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Las estadísticas oficiales nos indican que a la fecha, 
el 67% de la población económicamente activa 
(PEA) del país no tiene acceso a servicios finan-
cieros, y ese porcentaje se eleva hasta 98% en las 

zonas rurales. Para contribuir a equilibrar esta realidad, 
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (FEPCMAC) viene impulsando desde el 2012 la 
ejecución de diversos proyectos corporativos que apoyan 
el proceso de inclusión financiera desde las CMAC; espe-
cialmente de segmentos no atendidos o sub atendidos 
en zonas rurales. 

En este contexto, la FEPCMAC impulsó la implementación de la banca móvil con tecnolo-
gía USSD en el 2013 (CMAC Móvil) y del primer cajero corresponsal con celular (Agente Multi-
caja) en el 2016. Es destacable que gracias a estos desarrollos, que contaron con la asistencia 
técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, hoy existen más de 230,000 clientes de las 
CMAC con uso continuo de servicios de banca móvil, realizando más de 100,000 transaccio-
nes en promedio al mes. Resalta además, que el 51% de estos clientes son mujeres y que el 
30% de consultas se realizan fuera del horario de oficina.

Lo anteriormente mencionado fue el inicio del proceso de transformación digital corpora-
tivo apoyado desde la FEPCMAC, pero analizando la estructura de nuestras propias carteras, 
observamos que a la fecha el 30% de los clientes son personas menores de 30 años, con 
requerimientos de servicios digitales modernos y adecuados a sus necesidades; además, las 
CMAC esperan que la transformación signifique menores costos de originación, otorgamien-
to y cobranza de créditos, captación de ahorros y venta de servicios; mejorando la capila-
ridad del sistema mediante el uso de canales alternativos que permiten llegar a zonas no 
atendidas a un menor costo.

Otro aspecto importante en el proceso de inclusión financiera impulsada desde la FEPC-
MAC es el referente a la educación financiera; pues muchos de nuestros potenciales clientes, 
tienen poco conocimiento sobre temas financieros en general y de conceptos de crédito en 
particular. Así en la era pre digital, el funcionario de la CMAC ayudaba al individuo a enten-
der sus necesidades y customizar el producto de crédito a su medida. En la era digital, estos 
segmentos sin una orientación adecuada se pueden sobre endeudar o no pagar a tiempo y 
arruinar su credit scoring.

Para atender estas necesidades de accedo a conocimiento, la FEPCMAC implementó (con 
ayuda de la CAF y la SparkassenStiftung) el portal de educación financiera Tu Caja Te Cuenta, 
el que mediante cursos segmentados por edad provee a nuestros potenciales clientes de 
acceso a conocimiento para manejar sus finanzas personales.

Como se observa, la estrategia y modelo de negocios de los proyectos corporativos de la 
FEPCMAC se enmarcan en tres frentes claramente definidos: i) Impacto social de la inno-
vación, que permita incorporar este aspecto en el microcrédito, ahorros, seguros, canales de 
atención, tanto para personas naturales como para las Mipymes (62% de participación del 
portafolio de las CMAC). ii) Experiencia cliente, para lograr sinergias en el aprendizaje para 
los procesos de implementación de nuevos productos y/o canales de atención, que permi-
tan compartir información entre las CMAC sobre mejores prácticas internacionales, leccio-
nes aprendidas, nuevas tecnologías y al acceso a proveedores y tecnologías especializadas, 
incluyendo el componente de educación financiera de manera transversal y iii) Eficiencia 
Operativa, para acceder a tarifas corporativas, sumando en conjunto las transacciones de 
las CMAC, o en el caso de compras corporativas y/o contratación de servicios especializados 
para acceder mejores precios por volumen de negociación.

Por ello, con el objetivo de continuar apoyando al sistema CMAC en su posicionamiento 
como un actor estratégico de inclusión financiera, así como ejecutor de políticas públicas 
de organismos del Estado y de adopción de mejores prácticas internacionales, la FEPCMAC 
considera necesario la implementación de un proceso de transformación digital por etapas 
en donde el siguiente paso a desarrollar será el definir: una hoja de ruta para la transforma-
ción digital del sistema CMAC, que lleve a nuestras organizaciones a dar el siguiente paso en 
el mundo digital.
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TEMA CENTRAL

El rol inclusivo de las Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito

E
n ranking del Microscopio Global 
2018, informe elaborado por The 
Economist Intelligence Unit junto 
a otras instituciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Africano de Desarrollo, Centro para la In-
clusión Financiera en Acción, Fundación 
Bill y Melinda Gates, entre otros, y el cual 
es un instrumento de análisis del entorno 
de la inclusión financiera en los países en 
desarrollo, fue liderado por tres países sud-
americanos, Colombia, el Perú y Uruguay.

Nuestro país se ubicó en el segundo lu-
gar y retrocedió una posición en compara-
ción con el ranking del 2017. Sin embargo, 
más allá del descenso referido, la publica-
ción destaca que en el Perú la inclusión 
financiera es una prioridad central para 
el Estado, realizándose diversos esfuerzos 
que buscan alcanzar los objetivos traza-
dos en la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF). Para ello se han venido 
dictando diferentes normativas que tie-
nen como finalidad incrementar el acceso, 
uso y calidad de los servicios financieros. 

