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editorial
En setiembre de este año, Iquitos fue la ciudad 

anfitriona del “VII Congreso Internacional de 
Microfinanzas”, organizado por la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito (FEPCMAC) y la CMAC Maynas, y que congregó 
a más de 200 participantes entre expositores, panelistas, 
autoridades locales, representantes del sistema financiero 
peruano, auspiciadores, directivos, gerentes y funcionarios 
de las principales entidades del sector de microfinanzas 
del país. Fue una jornada de análisis, reflexión, búsqueda 
de  propuestas y soluciones, planteamiento de retos 
para lograr el desarrollo y la consolidación del sector 
microfinanciero peruano.

El enfoque de gestión y los retos planteados para las instituciones especializadas en la micro 
y pequeña empresa en la conferencia magistral ofrecida por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS), se refirieron a tener una visión de largo plazo considerando el actual 
entorno cada vez más competitivo y con menores rendimientos sobre el capital, la necesidad 
de un modelo de negocio competitivo y sostenible implementando políticas y acciones 
estratégicas de largo alcance para mejorar la gestión, la eficiencia operativa, menor exposición 
al riesgo, mejorar la rentabilidad y mayor solvencia.

Resaltó la necesidad de lograr la eficiencia operativa, a través de economías de escala, 
sumada a otras iniciativas innovadoras y complementarias como contrataciones centralizadas 
y negocios compartidos.

Algunas líneas de reflexión y tareas pendientes que los expositores invitados a lo largo del 
congreso nos plantearon,  fueron entre otras:

- Fortalecer el patrimonio como mecanismo para mejorar el perfil de riesgo, que permita 
absorber pérdidas generadas por shocks  adversos en la economía.

- Preservar un buen gobierno corporativo y una adecuada gestión de riesgos,  definiendo 
el apetito y tolerancia al riesgo, tener una gerencia idónea, competente y ejecutiva; un 
directorio orientado a la supervisión con una política o sistema de incentivos que genere 
mayor productividad, profesionalismo y retención del talento.

- Fomentar el desarrollo del capital humano como una inversión en la mejora de la 
competitividad y rentabilidad, generar innovaciones y esfuerzos, aprovechar las sinergias y 
economías de escala en el entorno de constante evolución.

- Fomentar un planeamiento estratégico que involucre la creación de negocios compartidos 
y la implementación de proyectos que utilicen de manera óptima los recursos disponibles, 
que la actual penetración financiera permita aun una mayor inclusión.

El objetivo final deseado, es mejorar o preservar el valor económico de las empresas 
especializadas en microfinanzas y su contribución al mercado. Con una base patrimonial 
sólida se logrará la sostenibilidad en el largo plazo, y por tanto, mayor competitividad, mejor 
rentabilidad y solidez financiera.

Lo señalado en el párrafo anterior, se concluye primero que hay un mercado de alta 
competencia con jugadores de nivel mundial que tienen capital, volumen y tecnología de 
vanguardia. En segundo lugar, afirmar para ser exitoso se requiere volumen, tecnología, 
eficiencia, capital humano, innovación y dedicación exclusiva al core business del negocio. 
Como tercer aspecto, se requiere buscar océanos azules y contar con equipos de innovación 
y creatividad.

Asimismo, considerar la importancia de los avances tecnológicos de información como 
modelos de inteligencia de negocios que sirven para diseñar nuevas estrategias, ampliar la 
cobertura y participación en el mercado. Diseñar productos y servicios que generen valor a los 
clientes y sus familias y nuevas oportunidades de negocios. 

Considero que los objetivos que nos trazamos para el VII Congreso Internacional de 
Microfinanzas “Agenda Pendiente: Consolidación del Sector Microfinanciero para la Inclusión” 
fueron ampliamente cumplidos en beneficio del sector de microfinanzas del país. Ahora, 
nuestro próximo reto es preparamos para el próximo Seminario Internacional de Microfinanzas, 
a realizarse en la ciudad  de Huancayo,  el 23, 24 y 25 de abril de 2015.
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TEMA CENTRAL

VII Congreso Internacional de Microfinanzas
“Agenda pendiente: Consolidación del sector microfinanciero para la inclusión”

L
a actual coyuntura, caracterizada 

por el aumento de la competencia 

-producto de la consolidación o 

ingreso de nuevos actores con el 

consecuente aumento de los riesgos- está 

llevando a un cambio de estrategias en el 

sistema financiero peruano. Esta dinámica se 

ve traducida en un mayor dinamismo del sector 

microfinanciero, en donde sus participantes 

deben ser más eficientes, competitivos y sólidos, 

y donde el valor de la empresa refleje una 

relación virtuosa entre cliente y entidad.

Todo esto conlleva a la definición de 

nuevas estrategias e identificación de otras 

oportunidades de desarrollo que brinden 

sostenibilidad a todos los actores empresariales y 

segmentos sociales, esfuerzos tendientes a lograr 

mayor competitividad sin perder rentabilidad.

En ese contexto, se desarrolló el VII Congreso 

Internacional de Microfinanzas “Agenda 

Pendiente: Consolidación del Sector 

Microfinanciero para la Inclusión”, evento 

coorganizado por la Caja Municipal de Ahorro 

y Crédito Maynas y la Federación Peruana 

de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 

(FEPCMAC), realizado en la ciudad de Iquitos 

entre el 25 y 27 de setiembre pasado.  

En el desarrollo de estas jornadas de trabajo, 

se propició el análisis y reflexión acerca del 

entorno de las microfinanzas, tendientes 

a identificar tareas urgentes a desarrollar; 

asimismo, se presentaron los últimos avances 

en tecnología de información.

También se generaron sinergias entre los 

participantes,  a fin de plasmar iniciativas 

que permitan enfrentar los retos de manera 

conjunta y sistémica, y no menos importante, 

se enfatizó la importancia y el compromiso 

del capital humano para el logro de la 

competitividad.  
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TEMA CENTRAL

Oportunidades 
En ese logro de objetivos, se identificó 

y reflexionó sobre el aprovechamiento de 

las oportunidades que actualmente surgen 

en los mercados, así como los nuevos 

desafíos que deben asumir los líderes de 

las organizaciones que precisamente se 

caracterizaron por hacer suyos los retos de 

lograr inclusión y desarrollo sostenible, en 

cada uno de los ámbitos de acción.

Uno de los objetivos del Congreso 

Internacional de Microfinanzas fue reflexionar 

sobre el entorno cada vez más competitivo de 

las microfinanzas. Al respecto, los ponentes 

destacaron como prioridad fortalecer el 

patrimonio como mecanismo para mejorar 

el perfil de riesgo de las empresas de 

microfinanzas,  lo cual permitirá absorber las 

pérdidas generadas por shocks adversos en la 

economía); así como, continuar fortaleciendo 

las buenas prácticas de gobierno corporativo, 

tan importantes como el fortalecimiento 

patrimonial, pues aseguran el desarrollo 

de las empresas de microfinanzas de una 

manera sostenible en el tiempo. 

Atender este delicado equilibrio requiere 

una permanente revisión de aquellas 

estrategias para asegurar el ajuste óptimo de 

la organización a su entorno, asegurando así 

su continuidad. De igual forma, se reflexionó 

sobre el manejo estratégico de la gestión 

integral de riesgos y la implementación de 

un sistema eficiente de control, los cuales son 

necesarios para asegurar el equilibrio entre la 

sostenibilidad operativa de las empresas de 

microfinanzas y las buenas prácticas de gestión.

Avances tecnológicos
Otro de los objetivos del Congreso 

Internacional de Microfinanzas, que fue 

analizado y debatido fue la importancia 

de los avances tecnológicos de información. 

Al respecto, los ponentes destacaron que el 

conocimiento de la información (modelos de 

inteligencia de negocios), es prioritario para 

diseñar e implementar nuevas estrategias 

de negocios que busquen ampliar la 

cobertura y participación de las empresas 

microfinancieras.

