

El otro acontecimiento fue el decidido enfoque
que dio el Gobierno, mediante las instancias
pertinentes y la presentación de iniciativas

Estos aspectos del negocio merecen un
tratamiento prioritario y atención continua de
los entes directivos de las Cajas Municipales en

1

EN CONTEXTO

Incluye a Mi Banco, CRACs, Financieras, EDPYMES y Caja Metropolitana de Lima.

(*) Por espacio este artículo no fue publicado en su totalidad en la edición anterior.
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el Perú. Uno de ellos, es la gestión de eficiencias
que permitan a esas entidades financieras reducir
costos y generar márgenes de utilidad apreciables,
revisando y controlando permanentemente los
procesos de nuestras instituciones.
Otro elemento, también fundamental, es la
definición clara de objetivos con una perspectiva
basada en la razón de ser de las Cajas Municipales,
que es alcanzar el impacto en el bienestar de los
clientes, más allá de rendimientos financieros y
cumplimientos comerciales. En la medida que las
organizaciones tengan la capacidad de permanecer
fieles a estas causas primigenias podremos hablar
de verdadero éxito en nuestras gestiones.
Un tercer factor, asociado a un sólido recorrido
en busca de objetivos, es la necesidad de lograr un
gobierno corporativo eficaz, conformado por la junta
general de accionistas en su papel de dirigir y aprobar
el marco legal de la institución. El directorio, que
define las estrategias y políticas a seguir, controlando
y supervisando los resultados y acciones; y la
gerencia mancomunada, que hace efectivas estas
políticas mediante los recursos que administra.
Se requiere entonces una gerencia competente
y un directorio comprometido y profesional, con
dispositivos de gestión y control que permitan
lograr decisiones oportunas y acertadas.
El gobierno corporativo de las Cajas Municipales
debe permitir la institucionalidad y una relación
fluida entre los stakeholders y la institución,
tomando posiciones de genuina independencia
política que contribuyan con la dirección
estratégica hacia metas claras y alineadas con el
negocio. Debe además, implementar dispositivos
que permitan tomar decisiones relevantes, rápidas
y consensuadas.
La coherencia y compenetración de las
instancias directivas es cardinal para la marcha
del negocio y cualquier resquebrajamiento en
este nivel debería tener una respuesta inmediata y
urgente que conduzca a restablecer la fluidez en su
actuar.
Adicionalmente, no debe descuidarse el
pensamiento de largo plazo, identificando e
incorporando potentes soluciones tecnológicas
de gestión, que permitan el desarrollo de
innovaciones, de tal modo que las operaciones
y transacciones sean fluidas y amigables a los
trabajadores y clientes, con lo cual se logra que las
Cajas Municipales sean reales competidores en la
industria financiera.
Recientemente, hemos visto acertadas
iniciativas entre esas entidades financiera, que
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no tienen que ser esfuerzos puntuales y que
más bien deben responder a planes de largo
plazo que impliquen un trabajo constante
de implementación tecnológica. La continua
búsqueda de este tipo de soluciones debe
ser parte de la rutina de trabajo en las Cajas
Municipales, de modo que se identifique y
absorba con naturalidad cualquier innovación
que se considere. Pero cualquier proyecto tiene
pocas posibilidades de éxito sin la cooperación
y capacidad de un grupo de colaboradores
competente y motivado.
En Caja Arequipa, se está tratando el
tema de la gestión del talento con especial
atención, particularmente en un momento
donde colaboradores con las credenciales y
características adecuadas son cada vez más
difíciles de conseguir y retener.
Las Cajas Municipales han extendido su
presencia en el país, algunas con desarrollos
geográficos muy agresivos. Esta situación
impone retos importantes sobre la gestión
de los colaboradores, que obligan a
mantener lineamientos corporativos y de
gestión uniformes, además de una filosofía
de trabajo única para agencias y regiones
geográficamente muy apartadas de las sedes en
donde se originan. Es nuestra responsabilidad
implementar los dispositivos para conseguir
esta uniformidad.
Estamos ante el desafío de continuar
siendo protagonistas del sector. La importancia
que logremos es directamente proporcional
al impacto en las vidas de las personas
que atendemos. Es imprescindible que,
adicionalmente a la natural gestión de metas
organizacionales y vigilancia de la eficiencia del
gasto, se logre altos niveles de desempeño en los
aspectos señalados líneas arriba, estableciendo
acciones cotidianas que permitan su eficaz
gestión.