Asimismo, otros de los pilares que se han 
ido atendiendo paulatinamente han sido 
los de protección al consumidor, educa-
ción financiera, gobierno corporativo, mi-
croseguros e interoperabilidad.

Al respecto, el presidente de la Fede-
ración Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito, (FEPCMAC), Jorge Solís 
Espinoza, señaló en la Cade Ejecutivos 
2018, que este descenso se debe a la me-
nor competitividad en el país y a que la 
regulación nacional no es propicia para 
el mayor desarrollo del sector microfinan-
zas, lo que no permite avanzar hacia la in-
clusión financiera.

En ese contexto, destaca el rol social de 
las Cajas Municipales de Ahorro y Crédi-
to, (CMAC) en la industria microfinancie-
ra, que están vinculadas a la historia del 
empresariado emergente peruano y que 
formalmente otorgaron el microcrédi-
to desde la década de los ochenta a los 
emprendedores que no tenían acceso al 
financiamiento formal.
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Generación de empleo
Estas instituciones no solo financian a la 

pequeña y microempresa, sino que ayu-
dan a generar indirectamente puestos de 
trabajo, aliviar la pobreza e incorporar a 
millones de peruanos al sector financiero 
formal de la economía. Asimismo, en vir-
tud al asesoramiento de las CMAC, estos 
emprendimientos se convirtieron con el 
tiempo de micro y pequeños empresa-
rios a medianos empresarios, algunos de 
los cuales han pasado las fronteras como 
empresas de alcance internacional. 

Por esas razones, mientras en grandes 
foros empresariales y académicos se tra-
ta de entender el rol de la inclusión finan-
ciera e inclusión social, en el ámbito de 
la industria de  microfinanzas, las CMAC 
dieron su gran aporte a la sociedad pe-
ruana contribuyendo de manera prác-
tica y real con el desarrollo económico 
y social del Perú, ya sea fomentando el 
ahorro en la población, incluyendo a los 
sectores medios y bajos de la economía 
al sistema financiero formal, apoyando 

emprendimientos empresariales, gene-
rando indirectamente fuentes de trabajo, 
o  brindando financiamiento al sector de 
la micro y pequeña empresa.

Sin embargo, Solis sostiene que el sector 
microfinanciero no puede impulsar solo 
una mayor inclusión financiera, porque se 
necesita de políticas de Estado que ayudan 
a llegar a ese público objetivo por nuevos 
productos financieros y una regulación 
que propicie el desarrollo de este sector.

Recordó que el 95.1% de las empresas 
en el Perú son pequeñas y microempre-
sas (pymes), las que generan el 20% del 
Producto Bruto Interno (PBI). Por lo tanto 
deben estar en la agenda del empresaria-
do para el 2019.

Oportunidades
Un aspecto a tomar en cuenta en el 

informe del Microscopio Global 2018 es 
que si bien el entorno para la inclusión 
financiera en nuestro país es admirable, 
algunos factores no lograron el efecto es-
perado. Entre ellos, se menciona dos ini-
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ciativas que no tuvieron el impacto ni la 
masificación deseada a la fecha: la digita-
lización de la identidad (DNI electrónico) 
y la plataforma interoperable de pagos 
móviles (BIM). El reporte sostiene que el 
uso de estas herramientas creció lenta-
mente, por lo que es tarea del Gobierno 
determinar cuáles han sido las razones 
para que los usuarios aún se muestren 
reacios al uso de dichos instrumentos.

Hay esfuerzos dirigidos adecuadamen-
te a incrementar el acceso de más per-
sonas al sistema financiero, así como a 
una mayor alfabetización financiera, sin 
embargo, no se debe dejar de lado otro 
aspecto importante que es la provisión 
de una oferta de productos y servicios 
financieros que sean confeccionados se-
gún las necesidades de los usuarios.

La experta en regulación financiera, 
Ljubica Vodanovic, asegura que la inclu-
sión financiera del 60% de los peruanos 
excluidos actualmente de los servicios fi-
nancieros sí puede ser un negocio viable, 
si se usa intensivamente la tecnología 
para optimizar los servicios y abaratar los 
costos.

“La inclusión financiera no es bancarizar 
ni tener una cuenta de ahorros. La inclu-
sión financiera es acceder a cualquier ser-
vicio financiero, sea de pago, transferencia 
o un crédito, pero tienen que ser servicios 
de calidad y con un alto valor para el usua-
rio”, comentó en el Foro “Tecnologías e 
Inclusión Financiera, Retos Legales” en el 
Primer Congreso de Inclusión y Educación 
Financiera, organizado por Asbanc.

Contribución
Por otro lado, Solís enfatizó que las cajas 

municipales son instituciones públicas de 
derecho privado que no reciben presu-

puesto del Estado y están exentas de la ley 
de contrataciones públicas y, por el con-
trario, con sus utilidades aportan recursos 
a los municipios para obras públicas.

Indicó que su gremio financiero agrupa 
a 11 cajas municipales, las que a su vez tie-
nen más de 20,000 trabajadores con una 
red de 39,165 puntos de atención en todo 
el país, y en algunas zonas son la única 
oferta financiera.