Asimismo, continuar evaluando y 

profundizando en los mercados locales para 

con este conocimiento, ofrecer productos y 

servicios que generen valor a los clientes y sus 

familias, creando así nuevas oportunidades 

de negocios, generando relaciones 

de largo plazo, evitando el riesgo de 

sobreendeudamiento, de tal manera que se 

mantenga una buena posición del portafolio 

crediticio.

También se reflexionó acerca de la 

generación de sinergias que permitan 

afrontar los retos de manera conjunta y 

sistémica. En ese sentido, se destacó la 

importancia de fomentar un planeamiento 

estratégico que involucre la creación de 

negocios compartidos y la implementación 

de proyectos que generen economías a escala, 

lo que resulta fundamental para mejorar la 

eficiencia del sector microfinanciero.

Es decir, lograr mayor eficiencia, utilizando 

de manera óptima los recursos disponibles, y 

generar el capital necesario para sostener el 
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crecimiento, manteniendo la consistencia entre 

el apetito y tolerancia al riesgo, recordando 

siempre que el objetivo final es “crecer de manera 

prudente y con rentabilidad de largo plazo”. 

Asimismo, conocer y valorar la importancia de 

la innovación y el compromiso de las personas 

para el logro de competitividad fue un objetivo 

logrado a lo largo del desarrollo del Congreso 

Internacional de Microfinanzas.

Al respecto, se concluyó que fomentar el 

desarrollo del capital humano es fundamental 

en las empresas de microfinanzas, ya que 

esta inversión tiene beneficios positivos en la 

mejora de la competitividad y rentabilidad de 

las empresas, así como en la exigencia al capital 

humano en generar innovaciones y esfuerzos 

tendientes en un entorno de constante 

evolución. La innovación y creatividad son pilares 

fundamentales para lograr la sostenibilidad en 

el mediano y largo plazo en las empresas en 

microfinanzas.

Los objetivos que nos trazamos en el VII 
Congreso Internacional de Microfinanzas: 
“Agenda Pendiente: Consolidación del 
Sector Microfinanciero para la Inclusión”, los 
cuales estuvieron enfocados en identificar 
y reflexionar sobre las oportunidades que 
surgen con los mercados emergentes para 
microfinanzas, y el reto que representa 
atenderlos con calidad  y herramientas que 
aseguren su competitividad y sostenibilidad, 
han sido ampliamente cumplidos. 

Esperamos que estos objetivos y nuevos retos 
que consolidan el sector microfinanciero sean 
reafirmados con éxito en el próximo Seminario 
Internacional de Microfinanzas, el cual se llevará 
a cabo en la ciudad de Huancayo, el 23, 24 y 25 
de abril del 2015. Los esperamos!
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EN CONTEXTO E
n la década de 1980, en circunstancias 

que el Perú atravesaba por una de sus 

mas graves crisis económicas y políticas, 

signada por una profunda recesión, 

hiperinflación y violencia política, que originó el 

éxodo de miles de personas del interior del país a 

la capital, éstas huyeron de la barbarie terrorista y 

formaron los cinturones de miseria alrededor de 

las grandes urbes. 

En este contexto nacen las Cajas Municipales 

de Ahorro y Crédito (CMAC). Más del 50% de la 

población vivía en situación de extrema pobreza; 

coexistía un país bipolar; es decir, un Perú formal 

y otro informal, cuyo escenario es narrada en el 

informe final de la comisión Vargas Llosa, que 

investigó el caso “Uchuraccay”.

El Estado había abdicado de su presencia, 

no tenía las políticas ni los recursos suficientes 

para atender los requerimientos básicos de la 

sociedad, salud, educación, empleo, inversión en 

infraestructura, entre otros. Fueron las entidades 

de microfinanzas y particularmente las CMAC 

las que se erigieron en verdaderos instrumentos 

de inclusión social, desarrollo y lucha contra la 

pobreza.

La banca tradicional, no atendía a bastos 

sectores de la población que no contaban con 

patrimonio, empleo bien remunerado, mediana 

o grandes empresas; sin embargo, los pobres, los 

emergentes no tenían acceso al crédito. Es así, que 

las CMAC se constituyeron para atender a estos 

sectores; mediante el microcrédito y una tecnología 

que poco a poco se fue perfeccionando; siendo 

que el carretillero de la esquina, el ambulante, 

el ama de casa, el subempleado, entre otros, que 

posiblemente eran uno de esos ciento de miles de 

desplazados, pudieran acceder al crédito. Muchos 

de ellos, actualmente son prósperos comerciantes 

o empresarios; las CMAC los acompañaron desde el 

inicio en todo ese proceso de crecimiento; y fueron 

estas instituciones de microfinanzas quienes 

llegaron a donde el Estado y la banca tradicional 

no llegaban.

Después de tres décadas de auge del sistema 

de microfinanzas, podemos afirmar que las CMAC 

son las artífices del progreso y bienestar de millones 

de peruanos; el humilde carretillero o ambulante se 

convirtió en próspero empresario, como es el caso 

emblemático de uno de los primeros clientes de la 

Caja Huancayo que empezó vendiendo calcetines 

y otros artículos como ambulante.

El camino recorrido no es suficiente. El futuro 

de las microfinanzas es prometedor y demanda 

de una ardua tarea, por ser cada vez un sector 

más competitivo. Por ello, el reto es crear nuevos 

productos, servicios y canales de atención, 

con soluciones financieras eficientes y a la 

medida del cliente, bancarizando o incluyendo 

financieramente a ingentes sectores aún no 

atendidos.

La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, 

Carolina Trivelli, en un artículo titulado “Inclusión 

 

Jorge Guillermo Solis Espinoza
Presidente del directorio

Caja Huancayo

Microfinanzas, realidad y oportunidades 
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financiera, tarea urgente”, señala que: si bien el Perú 

es estrella en microfinanzas y en regulación, no es 

un líder en inclusión financiera. 

De acuerdo a la información del Índice Global 

de Inclusión Financiera  (Findex) (del Banco 

Mundial para 2011), solo el 21% de los adultos 

en Perú tienen una cuenta de ahorros en una 

entidad financiera (el promedio en la región es 

35% y en el mundo 51%). Además, la mitad de 

los que tienen una cuenta la poseen porque su 

empleador se las abrió para pagarles mediante 

ella y la usan solo para retirar el integro de su 

remuneración una vez que esta depositada. Es 

decir, no la usan.

En el tema de créditos, estamos mejor 

comparativamente, pero igual lejos de una 

situación ideal, solo el 13% de los adultos señala 

tener un préstamo. En seguros, ni contar como 

vamos porque tenemos una de las menores 

tasas de uso. En fin, esto demuestra que no basta 

con un buen entorno –como el peruano- y que 

nos falta mucho por hacer.

En efecto, los retos y desafíos es consolidar el 

sistema de microfinanzas, para seguir  generando 

riqueza mediante la inclusión financiera; los 

nuevos tiempos impelen a las Cajas Municipales 

asumir dichos retos con creatividad, innovación 

y gran sentido de responsabilidad social.
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Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) tienen 
grandes reto para los próximos años, los principales son 
proteger e incrementar su participación de mercado, enfrentar la 
competencia y generar mayor valor para sus clientes, asegura el 
consultor en microfinanzas, Sebastião Mendonça Ferreira.

Las CMAC deben avanzar al nuevo 
modelo de operaciones financieras

 Sebastião Mendonça Ferreira
Consultor en Microfinanzas

¿Cómo manejar los riesgos crediticios en 
el sector microfinanciero?

Los niveles de morosidad de las 
empresas de microfinanzas, con algunas 
pocas excepciones, hacen pensar que el riesgo 
crediticio en Perú es alto. Las excepciones 
indican que el contexto es manejable. El 
problema es que los conocimientos y las 
buenas prácticas de control del riesgo 
crediticio de algunas empresas no se difunden 
hacia el sistema en su conjunto. Claro que no 
es cuestión de replicar, pues cada plaza es una 
realidad, pero los métodos y principios de 
segmentación de mercado, y de análisis de los 
clientes, si son aplicables a contextos diversos.

¿Se debería abordar un diseño 
estratégico específico para el sistema CMAC?