Leasing y microleasing

E

l Proyecto de Leasing Corporativo,
bajo las marcas comerciales de
Facileasing y Leasing Emprendedor,
tanto para leasing como para microleasing
respectivamente, ha significado una
iniciativa de negocios exitosa para el
sistema CMAC considerando que se ha
logrado colocaciones por 15 millones de
soles acumulados desde el lanzamiento.
Adicionalmente, operar una unidad de back
office centralizada en la FEPCMAC autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS), también permitió lograr sinergias
en temas tecnológicos, comerciales y
de seguros relacionados al producto y
sobretodo que las Cajas Municipales de
Cusco, Huancayo, Sullana y Trujillo atiendan
las necesidades de las pymes con productos
especializados.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de
Ahorro y Créditos (FEPCMAC) apoya estas iniciativas
corporativas de modernización de productos,
especialmente que son los microempresarios los
que hoy son la principal fuente económica del país
y por ello necesitan estar atendido con productos
financieros de acuerdo a sus necesidades.
El producto Leasing resulta ser la mejor
alternativa de financiamiento para la adquisición
de activos fijos porque se obtienen beneficios
tributarios y se ha logrado ofrecer tasas de interés
competitivas. El proceso implementado por las
CMAC para operar el producto es amigable y
flexible basado en la experiencia y conocimientos
adquiridos con el segmento. Asimismo, se han
formalizado alianzas comerciales con diversos
proveedores para promover el producto en las
zonas de influencia de las CMAC.

Jornada para periodistas

L

a FEPCMAC realizó la jornada informativa para periodistas: “Las Microfinanzas y
el Desarrollo del País”, la cual contó con
la participación de profesionales de diversos
medios de comunicación especializados en
economía y finanzas. El presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza, indicó que al primer
trimestre del 2017, el Sistema CMAC lidera el
ranking de entidades del sector microfinanciero tanto en colocaciones (17,210 millones de
soles) como en depósitos (16,515 millones de
soles), posicionando a estas entidades como
líderes del sector.

General de la República, e integran el Fondo de
Seguros de Depósitos. Con más de 35 años de
experiencia en el mercado microfinanciero, las
CMAC están presentes en todas las regiones del
Perú aportando a la descentralización financiera,
brindando créditos y oportunidades de ahorro a
miles de peruanos.

Asimismo, refirió que las 11 Cajas Municipales
que integran sistema CMAC son instituciones que
cuentan con la supervisión de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Contraloría
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Javier Atkins Lerggios
Presidente de directorio
Caja Paita

Palanca financiera y préstamos
subordinados
EN CONTEXTO

P

odemos definir el ratio de palanca
financiera o capital global como
aquel que considera el patrimonio
efectivo, expresado en porcentaje
de los activos y contingentes ponderados
por riesgo totales, lo que incluye los riesgos
de: crédito, mercado y operacional.
La solvencia patrimonial que refleje esta
relación es fundamental para garantizar el
crecimiento de una empresa del sistema
financiero, así como también denota su
capacidad de absorber pérdidas en caso
haya exposición patrimonial, derivada de
problemas de calidad de cartera.
En ese sentido, la supervisión del
ratio capital global de cada empresa del
sistema financiero es una de las principales
preocupaciones de nuestro regulador
financiero.
El segundo pilar del nuevo acuerdo
de capital Basilea II hace referencia al
proceso de revisión por el supervisor de la
suficiencia de capital de las empresas del
sistema financiero, y establece la necesidad
que las compañías cuenten con un proceso
para evaluar la suficiencia de su capital
en función a su perfil de riesgo, con una
estrategia para mantener y, de ser el caso,
incrementar sus niveles de capital.
Asimismo, con el fin de promover un
adecuado proceso de planeamiento de capital
en las empresas, la Superintendencia de Banca,
Seguros, y AFP (SBS) dispuso la elaboración y
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envío de un informe de autoevaluación de
suficiencia de capital (IASC), en el que se
establezca el límite global, el ratio capital
global ajustado al perfil de riesgo y el ratio
capital global objetivo.
De acuerdo con el artículo 199 de
la Ley General del Sistema Financiero,
la responsabilidad sobre este ejercicio
recae directamente en el directorio de
la entidad, quién debe asegurarse que
cuente con la suficiencia patrimonial
necesaria en el mediano plazo, para
garantizar sus operaciones.
A enero de este año, con información
oficial de la SBS, se observa que el ratio
capital global promedio del sistema de
cajas municipales es de 15.28%, muy por
encima de los límites piso regulatorios y
también de los límites “sombra”.
Observamos que, incluso algunas
de las Cajas Municipales, con mejor
performance
-producto
de
su
constante y acelerado crecimientocomenzaron a estresar su ratio de
palanca financiera. En ese sentido,
apreciamos que para las entidades
financieras con mejor desempeño, la
capitalización de utilidades como fuente
de fortalecimiento patrimonial no sería
fuente única y suficiente para garantizar
sus expectativas de crecimiento.
A esto habría que sumarle el escenario
de otras Cajas Municipales con problemas

