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editorial

he Economist Intelligence Unit (EIU),
del Banco Interamericano de Desarrollo
presentó el estudio Microscopio Global
2015: El entorno propicio para la inclusión financiera, una vez más seleccionó al Perú
como aquel que presenta el mejor entorno de
negocios para las microfinanzas en el mundo por
octavo año consecutivo. Este documento, destaca que nuestro país es líder en el desarrollo de
microfinanzas.
Sin perjuicio de lo anterior, es necesario mencionar que en los tres países
con ranking más alto presentan ciertas similitudes entre ellos, destacando por
ejemplo i) el compromiso del Estado, que ha colocado en la agenda nacional a
la inclusión financiera como tema relevante; ii) la consistencia de sus políticas,
sobretodo la relacionada con la regulación, que permite un desarrollo de una
amplia oferta de productos y servicios financieros mediante una diversidad de
instituciones supervisadas; iii) su posición respecto de la implementación de
canales alternativos de atención sobre todo la relacionada con la implementación de pagos electrónicos donde el Perú nuevamente destaca gracias a la
solución de la industria “Modelo Perú”.
Por otro lado, el Microscopio Global 2015 destaca las estrategias de inclusión financiera y las iniciativas en el crecimiento, donde sobresale la necesidad
de implementación de legislaciones nacionales que favorezcan el acceso a los
servicios financieros de manera integral a cualquier sector de la población; entendiendo que la inclusión no solo se trata de dar acceso a operaciones de crédito, sino también se debe potenciar el uso de otros productos financieros, tales como los micro seguros orientados a las poblaciones de menores ingresos.
Asimismo, se debe trabajar en la generación de políticas de protección al
consumidor adecuadas que defiendan debidamente los intereses de los clientes del sistema financiero; pero sobretodo se debe trabajar con mayor ahínco
en el desarrollo de políticas de educación financiera que genere consumidores capaces que sean conscientes de sus necesidades y cómo satisfacerlas mediante el uso de productos y servicios financieros.
Pero todo este crecimiento y consolidación, del marco regulatorio, no sería
suficiente si las empresas que nos dedicamos a hacer microfinanzas no fuésemos cada vez más capaces de hacer llegar nuestros productos y servicios a los
no incluidos, y hacerlo de forma eficiente, buscando la llamada rentabilidad
social que nos permita convertirnos en agentes de cambio y desarrollo de la
sociedad.
Sabemos que este es un proceso arduo, que despierta temores y genera incertidumbres, que nos hace dudar de ser o no capaces de hacer frente a las
nuevas situaciones que se nos presentan, pero recordemos de dónde venimos,
que convertimos en rentable un sector por el que nadie se arriesgó. Además,
debemos tener presente que el sistema de cajas municipales es el líder del sector microfinanciero del Perú por su propio esfuerzo, por las soluciones técnicas
y creativas que hemos planteado a las necesidades que se nos han presentado
a lo largo de estos más de treinta años en que apoyamos el desarrollo de la
economía de nuestro país.
PEDRO CHUNGA PUESCAS
Presidente de la FEPCMAC
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Las CMAC son ejes importantes para lograr
la inclusión financiera

E

l crecimiento de la actividad económica, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
acumula 75 meses de expansión
ininterrumpido, pues a octubre de este año
se incrementó 3.01%, incide no solo en indicadores macroeconómicos estables, sino
también en una significativa reducción de la
incidencia de pobreza, de 30.8% en 2010 a
22.7% en 2014.
En esa misma etapa, los niveles de intermediación registraron un importante incremento, producto del mayor volumen de créditos
y depósitos. En este punto, las Instituciones
Microfinancieras (IMF) juegan un rol importante, porque son las que contantemente
incrementan la oferta de recursos financieros, principalmente créditos, hacia segmentos medios y pobres de la población como
microempresas y las familias, permitiéndoles de esta manera, el aprovechamiento de
oportunidades de negocios y mejoramiento
de sus niveles de vida.

Hace alrededor de catorce años, el sector
microfinanciero intermediaba menos 4,000
millones de soles, y actualmente la cifra bordea los 30,000 millones en créditos. De este
monto, el 40% de las colocaciones corresponden a las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (CMAC), de acuerdo con información
de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).

Ranking
La cifra, revela la importancia de estas entidades en la mencionada oferta financiera
que permite además de una manera efectiva
lograr la inclusión, lograr ese acceso a capital
que requieren las familias para salir de la pobreza y lograr mayor movilidad social.
En el caso de las CMAC, éstas colocaron recursos financieros por 14,370 millones de soles al cierre de setiembre de este año, según
la SBS. De esta cifra, el 32.61% se destinó al
sector comercio; 10.47% al rubro transporte,
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almacenamiento y comunicaciones, entre
otros.

dinamizan también diversas cadenas productivas en el país.

No cae duda que estas instituciones financieras acompañan el crecimiento de
la economía porque operan de manera
descentralizada, pues la mayoría de ellas
tiene un ámbito de operación regional, lo
que implica que sus mercados relevantes
corresponden a regiones específicas en
las cuales, desarrollan sus actividades en
base al establecimiento de relaciones personalizadas con sus clientes y en el conocimiento de las características del entorno
local en que éstos se encuentran.

Este aporte, junto a todos los integrantes del sistema microfinanciero le valieron
al Perú lograr por octavo año consecutivo,
destacar como el país que ofrece el mejor
entorno para las microfinanzas y la inclusión financiera a escala mundial, con una
nota global de 90 sobre 100 (3 puntos por
encima respecto al 2014).

Los créditos de las CMAC generan un círculo virtuoso en el mercado porque involucra a diferentes actores de la economía
nacional. Los microcréditos, se inyectan a
un movimiento comercial de producción
donde los peruanos compran y venden
servicios o bienes y, de esta manera, se
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Según el Microscopio Global 2015
sobre el Entorno para la Inclusión Financiera, elaborado por el Economist
Intelligence Unit (EIU) por encargo del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Perú ocupa el primer lugar, seguido de Colombia y Filipinas. El estudio abarca la evaluación de un total 55
países pertenecientes a América Latina,
Caribe, Asia, África y Europa Central y
Medio Oriente.