Si. La condición de la CMAC, como 
instituciones regionales, requiere un 
tratamiento particular. La discusión de los 
temas estratégicos no debería ser tarea 
dispersa de cada CMAC, sino del sistema en 
su conjunto. Cada una de las CMAC tiene una 
cantidad limitada de recursos profesionales 
especializados para llevar a cabo el conjunto 
de análisis necesarios para diseñar un buen 
plan estratégico. La realidad es que los equipos 
gerenciales de estas entidades ya tienen una 
carga de trabajo bastante alta manejando 
los problemas diarios, y no les queda mucho 

tiempo para realizar los análisis estratégicos y 
para diseñar estrategias innovadoras.

Por ejemplo, el impacto futuro de los 
cambios en el paisaje competitivo peruano 
y del ingreso del dinero electrónico y de la 
banca móvil son elementos que necesitan ser 
analizados por el conjunto de la CMAC, pues les 
va afectar a todas. Esas nuevas características de 
los escenarios futuros deberían ser estudiadas 
por las CMAC como sistema. Estos dos temas 
tienen niveles de complejidad que hacen 
mucho más productivo un esfuerzo conjunto 
de las CMAC. Además, las conclusiones que 
puedan llegar en estos dos temas serán 
de utilidad para todas estas instituciones 
financieras y no solo para una de ellas.

Otro tema estratégico que las CMAC tienen 
que resolver en un plazo no muy largo es el 
problema del gobierno corporativo. Si las CMAC 
quieren superar o reducir su actual dispersión, 
como agrupación de instituciones regionales, 
y si quieren ingresar en el mercado privado de 
captación de fondos, ellas van tener que encontrar 
una forma de ajustar sus modos tradicionales de 
gobierno corporativo. Aunque este tema puede 
requerir que las soluciones sean específicas en 
algunos casos, el tema en sí no corresponde a una 
sola CMAC, sino al conjunto de ellas. Sería mucho 
más productivo si estos temas son abordados en 
forma conjunta, y no por separado.
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¿Cómo advierte el proceso de cambio en 
el sistema de microfinanzas en el país?

Es conocido que predecir es difícil, 
especialmente si nos referimos al futuro. Pero 
la banca móvil va traer cambios radicales en 
como las empresas financieras entregan los 
servicios a sus clientes. Todos los avances 
técnicos anteriores (automación de operaciones, 
uso de tarjetas de crédito y débito, uso de ATM, 
y finalmente Internet) han hecho posible que 
las empresas pudieran manejar los cambios sin 
entrar en crisis. 

La banca móvil va a ser diferente, su impacto 
será disruptivo para las formas existentes de 
distribución y de gestión de las empresas en su 
conjunto. La combinación del dinero electrónico 
y los celulares inteligentes van a modificar 
radicalmente la manera como los clientes 
usan los servicios financieros, modificando 
cualitativamente los roles actuales de las 
agencias, dando una importancia nueva a los 
agentes corresponsales y a los vendedores de 
crédito para celulares como puntos de servicio, y 
a costos mucho menores que los actuales. 

El impacto probable en la industria financiera 
no será menor que el impacto de la creación de 
los grandes centros comerciales en la industria 
de las ventas al por menor, ventas de alimentos 
y cine. Estos centros se han vuelto la forma 
dominante de ventas para esas tres industrias. 
Quienes no pudieron adaptarse para ingresar 
en ese nuevo esquema han visto seriamente 
disminuida sus perspectivas estratégicas. Algo 
de esa escala va suceder en la industria financiera 
con el ingreso de la banca móvil.

Las implicaciones tecnológicas para las 
empresas financieras no serán menores. La 
atención del público las 24 horas del día, los 
siete días de la semana, será el estándar. Quienes 
no tengan los sistemas montados para brindar 
esta clase de atención van a ver sus ventajas 
competitivas evaporar en un tiempo breve. El 

nuevo portafolio de servicios va a estar muy 
influenciado por las ventajas de la banca móvil, 
especialmente la reducción de los costos de 
transacción que enfrentan los clientes.

¿Cómo incorporarán la banca móvil a las 
estrategias comerciales de las CMAC? ¿Cómo 
piensan transitar de la situación presente 
hasta la incorporación del servicio? ¿Cómo van 
reconstruir sus ventajas competitivas? ¿Con qué 
propuestas de valor? ¿Qué portafolio de servicios 
va concretar dichas ventajas? ¿Cuáles serán 
los horizontes temporales con que disponen 
para transitar ese cambio? Estas son algunas 
preguntas que las CMAC necesitan responder en 
un plazo no muy largo.

¿Aún hay mercado para crecer en el sector 
microfinanciero?

Si hay. La economía peruana va seguir 
creciendo y ello trae nuevos segmentos sociales 
hacia el mercado microfinanciero. Además, 
hay márgenes para aumentar los niveles de 
bancarización en el Perú. Claro que el ritmo 
de crecimiento no será como lo fueron en 
los últimos 20 años. Ahora, el crecimiento 
va depender mucho de saber segmentar el 
mercado de una manera nueva, para detectar 
segmentos y demandas poco atendidas.

Consultor independiente especializado en pla-
neamiento estratégico y gestión de crisis. 

Tiene dos décadas de experiencia apoyando ins-
tituciones de microfinanzas en América Latina, 
África y Europa. 

Entre 2006 y 2011, fue profesor visitante en el 
Massachusetts Institute of Technology, MIT, Bos-
ton.

Es autor de varios libros sobre planeamiento es-
tratégico y microfinanzas. Su guía de planeamien-
to estratégico para microfinanzas ha tenido una 
amplia aceptación en Centro América.

Sebastião Darlan Mendonça Ferreira
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Cultura organizacional como factor 
de éxito para las microfinanzas

una gran cantidad de recursos a estas 
entidades, pérdidas importantes para el 
Banco Wiese y el cierre de operaciones de 
Financiera Solución con 13,000 personas 
que se quedaron sin trabajo.

Un nuevo intento de las entidades 
bancarias por ingresar  a este nuevo 
mercado fue el del Banco Interbank, que 
creó una división de microfinanzas, y para 
ello atrajo funcionarios y analistas de crédito 
de diversas CMAC. Este nuevo personal 
especializado lograría formar una cartera 
de créditos importante, pero nuevamente 
la cultura organizacional que encontraron 
estos nuevos colaboradores era totalmente 
diferente al que estaban acostumbrados, 
entre ellos la poca flexibilidad de los 
reglamentos internos de la institución.

Como consecuencia de ello, y de otros 
factores que conllevaron al incremento de 
la morosidad muy por encima de los niveles 
que tenía el banco, tuvieron que reducir 
sus operaciones en este rubro a niveles 
mínimos con la consiguiente salida de los ex 
trabajadores de las CMAC.

Con el pasar de los años, los bancos 
analizaron sus errores y decidieron optar 
por una nueva opción, la adquisición de 
entidades microfinancieras con una cultura 

En las últimas tres décadas las 
microfinanzas en el Perú se 
desarrollaron en todos los aspectos, 

en número de entidades y de operaciones, 
cobertura de oficinas a escala nacional, 
diversificación de canales de atención 
y regulación de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS). Es así que, en 
la actualidad hay 11 Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (CMAC), una Caja Popular de 
Ahorro y Crédito, 11 Edpymes, 9 Cajas Rurales 
de Ahorro y Crédito (CRAC) y 10 empresas 
financieras especializadas en microfinanzas, 
además de 160 cooperativas que no están en 
el sistema financiero peruano.

Este crecimiento sorprendente atrajo la 
atención de los bancos, sobre todo por la 
alta rentabilidad del sector, la que llegó 
a sobrepasar el 30% anual. Inicialmente, 
entidades bancarias como el Banco Wiesse 
y Banco de Crédito del Perú (BCP), buscaron 
realizar operaciones microfinancieras con 
la finalidad de aprovechar ese mercado en 
crecimiento.