de cartera y generación de utilidades, en las
que la retroalimentación del patrimonio,
mediante la capitalización de utilidades,
resulta insuficiente para sustentar su
crecimiento, y sus accionistas (municipios
provinciales) no cuentan con recursos de libre
disponibilidad para aportarlos al capital.
Su bajo nivel de ingresos financieros,
asimismo, no les permite generar reservas
suficientes para constituir provisiones
prudenciales voluntarias, sin que la entidad
deteriore significativamente sus resultados.
En este contexto, la utilización de
préstamos subordinados por las Cajas
Municipales, al computar estos como
patrimonio efectivo, según la Resolución
SBS N° 975-2016, reglamento de deuda
subordinada aplicable a las empresas
del sistema financiero; deviene en una
alternativa bastante atractiva para
fortalecer el patrimonio e incrementar las
colocaciones, la cual se puede ejecutar de
manera concurrente con la capitalización
de utilidades.

previa autorización de la SBS, es decir se
le debe presentar al regulador el impacto
del préstamo en los diversos ratios de la
entidad y cómo el crédito contribuirá
con el crecimiento de los próximos años.
Asimismo, entre las entidades que
pueden otorgar este tipo de créditos se
encuentra Cofide y bancos de inversión,
quiénes establecen una serie de
compromisos en lo referente a solvencia
patrimonial, rentabilidad y manejo del
riesgo a las empresas que pretendan ser
beneficiarias.
En el interés claro y decidido del
sistema de Cajas Municipales por
este mecanismo de fortalecimiento
patrimonial y en la potencial
flexibilización de los requisitos para ser
beneficiarios de estos créditos por las
entidades prestamistas, descansa en
gran parte, una solución estructural al
problema de palanca financiera en este
tipo de empresas financieras.

Así, dentro de las características de estos
créditos tenemos que son operaciones
a largo plazo (mayor a cinco años); sin
garantías; en los primeros años no se
amortiza el capital y la redención anticipada
se encuentra prohibida. También puede
pactarse que el crédito genera un interés a
perpetuidad y no se redime.
Por lo tanto, quién otorga un crédito
subordinado asume un riesgo similar al del
accionista al aportar capital y por ello este
tipo de créditos computan para palanca
financiera.
Es preciso señalar que para la obtención
de un préstamo subordinado se requiere la
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CMAC AREQUIPA
CRECIMIENTO

Caja Arequipa, pensado en el bienestar de sus clientes, lanzó su campaña de
créditos Cumple tus sueños por el
Día de la Madre, cuyo objetivo es
ayudar a que los micro y pequeños
empresarios obtengan préstamos
rápidos para capital de trabajo o
activo fijo, e implementar sus negocios en esta temporada en que
INSTITUCIONALES se registra una mayor demanda de
consumo.
En esta campaña, Caja Arequipa reconoce el esfuerzo y constancia de
las madres peruanas, que son el sostén de
sus hogares, sacan adelante a sus familias,
y aportan a su comunidad.
Del mismo modo, para cumplir con las
necesidades de sus clientes, la financiera
arequipeña tiene créditos de consumo dirigidos a trabajadores con empleo depen-

CMAC CUSCO
PRESIDENTE

El Ing. Fernando Ruiz Caro Villagarcía
fue elegido presidente del directorio de
Caja Cusco, en esta oportunidad como representante de la Corporación Financiera
de Desarrollo, COFIDE. Es la segunda vez
que Fernando Ruiz Caro asume la presidencia de Caja Cusco; como se recuerda,
lideró la entidad financiera cuando cumplió sus Bodas de Plata, en esa oportunidad representando a la Cámara de Comercio del Cusco en el período 2010 – 2013.
Hoy en día, con una empresa que supera los 2 mil colaboradores, un saldo patrimonial de más de 370 millones de soles
y colocaciones por encima de los 2 mil millones de soles, Fernando Ruiz Caro asume
un nuevo reto a portas del trigésimo aniversario de la Caja líder en el sur del país
“Es un honor retornar a una empresa que ha crecido tanto en estos últimos
años gracias al esfuerzo y profesionalismo
de sus colaboradores, es preciso este mo-
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diente, para engreír a mamá, con líneas
disponibles hasta por 15,000 soles con
tasas preferentes y requisitos accesibles.