El documento, destaca el esfuerzo realizado de manera conjunta por el sector público y privado en los últimos años para desarrollar iniciativas que permitan un mayor y
mejor acceso de la población peruana a los
servicios financieros formales.
“Este es un gran triunfo para el Perú y un
reconocimiento al ente regulador, la SBS; y
a las instituciones de microfinanzas que trabajan incansablemente por brindar mejores
productos y servicios a la población. No obstante, también significa un nuevo reto para
mantener la sostenibilidad de las microfinanzas en el país”, sostiene Pedro Chunga
Puescas, presidente de la FEPCMAC.

Inclusión
Considera que el uso de los servicios financieros se incrementó en los últimos años mediante la incorporación de clientes de menores recursos al sistema financiero, jugando
un rol importante las entidades microfinancieras, que tienen una labor destacada en
lograr la inclusión financiera en el país.
“El Perú tiene mucho que explorar en lo
que al sector microfinanciero se refiere. Aún
hay mercado para seguir creciendo y continuar financiando miles de emprendimientos
del sector de la micro y pequeña empresa en
el país”, refirió.
El país tiene un sólido marco de regulación
y capacidad de supervisión de los servicios
financieros; la mayor variedad de productos
financieros, canales de atención y medios de
pago ofrecidos por el sistema financiero; la
ausencia de topes a las tasas de interés; y los
avances alcanzados en cuanto a la transparencia de información y protección al consumidor financiero.

También se menciona la prioridad que viene brindando el Estado en el desarrollo de
programas de educación financiera como
parte de la educación secundaria, y por el
lado del sector privado, se resalta la plataforma única de dinero electrónico que viene
implementando el sistema financiero, cuyo
lanzamiento se tiene previsto para fines del
2015, y que le permitirá llegar a las poblaciones más alejadas y de menores ingresos.
Asimismo, se destaca la aprobación en
julio de 2015 de la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera (ENIF) por el Estado Peruano, y que contribuirá a que las diversas
instituciones públicas, en coordinación con
el sector privado, puedan desarrollar con
mayor eficacia en los años siguientes acciones en siete campos claves de la inclusión
financiera: pagos, ahorros, financiamiento,
seguros, protección al consumidor, educación financiera, y atención de grupos vulnerables.

Productos
En opinión de la EIU, se puede destacar la
iniciativa conjunta del sector de público y
privado – para el 2016- en desarrollar nuevos productos, tales como dinero electrónico, para llegar a las poblaciones pobres y
vulnerables.
En cuanto al desarrollo del microcrédito, es
importante resaltar que el saldo de créditos
otorgados por el sistema financiero a las micro y pequeñas empresas (Mype) ascendió a
31,500 millones a octubre 2015. Asimismo,
además hay 36 empresas del sistema financiero que otorgan créditos a estas unidades
productivas, lo cual favorece la competencia
y la innovación en el sector micro financiero
peruano.
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Edmundo Hernández Aparcana
Presidente de directorio
Caja Municipal Ica

Las cajas municipales avanzan en el proceso de
innovación e inclusión financiera y social
EN CONTEXTO

L

as Cajas Municipales de Ahorro y Cré-

dito (CMAC) trabajamos desde hace
33 años para promover el desarrollo
económico y social de nuestro país
mediante las microfinanzas, creando puentes para la generación de oportunidades de
un progreso estable y sostenido para la población que vive en contextos de pobreza.
La experiencia de estas entidades en el
mercado peruano nos guía hacia la mejora
de nuestra propuesta de valor de los servicios microfinancieros, brindando financiamiento a los sectores de menores ingresos, incluyendo en ellos, a las cadenas
productivas y sus diferentes eslabones, fomentando de forma efectiva e integral su
incorporación en el proceso de creación
de riqueza.
En la actualidad, en la industria microfinanciera tenemos como desafío incrementar
los volúmenes de intermediación y penetración financiera, los cuales son todavía bajos
en el Perú; a pesar de que hemos alcanzado
a escala global, el primer lugar entre las 55

economías emergentes que brindan el mejor contexto para las microfinanzas.
Entonces el mensaje es claro, debemos
de hacernos más competitivos alineando
nuestra propuesta de negocio con respuestas efectivas y oportunas a la demanda de
clientes cada vez más exigentes en un escenario que atrae a nuevos protagonistas que
buscan obtener una buena cuota de participación de mercado.

Competitividad
Ser más competitivos en la industria de
las microfinanzas requiere de una capacidad
para adaptarse a las nuevas tendencias del
mercado, con la exploración de otros campos de acción, desarrollo de respuestas efectivas y favorables a las diversas necesidades
de los clientes. En este propósito, hay un
elemento que cumple un papel decisivo: la
innovación.
Ser innovadores nos otorga una ventaja competitiva, al ofrecer una propuesta de
cambio que genere valor en los grupos a los
que está dirigido, y cuyos beneficios sean
perceptibles, no solo para dicho conjunto,
sino también para la comunidad en general
en la que está inserto.
El modelo de las CMAC ha sido exitoso
en las microfinanzas de nuestro país, porque fue innovador desde sus inicios, y esta
acción se mantiene mediante una constante
implementación de su portafolio de productos y servicios financieros ya sean nuevos o
mejorados y apropiados en términos de beneficios, cercanía y costos. Además, facilita
el acceso a segmentos de mercado determi-
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nados y al mismo tiempo, mantiene fidelizados
a nuestros actuales clientes.
Asimismo, de forma paralela a la innovación, debemos de poner mayor énfasis en la
práctica al interior de las instituciones microfinancieras de políticas financieras sanas con una
cobertura óptima de costos operativos y de negocios, lo cual sin lugar a dudas, contribuirá a
la mejora de su eficiencia y solidez financiera,
coadyuvando a su sostenibilidad a largo plazo,
sin perder de vista los objetivos institucionales
y el rol social para el cual fuimos creados.
El sobreendeudamiento y la morosidad se
han constituido en grandes desafíos de la actual
coyuntura de mercado, con ese fin, cada una de

las entidades que operamos en este sector, venimos implementando políticas crediticias para
mantenerlos en los niveles adecuados, en un
trabajo coordinado con el ente regulador.