Entre los varios errores que cometieron 
inicialmente estas entidades, fue tratar 
de transmitir la cultura organizacional del 
banco a las nuevas áreas de microfinanzas 
o entidades financieras que crearon en la 
década pasada. Fueron fallas que costaron 

Adolfo Callo Choquevilca
Especialista en Microfinanzas

FEPCMAC 
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organizacional diferente y adecuada al sector, 
las que mantienen hasta hoy como entidades 
totalmente separadas de su entidad; es decir, 
sin mezclar las culturas organizacionales. 
Ejemplo de ello son el BCP con Financiera 
Edyficar, y BBVA Banco Continental mediante 
la Fundación Microfinanzas BBVA que 
adquirió Caja Nuestra Gente y Financiera 
Confianza, para luego fusionarlas en una sola 
entidad.

En el caso anterior las culturas 
organizacionales de estas dos entidades 
especializadas en microfinanzas son 
totalmente diferentes. Por un lado Edyficar 
que fue adquirida por el BCP en setiembre 
de 2009, era una entidad de mucho éxito en 
ese momento, ocupaba el segundo lugar en 

cuanto a número de clientes con una sólida 
historia de 11 años, una cartera de créditos de 
210 millones de dólares, 84 oficinas y un ratio 
de rentabilidad del 27.4% a junio de 2009 y 
al mes de agosto 2014 tiene una rentabilidad 
promedio anual de 15.7% (ROE).

En cambio Caja Rural Nuestra Gente venía 
de una serie de fusiones, partiendo de Caja 
Nor Perú que absorbió a Caja Rural Del Sur y 
Edpyme Crear Tacna, más recientemente Caja 
Nuestra Gente fue fusionada con Financiera 
Confianza que a su vez se creó en base a la 
ONG SEPAR; es decir, aquí prácticamente la 
cultura organizacional se perdió, en opinión 
de algunos de sus trabajadores “eso es un 
completo desorden” y como resultado, a 
agosto 2014 tiene una rentabilidad promedio 
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anual de 2.19% (ROE), evidentemente muy 
reducida para el tamaño de la inversión.

El caso de Financiera Crediscotia es muy 
diferente, ya que ésta nació de la adquisición 
del Banco del Trabajo (entidad dedicada 
principalmente a créditos consumo) por el Banco 
Scotiabank,  y en 2008 se convirtió en financiera 
como subsidiaria de dicho Banco. En la actualidad 
el 86% de sus clientes tienen crédito de consumo, 
lo que los mantiene como especialistas en ese 
rubro. Al cierre de agosto de 2014 su rentabilidad 
anualizada fue de 15.15% resultado bastante 
adecuado de acuerdo a las condiciones de 
mercado. En este caso no se perdió la cultura 
organizacional.

Si bien es cierto pueden haber muchos 
otros factores para explicar las diferencias de 
resultados, sin duda, la cultura organizacional 
tiene una fuerte incidencia en los resultados, 
porque quienes hacen grande a una institución 
son las personas, y estas tienen que saber que 
filosofía profesa su institución.

Las CMAC tienen una cultura organizacional 
diferente y con raíces alemanas. En 1982 el 
Gobierno alemán aceptó brindar asistencia técnica 
a la CMAC Piura mediante el consultor Claus Peter 
Zeitinger, quien llegó al Perú en 1983 y administró 
el proyecto de creación de más Cajas Municipales 
hasta 1993. Varios de los gerentes actuales viajaron 
a Alemania para capacitarse, asumiendo la cultura 
de las cajas de ahorro alemanas, la combinación 
de educación y estricta gerencia creó una “cultura 
de cajas” de férrea disciplina y metodología 
de crédito uniformes, la cual es ampliamente 
reconocida actualmente. 

Al buscar una cultura organizacional fuerte 
y sólida, se trató de romper con las tradiciones 

latinas de favoritismo, amistades y relaciones 
informales, o lo que se denominaba en esas 
épocas como el “tarjetazo”, la partida de 
Claus Peter quizá relajó un poco la cultura 
organizacional implantada e hizo que 
algunos funcionarios de CMAC modificaran 
la cultura en ciertos aspectos positivos y otros 
negativos, lo que trajo como consecuencia 
que la rentabilidad de todas estas entidades 
no sea uniforme, tres de ellas mantienen 
una rentabilidad mayor al 16%, tres se 
encuentran entre 11% y 13%, y finalmente 
cuatro de ellas tienen un ROE entre 4% y 9%. 
Es decir, en algunos casos la cultura de los 
lideres primó sobre la cultura organizacional 
pre establecida afectando los resultados 
financieros.

A mi entender aquellas organizaciones 
microfinancieras que actualmente 
mantienen una cultura organizacional sólida 
tienen mejores resultados que aquellas que 
han perdido identidad, por tanto se hace 
necesario volver a nuestras raíces y reforzar 
nuestras organizaciones con la filosofía con 
que nacieron.
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31 de Octubre: Día Mundial del Ahorro

Cajas Municipales: La mejor alternativa de ahorro

E
l 31 de este mes, se celebra el Día 
Mundial del Ahorro y en nuestro país las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
(CMAC) se constituyen como la mejor 

opción para que miles de peruanos vean crecer 
sus recursos con diversos productos diseñados 
para fomentar la cultura del ahorro de nuestro 
país.

El sistema CMAC -a agosto del presente año- 
totalizó más de 12,561 millones de nuevos soles 
en depósitos, que representan un incremento 
de 7%, respecto al mismo periodo del año 
pasado. Dicho posicionamiento, no hace más 
que confirmar que el sistema goza de gran 
aceptación, ya que es considerado como una 
opción accesible y atractiva de ahorro para los 
peruanos.

Los depósitos a plazo fijo se situaron en 7,618 
millones de nuevos soles, representando el 61% 
del total captado por las CMAC. Vale decir, que las 
tasas de interés en nuevos soles por este tipo de 
depósito fluctúan entre 2% y 7%, dependiendo 
del monto y el tiempo en que permanecerá dicho 
dinero en la cuenta.

En lo que respecta a los depósitos de 
compensación por tiempo de servicios (CTS), las 
CMAC alcanzaron los 2,138 millones de nuevos 
soles. Este importante incremento se debe al 
conocimiento y confianza que tiene la población 
en estas instituciones microfinancieras, así como 
las tasas de interés ofrecidas, que van desde el 5% 
a 8%, las que están alineadas con las expectativas 
de una adecuada remuneración por los ahorros 

que les permitirá hacer frente a un eventual 
proceso de desempleo.

En cuanto a los depósitos de ahorro se 
incrementaron en 15% con respecto a 
agosto de 2013, sumando 2,804 millones de 
nuevos soles frente a los 2,438 millones del 
año pasado.

Las Cajas Municipales contribuyen 
al proceso de profundización y 
descentralización financiera del país, ya 
que el 69% de esos depósitos se captan 
en provincias, mientras que la diferencia 
corresponde a Lima y Callao. Asimismo, el 
88% de los depósitos de las CMAC son en 
moneda nacional, con lo cual se contribuye 
con la solarización de nuestra nación.

Todo esto se basa en un pilar, que se 
sostiene en el reconocimiento a la solidez 
del sistema y a las tasas de interés favorables 
que han venido pagando las CMAC por los 
depósitos de sus clientes. En particular, la 
confianza que tienen los peruanos en las 
Cajas Municipales también se refleja en los 
depósitos a plazo, que representan el 61% 
del total de lo captado por el sistema.

Las CMAC ofrecen una amplia gama de 
alternativas para los peruanos, que van desde 
los depósitos en ahorro, a plazo, CTS, y el 
desarrollo de productos y servicios específicos, 
tarjetas de débito, cajeros automáticos, cajeros 
corresponsales, lo cual les permite retribuir de 
manera eficaz dicha confianza.
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Programa Gestión de Cobranzas

Reunión de Oficiales de Cumplimiento

La Federación Peruana de Cajas Municipales 
de Ahorro y Créditos (FEPCMAC) realizó el 
Programa de Gestión de Cobranzas, con 
la participación de directores, gerentes de 
riesgo, jefes de recuperaciones y gestores 
de cobranzas, pertenecientes a  6 CMAC 
(Arequipa, Del Santa, Maynas, Piura, Sullana 
y Tacna), así como otras instituciones 
microfinancieras. 