El saldo de colocaciones de las cajas 
municipales a noviembre del 2018 es de 
20,776 millones de soles y el de capta-
ciones es de 20,718 millones de soles, y 
cuenta con más de 6 millones de clientes. 
Además, contribuye con la inclusión finan-
ciera porque el 87% de sus operaciones se 
realizan al interior del país.

LA FEPCMAC Y EL SISTEMA DE CAJAS 

MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO 

(CMAC) SALUDA A CAJA SULLANA AL 

CUMPLIR 32 AÑOS DE CREACIÓN 

INSTITUCIONAL. DESEAMOS QUE 

CONTINUE LOS ÉXITOS PROMOVIENDO 

EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.

¡FELICIDADES!
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EN CONTEXTO ¿Es posible, en el Perú, recorrer las 
calles sin una tarjeta de crédito o 
algún mecanismo de pago elec-
trónico? Todavía sucede, a dife-

rencia de Nueva York, Tokio, Singapur o 
París, ciudades en las que sí deberías an-
dar con tus tarjetas, dinero electrónico, 
bitcoin y otras posibilidades tecnológi-
cas, porque simplemente en las tiendas, 
restaurantes, hoteles y otros estableci-
mientos todo gira en función medios de 
pago electrónicos.

¿Por qué no se da en el Perú?, porque 
hace muy poco hemos comenzado a in-
gresar en esta carrera tecnológica rumbo 
a la transformación digital. Si bien es cierto 
ya existen negocios en los que es posible 
realizar pagos en plataformas electrónicas, 
estos no son aún la mayoría y combinan su 
uso con medios de pago tradicionales.

Por otro lado, en nuestro país, un es-
tudio del BID -al 2008- revelaba que la 
bancarización llegaba apenas al 28% en 
uno de sus mejores momentos económi-
cos. Para el 2012, se hablaba de un 29%; 
para el 2014, de 35% a 39% en ciudades 
como Lima, Ica y Arequipa, mientras que 
en Cusco a un 18%. Al 2018, los estudios 
revelan una cifra cercana al 45%.

Realmente un crecimiento lento pese 
al ostensible incremento de tiendas de 
las 53 entidades financieras supervisadas 

por la Superintendencia de Banca Segu-
ros y AFP (SBS), 13 bancos, 12 cajas muni-
cipales, 6 cajas rurales, 10 financieras y 9 
edpymes. El increíble aumento de agentes 
corresponsales (135,334), el gran número 
de ATMS o cajeros automáticos que a junio 
del 2018 sumaban 23,169 para ser usados 
con tarjetas de crédito y débito; y ahora re-
cientemente el ingreso de fintech, que con 
una diversidad de servicios permiten in-
corporar más personas a la bancarización 
mediante el uso de internet.

Hay mucho por hacer, obviamente, y 
las cajas municipales que en sus 37 años 
de funcionamiento en el país cumplieron 
con el mejor trabajo que toda entidad fi-
nanciera en un país pobre debería hacer: la 
inclusión financiera.

Las cajas hemos incorporado al sistema 
a más de 4.9 millones de ahorristas y más 
de 1.6 millones de clientes de crédito. Es 
decir, a más de 6.5 millones de personas. 
Asimismo, hemos generado al mercado 
productos orientados a esos públicos que 
la banca tradicional no atendía.

En ese sentido, hoy estamos llamados 
a continuar con esta labor de incrementar 
la bancarización del país sumando a ello la 
banca electrónica y la diversidad de meca-
nismos de pago electrónico. La banca móvil, 
no es un tema desconocido en las cajas 
porque ya la estamos aplicando; tampoco 

A correr… por la transformación digital

Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente del directorio

Caja Cusco
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la billetera móvil, que está en modo pilo-
to y que seguramente pronto cobrará un 
gran impulso que ayudará al incremento 
de los niveles de bancarización en el país.

Sumado a este aporte, se requiere tam-
bién la participación del Estado subvencio-
nando el alto costo que implica el uso de la 
billetera móvil, como por ejemplo en África. 
Varios países muy pobres ya nos adelanta-
ron en este sistema, porque los estados en-
traron a participar, y entienden que la eco-
nomía se mueve mejor cuando, sino todos, 
al menos la mayoría está bancarizada.

Del mismo modo, hay buenos intentos 
con aplicativos APPS que algunas cajas 
hemos lanzado al mercado y que median-
te el smartphone permiten que el cliente 
efectúe sus transacciones con total seguri-
dad. En el Perú hay más de 19 millones de  
usuarios, un mercado potente que debe-
mos explotar. Los usuarios de tarjetas de 
crédito en el país no superan los 4 millo-
nes de personas, lo que deja claro el gran 
trabajo por realizar.

Tenemos que correr, no cabe duda, hay 
gigantes en el mercado como Amazon, 
Facebook y Google, que ya vienen experi-
mentando con medios de pago digitales. 
Amazon, por ejemplo, lanzó en España su 
servicio Amazon recargas en tienda, dispo-
nible en más de 50,000 negocios cafeterías, 
kioscos y diversos establecimientos que 
permite a sus consumidores comprar pro-
ductos en su plataforma utilizando efectivo.