Innovación

Aunque los resultados son destacables, debemos seguir avanzando el próximo año, tanto
en nuestros procesos de innovación, como en
la diversificación y mejora del negocio, siempre
comprometidos hacia una visión más inclusiva,
redoblando esfuerzos para que la presencia
de las CMAC en zonas geográficas del país, en
donde aún hay necesidades financieras insatisfechas, sea efectiva y por ende contribuir al
crecimiento del emprendimiento de la mano
con el desarrollo social.
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La nueva forma de generar ingresos en las
entidades financieras
Adolfo Callo Choquevilca
Especialista en microfinanzas
FEPCMAC

OPINION

E

n los últimos años, la manera de
hacer negocio en las entidades
financieras peruanas sufrió un
cambio radical, principalmente
debido a la alta competencia en el mercado financiero, lo que ha conducido a la
reducción significativa de las tasas activas,
y como consecuencia, la actividad tradicional de intermediación genera cada vez
menos ingresos.
En ese sentido, la generación de mayores recursos por
medio de la prestación de otros servicios se ha convertido en una de las
prioridades de las
entidades financieras. Ciertamente se
puede decir que se
acabaron los días
gloriosos de recibir
depósitos al 10%
y prestar al 40% o
50% anual.
Asimismo, debido a la alta competencia, algunas entidades microfinancieras trataron de colocar
créditos en sectores con mayor riesgo
donde la actividad era menor. Sin embar-
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go, esto ha provocado una alta morosidad,
y por lo tanto importantes pérdidas para las
entidades; como consecuencia de ello, se
buscó compensar estas pérdidas mediante
la reducción de costos operativos, que en
varios casos resultaron insuficientes.
Se puede decir entonces, que hay un
incremento de la competencia, así como
una consiguiente pérdida de mercado y reducción de márgenes derivados de la pura
intermediación financiera.

Tendencia mundial
El reto para el futuro es generar ingresos
mediante la innovación en nuevos productos
que despierten el interés de las empresas y los

usuarios del sistema financiero sin caer en el
facilismo del cobro de tasas y comisiones
con muy poca o ninguna contraprestación.
La tendencia del sistema financiero
mundial es incrementar la participación de
otros ingresos en los balances financieros,
tal como sucede en Estados Unidos con
entidades como J.P. Morgan, Credit Suisse,
First Boston o Warburg Dillon Read, que se
han convertido en líderes en la actividad de
asesoramiento para operaciones de corporate finance.

Comisiones
Además, en España es notorio el incremento del peso de los ingresos por comisiones en la cuenta de resultados de las
principales entidades financieras, que en
tres años pasaron de representar el 20%
del margen básico a un 32%.
Por su parte, los bancos peruanos lograron generar ingresos diversos. Estos

pasaron de representar el 15.5% de sus
ingresos totales en 2011 hasta 12.6% a
setiembre del presente año, disminución
que se debe a la aplicación de las nuevas
normas de defensa del consumidor que
ha implementado la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS).
En efecto, el 1 de enero de 2013 entró en vigencia la Resolución SBS 81812012, mediante la cual se establece que
“las comisiones o gastos deben implicar
la prestación de un servicio previamente
acordado cuyo valor se basa en un costo
real y demostrable”.
La aplicación de esta norma significó
que en 2013 la participación del concepto
comisiones y gastos en los ingresos totales de los bancos cayera drásticamente
de 15.2% a 7.2%, lo cual podría significar
que estas entidades no tenían como demostrar la prestación de un servicio real.
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Posteriormente, la SBS mediante resolución SBS 1801- 2014 estableció que a partir del 31 de diciembre de 2014 no pueden
aplicarse comisiones, gastos, penalidades
de ningún tipo por el pago anticipado de
créditos. La aplicación de esta norma -en
los bancos durante 2015- redujo nuevamente el ratio ingresos diversos/ingresos
totales de 13.8% a 12.6%. A pesar de ello,
estas entidades continúan buscando nuevas formas de generar ingresos, tal como
sucedió en 2014.
Por su parte, en el sistema de cajas municipales el porcentaje de participación
de ingresos diversos es aún bastante bajo,
aunque se fue incrementado en los últimos
cuatro años de 2.2% a 3.3%. Es evidente que
para incrementar este porcentaje de participación se requiere implementar una cultura
de innovación en las personas que laboran
las diferentes instituciones, no solamente
en el ámbito tecnológico sino también en la
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generación de servicios personalizados
y la venta cruzada de productos.
Con este último concepto, se
agrega una nueva necesidad, la de
generar también una cultura de venta en todos los colaboradores, sin excepción.

Costos operativos
Un tema a tener en cuenta es que
los costos operativos en las instituciones de microfinanzas son cada vez
más altos, debido a la regulación que
impone la SBS. Sin embargo, estas
instituciones aún no pueden generar
otros ingresos que compensen el mayor gasto en talento humano debido
a ciertas restricciones que existen actualmente. Será necesario entonces
que el ente regulador, incentive mediante normas la prestación de otros
servicios en las entidades microfinancieras para generar un ambiente de
competencia justa.

Reglamento para la elección de
directores de las CMAC
Milton Carpio Barbieri
Estudio Torres, Carpio, Portocarrero & Richter Abogados

E

l 27 de septiembre del presente
año, se publicó en el Diario Oficial
El Peruano la Resolución N° 57882015, que aprobó un nuevo reglamento para la elección de los representantes al directorio de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC), dejando sin efecto al anterior, que se sancionó mediante Resolución SBS N° 18070-2010.
El nuevo reglamento, tiene por objeto
aclarar algunos conceptos y, sobre todo, solucionar algunos problemas que se presentaban en las CMAC entre los que se puede
destacar los siguientes:
i) La designación de los representantes
de las asociaciones de pequeños productores.
ii) La demora excesiva en la denominación de los representantes debidamente designados por los Concejos
Municipales.
iii) El cumplimiento de la idoneidad técnica de las personas designadas por
las entidades.
Designación de representantes de las
Mypes
El DS N° 157-90-EF establece que uno de los
directores de una CMAC es el representante
de los pequeños productores o comerciantes. Con la Ley 29051 y su reglamento se