El evento se desarrolló en las instalaciones de 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC), y estuvo a cargo del docente de esta casa 
de estudios, Jaime Monzón. Este es el primer 
programa de capacitación que es ofertado a 
otras instituciones microfinancieras que no 
pertenecen al sistema CMAC.

Los objetivos del programa fueron analizar 
y comprender el proceso de cobranza, 
valorando su efecto sobre los estados 

financieros, dimensionando el impacto en 
el efectivo de la empresa y previendo los 
métodos de cobranza disponibles.

Asimismo, conocer y explicar los principales 
conceptos, herramientas e indicadores 
de las gestiones efectivas de cobranzas; y 
administrar con fluidez las herramientas de 
gestión disponibles para las cobranzas. 

El programa se desarrolló en las instalaciones 
de la FEPCMAC, con la presencia ocho 
CMAC (Arequipa, Cusco, Del Santa, Ica, 
Maynas, Piura, Sullana y Trujillo), y sirvió 
para la revisión de acuerdos tomados con 
anterioridad y la recomposición del comité 
de oficiales  de cumplimiento.

Se revisó los alcances de la nueva norma 
sobre prevención de lavado de activos y  
financiamiento del terrorismo; las políticas 
referentes al conocimiento del mercado, 
conocimiento de proveedores, operaciones 

de venta de adjudicados, y el trabajo con 
operaciones electrónicas (ATM, CCE, giros, 
empresas de transferencia, y mesa de dinero).  

Asimismo, las políticas referentes al 
comportamiento crediticio y judicial de 
los trabajadores, políticas aplicadas a la 
identificación de sujetos obligados tales 
como: clientes y proveedores, y emisión 
de opinión, por el oficial de cumplimiento 
sobre la aceptación de clientes, aprobación 
de créditos para los casos de clientes de alto 
riesgo.
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Pasantía en Colombia
La pasantía se llevó a cabo del 8 al 12 de 
setiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
y tuvo una asistencia de 12 funcionarios del 
sistema CMAC pertenecientes a tres Cajas 
Municipales (Arequipa, Paita y Sullana).

El objetivo de la pasantía fue explicar 
globalmente los procesos, estrategias y 

productos del Banco Caja Social, mediante 
una pasantía en la que cada uno de los 
participantes desee profundizar, según 
el área en que se desempeñen dentro del 
sistema CMAC. En esta oportunidad, la 
pasantía se concentró en los siguientes 
temas: gestión de riesgo y tecnología 
crediticia.

Ley de Protección de Datos Personales
Con la finalidad de divulgar entre los funcionarios 
responsables de implementar la Ley 29733 y de 
su Reglamento en las CMAC los alcances de dicha 
ley y conocer los riesgos de su incumplimiento, la 
FEPCMAC realizó el taller sobre la Ley de Protección 
de Datos Personales. 

El evento tuvo como expositores a Nancy Yong 
y Guillermo Zapata, socia y gerente de PwC 
respectivamente; José Álvaro Quiroga León, 
director general de protección de datos personales 
del Ministerio de Justicia; y Anna Salguero y Bianca 
Mestanza, gerentes de Deloitte & Touche.

El referido taller también buscó que los funcionarios 
responsables de implementar la ley conozcan más 
sobre el impacto de dicha norma, principalmente 
en los procesos informáticos y de casuísticas en 
su implementación, así como cumplir con las 
actividades programadas en el plan de gestión de 

la FEPCMAC de 2014 y contribuir al cumplimiento 
de los objetivos, relacionados al apoyo en la 
capacitación a funcionarios de las CMAC.

Asistieron al evento 24 participantes, conformados 
por oficiales de cumplimiento normativo, oficiales 
de seguridad de la información y jefes de TI, de siete 
CMAC (Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Piura, 
Sullana y Trujillo).

Pasantía Inter-CMAC 
Esta pasantía se desarrolló el 29 y 30 de 
setiembre de este año en la ciudad de Trujillo 
en la sede principal de Caja Trujillo, y estuvo 
a cargo del departamento de  gestión de 
desarrollo humano de la entidad financiera. 

La pasantía se concentró en dos aspectos: 
costeo de agencias y costeo de productos, 
y estuvo. Participaron 17 funcionarios del 
sistema CMAC (Caja Arequipa, Del Santa, 
Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Sullana y Tacna).
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CLIENTES PUNTUALES 
Para premiar la preferencia 

de sus clientes, Caja Arequipa 
programó un sorteo gigante 

entre todos los clientes que 
tengan un crédito vigente 
y que paguen sus cuotas 
puntualmente. Se entregarán 
más de 310,000 nuevo soles 
en premios en todo el país.

En esta ocasión, tendrán 
tres grandes premios de 
20,000 nuevos soles cada 

uno, para cancelar la deuda de los 
afortunados ganadores. Además, 
se sortearán 100 premios de 2,500 
soles cada uno de libre disposición.

Participar es muy sencillo: por 
cada cuota pagada, recibirán una 
opción para el sorteo gigante que 
se realizará el miércoles 15 de enero 
de 2015 a las 11:00 horas en la 
agencia La Merced (Arequipa).  

CAMPAÑA NAVIDEÑA
Caja Arequipa lanzó con éxito su 

última campaña de fin de año, que 
apunta a atender las necesidades de 
los microempresarios con miras a la 
campaña navideña 2014.

El crédito rápido y oportuno que 
otorga la Caja Arequipa busca ayudar a 
los empresarios a comprar mercadería o 
abastecer su negocio para las próximas 
fiestas.

Adicionalmente, la entidad finan-
ciera regalará miles de panetones en 
simpáticas latas decoradas a todos los 
clientes que desembolsen un crédito, 
sin importar el monto, para agradecer 
su preferencia y adicionalmente vivir el 
espíritu de la navidad con este regalo 
especial.   

NUEVAS AGENCIAS 
Continuando con su expansión en 

el país, Caja Arequipa abrió en el último 
bimestre cuatro nuevas agencias, las 

CMAC AREQUIPA

INSTITUCIONALES

que se unen a su red de atención 
que se encuentra al servicio de los 
empresarios de la micro y pequeña 
empresa del Perú.

Con las agencias Huancané 
(Puno), Aguaytía (Pucallpa) Azángaro 
(Puno) y Espinar (Cusco), suman 102 
oficinas que se encuentran ubicadas 
estratégicamente en 15 regiones del 
Perú como son: Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Ica, Lima, Ayacucho, Huá-
nuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Apurímac, Cusco, Puno, Ucayali y Ma-
dre de Dios.
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SORTEO 
En una gran fiesta y con la presencia 

de miles de clientes que asistieron al coli-
seo Casa de la Juventud, Caja Cusco realizó 
el primer sorteo de vehículos y electrodo-
mésticos correspondientes a la Campaña 
Integral de Ahorros y Créditos 2014, don-
de participaron todos sus clientes del país. 
Fueron siete los vehículos y 220 electrodo-
mésticos que se distribuyeron entre Cusco, 
Lima, Puerto Maldonado, Arequipa, Tacna 
y demás provincias hasta donde llega la 
red de atención.

En representación del directorio de la 
entidad, Juan Uriel Llanos Arteaga, agra-
deció la magnífica presencia y actitud de 
los clientes de Caja Cusco, quienes en todo 
momento vibraron y aplaudieron a los 
afortunados ganadores. “Expreso un agra-
decimiento especial a nombre del direc-
torio, gerencia mancomunada y colabo-
radores de Caja Cusco, reiterando nuestro 
profundo respeto a ustedes, su esfuerzo 
nos motiva a seguir reconociéndolos y 

CMAC CUSCO

premiándolos, como lo volveremos a 
hacer en nuestro próximo sorteo el 24 
de enero de 2015”, indicó.