LÍDER

El ranking del saldo de créditos colocados del sistema de Cajas Municipales,
publicado por la Superintendencia de
Banca y Seguros y AFP (SBS) al cierre del
primer trimestre del 2017, sitúa a Caja Arequipa en el primer lugar a escala global,
con un monto superior a los 3,800 millones de soles, entregados a más de 350,000
clientes de créditos. El éxito de estas cifras,
se basa en el cumplimiento de los objetivos de negocio claros y una coherente política crediticia.
El 69% de los créditos otorgados por
la financiera arequipeña, fueron colocados
en los segmentos de micro y pequeña empresa, motor de la economía nacional.
La proyección de Caja Arequipa para
el 2017 es inaugurar 17 oficinas, consolidando su presencia en el norte, particularmente en Piura, Sullana y Cajamarca; y
reforzar su presencia en Arequipa con 7

mento para hacer llegar mi agradecimiento
a los directores y recalcar mi compromiso
de dar lo mejor de mí para que Caja Cusco
siga creciendo y se mantenga como la gran
empresa que es", mencionó el flamante presidente.

NUEVA AGENCIA

Desde el 5 de mayo de este año, Caja
Cusco cuenta con una oficina más en el
departamento de Ayacucho, en la provincia de Huanta, sumando con ella un total
de 82 agencias en el país y presencia en 12
regiones.
Al evento asistió un numeroso público
y contó con la presencia del presidente del
directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz
Caro, el director José Carlos Huamán Cruz.
Participó también en la inauguración,
el gerente central de administración John
Olivera Murillos, quien destacó: “estamos
aquí para hacer realidad los sueños de
todos los huantinos y para ello tenemos
productos para cada necesidad. Hoy les
traemos el Credi al Toque, que es nuestro
producto más importante en créditos y la
opción de participar en nuestra campaña

oficinas adicionales. Además, se plantea
como objetivo para este año convertirse
en la entidad con mayor satisfacción del
cliente, con un enfoque en la innovación
en sus procesos de atención.

AYUDA

Como parte de su política de responsabilidad social empresarial (RSE),
Caja Arequipa realizó una exitosa campaña social de asistencia humanitaria
que involucro a la empresa, colaboradores y comunidad.
La entidad financiera gestionó el envío de más de 15 toneladas de alimentos
hasta las localidades más afectadas de
Lima, Piura, Trujillo, Chiclayo. La asistencia llegó de manos de nuestros
colaboradores
voluntarios, encabezados por el
gerente central
de finanzas y planeamiento, Ramiro Postigo.

Caja Cusco Imperial, que sorteará durante el presente año cuatro autos y dos
departamentos.”
Por su parte, Ruiz manifestó su satisfacción por ingresar a un mercado
pujante para apoyar a los empresarios
que surgen en esta ciudad. “Sabemos
del potencial comercial y productivo
de los emprendimientos, que además
de generar empleo contribuyen con el
desarrollo de la provincia”.

ANIVERSARIO

Caja Cusco, celebra 29 años de operaciones al servicio de las microfinanzas.
Hace 29 años, un 28 de marzo, en cumplimiento del decreto Ley 23039, que
regula el funcionamiento de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
para atender a aquellos segmentos de
población que no tenían acceso al sistema crediticio formal, la entidad inició
sus operaciones en un pequeño local
prestado en la calle Afligidos y hoy cuenta con un moderno edificio de 11 piso,
el más moderno entre las empresas del
sistema.

plazo con los emprendedores, impulsando la bancarización. Esta expansión de nuestras operaciones, refuerza
CMAC HUANCAYO
nuestro compromiso con la inclusión
financiera”, precisó el presidente del diMAYOR COBERTURA
rectorio de Caja Huancayo, Jorge Solís
Caja Huancayo tiene presencia en Espinoza.
las 25 regiones de nuestro país, incluyendo en el Callao, lo que la convierEXPANSIÓN
te en la primera entidad financiera
Por su parte el gerente de adminisde este tipo con cobertura nacional,
tración, Victor Valdivia Morán, informó
sostuvo su gerente de operaciones y
que como parte del plan de expansión
finanzas, José Nuñez Porras.
del 2017 se tiene programado la inauInformó que la ahora denominada
guración de 20 agencias en mercados
“La Caja del Perú” tiene a la fecha 120
actuales, con lo que se finalizará el año
oficinas con cobertura en todo el país,
con un total de 140 oficinas.
siendo una de las 4 entidades que tieIndicó que las inauguraciones de
nen presencia a escala nacional.
agencias se realizarán para reforzar la
“Con esta cobertura se da cumplipresencia de Caja Huancayo en Lima
miento a la visión institucional, que es
con 12 nuevas agencias, 3 en Cusco, 2
el de mantener una relación a largo
en Arequipa, 2 en Junín y una en Tacna.
AGENCIAS
Próximos a cumplir 29 años de
vida institucional al servicio de los microempresarios, Caja Huancayo puso
al servicio de la población la agencia
Tambopata, la primera ubicado en el
departamento de Madre de Dios, ubicada en la Av. León Velarde 445; la ofi-

rio de la Caja Municipal Ica, Edmundo
Hernández Aparcana.