EN CONTEXTO
estableció que las Micro y Pequeñas Empresas (Mype) tendrían derecho a designar a su
representante como director de una CMAC,
quien sería aquella que tenga más representatividad, creándose un proceso eleccionario
para tal fin; siendo el Ministerio de la Producción (Produce) el encargado de llevar a cabo
el proceso y formalizar la designación.
En los años de vigencia de este procedimiento Produce no logró designar a candidatos idóneos, puesto que los mismos eran
rechazados por la unidad de auditoria interna de las CMAC, por no cumplir con los requisitos de aptitud técnica y moral exigidos por
la resolución SBS N° 18070-2010.
Conscientes de esta problemática Produce excluyó a las CMAC del procedimiento
de designación de los representantes de las
Mypes previsto en la Ley 29051 y su reglamento, señalando que será la SBS el organismo que establecerá el procedimiento
correspondiente.
Con la resolución SBS N° 5788-2015, la
SBS establece el procedimiento de designación de los representantes de las Mype en
las CMAC, estableciéndose que la Fepcmac
acreditará a la asociación de pequeños comerciantes o productores más representativa, la que tendrá derecho a designar al
representante que integre el directorio de
una CMAC.
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Para el pronunciamiento de la Fepcmac se
requiere que las asociaciones que se consideren
con derecho a designar a un director presenten
a la Fepcmac su constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional de Asociaciones
de Micro y Pequeñas Empresas (Renamype) y
copia simple del padrón de asociados indicando el registro único de contribuyentes (RUC) de
cada asociado activo. Las asociaciones presentan estos documentos luego de que la CMAC
publique un aviso convocando a dichas asociaciones, publicación que también se realizará en
la página web de la Fepcmac.
De esta manera la Fepcmac determinará la
conformidad de la documentación presentada
y verificará que el nivel de representación de
la asociación guarde correspondencia con el
ámbito territorial de la oficina principal de la
CMAC, seleccionando a la asociación más representativa en función a criterios establecidos
en la resolución.
Luego de la determinación de la Fepcmac,
la CMAC solicitará a la asociación elegida, la
designación de su representante el que deberá
cumplir con los requisitos de idoneidad técnica
y moral exigidos.
Problemática de nominación de representantes designados
A lo largo de los años, en las CMAC se han
presentado problemas relacionados a la nominación por el Concejo Municipal de representantes designados que cumplían con los
requisitos de idoneidad técnica y moral, no
existiendo una razón valedera para su no nominación.
En algunos casos, dicha nominación tardó
más de un año, luego de denuncias de las entidades y requerimientos por la SBS.
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Con el objeto de solucionar esta problemática la SBS ha establecido lo siguiente:
i) Los Concejos Municipales tienen
un plazo máximo de 15 días útiles
para formalizar la nominación del
director designado que cuenta con
el informe favorable de la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) de la CMAC
relativo al cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes.
ii) Si el Concejo no formaliza la nominación, se presume formalizada y la
gerencia mancomunada de la CMAC
debe proceder a inscribir en forma
inmediata el nombramiento.
iii) Se establece de manera expresa que
el Concejo Municipal no puede contradecir las conclusiones contenidas
en el informe de UAI, debiendo proceder a la nominación bajo responsabilidad.
iv) De no producirse la nominación por
el Concejo, el director designado ya
es considerado como tal, debiendo
ser convocado a la sesión inmediata
siguiente al vencimiento del plazo
de nominación.
v) Además, la no nominación constituye una infracción leve sancionable
por la SBS.
Lo más relevante respecto de este punto, radica en que ya no será necesario el
acuerdo de Concejo Municipal, para nominar a los directores, presumiéndose la
nominación si transcurre el plazo de 15
días útiles establecido. La gerencia man-

comunada podrá formalizar la inscripción
del nombramiento presentando a Registros
Públicos una solicitud de inscripción de
acuerdo con el formato del anexo IV de la
resolución SBS N° 5788-2015, a la que debe
adjuntar original de la comunicación oficial
requiriendo la nominación al Concejo con
firmas certificadas notarialmente de la gerencia mancomunada, original del informe
oficial de la UAI con firma certificada notarialmente.
Idoneidad técnica y moral
En este aspecto se aclara y precisa que
será materia de supervisión de la SBS el
cumplimiento de los requisitos de idoneidad técnica y moral de los candidatos a director, siendo sus pronunciamientos vinculantes respecto de las CMAC y las personas,
órganos y entidades involucradas en el proceso de designación y nominación.
La SBS podrá evaluar y pronunciarse sobre el informe de la UAI y sobre toda la do-

cumentación relativa a la designación
y nominación de un director, pudiendo señalar que el nombrado no puede
ejercer el cargo por no cumplir con los
requisitos.
La resolución SBS N° 5788-2015, amplía el plazo de experiencia requerido
para ser director de dos a tres años en
cargos de nivel gerencial o directivo en
empresas del sistema financiero o en
instituciones vinculadas a dicho sector.
Además, el candidato deberá garantizar
que la experiencia acreditada la ha tenido desempeñando dichos cargos en los
últimos ocho años.
Igualmente se exige una experiencia
de tres años en los últimos ocho años
para el supuesto de que la experiencia en cargos gerenciales y directivos
se haya desarrollado en empresas con
ventas anuales mayores a 850 unidades
impositivas tributarias (UIT).
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FEPCMAC realiza estudio sobre dinero
electrónico en zonas rurales

P

ese a que existe dificultad para entender el concepto de dinero electrónico, hay entusiasmo en las zonas
rurales para utilizarlo y conocer sus
beneficios, como son, entre otros, la comodidad (ahorro de tiempo, no se necesita hacer
colas o trasladarse a la agencia, etc.) y la seguridad (no cargan efectivo que les puedan
robar, no recibirían billetes falsos, no corren
el riesgo de que “marcas” delaten sus retiros,
etc.).
Así se desprende del estudio realizado
por la empresa INMARK, con fondos de la
organización Better than Cash Alliance, organismo que tiene por objetivo acelerar el
cambio hacia los medios electrónicos, y la
Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

Aceptación
Dicho estudio permite evaluar el nivel
de aceptación del dinero electrónico como
medio de pago digital en las zonas rurales de
influencia del Sistema de Cajas Municipales;
así como poder identificar atributos para la
estrategia de negocios de cómo ofrecer a los
comercios el servicio de dinero electrónico.
Respecto a las transacciones que se
brindarán próximamente de dinero electrónico, la que tiene mayor entendimiento es la de transferencias para el envío de
dinero, principalmente para hacer pagos a
proveedores.
A nivel de ventaja funcional, se ha identificado como la más importante que pue-
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dan realizarse transacciones con cualquier
tipo de celular, a nivel social el ahorro de
transporte para no tener que trasladarse a
una agencia, sin embargo se tiene el temor
de que no tenga a quien recurrir si se registran problemas con una transacción no
satisfactoria.
Está claro entonces que el dinero electrónico será la solución a muchos de los
problemas con los que los emprendedores
de zonas rurales lidian en su día a día. De
ahí que haya un gran interés por su uso.
En el estudio han participado bodegas
ubicadas en zonas rurales de Caylloma,
Islay, Camaná (Arequipa); Chincha, Pisco,
Nasca (Ica), San Juan Bautista, Belén (Iquitos), Sullana, Paita, Talara (Piura), Jorge Basadre y Tarata (Tacna).
Se espera que está solución permita
a las Cajas Municipales incrementar más
puntos de atención para sus clientes en las
zonas rurales del país.