BENEFICIOS 
Con la finalidad de brindar benefi-

cios adicionales a sus clientes de aho-
rros y créditos, Caja Cusco firmó un con-
venio con las empresas Tepsa, Peruvian 
Airlines y McDonald’s.

“Con este acuerdo nuestros clientes 
accederán a descuentos y promocio-
nes en las firmas ya mencionadas sólo 
haciendo uso de nuestra tarjeta Visa 
Débito en sus establecimientos. Ten-
drán rebajas entre 10% en compras en 
Peruvian Airlines y Tepsa y hasta 50% en 
McDonald’s”, manifestó Fernando Ruiz 
Caro, miembro del directorio de Caja 
Cusco.

Estuvieron presentes en la ceremo-
nia Arturo Caparó Tamayo, miembro del 
directorio de Caja Cusco; la Gerente de 
Ahorros, Lic. Ana Rocío del Carpio Cuba; 
el gerente de créditos, Raul Velazco 

Huayhua; y la gerente (e) de adminis-
tración, Yovana Enriquez Tisoc.

EXPANSIÓN  
Con presencia de las principales 

autoridades del distrito de Cocacha-
cra en Arequipa, Caja Cusco inaugu-
ró su punto de atención número 66 
en uno de los distritos más impor-
tantes de Mollendo, en el departa-
mento de Arequipa.

Con esta oficina especial se com-
pleta un importante corredor econó-
mico que conecta Tacna, Moquegua, 
Ilo, Cocachacra, Punta de Bombón, 
Mollendo y Arequipa, ciudades em-
blemáticas del sur peruano, donde 
Caja Cusco ha logrado un importan-
te posicionamiento. 

REVENTÓN NAVIDEÑO
Con la presencia del directorio y la 

gerencia mancomunada de la Caja del 
Santa, el pasado 15 de setiembre se 
llevó a cabo una conferencia de prensa, 
en la que se dio a conocer los resultados 
de la entidad financiera y el lanzamiento 
de la próxima campaña “Reventón 
Navideño 2014”, la cual se realizó en un 
reconocido hotel de la localidad.

Esta importante reunión contó con 
la participación de los funcionarios 
de la Federación Peruana de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC), quienes acompañaron al 
presidente del directorio de la Caja del 
Santa, Jenry Hidalgo Lama. Estuvieron 
presentes por la FEPCMAC el presidente 
del directorio, Pedro Chunga Puescas; 
el gerente de asuntos corporativos, 
Dario León Urribarri; y el gerente de 
promoción y desarrollo, Francisco 
Salinas Talavera.

El gerente de administración de 
CMAC Santa, Oscar Mercado Alza, 
en una breve exposición resaltó los 
resultados de esta importante entidad 
financiera chimbotana, la cual hasta 
el cierre de agosto ha generado una 
utilidad por más de 633,000 nuevos 
soles. Agregó que después de cuatro 
ejercicios consecutivos la institución 
logró registrar 11 meses con resultados 
positivos; gracias a la buena gestión del 
directorio de la Caja del Santa, junto a 
sus funcionarios, colaboradores y los 
stakeholders de esta prestigiosa CMAC.

Por otro lado, dio a conocer la nueva 
campaña navideña, la cual se inicia este 
15 de setiembre hasta fin de año, en la 
que se otorgarán créditos para apoyar a 
los sectores micro y pequeña empresa. 
“Premiaremos la fidelidad y puntualidad 
de nuestros clientes sorteando 5 cuentas 
de ahorros de 1,000 nuevos soles, 15 
electrodomésticos (equipos de sonidos, 
refrigeradoras y televisores) y el premio 
mayor, un automóvil cero kilómetros, 
el cual sortearemos el 16 de enero de 
2015”.

PREMIACIÓN 
Caja del Santa sorteó el pasado 

mes de agosto un automóvil 
cero Km., cuya ganadora fue 
Ana Núñez Alarcón, cliente de la 
oficina Barranca, en el marco de la 
campaña de Créditos 2014.

La ganadora recibió las llaves 
del auto Chevrolet, de manos 
del presidente de la institución 
financiera, Jenry Hidalgo; en 
un acto público que se realizó 
en la Plaza Graú, la cual contó 
con la presencia del notario 
público, Elvis Jesús Delgado; así 
como directivos, funcionarios, 
trabajadores y clientes de la 
entidad.

CMAC DEL SANTA
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CMAC ICA

ALIANZA ESTRATÉGICA 
La Caja Municipal de Ahorro y Crédito 

(CMAC) Ica y la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE) se unieron estratégica-
mente para realizar, por primera vez en la 
región iqueña, el programa de capacitación 
empresarial “Tabla de Negocios Mype”, diri-
gido a los empresarios de la micro y peque-
ña empresa.

Este programa de capacitación empre-
sarial gratuito, benefició a emprendedores 
con negocios en funcionamiento o en pro-
yectos, en su mayoría clientes de la CMAC 
Ica. Se impartieron 24 horas certificadas 

de capacitación divididas en 4 semanas, las 
cuales estuvieron a cargo de profesionales 
especializados de COFIDE, quienes desarro-
llaron temas de formalización, administra-
ción, marketing, ventas y finanzas.

De esta forma la Caja Ica, en la celebra-
ción de sus 25 años de vida institucional, rea-
firma su serio compromiso con el desarrollo 
de los empresarios de la micro y pequeña 
empresa, brindándoles un eficaz financia-
miento y dotándolos de mejores herramien-
tas de gestión para el crecimiento de sus 
unidades de negocios.  

SEMBRANDO VIDA 
“Celebramos tu Éxito, Celebramos la 

Vida, Sembramos un Árbol”, es el lema de la 
campaña de proyección social que lidera la 
Caja Municipal Ica y que tiene como propó-
sito crear una mayor conciencia ambiental 
para la preservación del huarango, árbol 
nativo iqueño amenazado y en peligro de 
extinción. Un total de 250 plantones de hua-
rango fueron sembrados por el personal de 
la institución iqueña. 

Gerentes, funcionarios y trabajadores 
de la CMAC Ica se vistieron con traje de faena 
para cumplir con esta labor comunitaria que 

contó con el apoyo de la Municipali-
dad Provincial de Ica. Esta campaña 
forma parte de las actividades de Res-
ponsabilidad Social Empresarial que 
desde hace 25 años lleva adelante la 
caja iqueña. Se adelantó que el perso-
nal de la institución replicará esta ac-
ción en las regiones en donde opera.

Preservar la continuidad del hua-
rango, especie única y emblemática 
de la cultura iqueña, es esencial por-
que su existencia contribuye a amor-
tiguar los efectos de la desertificación, 
ayuda a la retención del agua, a la cap-
tura de carbono y a la conservación 
de diversas especies amenazadas.

SORTEO 
Luego de sortear una flamante 

minivan Chevrolet N300 y 25,000 
nuevos soles divididos en 25 
cuentas de 1,000 nuevos soles cada 
una, la Caja Ica cerró con broche de 
oro su campaña “Crecer es Amar a 
tu Patria”, que se desarrolló entre 
el 2 de junio y el 31 de agosto de 
presente año, con motivo de las 
Fiestas Patrias.

ANIVERSARIO 
En agosto pasado, Caja Huancayo 

cumplió 26 años al servicio de los micros 
y pequeños empresarios y lo celebró 
con diversas actividades. Entre estas, se 
desarrolló la 5° Feria Empresarial, una 
de las principales de la región central, 
donde la población tuvo la oportunidad 
de conocer las mejores oportunidades 
de adquirir un auto, casa, departamento, 
entre otros, para lo cual se contó con la 
presencia de las marcas más prestigiosas 
del país.

Asimismo, se desarrolló el gran 
corso institucional por las principales 
calles de nuestra ciudad, cuya población 
disfrutó de coloridos carros alegóricos y 
estampas folklóricas con la participación 
los colaboradores de Caja Huancayo. 
Además, en la ciudad de Lima se realizó 
el “Festidanza”, con la presentación de 22 
danzas. En esta actividad, se sortearon 

electrodomésticos entre los clientes 
asistentes.