Este avance provocó un problema para 
el sistema bancario, pues el servicio per-
mite prescindir de sus tarjetas en su tien-
da online. De cómo marche todo este sis-
tema en España, dependerá su expansión 
en el mundo. La mayor ventajas que estos 
gigantes tienen es el manejo de informa-
ción, big data, que fueron acumulando en 
estos años.

Así pues, como dice el dicho, hay que 
poner las barbas en remojo antes que 
otros con mayor tecnología y data del 
mercado nos madruguen con una autén-
tica transformación digital.
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ANÁLISIS

¿Qué podemos esperar del 2019?
Hasta hace tres años y medio, el Perú gozaba de un ciclo 
económico de esplendor. Los precios de los principales 
minerales que Perú exporta subieron entre cuatro y ocho 
veces. Los ánimos se calentaron, el país creció 6% en promedio 
anualmente, y en América Latina y el Caribe solo Panamá 
crecía más que nosotros. (* )

Luis Baba Nakao
Consultor

L
a historia cambió cuando la Reser-
va Federal (FED) de Estados Unidos 
anunció que desactivaría su progra-
ma de estímulo monetario (inyecta-

ba 85,000 millones de dólares al mes), y en 
la misma semana el presidente de China, 
Xi Yin Ping, anunciaba que ese país ya no 
crecería al 10%, sino al 7.5% anual (luego 
informó que se reducía a 6.5%).

Las consecuencias fueron inmediatas 
para los países emergentes: cayeron los 
precios de los minerales industriales y los 
commodities (por ejemplo, el precio del 
acero cayó 50%). Adicionalmente, desde 
diciembre del 2015, la FED incrementó la 
tasa de interés en ocho oportunidades, 
a fin de evitar un recalentamiento de la 
inflación en Estados Unidos. Sus conse-
cuencias fueron fulminantes, especial-
mente para los países que se encontraban 
con alto endeudamiento y/o significativo 
déficit fiscal: 

a) Subió la tasa de interés en el mundo. 

b) Se revalúo el dólar estadounidense y 
como consecuencia se devaluaron las 
monedas de países emergentes.

c) Cayeron los precios de los commo-
dities industriales.

d) Descendieron los precios de los bo-
nos en circulación.

¿Qué temas están definiendo el 
escenario de este año?

Son varios y preocupantes para los 
países emergentes como Perú:
 Primero: La guerra comercial de EE. 

UU. y China, que está incrementando 
el costo de las empresas manufactu-
reras y cerrando el principal mercado 
de soya estadounidense y creando 
preocupación en la economía de ese 
país asiático. Las amenazas de imponer 
mayores aranceles a todos los produc-
tos de procedencia china por EE. UU., 
de dejar de financiar el déficit fiscal 
americano y la posibilidad de salir al 
mercado a vender parte del trillón de 
dólares que China tiene en bonos del 
tesoro estadounidense, son temas que 
preocupan a todo el mundo.

 Segundo: La ola proteccionista, po-
pulista y anti inmigrantes que recorre 
el mundo y los resultados electorales 
de los que lo propician.
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¿Qué podemos esperar del 2019?
El crecimiento económico para este año, 

estimamos es de 3.8% similar al del 2018, 
con un primer semestre flojo debido a los 
efectos de la guerra comercial entre EE. UU. 
y China; a la turbulencia política interna, que 
comenzará a afectar la actividad de inver-
sión principalmente; y a que los presiden-
tes regionales y alcaldes recién se estarán 
acomodando en sus nuevos cargos. Mucho 
dependerá de cuanto varía el precio de los 
minerales y a qué velocidad se invierte en 
los principales proyectos de inversión: Aero-
puerto del Callao, Línea 2 del Metro, Chavi-
mochic III, Majes-Siguas II, Minas Justas, y la 
ampliación de Toromocho, entre otros. 

El tipo de cambio será la variable más 
difícil de pronosticar debido a que el Ban-
co Central de Reserva (BCR) administra 
su trayectoria. ¿Subirá? Sin lugar a dudas, 
¿cuánto? por lo menos 5% en el año. Mu-
cho dependerá del comportamiento de 
los agentes económicos ante los temores 
de una nueva crisis global y la posición del 
ente emisor para proteger a los productores 
locales de la competencia internacional. Fe-
lizmente los fundamentos en que se basa la 
economía peruana son muy sólidos.

Si la FED incrementa sus tasas de interés 
de referencia, se incrementarán también lo-
calmente, lo que presionará principalmente 
a las empresas y personas que mantienen 
crédito en dólares y generan sus ingresos en 
soles.

Para consuelo de todos, no obstante que 
el crecimiento económico no será de 6% 
como hace unos años, según la última pro-
yección del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Perú será entre sus pares, el país de 
América Latina que crecerá más en el 2019.

No hay que olvidar que nuestro país es 
muy débil estructuralmente. Hemos crecido 
admirablemente en los últimos 18 años; sin 
embargo, la nutrición, el cuidado de la sa-
lud, la educación, la seguridad ciudadana y 
la administración de la justicia son de muy 
baja calidad. Tenemos que preocuparnos 
por mejorar los temas, como los enumera-
dos, que son los cimientos en que se basa 
una sociedad.