CMAC ICA

CRECIMIENTO

Con el anuncio del gran sorteo de
5 modernos autos 0 kilómetros, la Caja
Municipal Ica lanzó su campaña denominada “El Perú crece por ti”, dirigida a
los emprendedores que necesiten un
crédito para hacer crecer su negocio
y a los ahorristas que deseen obtener
alta rentabilidad por sus depósitos.
“Hemos unido estratégicamente
la campaña de ahorros y créditos, con
un lema que simboliza el sacrificio
de nuestros ahorristas y el emprendimiento de nuestros microempresarios. En ese sentido, premiaremos la
confianza de nuestros clientes con el
sorteo de 5 fabulosos autos 0 kilómetros” sostuvo el presidente del directo-

CAPACITACIÓN

Por el Día Nacional de la Mypes, la
Caja Municipal Ica capacitó a cientos
de emprendedores con la realización
de la conferencia magistral “¿Cómo
incrementar tus ventas y ganar más?”.
Los asistentes a este evento obtuvieron herramientas de marketing y ventas, lo que les permitirá diferenciarse
de la competencia e impulsar el crecimiento de sus negocios.
“Agradecemos la participación de
los cientos de emprendedores que
asistieron a nuestra conferencia magistral, quienes se llevaron el mensaje de
que la Caja Municipal Ica, además de
ofrecer productos competitivos, también los acompaña en el desarrollo de
sus proyectos”, manifestó el gerente de
operaciones y finanzas de la CMAC Ica,
Francisco Hilario Soto.

cina en Chiclayo en el departamento
de Lambayeque, que brindará servicios financieros a un aproximado de
325,477 habitantes que residen en los
distritos de Chiclayo, La Victoria y Pimentel; y la agencia Chachapoyas en
el departamento de Amazonas con la
que suma 120 oficinas y con la que cobertura todo el Perú.
DONACIÓN
Caja Huancayo hizo entrega de
un importante donativo a la señora
Evangelina Chamorro Díaz, declarada como símbolo de la resistencia
frente a los desastres naturales, tras
sobrevivir a un huaico el pasado 16
de marzo en Punta Hermosa, Lima.
Este donativo le permitirá comprar el
terreno que necesita y además contar con un capital de trabajo para así
salir adelante y superar la adversidad
después de haber perdido su vivienda y animales.
Se trata de un apoyo por parte de
Caja Huancayo conjuntamente con
la voluntad solidaria de la totalidad
de colaboradores quienes aportaron
parte de sus sueldos sumándose a la
campaña #UnaSolaFuerza.

PREMIACIÓN

La Caja Municipal Ica premió con
canastas repletas de víveres a las madres que laboran en los diferentes
mercados y centros comerciales de
la ciudad iqueña. Los sorteos se realizaron por el Día de la Madre en los
mercados con los cuales la entidad
financiera tiene alianzas estrategias.
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fortalecer el conocimiento profesional del
factor humano”, aseguró el jefe de operaciones de esta entidad, Henry Aguilar.

CMAC MAYNAS
CAPACITACIONES
La entidad financiera celebró una jornada más de capacitaciones, que forman
parte del proceso continuo en las mejoras de la calidad del servicio y desarrollo
profesional de sus colaboradores. Los temas tratados fueron: evaluación de análisis financiero, evaluación cualitativa y
cuantitativa de créditos y tasación de joyas. Este ciclo de capacitaciones se repite
en mayo y junio, además, comprenderán
temas como la Ley del Portal de Transparencia, análisis de estadios financieros
para créditos pyme, entre otros.
“Caja Maynas mantiene inalterable
el compromiso con nuestros clientes, ya
que al ser la institución microfinanciera
líder en la amazonia peruana tiene la responsabilidad de incrementar las capacidades de nuestro personal para asegurar
la calidad en el servicio, pues sabemos
que para consolidar el liderazgo y reforzar el crecimiento sostenible, debemos

CMAC PAITA
AGASAJO
Con el objetivo de reconocer la labor diaria que desarrolla cada uno de
sus colaboradores, Caja Paita realizó un
agasajo con ocasión de celebrar el Día
del Trabajo.
La oportunidad fue propicia para
que la gerencia mancomunada exprese su sentir con respecto al trabajo que
realiza en la institución, además, manifestó su beneplácito por las gestiones
realizadas hasta el momento y renovó
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FERIA
Ente el 22 y 23 de abril, los asistentes
al Centro de Convenciones del Jockey
Club vivieron un fin de semana diferente.
Niños, jóvenes y adultos conocieron los
beneficios, servicios y productos del sistema financiero nacional de una manera distinta, ya que el espacio fue acondicionado
para que interactúen con zonas especiales
como juegos para niños, patios de comida
y una zona de shows culturales.
“El objetivo de nuestra participación
es buscar nuevas maneras de conectar
con las familias peruanas, promoviendo la
educación e inclusión financiera en el país