¡NO AL BULLYNG¡ 
Cientos de niños de diversos centros 

educativos marcharon por las calles de 
Huancayo portando vistosas pancartas 
mostrando su rechazo al bullyng, quienes 
además disfrutaron de todo un espectáculo 
desarrollado en el parque Huamanmarca, como 
parte de su programa de Responsabilidad 
Social.

De igual manera, se desarrolló el 3° taller 
dirigido a los padres de familia de los alumnos 
del cuarto y quinto grado de educación 
primaria de 6 centros educativos de la provincia. 
Fueron en total más de 800 padres, a quienes 
se les informó sobre la importancia del apoyo, 
protección, comprensión y participación de los 
padres en el desarrollo de sus hijos.

PREMIA ESFUERZO 
Con el objetivo de incentivar el trabajo 

CMAC HUANCAYO

Con el objetivo de incentivar el trabajo 
en equipo y la suma de esfuerzos, 
Caja Huancayo premia a la totalidad 
de colaboradores cuyas agencias 
superaron las metas planteadas 
por cada zona y por cada campaña 
desarrollada este año. La premiación 
fue una tablet para los colaboradores 
de las agencias Chilca, Villa Rica, Ica y 
Huaral en una ceremonia especial que 
incluyó una cena.

Asimismo, los ganadores de la 
campaña por el Día de la Madre se les 
hicieron entrega de parrillas especiales 
en cada una de las zonas. Los ganadores 
fueron las agencias 13 de noviembre, 
Los Olivos, Huánuco II y Ate - Lima. 

En cuanto a la campaña por 
Fiestas Patrias resultaron ganadores 
las agencias de Acobamba, Huanta, 
San Juan de Lurigancho, Miraflores 
y la Agencia Chupaca, cuyos 
colaboradores se hicieron acreedores a 
equipos de sonido cada uno. También 
se premió a las agencias en la campaña 
de microseguros, demostrando así su 
compromiso con la institución.
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ANIVERSARIO
Han transcurrido 27 años desde 

que Caja Maynas inició sus operaciones 
en la ciudad de Iquitos, desde entonces 
logró posicionarse como una empresa 
sólida en el sector de microfinanzas, 
apoyando principalmente a la 
pequeña y mediana empresa (pymes) 
y contribuyendo al desarrollo regional 
de las zonas de su afluencia. 

En este último año, Caja Maynas ha 
logrado un importante crecimiento en 
sus depósitos de plazo fijo en Loreto, 
ubicándose como la primera microfinanciera 
en el ranking de entidades en la región.

Asimismo, se puede destacar la 
inauguración de su moderna agencia en el 
distrito de San Juan Bautista en Iquitos, la 
remodelación de su agencia en la ciudad 
de Cajamarca, implementación de oficinas 
informativas en las localidades de San 
Alejandro y Campoverde, ambos en el 
departamento de Ucayali, así como en la 
localidad de Moyobamba en San Martín.

EL HUAMBRILLO
Como muestra de ser una institución 

preocupada por el desarrollo y progreso 
de la población donde opera, como 
todos los años el espíritu solidario de 
los trabajadores de Caja Maynas se dejo 
sentir en este mes de aniversario. Ellos 
ofrecieron una significativa donación de 
víveres de primera necesidad, utensilios 
de limpieza, útiles escolares y ropaje 
para 70 niñas del Albergue de Niños “El 
Huambrillo”, ubicado en la ciudad de 
Iquitos.

Esta visita contó con la presencia 
del gerente de finanzas y captaciones, 
Ricardo Velásquez Freitas, además de 

colaboradores representantes de 
diversas áreas de ésta institución, 
quienes con alegría y entusiasmo se 
dieron cita para tan noble acción, 
donde también se pudo disfrutar de 
un grato momento de diversión con un 
show infantil.

De esta manera, el sentimiento 
fraterno de los trabajadores de Caja 
Maynas quedó manifestado una vez 
más, haciendo posible el sostenimiento 
de albergues como este que brindan 
apoyo a los niños que más lo necesitan. 

SERVICIO 
Teniendo en cuenta las necesidades 

de los clientes y pensando en su 
bienestar diario, Caja Maynas inició su 
esperado servicio de recaudo con el cual 
pretende brindar mayor comodidad a la 
población.

Podrán realizar el pago de sus 
servicios en cualquiera de las agencias 
de Caja Maynas en el país, obteniendo 
así los clientes una mayor seguridad y 
comodidad en sus operaciones.

CMAC MAYNAS

GRADUADOS 
Con ocasión del reencuentro 

de graduados de la Universidad de 
Piura, Caja Municipal de Paita realizó 
una original activación de marca, y 
ofreció a los presentes una experiencia 
especial.

En el almuerzo que congregó a 
profesionales destacados que laboran 
en diversas partes del país, Caja Paita 
realizó una activación que consistía en 
tomarse una fotografía en un cuadro 
que simulaba una noticia de periódico, 
en la que los presentes eran los 
protagonistas. Nadie se quiso perder 
la foto del recuerdo por cortesía de 
Caja Paita.

Luego de la activación de marca, 
se brindó asesoría financiera en 
ahorros y créditos a los interesados, 
quienes también se llevaron pelotitas 
anti estrés como obsequio.

PROMOVIENDO LA CULTURA 
Durante la celebración de sus 25 

años, Caja Paita en alianza estratégica 
con la Asociación Artística Paita, 
realizarán el I Concurso Regional de 
Pintura “Pintemos a Paita”, importante 
evento dirigido a estudiantes de 
educación primaria y secundaria de 
las instituciones educativas públicas y 
privadas de la Región Piura.

La gerente de créditos, Elvira Flores 
Molero, expresó que la realización de 
este importante evento obedece al 
compromiso de Caja Paita por apoyar la 
promoción de la educación, el arte y la 
cultura, destacando la creatividad de los 
niños y adolescentes de la zona.

TALLER 
Con ocasión de la Festividad de la 

Virgen de las Mercedes, Caja Municipal 
de Paita brindó capacitación financiera 
a los artesanos paiteños y visitantes que 
llegaron para la feria comercial de Paita, 
dentro del marco del Taller “Impulsando 
Nuestra Artesanía”, organizado por la sub 
gerencia de turismo de la Municipalidad 
de Paita, en coordinación con la dirección 
regional de artesanía.

Los talentosos artesanos de las 
diversas zonas de la región Piura 
recibieron con optimismo la capacitación, 
quienes junto a escolares que también 
están incursionando en estas actividades, 
se mostraron entusiastas con las 
posibilidades de negocio que les brinda 
la artesanía y al considerar como aliado 
financiero a Caja Paita.

El analista de riesgos operacionales 
de Caja Paita, José Gómez, brindó la 
conferencia e indicó que uno de los 
objetivos de la entidad es contribuir con 
todos los emprendedores, asesorándolos 
en finanzas básicas, plan de negocios y 
desarrollo personal.

CMAC PAITA
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SOLIDEZ Y CRECIMIENTO 
Con la inauguración de su 

agencia número 110, esta vez en la 
provincia Otuzco, en La Libertad; 
Caja Piura consolida un marcado 
crecimiento institucional en el país, y 
llega a ser la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito (CMAC) con la mayor red de 
agencias interconectadas en todo 
el país, en expansión progresiva a 
nuevas plazas y mercado en todo el 
territorio nacional, siempre con el 
objetivo de descentralizar el crédito 
y fomentar el empleo en sectores 
socioeconómicos poco atendidos 
por la banca tradicional.

La referida agencia atenderá en 
su moderna edificación la demanda 
crediticia de los pobladores de 
Otuzco y alrededores. Además, 
fomentará la cultura del ahorro e 
inclusión financiera, mediante el uso 
de sus Cajeros Piura Cash.

CONVENIO
Con la finalidad de contribuir a 

la conservación de la biodiversidad y 
medioambiente en el Coto de Caza “El 
Angolo”, uno de las áreas naturales de 
bosque seco más importante del país, 
Caja Municipal de Sullana y el Servicio 
de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP) suscribieron 
un convenio de cooperación a fin 
de sumar esfuerzos en la tarea de 
mantener y conservar la belleza de 
nuestra naturaleza. 