 Tercero: Las subidas de tasas de inte-
rés propiciadas por la FED que impac-
tan en el tipo de cambio, principal-
mente de los países emergentes, en 
incrementos de las tasas de interés de 
los créditos de las empresas y el de los 
Gobiernos, y la rápida caída de los pre-
cios de los commodities.

 Cuarto: El excesivo endeudamiento de 
algunos países que no podrán honrar 
sus compromisos financieros y que po-
drían generar una crisis global, los ca-
sos de Italia, Turquía y Argentina, entre 
otros.

 Quinto: Temor de una posible nueva 
crisis global. Si miramos el escenario 
mundial parecería que las causas para 
que suceda ello, están presentándo-
se y por esa razón los agentes econó-
micos ya están tomando decisiones 
(atesorando el dólar estadounidense 
y el oro, reduciendo sus stocks de ac-
ciones y commodities, recomponiendo 
sus deudas en dólares a moneda local, 
realizando inmuebles improductivos, 
convirtiendo sus inversiones en liqui-
dez y retirando sus capitales de países 
emergentes, entre otras medidas).

 Sexto: Localmente, las expectativas de 
crecimiento económico se vienen re-
duciendo por la falta de confianza del 
sector privado, el deterioro de los pre-
cios de los minerales, la situación polí-
tica que enfrentan tres de los poderes 
del estado y el destape de la corrupción 
en el Poder Judicial. Tengo la impresión 
que estamos muy entretenidos en los 
temas de políticos y de corrupción, que 
son muy importantes, pero no le esta-
mos dando tiempo y ganas a las refor-
mas y sentar los cimientos que el País 
requiere.

¿Buenas noticias?
 Hay cuatro, por lo menos:
 Se adjudicó el proyecto Michiquillay (en 

Cajamarca);
 Se anunció que el Quellaveco va.
 Macusani Yellowcake anuncia reservas 

de Litio calculada en 2 millones de tone-
ladas.

 Se aprueba la Ley y el Reglamento de 
Hipoteca Inversa.
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OPINIÓN

C
erramos el 2018 e iniciamos este 
año con nuevos retos. El entorno se 
mostró siempre cambiante, cada 
vez con más y más novedades, no 

solo en lo tecnológico, como la denominada 
Revolución 4.0, sino también en todas las dis-
ciplinas del saber humano. Los campos del sa-
ber relacionados con el aprendizaje, también 
transformaron sus enfoques, sus conceptos. 
Es conveniente entonces detenernos a ana-
lizar por dónde vendrá la oferta de capacita-
ción empresarial, para así tener mejor infor-
mación, y favorecer un proceso de toma de 
decisiones mejor informado.

En general, se presentan innovadoras pro-
puestas para la capacitación y formación. Esta 
última por ejemplo, para el sistema de Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), co-
mienza un proceso que transformará para-
digmas en la sociedad peruana.

Es que el sistema CMAC, se implemen-
ta el piloto del programa de formación 
dual, en el que estas entidades apuestan 
por el modelo de formación en el trabajo, 
permitiendo que jóvenes egresados de se-
cundaria inicien su vida laboral en las cajas 
municipales, que conozcan en el campo de 
acción los procesos y características pro-
pias de la organización, y paralelamente, 
reciban el sustento teórico en una de las 

más prestigiosas casas de estudio como es 
ZEGEL – IPAE.

Varios años demandó la preparación de este 
programa, gracias al convenio de cooperación 
con el Gobierno alemán, mediante la Funda-
ción Alemana, que comparte con la FEPCMAC 
el know how de la formación dual alemana.

Con el programa, confluyen importantes 
actores: el Gobierno alemán, mediante la Fun-
dación Alemana; el Estado peruano, mediante 
el Ministerio de Educación, ente rector de las 
carreras formativas; las cajas municipales, me-
diante su federación, que hace las veces de 
contraparte en el programa, y los formadores 
tutores que fueron certificados por la cámara 
alemana.

Sin duda, esto marcará una tendencia en el 
ámbito de la formación para las empresas.

La capacitación propiamente, como diji-
mos, presenta innovadoras propuestas. Nuevos 
conceptos tomarán protagonismo en el mundo 
de la gestión del talento humano: microlear-
ning, gamificación, coaching. Todos estos es-
quemas son muy innovadores, pero demandan 
de modelos de aprendizaje más participativo, 
y que buscan facilitar el proceso de aprender 
y reaprender para que, finalmente, los nuevos 
saberes sean significativos para el principiante 
y de utilidad para la organización.

En este nuevo año: ¿Cuáles son las 
tendencias para la capacitación en empresas?

César Espinoza Soto
Jefe del departamento de capacitación en microfinanzas 

FEPCMAC

(*) Comentarios a Capacitación: Nuevas tendencias e innovadoras propuestas ganan terreno, portal 
informático http://www.infocapitalhumano.pe.
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Las técnicas de aprendizaje “Lúdico” están 
tomando un espacio cada vez mayor. Es que 
las empresas van constatando que aquello 
que se aprende, a manera de juego, es más fá-
cilmente asimilado y aplicado por los colabo-
radores. El Role Playing cobra en este espec-
tro nuevamente importancia protagónica.