Plan anual de auditoria

E

l taller anual de auditoría interna se
realizó como parte de las resoluciones SBS N° 037-2008, N° 11699-2008
y la circular N° G-161-2012 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), relacionadas con la gestión integral
de riesgos y la unidad de auditoria interna.

El temario fue: Auditoria a los procesos
de tecnología de información TIC, dentro
del enfoque de auditoria basada en riesgos;
alineamiento de la metodología de auditoria interna de TIC con las directrices de
ISACA; auditoria relacionada con la ley de
protección de datos personales; nuevos requerimientos normativos y oportunidades
de mejora en la formulación y desarrollo
del plan anual de auditoria interna 2016 –
SBS; así como el gobierno corporativo y al
auditoria interna, como parte de los nuevos
reglamentos regulatorios. El referido taller
contó con la asistencia de 28 participantes
entre directores, gerentes y jefes de auditoria interna de todas las CMAC.

Jornada de difusión

E

l programa Difusión Selectiva de
Información: Perspectivas 2016,
organizado por la Fepcmac, contó
con la destacada participación de
los especialistas Luis Baba Nakao, Carlos
Adrianzen, Ursula Galdos y Ken Takahashi.

Participaron en el programa 32 funcionarios del Sistema CMAC, entre presidentes,
directores y gerentes pertenecientes a todas las CMAC.

Los objetivos de la jornada Fueron: presentar los alcances de la Resolución SBS
Nº 5788-2015 (reglamento de elección de
directores de CMAC); analizar el impacto
previsto del Fenómeno El Niño para 2016; y
presentar las perspectivas económicas para
el próximo año.
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Dinero electrónico

L

a Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac)
realizó una reunión entre representantes de las CMAC a fin de dar a conocer
algunos alcances sobre el uso del dinero electrónico.

pertenecientes a cinco CMAC (Arequipa, Ica, Piura, Tacna y Trujillo.

El encuentro tuvo como fin analizar los siguientes aspectos: generación de dinero, nuevos clientes, ahorros, e inversión. Asimismo, se
realizó un análisis sobre la viabilidad, imagen
y cobertura que se realizará para el aprendizaje del uso del dinero electrónico. Asistieron un
total de 11 participantes entre jefes de canales
electrónicos, marketing y del área comercial

CMAC AREQUIPA
CAMPAÑA NAVIDEÑA
Comprometida con el desarrollo y
crecimiento de los empresarios
del Perú, Caja Arequipa lanzó
su campaña navideña, para
ayudar a que los micros y pequeños empresarios obtengan
préstamos para capital de trabajo o maquinarias y así pueINSTITUCIONALES dan implementar sus negocios
para las fiestas de fin de año,
que están cada vez más cerca.
Para agradecer la preferencia de
sus miles de clientes, Caja Arequipa

programó un sorteo al finalizar la
campaña, donde se entregará 1,251
premios entre televisores, cocinas
y refrigeradores además canastas
navideñas llenas de víveres. El sorteo
se realizará el 13 de enero de 2016.
Caja Arequipa también ofrece un
crédito de consumo orientado a personas con ingresos dependientes de
quinta categoría, con montos entre
5,000 y 20,000 soles, tanto en la modalidad de créditos de consumo directo, como préstamos con convenio
para descuento en planilla. Entrarán
al sorteo todos los créditos desembolsados entre el 21 de setiembre y
el 31 de diciembre de este año.
TALLER
Los fundamentos del periodismo
y como desarrollar proyecto de investigación periodística en la región
Arequipa, fueron los temas principales que se analizaron en el taller
para periodistas que organizó Caja
Arequipa.
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El ponente fue el destacado periodista de investigación Ricardo
Uceda, quien llegó de Lima para reunirse con profesionales arequipeños,
con quienes conversó sobre cómo
deben realizarse las investigaciones,
además que perfilaron numerosas
ideas de nuevos proyectos periodísticos de investigación.
El taller, que incluyó un conversatorio, sirvió para motivar a los
hombres de prensa de la ciudad
en la realización de más investigaciones, a partir de criterios como
viabilidad y factibilidad. Asimismo,
se discutieron aspectos éticos de la
labor periodística y recomendaciones para desarrollar mejor la labor
informativa.
Esta es la cuarta capacitación
que ofreció la Caja Arequipa a los periodistas mistianos. En años anteriores, se han realizados otros talleres
con ponentes de renombre como
Marco Sifuentes, Augusto Alvarez
Rodrich y Elmer Cuba.

CMAC HUANCAYO

INAUGURACIÓN
En cumplimiento de su plan de expansión, Caja Huancayo inauguró la
agencia Huancavelica Santa Ana, la segunda instalada en la hermosa ciudad
de Huancavelica, el mismo que estuvo a
cargo del Presidente del Directorio, Jorge Solís Espinoza. Ahora -la ciudad del
mercurio- cuenta con el servicio personalizado de Caja Huancayo siempre con
el compromiso que tiene de brindar
una atención rápida y oportuna.

AGENCIA
Con danzas típicas, conciertos y
cientos de premios Caja Huancayo
inauguró cuatro nuevas agencias en
Ayacucho, Cusco y Lima, sucursales
que ahora forman parte de la red
de agencias que suman 82 a escala
nacional, distribuidas en 12 departamentos.
Las primeras agencias en inaugurar, fueron Huanta II y San Juan Bautista, ambas ubicadas en Ayacucho,
continuó la agencia Pichari, situada
en Cusco, y la agencia Carapongo en
Lima.
De esta manera, Caja Huancayo
posee a la fecha seis agencias en Ayacucho, tres en Cusco y 23 en Lima,
ello con el único objetivo de cubrir
la gran demanda de pobladores que
EN CUSCO
requieren financiamiento económico
Caja Huancayo, institución sólida
para desarrollar sus negocios.
con presencia en 12 departamentos de

CMAC ICA
ANIVERSARIO
La Caja Municipal Ica celebró sus 26 años de
creación y de trabajo permanente en apoyo a la
micro y pequeña empresa. La institución iqueña,
cumplió este nuevo aniversario con presencia estratégica en 35 puntos de atención, distribuidos en
las regiones de Apurímac, Lima, Ayacucho, Arequipa e Ica, donde se encuentra su sede principal.
Con ese especial motivo, la caja iqueña puso
en marcha un amplio programa de actividades
de carácter institucional y social en toda su red de
agencia, contando con la participación activa de
sus colaboradores y de la comunidad, con quienes
compartió los logros alcanzados durante estos
años de trabajo permanente.
En este nuevo aniversario, los representantes
de la Caja Municipal Ica hicieron llegar un especial
agradecimiento a sus clientes por la preferencia
y confianza brindada a lo largo de su trayectoria
institucional, las cuales respaldan su crecimiento
financiero sostenido en un entorno altamente
competitivo.