El crecimiento institucional 
también se refleja en el centro y 
sur del país. En Junín inauguró 
agencia en Satipo. Paralelamente, 
amplió mercado en la región Puno 
al inaugurar su segunda agencia. 
Asimismo, abrió una nueva agencia 
en Cusco, esta vez en el distrito de 
San Sebastián, sumando presencia 
institucional en la imperial ciudad de 
Cusco, donde ya opera en su agencia 
Wanchaq desde 2011.

PATROCINIO 
Piura celebró su “Semana de la 

Piuranidad” teniendo un nutrido 
programa de actividades y eventos 
artísticos culturales, gastronómicos, 
deportivos y de sano esparcimiento. 
Se conmemoró el 482 Aniversario de 
Fundación, como la primera ciudad 
fundada por los españoles en la costa 
del Pacífico Sur, eventos patrocinados 
exclusivamente por Caja Piura. 

Durante diez días, la comuna 
piurana participó de lo múltiples 

El acuerdo contempla el 
desarrollo de diversas actividades 
de información y promoción, que 
permitan dar a conocer la belleza 
e importancia que tiene esta zona 
para el desarrollo equilibrado de 
la naturaleza en nuestra zona. 
Del mismo modo, se auspiciará el 
Concurso de Aves y Biodiversidad 
como actividad de concientización 
referida al Coto de Caza El Angolo 
(CCEA), evento que convoca a 
instituciones educativas de la 
zona.

Estuvieron presentes en la 
firma de este importante convenio 
Rodolfo Martín Valcárcel Riva, 

eventos organizados por la 
Municipalidad Provincial de Piura 
en coordinación con Caja Piura para 
fomentar la integración social, la 
identificación cultural y la recreación 
de las familias piuranas.

CAPACITACIÓN 
Si algo caracteriza a Caja Piura, es 

el constante desafío por hacer frente 
a situaciones de riesgo generadas 
por personas o por el entorno que 
puedan representar amenazas al 
normal desarrollo de las actividades 
de intermediación financiera que 
realiza en todo el país.

Por esa razón, viene desarrollando 
cursos integrales en gestión y buen 
manejo de riesgos operaciones, di-
rigido a sus funcionarios (directores, 
gerentes y jefes de áreas) y colabora-
dores, con la finalidad de saber reco-
nocer, detectar y afrontar las diferentes 
señales de alerta o sucesos que pue-
dan afectar la buena marcha de la ope-
ratividad de la empresa.

secretario general del SERNANP; 
Johanna Curay Rodríguez, asesora 
jurídica; y Aldo Aguirre Cura, jefe 
del CCEA. Por parte de Caja Sullana, 
lo hicieron los gerentes de finanzas, 
Samy Wilfredo Calle Rentería; el 
gerente de negocios, Luís Alfredo 
León Castro, y el gerente de 
administración, Juan Agurto Correa. 

Este convenio, es parte de las 
actividades de Responsabilidad 
Social Empresarial que desarrolla Caja 
Municipal Sullana, con la finalidad de 
trascender más allá de las actividades 
de intermediación financiera.

“Consideramos de vital 
importancia involucrarnos en las 
actividades que promueven el 
desarrollo de las poblaciones en las 
ciudades donde ofertamos nuestros 
servicios. Nuestro trabajo va más allá 
de colocar créditos o captar ahorros, 
también participamos de la vida de 
las comunidades”, puntualizó Samy 
Wilfredo Calle Rentería, gerente de 
finanzas de Caja Municipal Sullana.

CMAC SULLANA

CMAC PIURA
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE CRÉDITOS 

(EN MILLONES DE S/.)

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

Ago
2014

1,107

Ago
2014

12,423
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TIPO DE CRÉDITO Saldo de Créditos
En millones S/. Participación %

PEQUEÑAS EMPRESAS 5,114 41.2%
MICROEMPRESAS 2,822 22.7%
CONSUMO 2,349 18.9%
MEDIANAS EMPRESAS 1,309 10.5%
HIPOTECARIO 727 5.8%
CORPORATIVOS 80 0.6%
GRANDES EMPRESAS 22 0.2%

TOTAL 12,423 100%

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Institución Total de Créditos
En millones S/. Participación %

CMAC 12,423 41%
FINANCIERAS 10,586 35%
MIBANCO 4,195 14%
CAJAS RURALES 1,607 5%
EDPYMES 1,199 4%
CAJA METROPOLITANA 514 2%

TOTAL 30,524 100%

SISTEMA CMAC: DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS POR TIPO
A AGOSTO DE 2014

PEQUEÑAS EMPRESAS
41.2% 

MICROEMPRESAS
22.7%

CONSUMO
18.9%

MEDIANAS EMPRESAS
10.5% 

HIPOTECARIO
5.8%

CORPORATIVOS
0.6%

GRANDES EMPRESAS
0.2%

SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE CRÉDITOS 
A AGOSTO DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

CMAC FINANCIERAS EDPYMES CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO

12,423

10,586

4,195

1,607 1,199 514
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Institución Total Créditos MYPE
En millones S/. Participación %

CMAC 7,936 40%
FINANCIERAS 6,601 33%
MIBANCO 3,422 17%
CAJAS RURALES 1,012 5%
EDPYMES 668 3%
CAJA METROPOLITANA 197 1%
TOTAL 19,836 100%

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS POR TIPO
A AGOSTO DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

Ago 2014

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A AGOSTO DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

CMAC
7,936
40%

FINANCIERAS
6,601
33%

MIBANCO
3,422
17%

CAJA METROPOLITANA
197
1%

EDPYMES
668
3%

CAJAS 
RURALES

1,012
5%

12,561

2,138

7,618

2,804

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS
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Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Institución Total de depósitos CTS
En millones S/.   Participación %

CMAC 2,138 69%
FINANCIERAS 274 9%
MIBANCO 226 7%
CAJAS RURALES 357 12%
CAJA METROPOLITANA 100 3%
TOTAL 3,096 100%

INSTITUCIÓN Total de depósitos Número de 
Depositantes (En miles)En millones S/. Participación %

CMAC 12,561 52% 2,572
FINANCIERAS 5,668 24% 996
MIBANCO 3,526 15% 401
CAJAS RURALES 1,697 7% 173
CAJA METROPOLITANA 497 2% 49
TOTAL 23,949 100% 4,191

SECTOR MICROFINANCIERO: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A AGOSTO DE 2014  (EN MILLONES DE S/.)

CMAC
69%

CAJAS RURALES
12% 

MIBANCO
7% 

FINANCIERAS
9%

CAJA METROPOLITANA
3%

SECTOR MICROFINANCIERO: TOTAL DE DEPÓSITOS Y NÚMERO DE 
DEPOSITANTES A AGOSTO DE 2014

Total de depósitos (En millones S/.)

996

401
173

49

12,561

5,668

3,526
1,697 497

2,572

Número de depositantes (En miles)

CMAC FINANCIERAS CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO
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INSTITUCIÓN Clientes CTS
En miles Participación %

CMAC 230 69%
FINANCIERAS 47 14%
MIBANCO 17 5%
CAJAS RURALES 36 11%
CAJA METROPOLITANA 7 2%
TOTAL 336 100%

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR MICROFINANCIERO: CLIENTES CTS
A  AGOSTO DE 2014  (EN MILES)

230

47

17
36

6

SISTEMA CMAC: CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR PROVINCIAS
A AGOSTO DE 2014 (EN MILLONES DE S/.)

Resto de provincias
S/. 11,116 mllns.

89%

Lima 
Metropolitana

y Callao
S/. 1,307 mllns.

11% 

CRÉDITOS DEPÓSITOS

Resto de
provincias

S/. 8,698 mllns.
69%

Fuente: Estadísticas SBS a agosto de 2014 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

CMAC FINANCIERAS CAJA METROPOLITANACAJAS RURALESMIBANCO

Lima
Metropolitana 

y Callao
S/. 3,863 mllns.

31% 
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