El problema de la cantidad de nuevos con-
ceptos que aprender y el volumen de informa-
ción que se tiene que procesar, es atendido por 
innovadoras propuestas como el microlearning.

Como su nombre sugiere, son pequeñas 
dosis de aprendizaje, con las que se hace po-
sible que tanto el colaborador como el man-
do puedan tener las claves para resolver sus 
dudas en cada situación.

Así se mejora el engagement psicológico, 
evitando el aburrimiento, pues se consumen 
más contenidos fragmentados en lugar de 
grandes contenidos de una sola vez. Asimismo, 
se consigue el máximo provecho del flujo de 
energía natural de las personas manteniendo el 
estado de flow (fisiológicamente se ha demos-
trado que las neuronas no suelen permanecer 
en estado de alerta más de 20 minutos)

Las nuevas tecnologías están omnipresen-
tes en toda la actividad humana, y no podía 
quedar al margen el mundo de la capacitación. 
Por ello, la formación online es otra opción 
que está ganando terreno, sobre todo para los 
conceptos teóricos, aunque cada vez se viene 
utilizando la red para generar procesos y acti-
vidades de aprendizaje más efectivos.

El coaching o acompañamiento, que pro-
mueve la participación e involucramiento de 
los colaboradores en las dinámicas de forma-
ción y capacitación, también está desarro-
llando de manera que se convierte en algo 
más, generando un proceso de aprendizaje.

En cualquier caso, tener en cuenta que el 
modelo de aprendizaje que adopte la organi-
zación debe descansar en una serie de prin-
cipios básicos como son el autodesarrollo de 
los colaboradores y la corresponsabilidad de 
los líderes en la capacitación de sus colabora-
dores, el aprendizaje continuo y la gestión del 
conocimiento por parte de la compañía.

Lo recomendable es propiciar que los 
modelos de aprendizaje adoptados deban 
contar con un menú de metodologías muy 
variado, que permitan y garanticen la rápida 
aplicabilidad en el puesto de trabajo de los 
conocimientos adquiridos.

En el ámbito de la gestión va tomando 
mayor fuerza la aceptación de que la capa-
citación no es un gasto, sino una inversión, 
por lo tanto, tiene un retorno asociado. En 
este punto, el reto es medir el retorno de la 
inversión (ROI) de la capacitación.

En el país se capacita fundamentalmente 
a los líderes y al personal clave de la orga-
nización. Las empresas, por lo general, no 
apuestan suficientemente por la capacita-
ción continua y permanente de los perfiles 
básicos. En muchos casos, esto se debe a la 
idea de que la alta rotación elimina la renta-
bilidad de la inversión.

Los cuadros directivos van desterrando 
la aterradora pregunta ¿qué pasa si formo 
a mis colectivos básicos y luego se marchan 
de la empresa?, por una más integradora: ¿y 
qué pasa si se quedan? El proceso, lento vie-
ne tomando cada vez más cuerpo.

Finalmente, sí se definió muy claramente 
una tendencia: la formación continua será 
más necesaria, por lo que traería mayor be-
neficio para las empresas aumentar su inver-
sión en formación.
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cación de riesgo del activo y no de la ins-
titución). 

Para la entidad prestataria o vendedo-
ra: acceder a esta misma liquidez a tasas 
menores pues otorgaría a la otra parte una 
garantía en valores, mejorando su perfil de 
liquidez y cumpliendo los requerimientos 
regulatorios (encaje, etc.).

“Las primeras operaciones de reporte 
serían de aproximadamente entre 100,000 
a 200,000 soles por espacio de 10 a 15 días, 
máximo un año, aunque dependerá de la 
negociación", refirió el jefe de asesoría téc-
nica de la FEPCMAC, Iván Salas.

 
Retos para el 2019
A la fecha, cuatro cajas concretaron la 

firma del contrato marco para efectuar 
operaciones de reporte entre sí. Se espe-
ra que se hagan la primeras operaciones a 
inicios de este año, esto con la finalidad de 
tener líneas de liquidez de manera alterna-
tiva y sin afectar los indicadores de solven-
cia de las CMAC.

La FEPCMAC continuará apoyando esta 
iniciativa para que las demás Cajas se su-
men a este proyecto. No obstante, debe-
mos mirar más allá del sector de microfi-
nanzas, dado que el sistema financiero 
peruano presenta oportunidades de ne-
gocio importantes. En un mediano plazo, 
se debe tender puentes con otras entida-
des como los bancos o las financieras para 
efectuar operaciones de reporte.

 

Primeras operaciones repo entre CMAC

L
as cajas municipales de ahorro y 
créditos (CMAC) Maynas, Trujillo, 
Cusco y Paita son las primeras en-
tidades de este tipo en suscribir un 

acuerdo marco para efectuar operaciones 
de reporte (repo) entre sí, la que empeza-
rán a efectuarse desde inicios del próximo 
año.