EMPRENDEDORES
En toda su red de agencias, Caja Municipal Ica continúa con el desarrollo de
programas de capacitación para sus clientes. El más reciente evento llevado a cabo
fue el programa de capacitación empresarial Emprendedores de éxito, el cual tuvo
como expositor principal al reconocido
conferencista profesional, Alex Castro (El
Doctor MyPe).
El programa, que se ofreció de forma
gratuita, incluyó cinco horas de capacitación certificada, las cuales fueron dictadas
por capacitadores especialistas en ventas,
gestión de negocios, atención al cliente,
marketing y finanzas.
De esta forma, Caja Municipal Ica
cumple nuevamente con su rol de inclusión social, brindando un financiamiento
oportuno y acorde a las necesidades de la
Micro y Pequeña Empresa (Mype), y asesorando y ofreciendo capacitación especializada para una mejor gestión empresarial.

nuestro país, brindando apoyo económico y financiero al sector de la
micro y pequeña empresa, inauguró
la agencia Espinar, en la ciudad del
Cusco, cumpliendo exitosamente su
plan de expansión 2015.
Asimismo, abrió la agencia Sicuani, convirtiéndose en número 85
a escala nacional y la quinta agencia
en el departamento del Cusco. Con
estas agencias, la entidad busca brindar apoyo al sector microfinanciero y
a la población que requiere financiamiento económico para desarrollar
sus negocios y mejorar su calidad de
vida, sostuvo el presidente del directorio, Jorge Solís Espinoza.
PREMIACIÓN
Una vez más Caja Huancayo cumple con la entrega de 10,000 dólares
a la ganadora de la 31° Maratón Internacional de Los Andes, Categoría Libre – Damas, a la atleta Scola
Jepkemoi Kiptoo. La premiación se
realizó en las instalaciones de Caja
Huancayo.

nancieras el 21 de octubre de 1989,
durante el mes de las festividades
del santo patrono iqueño: El Señor
de Luren. Por ello, todos los años le
rinde -con profunda devoción- un
especial homenaje en sus fiestas patronales.
Los directores, funcionarios, colaboradores, familiares, y clientes de
la caja iqueña se congregaron alrededor de la venerada imagen para
profesarle su fe y fervor católico, al
realizar su recorrido procesional.
Estas actividades tuvieron como
muestra decorativa una colorida
alfombra artística, cuyo diseño simboliza el agradecimiento de la Caja
Municipal Ica hacia el Señor de Luren, por seguir guiando su actividad
financiera en favor de la región y las
familias iqueñas.

DEVOCIÓN
Por una feliz coincidencia, Caja
Municipal Ica inició sus operaciones fi-

19

CMAC MAYNAS

MOTIVANDO EL EMPRENDIMIENTO
Para motivar el emprendimiento en
mujeres y hombres de escasos recursos
económicos de la ciudad de Iquitos y
alrededores, Caja Maynas otorgó a la
Municipalidad Provincial de Maynas
una cocina y un horno industrial para
el desarrollo de las actividades como
parte del programa Tu Cocina, Tu Negocio.

CMAC PAITA
NUEVOS CANALES

Con la finalidad de seguir consolidándose en el mercado microfinanciero, Caja Paita incrementó sus
puntos de atención para el pago de
cuotas de crédito, brindando mayores facilidades, y cercanía a sus clientes.
Además de las alianzas con las
que ya tiene con el Banco de la

El programa ofrecerá talleres de
capacitación gratuitos en el rubro de la
gastronomía y el arte culinario, para la
preparación de platos, panes y pasteles,
motivando a los participantes a la formalización y al emprendimiento mediante la creación de su propio negocio
desde el hogar.
TELETÓN 2015
Durante la Teletón 2015, los colaboradores de Caja Maynas hicieron una
importante donación al Hogar Clínica
San Juan de Dios de Iquitos. Durante la
visita del director de ese centro médico,
Américo Quispe Medina, a la agencia
principal de Caja Maynas, expresó su
agradecimiento por el valioso gesto y
aporte voluntario de los trabajadores
de la empresa.

Nación y el Banco de Crédito del
Perú, actualmente, los clientes de
Caja Paita podrán realizar sus pagos mediante tres nuevos canales:
agencias BBVA Continental, agentes Express y agentes Kasnet, que
en suma ascienden a 5,000 puntos
de atención.
Los pagos de créditos se habilitaron desde el 16 de noviembre de
este año y permiten a los clientes
realizar el pago de sus créditos y servicios de forma rápida y segura, en
el agente más cercano y horario que
más les convenga.
CULTIVANDO EL ARTE

Caja Paita realizó, como partes
de las actividades por su 26° Aniversario, el concurso regional de pintura
“Pintemos a Paita”, con el propósito
de ratificar su compromiso con la sociedad y contribuir al desarrollo del
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UTILIDADES
Caja Maynas está logrando
importantes avances en el cumplimiento de sus metas corporativas al haber superado los
resultados de 2014. Al cierre de
octubre de este año, obtuvo utilidades por 5.59 millones de soles,
mayor en 2.88 millones respecto
al mismo mes del ejercicio anterior.
El nombramiento de José Luis
Alegría Méndez, como nuevo
presidente del directorio de Caja
Maynas, le dará continuidad a la
gestión estratégica que desarrolla la empresa porque conoce de
cerca a esta entidad, pues asume
por segunda vez el reto de dirigirla.

país. Este evento se concretó, por
segundo año consecutivo, en alianza con la Asociación Artística Paita
y UGEL.
Más de 250 niños se dieron cita,
el 30 de octubre, para participar
de esta competencia artística dirigida a estudiantes de primaria y
secundaria de toda la región Piura,
a los que se motivó a concursar y
mostrar sus habilidades en dibujo
y pintura.
El talento de los niños y jóvenes fue premiado con incentivos
económicos, como estímulo a la
creatividad y diplomas de participación. Los ganadores de las tres
categorías fueron: Bramdom Mogollón Watanabe, Maripauli Yamilé
Cruz Flores y Verónica Santos Ruíz.
Con esta iniciativa Caja Paita apuesta por la difusión del arte, la cultura
y educación.