el compromiso conjunto para con el crecimiento de Caja Paita. Invitó a los colaboradores a esforzarse cada día más, en
pro del cumplimiento de los objetivos
trazados.
RECONOCIMIENTO
Caja Paita reconoció el esfuerzo de
cada una de las colaboradoras, madres
de familia de la institución, mediante
un significativo agasajo, el cual tuvo
lugar en las instalaciones de la sede
principal de la entidad financiera, lo
que se replicó en las agencias de otras
ciudades.
Durante la ceremonia por el Día de
la Madre, los miembros de la gerencia
mancomunada expresaron palabras de
reconocimiento para cada una de nuestras mamás Caja Paita, destacando en
ellas el esfuerzo y la dedicación puesta
en sus labores diarias, las cuales alternan con éxito con su quehacer laboral.
Por su parte, las agasajadas agradecieron el gesto y con emoción expresaron
su alegría por tan noble homenaje.

y así lograr mejorar las capacidades,
actitudes y decisiones financieras de
los peruanos”, indicó la jefa de marketing y comunicaciones de Caja Maynas, María Elena Gamio.
CELEBRACIÓN
Brindis por sus colaboradores.
El 27 de mayo de este año, se celebró de manera descentralizada en
17 agencias del país el Día del Trabajador de Caja Maynas. Todos los
colaboradores recibieron un merecido agasajo, el que finalizó en un
agradable momento de sonrisas y
relajo gracias a los sketches cómicos que estuvieron a cargo de los
propios colaboradores de las oficinas de marketing, recursos humanos y tecnologías de la información
de la institución.
El gerente de créditos, Edgar
Berrocal Vargas, resaltó la labor de
los trabajadores: “Gracias al esfuerzo de cada uno de Ustedes llevamos adelante nuestra noble tarea
de brindar oportunas soluciones
financieras a todos los peruanos”.

EMPRENDEDORES
“Somos emprendedores, seámoslo siempre” es el concepto sobre
el cual gira la nueva campaña de créditos de Caja Paita, con la que se prevé incrementar los préstamos durante la temporada de Fiestas Patrias.
Con esta campaña, Caja Paita
busca dinamizar la economía de
las zonas donde opera, mediante el
otorgamiento de créditos para capital de trabajo, compra de mercadería, entre otros. Las tasas de interés
serán bajas y las cuotas establecidas
de acuerdo a la capacidad de pago
de nuestros clientes.
Esta acción, hace énfasis en el
público objetivo al cual se dirige la
institución, con una frase conceptual que busca interiorizar el “ser
emprendedor” como una característica innata al poblador peruano,
al mismo tiempo que expone las alternativas de crédito que ofrece Caja
Paita para generar el desarrollo de
nuestros clientes.

CMAC PIURA

TARJETAS
Alrededor de 30% de peruanos
cuenta con una tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, un alto número de
usuarios no la utilizan como medio de
pago, sino solo para el retiro de dinero.
“Incentivar el pago con tarjetas forma parte de la estrategia de educación
financiera que Caja Piura impulsa en el
país. Hay muchos beneficios si se emplea este método de pago”, señala la
jefa de servicios electrónicos de Caja
Piura, Patricia Rojas Jaen.
La representante de la microfinanciera resaltó los beneficios al momento
de realizar operaciones con tarjetas, los
cuales son: pagos seguros, historial crediticio y promociones. Asimismo, con la
las tarjetas se pueden realizar compras
por internet y además tienen seguro
contra robos.

CMAC SULLANA
UTILIDADES
La junta general de accionistas de
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito
Sullana aprobó unánimemente, en
sesión extraordinaria, la distribución
de utilidades por más de 10 millones
de soles de la entidad financiera por el
ejercicio económico financiero correspondiente al 2016.
Previamente, el alcalde de Sullana
y presidente de la junta de accionistas,
Carlos Távara Polo, expresó su agradecimiento profundo a la institución por
el aporte voluntario y solidario ante la
emergencia que viven miles de familias en esa provincia.
La exposición de la memoria anual
2016 y los estados económico financieros auditados, que también fueron
aprobados por unanimidad por la
junta, estuvo a cargo del presidente

RECONSTRUCCIÓN
Gran parte de los comercios en la
región Piura fueron afectados como
consecuencia de las lluvias ocurridas en
la zona, principalmente en los sectores
de servicios y agrícolas. Según los especialistas de Caja Piura, se espera que la
recuperación de la economía regional
se active paulatinamente en las próximas semanas.
Para impulsar esta recuperación, la
microfinanciera destinó 300 millones
de soles para créditos de negocios e
inició una campaña de flexibilización
de créditos con el objetivo de que los
emprendedores recuperen, de manera
rápida, sus comercios.