"Mediante estas operaciones las CMAC 
podrán prestar dinero para solucionar la 
necesidad de liquidez de otras cajas, con 
el compromiso de recomprar los activos 
o valores que garantizan ese préstamo en 
un plazo determinado. Esto es muy impor-
tante porque permitirá liquidez a algunas 
CMAC pero a menores costos de financia-
miento", indicó el presidente de la Federa-
ción de Cajas Municipales de Ahorro y Cré-
dito (FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza.

Una operación de reporte o también 
llamado ‘repo’, es aquella en la que una en-
tidad financiera vende a otra un activo o 
título valor con el compromiso de recom-
prarlo en una fecha futura a un precio de-
terminado. Este activo o título valor entra 
como garantía en la operación. 

Beneficios 
Para la entidad prestamista o compra-

dora: rentabilizar los excedentes mediante 
un préstamo temporal de liquidez contra 
una garantía en valores. Lo innovador de 
este producto es que consume menos ca-
pital o patrimonio (se considera la clasifi-
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El evento sirvió como plataforma para dis-
cutir sobre el proceso de implementación del 
producto microfinanciero Ecoahorro desde la 
perspectiva cliente, proveedor y de analistas de 
créditos, se revisaron las lecciones aprendidas 
y se analizó la complementariedad de este mi-
crocrédito en el portafolio de las CMAC como 
parte de su estrategia de inclusión financiera.

Para el desarrollo de dicho producto fi-
nanciero las CMAC y la FEPCMAC contaron 
con el apoyo de la Cooperación Alemana, im-
plementada por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
mediante su proyecto “Mecanismos Finan-
cieros para un Desarrollo Bajo en Carbono 
(FinanCC), en el marco del Programa Global 
Climate Finance Readiness (CF Ready).

La iniciativa forma parte del proyecto cor-
porativo Retos y Oportunidades de la Gestión 
Ambiental en el Sistema CMAC, bajo una vi-
sión de inclusión financiera implementado 
por la FEPCMAC desde abril del 2018.

Ecoahorro, tu crédito inteligente

E
l 3 de diciembre del 2018, las Cajas Mu-
nicipales de Ahorro y Crédito de Arequi-
pa, Cusco, Ica, Huancayo, Maynas, Piura 
y Sullana realizaron la presentación del 

diseño, modelo de negocio, proyección de 
colocaciones, equipos a financiar y piezas de 
comunicación como primer paso de la genera-
ción del portafolio verde del sistema CMAC. 

El evento contó con la participación de la 
viceministra de Desarrollo Estratégico de Re-
cursos Naturales del Ministerio del Ambiente, 
Lucía Ruiz, y del director general de eficiencia 
energética del Ministerio de Energía y Minas, 
Rosendo Ramírez.

Las cajas municipales esperan ser entidades 
ejecutoras de una política pública de reducción 
de gases de efecto invernadero, promoviendo 
el uso de tecnologías limpias y de energía re-
novable, bajo dos líneas de equipos: paneles 
solares con y sin conexión eléctrica, termas y 
bombas solares; y vehículos livianos eléctricos 
(motos lineales y moto taxis por ejemplo).

De esta manera, se promueven los servi-
cios financieros en segmentos no atendidos, 
y con ello aporta a la generación de mayores 
oportunidades económicas sostenibles de los 
hogares rurales en situación de pobreza y de 
pobreza extrema. 

Para este año, el sistema CMAC espera seguir 
trabajando en programas de educación finan-
ciera especialmente en las zonas rurales a nivel 
nacional, promoviendo también el portal Tu Caja 
te cuenta (www.tucajatecuenta.com.pe).

Convenio FEPCMAC - FONCODES

E
l Fondo de Cooperación para Desarro-
llo Social (FONCODES) y la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Aho-
rro y Crédito (FEPCMAC) suscribieron 

un convenio de cooperación interinstitucio-
nal mediante el cual se ejecutaron talleres de 
capacitación en las localidades de Tambo de 
Curilcas, Paicapampa y Tulman del departa-
mento de Piura.

Asimismo, en la ciudad de Huánuco se ca-
pacitaron líderes financieros de diferentes pro-
vincias del departamento del mismo nombre, 
y en el distrito de Capachica del departamento 
de Puno participaron usuarios emprendedores. 
Los talleres motivaron la asistencia de 250 usua-
rios del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayata.

Los representantes de las cajas municipales 
de Piura, Huancayo y Cusco realizaron talleres 
de educación financiera especialmente sobre 
la importancia del ahorro y de los canales de 
atención no tradicionales como es el caso de la 
banca móvil con los participantes del programa.
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créditos y analista de información del de-
partamento de asesoría técnica de la FEPC-
MAC, Victor Miranda Moreano y Wilfredo 
Tapia Conozco, respectivamente. También 
asistieron las empresas Serfiex y Valuex así 
como funcionarios de la SMV.

dica a clientes, resolución contractual y 
otras modificaciones incorporadas en dicha 
resolución, temas que son de mucha utili-
dad para la gestión que desempeñan los 
oficiales de conducta de mercado. El even-
to contó con la participación de todos los 
oficiales de conducta de mercado del siste-
ma CMAC. Las actividades fueron coordina-
das por el especialista en gestión de riesgos 
del departamento de asesoría técnica de la 
FEPCMAC, Javier Garces Angulo.