CMAC PIURA

to, acceso a créditos, Fondo de Seguros
de Depósito, entre otros.
El programa benefició a la población
de Andahuaylas y alrededores y contó
con la participación de especialistas en
finanzas personales y ahorro tanto de
Caja Piura como de la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, quienes enseñaron la
importancia de ahorro en el desarrollo
personal y empresarial, cómo administrar finanzas personales al igual que su
negocio, y considerar a Caja Piura como
alternativa de apoyo a sus decisiones financieras.

CAPACITACIÓN
Dinamizar la economía de las regiones del país en las que está presente
mediante sus agencias, es un reto que
asume a diario Caja Piura al impulsar y
promover la intermediación financiera
entre la población de zonas alejadas del
país que tienen poco o escaso acceso a
la banca tradicional.
En ese contexto, organizó en Andahuaylas un programa integral de educación financiera denominado La BodeEVITE ROBOS
guita Financiera, con charlas gratuitas
La necesidad de minimizar el riesgo
sobre el uso del dinero, alternativas de
ahorro, desventajas del endeudamien- de pérdida de dinero en la población
debido al incremento de la delincuencia
en el país (robos, asaltos o fraudes), ha
motivado que muchas empresas implementen herramientas que aseguren su
protección. Y en ese contexto, Caja Piura
ya trabaja acciones para beneficio de sus
clientes.
Es por ello que pone a su disposición
su servicio de transferencias interban-

CMAC SULLANA
MURAL
Caja Sullana promueve la identidad cultural y la conciencia ambiental
mediante el arte, al presentar un mural
artístico con motivos tallanes e históricos sobre la provincia de Sullana, como
parte de la Ciclovía Recreativa 2015, con
el objetivo de embellecer el paseo Turicarami.
El diseño y pintado del mural, de
más de 18 metros de largo y 1,50 de
alto, estuvo a cargo de los artistas plásticos Martín Mamani García y Jhon Henry
Zapata Carreño, quienes plasmaron los
elementos característicos de la Perla del
Chira, su historia y su presente en esta
obra de arte. Se puede apreciar además
el vínculo que tiene Caja Sullana con el
progreso y desarrollo esta provincia.
Para la entidad financiera, este
mural tiene mucho significado, porque
plasma la historia de esta zona del país,

contada de una manera artística que
busca calar en la sensibilidad de los sullaneros, llevándoles un mensaje de optimismo.
“Estamos creciendo con esfuerzo y
perseverancia y este mural tiene mucho
de nosotros también. Queremos promover nuestra identidad y el talento que
existe en los artistas de nuestra provincia.
Contribuimos a generar espacios donde
nuestros artistas puedan desenvolverse”,
sostuvo Joel Siancas Ramírez, presidente
del directorio de la microfinanciera.
NUEVA OFICINA
Siguiendo con su plan de expansión,
Caja Sullana inauguró la oficina especial
Santa Rosa en la provincia de Sullana,
con el objetivo de dinamizar la actividad
financiera en uno de los lugares con más
movimiento comercial en la Perla del
Chira.
La ceremonia contó con la presencia del presidente de la junta general de
accionistas, Carlos Távara Polo; el presidente del directorio de Caja Sullana, Joel
Siancas Ramírez, regidores de la comuna,

carias en línea mediante la Cámara de
Compensación Electrónica (CCE), que
permite a sus clientes transferir dinero
desde su cuenta en un banco, caja o financiera, a otra entidad de forma rápida
y segura, con lo cual también se evita
pérdidas y robos del efectivo. Además,
pagar sus tarjetas de crédito de otras
entidades. El monto máximo de transferencia es de 30,000 soles o 10,000
dólares.
FOMENTANDO LA INTEGRACIÓN
Las ciudades de Pucallpa y Trujillo
albergaron por varios días a funcionarios
y colaboradores de Caja Piura, quienes
acudieron a participar de las Olimpiadas de Integración 2015 que organizó la
institución en dichas sedes con la finalidad de generar lazos de confraternidad,
amistad e interacción entre los colaboradores de Caja Piura de todo el país.
Por ese motivo, funcionarios y colaboradores de CMAC Piura compartieron
gratos momentos de diversión, sano
esparcimiento junto a sus familias, de las
diferentes actividades y competencias
deportivas organizadas en ambas sedes.

miembros del directorio, gerentes centrales y otras autoridades.
Carlos Távara, quien también es alcalde de la provincia, resaltó el crecimiento
sostenido de la microfinanciera. “Caja Sullana es una institución que camina hacia
delante, orientada a llegar cada vez más
cerca de sus clientes. Su crecimiento y solidez es el reflejo de su accionar transparente, y el compromiso firme con la sociedad”,
señaló.
Con esta oficina, Caja Sullana suma
nueve puntos de atención en la provincia
y 74 oficinas en las regiones de Tumbes,
Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa,
Moquegua y Puno.
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CMAC TACNA
PREMIACIÓN
Caja Tacna fue premiada por el proyecto Principles for Responsible Management
Education (PRME) de las Naciones Unidades,
como una de las organizaciones más representativas en ejecutar iniciativas de responsabilidad social de la localidad. Esto debido
al apoyo desinteresado de Caja Tacna, a la
población de Mirave (Provincia Jorge Basadre), afectada por el huaico el 26 de marzo
de 2015.
Es importante recalcar que este reconocimiento quedará registrado dentro de las
actividades que las Naciones Unidas presentan anualmente en Nueva York.
De igual forma, conocedores del alto
espíritu de desprendimiento del Cuerpo General de Bomberos del Perú, Caja Tacna firmó
un convenio que les permitirá gozar tanto de
capacitaciones como del servicio de mantenimiento, inspección y diagnóstico de sus
unidades, que actualmente atienden rescates, emergencias e incendios. Es así que Caja
Tacna reafirma su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de la colectividad.