De acuerdo con los datos de Caja
Piura, más de 2,000 usuarios de la localidad pueden estar damnificados. El
presidente del directorio, Pedro Chunga Puescas, informó que hasta el momento se reprogramaron las deudas
de alrededor de 2,300 clientes con créditos por cerca de 32 millones de soles.

de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez,
quien estuvo acompañado de su directorio en pleno y de los miembros de la
gerencia central y funcionarios de la
entidad microfinanciera.
El funcionario destacó el grado
de previsión que tiene la entidad, lo
mismo que la administración de los
riesgos de la actividad en el sistema financiero, no solo por fenómenos de la
naturaleza como el que hoy afectan al
país, sino también por el manejo adecuado en la oferta de los servicios que
brinda Caja Sullana.

distrital, Plaza de Armas y la Parroquia
Francisco Javier, en calle Gálvez N°
100.
De esta manera, los clientes pueden realizar sus actividades financieras con absoluta seguridad y rapidez,
lo mismo que tienen la posibilidad de
aprovechar mejor su tiempo y poder
llevar a cabo otras diligencias en las
instituciones mencionadas.
“Tenemos en Querecotillo y la
zona agrícola, que conforman además
Salitral y Lancones, un importante número de clientes a quienes buscamos
brindarles siempre la mejor atención
en las óptimas condiciones”, puntualizó Siancas.

NUEVO LOCAL
Un moderno y amplio local inauguró Caja Sullana, ubicado en céntrica
calle Gálvez del distrito de Querecotillo, para continuar brindando una
atención de calidad en su oferta de
servicios de ahorro y crédito que caracterizan a la institución microfinanciera.
La nueva oficina se ubica estratégicamente en pleno centro de Querecotillo, a unos pasos de la municipalidad

IMPULSO
El paso de El Niño Costero generó
desastres y pérdidas en la región, ante
esto la entidad financiera lanzó la campaña Caja Piura fomentando la reactivación en la región, iniciativa que busca impulsar la reactivación económica
de la región e implementar distintas
acciones de educación preventiva.
Como primer escalón de esta
campaña, la microfinanciera presentó
Cómprale a Piura Ahora, con el objetivo de fomentar el comercio y consumo
de productos bandera de la región,
como el pescado, plátano, mango, algarrobo, entre otros, para dinamizar la
economía y generar empleo.
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CMAC TACNA
AGENCIA
Como parte de las actividades por
su 25º aniversario de la creación institucional de la Caja Tacna, se inauguró la
agencia Coronel Mendoza, una nueva y
moderna edificación propia ubicada en
la avenida del mismo nombre, la cual
consta de un área total construida de
958.03 metros cuadrados (m2), dentro
de un área del terreno de 256.22 m2.
Esta construcción, de 3 pisos y un mezzanine, tiene tecnología de punta, lo

que permitirá contar con un nivel alto de
seguridad así como espacios adecuados
para atención y desarrollo de actividades.
Este moderno local institucional, se suma
a una amplia gama de 26 agencias, 4 oficinas especiales y 3 oficinas informativas
a escala nacional.
Caja Tacna sigue creciendo con mejores productos y servicios en el país, y al
celebrar sus 25 años de vida institucional se compromete a seguir mejorando
para brindar un servicio de calidad a sus
clientes, ofreciendo una plataforma de
productos y servicios que se adecuen
a sus necesidades y puedan desarrollar
de manera efectiva sus actividades financieras.
CAMPAÑA
Teniendo como objetivo incrementar
la captación de ahorros en el presente
año, Caja Tacna implementó las Campañas “Viajeros” y “CTS”. El primero busca

CMAC TRUJILLO
APOYO
Debido a la situación que vivió
el Perú por el denominado Fenómeno de El Niño Costero, Caja Trujillo está tomando medidas para
apoyar a sus clientes que se encontraban en las zonas de emergencia
y se vieron afectados por los desastres naturales.
“Entendemos que muchos de
nuestros clientes fueron afectados
y tienen dificultades para cumplir
con el pago oportuno de sus cré-