CMAC TRUJILLO
INAUGURACIÓN
Caja Trujillo inauguró recientemente dos oficinas especiales en
los sectores de Manuel Arévalo y
Alto Trujillo (La Libertad), con los
que suma 121 puntos de atención a
escala nacional.
Las oficinas, cuentan con infraestructura y tecnología de primer nivel que permitirá ofrecer a
sus clientes un servicio más rápido,
cómodo con garantía y más seguro.
Los emprendedores de estas zonas
de Trujillo recibirán todo el asesoramiento especializado del personal
del negocio de Caja Trujillo, quienes
los apoyarán en su proceso de crecimiento como empresarios.
ANIVERSARIO
En noviembre de este año, Caja
Trujillo cumplió 31 años atendien-
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CAPACITACIONES
Continuando con el programa de capacitaciones anuales al sector comercial de
la ciudad, Caja Tacna mediante las áreas de
Atención al Usuario y Marketing e Imagen,
participó de una serie de charlas ofrecidas
por la Municipalidad Provincial de Tacna a las
asociaciones comerciales, buscando que los
asociados puedan tener mayor información
sobre el financiamiento al que puedan acceder, control de sus ingresos, técnicas de venta y derechos como consumidores y clientes.
Participaron más de 3,000 asociados, los
mismos que fueron miembros activos en la
capacitación realizando aportes de suma
importancia así como manifestando algunas dudas y consultas resueltas por nuestros
profesionales.
EXPO CASA
Conocedores de la importancia que es
para la población contar con la vivienda propia, Caja Tacna participó de la primera Expo
Casa desarrollada en las instalaciones de la
empresa Maestro, exposición en la que participaron grandes compañías inmobiliarias,

do a los empresarios de la micro y
pequeña empresa, facilitándoles el
acceso a créditos, y sirviéndoles de
apoyo para hacer empresa en nuestro país.
Esta celebración, llenó de orgullo a cada uno de los trabajadores de
la institución y además renovaron
el compromiso de seguir creciendo
y apoyando a los microempresarios
de nuestro país.
En la actualidad, cuenta con
121 puntos de atención mediante
70 agencias y oficinas; y 51 oficinas
informativas; con más de 9,000 ca-

evento en la que fue la única entidad financiera que atendió más de 350 clientes,
en solo dos fechas de apertura. Actualmente, cuenta con una gama de créditos
que puedan financiar las necesidades
inmediatas de sus clientes, con tasas competitivas y calidad de atención.
TU CAJA TE CUENTA
Tu Caja Te Cuenta es un concurso
organizado por la Federación Peruana
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac), que busca fomentar la cultura financiera; este concurso se desarrolló
bajo un espacio virtual en donde los clientes pueden acceder a información directa
del sistema financiero, interactuando a
través de la redes sociales, compartiendo
consultas, opiniones y todo lo referente a
los servicios que brindan las Cajas Municipales.
En esta oportunidad, uno de los ganadores fue el cliente de Caja Tacna Ronal
Clint Escobar Flores, quien participó activamente de este concurso y se hizo acreedor
a un Ipad.

nales de atención entre cajeros corresponsales, automáticos, entre otros,
en la zona norte, oriente y centro del
Perú.
MANOS TEJEDORAS
Caja Trujillo clausuró con mucho
éxito el programa de responsabilidad
social “Manos Tejedoras”, que beneficia aproximadamente a 200 madres
de familia en Alto Trujillo.
Mediante este programa, mujeres
de bajos recursos económicos exportan los productos de tejidos que elaboran; logrando de esta manera generar sus propios recursos económicos
y mejorar, de alguna forma, la calidad
de vida de sus familias.
El apoyo de Caja Trujillo es facilitar
el pago de las capacitadoras de tejido
a mano, la adquisición de materiales,
accesorios e implementos como hilos
y lanas necesarias; así como el transporte semanal hacia los puntos de entrenamiento del equipo técnico.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/.)
12,921 13,718

801
Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Set
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

1,117

1,174

Dic
2014

Set
2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Microempresas
2,940
21.4%
Pequeñas empresas
5,548
40.4%

Consumo
2,513
18.3%
Medianas empresas
1,527
11.1%

Grandes empresas
24
0.2%

Sistema CMAC: Saldo de capital por tipo de crédito
(en millones de soles)
Setiembre 2015
TIPO
Saldo
Participación
5,548
40.4%
Pequeñas empresas
Microempresas
2,940
21.4%
Consumo
2,513
18.3%
Medianas empresas
1,527
11.1%
Hipotecario
943
6.9%
Corporativo
222
1.6%
Grandes empresas
24
0.2%
Total Sistema CMAC
13,718
100%

Corporativo
222
1.6%
Hipotecario
943
6.9%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
13,718
8,776

7,575

497
Cajas
municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,370
Edpymes

491
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Setiembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
13,718
42.3%
Empresas financieras
8,776
27.1%
Mibanco
7,575
23.4%
Cajas rurales
497
1.5%
Edpymes
1,370
4.2%
Caja Metropolitana
491
1.5%
Total Sector de Microfinanzas
32,426
100%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas
financieras
4,500
22%

Cajas municipales
8,488
41%

Mibanco
6,394
31%
Caja Metropolitana
165
1%

Cajas
rurales
408
2%
Edpymes
712
3%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Setiembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
8,488
41%
Empresas financieras
4,500
22%
Mibanco
6,394
31%
Cajas rurales
408
2%
Edpymes
712
3%
Caja Metropolitana
165
1%
20,667
100%
Total Sector de Microfinanzas

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

13,303
2,146

7,860

2,521
92
1,759

3,297

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Set 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)

13,303

4,295
4,690

550

Cajas municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Cajas rurales

452

Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A SETIEMBRE DE 2015 (EN UNIDADES)

3,074,257

1,144,071
457,819
77,291

Cajas municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015
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Cajas rurales

64,586
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Empresas financieras
385
13%
Mibanco
191
7%

Cajas municipales
2,146
73 %

Cajas rurales
108
4%
Caja Metropolitana
113
4%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Setiembre 2015
Entidades
Saldo
Participación
Cajas municipales
2,146
73%
Empresas financieras
385
13%
Mibanco
191
7%
Cajas rurales
108
4%
Caja Metropolitana
113
4%
Total Sector de Microfinanzas
2,943
100%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/.)
Otras regiones

Región Lima y Callao

11,686
85%

CRÉDITOS

2,032
15%

9,310
70%

DEPÓSITOS

3,992
30%

-

2,000

4,000

6,000

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2015

8,000

10,000

12,000

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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