ditos. Al respecto debo indicar que,
acogiéndonos a la norma emitida
por el ente regulador, se procederá a modificar las condiciones contractuales de sus créditos sin que
esta modificación constituya una
refinanciación”, comentó el gerente
central de negocios de Caja Trujillo,
César Hidalgo.
Por otro lado, indicó que Caja
Trujillo conoce a sus clientes y apoyará a aquellos que califiquen para
un crédito adicional orientado a reconstruir su vivienda, negocio y sus
activos fijos.
”En momentos difíciles somos
solidarios para lograr devolver la
esperanza y ánimo de nuestros
clientes”, aseveró.
CRÉDITOS
Con el objetivo de ayudar a los
más afectados por El Niño Costero,
que azotó todo el norte de nuestro
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incentivar a sus clientes premiando la
apertura de cuentas de depósito a plazo fijo convencional a 180, 360 y/o 720
días con opciones para ingresar a un
sorteo de 100 paquetes dobles tanto
nacionales como internacionales. Entre los destinos a elegir se encuentran
Cartagena, Cancún, Cajamarca, Vichayito, Cusco y Tarapoto. La promoción
inició el 5 de abril de este año, con una
vigencia de cuatro meses, que finalizará el 24 de agosto.
Por otro lado, con la campaña
“CTS”, le ofrecemos a nuestros clientes
una de las tasas más altas del mercado, hasta un 8% de tasa compensatoria anual. Tendrán altos interés, gracias
a nuestras competitivas tasas y con
facilidades de retiros y transferencias
que nuestros canales electrónicos
ofrecen. Además, dichos ahorros
cuentan con el respaldo del fondo de
seguro de depósitos.

país, Caja Trujillo viene destinando
mensualmente 120 millones de soles
en créditos que se otorgan en condiciones especiales a aquellos clientes
que se vieron perjudicados de manera directa o indirecta por las lluvias
sufridas en los últimos meses.
“El Niño Costero afectó de diversas formas a los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa del
norte de nuestro país; por este motivo, decidimos que nuestra iniciativa
no solo se centre en ayudarlos a recuperar el flujo de sus negocios, sino
también en lo que pudieran necesitar
para habilitar y mejorar sus viviendas
y gastos personales que consideren
prioritarios”, comentó Hidalgo.
Mensualmente se proyecta atender a 12,000 clientes, de manera prioritaria a aquellos que fueron afectados por el fenómeno climático y
serán beneficiados con esta iniciativa
que puso en marcha Caja Trujillo.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/)

16,796
12,921

17,223

14,254

801

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

Dic
2015

Dic
2016

Mar
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

1,201

Dic
2015

1,339

Dic
2016

1,378

Mar
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Microempresas
3,612
21.0%

Pequeñas empresas
7,034
40.8%

Consumo
3,158
18.3%
Grandes empresas
76
0.4%

Corporativo
375
2.2%

Medianas empresas
1,797
10.4%
Hipotecario
1,171
6.8%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Marzo 2017
TIPO
Saldo
Participación
7,034
40.8%
Pequeñas empresas
Microempresas
3,612
21.0%
Consumo
3,158
18.3%
Medianas empresas
1,797
10.4%
Hipotecario
1,171
6.8%
Corporativo
375
2.2%
Grandes empresas
76
0.4%
Total sistema CMAC
17,223
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
17,223

10,195
8,731

1,112
Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,759

Edpymes

364
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Marzo 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
17,223
43.7%
Empresas financieras
10,195
25.9%
Mibanco
8,731
22.2%
Cajas rurales
1,112
2.8%
Edpymes
1,759
4.5%
Caja Metropolitana
364
0.9%
Total sector de microfinanzas
39,384
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
4,855
20.0%

Cajas Municipales
10,646
43.9%

Mibanco
7,383
30.4%
Caja Metropolitana
118
0.5%
Edpymes
463
1.9%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Marzo 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
10,646
43.9%
Empresas financieras
4,855
20.0%
Mibanco
7,383
30.4%
Cajas rurales
784
3.2%
Edpymes
463
1.9%
Caja Metropolitana
118
0.5%
24,249
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
784
3.2%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

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
2,431

8,190

16,370
2,822

16,515
2,768

9,440

9,842

4,108

3,905

Dic 2016

Mar 2017

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)

16,515
6,712
5,787

695

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

Cajas rurales

369
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A MARZO DEL 2017 (EN UNIDADES)

3,759,112

1,390,600
698,709
93,207
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017
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Mibanco

Cajas rurales

76,320
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
550
14.7%

Cajas Municipales
2,768
73.9%

Mibanco
219
5.9%
Cajas rurales
112
3.0%
Caja Metropolitana
96
2.6%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Marzo 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
2,768
73,9%
Empresas financieras
550
14.7%
Mibanco
219
5.9%
Cajas rurales
112
3.0%
Caja Metropolitana
96
2.6%
Total sector de microfinanzas
3,745
100%

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A MARZO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Otras regiones

Región Lima y Callao

14,548
84%

CRÉDITOS

2,675
16%

11,364
69%

DEPÓSITOS

5,151
31%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a marzo del 2017
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12,000

14,000

16,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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