Taller de clasificación y valorización de inversiones

Oficiales de conducta de mercado de las CMAC

El pasado 26 de noviembre del año 
pasado, el departamento de aseso-
ría técnica de la FEPCMAC organizó 

un taller dirigido al personal de tesorería, 
finanzas y riesgos de nuestras agremiadas. 
El taller tuvo como contenido aspectos de 
la resolución sobre clasificación y valoriza-
ción de inversiones, una propuesta de diag-
nóstico de activos y pasivos para las CMAC 
(ALM por sus siglas en inglés); así como las 
modificaciones al Reglamento de Fondos 
Mutuos de la Superintendencia de Mercado 
de Valores (SMV). 

El evento contó con una participación 
masiva de la mayoría de cajas municipales y 
con el apoyo del especialista en gestión de 

El viernes 9 de noviembre del 2018, 
el departamento de asesoría téc-
nica de la FEPCMAC organizó una 

reunión con los funcionarios del depar-
tamento de supervisión de conducta de 
mercado de la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS) y los oficiales de 
conducta de mercado del sistema CMAC. 
Los funcionarios de la SBS expusieron a 
los presentes los cambios de la Resolu-
ción SBS N° 3966-2018, normativa que 
modifica el Reglamento de Gestión de 
Conducta de Mercado del Sistema Finan-
ciero, aprobado por Resolución SBS N° 
3274-2017.

Se trataron las principales modificacio-
nes sobre autenticación del cliente, infor-
mación del contacto, información perió-
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CMAC AREQUIPA

INSTITUCIONALES

RECONOCIMIENTO
Dos clientes de Caja Arequipa fue-

ron reconocidos con el Premio Citi a 
la Microempresa - Premic 2018. Tania 
Cervantes y Grisveli Torres, ambas de 
Moquegua, se llevaron el primer pues-
to en la categoría Servicios y Empresa-
ria del año, respectivamente.

Este galardón nos llena de orgullo, 
ya que en Caja Arequipa apostamos 
por nuestros clientes y sus empren-
dimientos, acompañándolos hasta 
desarrollar al máximo su potencial de 
negocio.

Premic 2018, es una distinción 
especial que tiene como objetivo re-
conocer el trabajo y rol de los empre-
sarios de la microempresa en el desa-
rrollo de la economía peruana. Estos 
eventos, son organizados por la fun-
dación Citibank del Perú y el Instituto 
Aprenda y en el 2018 se desarrolló la 
décimo tercera edición.

“Estamos seguros que nuestros 
clientes seguirán triunfando, Caja Are-
quipa seguirá como aliado financiero, 
no solo dispuestos siempre a atender 
todas sus necesidades crediticias, sino 
a impulsar su crecimiento y bienestar”, 
señaló el presidente del directorio de 
la financiera arequipeña, César Arria-
ga Pacheco.

Este es el cuarto año consecutivo 
que Caja Arequipa tiene una signifi-
cativa presencia en un Premic, por su 
compromiso con el bienestar de las 
familias de los emprendedores perua-
nos. 

NAVIDAD
Para llevar el espíritu de las fiestas 

e iluminar los corazones de los perua-

nos, Caja Arequipa colocó en todo 
el país 18 árboles de Navidad. En 
Arequipa metropolitana, se pusie-
ron hermosas estructuras en la Plaza 
de Armas, también en Cayma, Yana-
huara, Hunter, Camaná, El Pedregal y 
Mollendo.

Se llevaron árboles también a 
las ciudades de Cusco, Puno, Julia-
ca, Tacna, Moquegua, Huancayo, 
Huánuco, Puerto Maldonado, Piura, 
Trujillo y Chiclayo; con estruc-
turas que sobrepasan los diez 
metros de altura, y tienen más 
de 2,000 adornos alusivos a la 
fiestas de fin de año.

“Hace muchos años que 
Caja Arequipa tiene el honor 
de colocar el que podemos 
llamar árbol de la ciudad, un 
homenaje y agradecimiento 
al todo el pueblo arequipeño que 
con su preferencia y confianza nos 
permitió crecer y extendernos a 
escala nacional, constituyéndonos 
como la caja más importante del 
país”,  afirmó el presidente del direc-
torio, César Arriaga Pacheco.

quien expuso sobre ‘Gobierno corporativo como 
estrategia de fortalecimiento en la gestión de las 
instituciones de microfinanzas’.

A su turno, el consultor y profesor de la Uni-
versidad ESAN, René Cornejo, se refirió al pensa-
miento estratégico en la dirección de las organi-
zaciones. Posteriormente, el consultor Luis Baba 
Nakao, expuso sobre el entorno empresarial y 
perspectivas económicas para el 2019.

Workshop Estratégico

La FEPCMAC organizó con éxito el Workshop 
Estratégico: Perspectivas Económicas para el 
2019, realizado el 14 de diciembre del 2018 

en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton. 
El evento fue inaugurado por el presidente de la 
FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza, quien destacó la 
solidez del sistema CMAC y los retos que se tiene 
este año como instituciones líderes del sector mi-
crofinanciero del país.

El encuentro contó con las ponencias del 
subgerente de diseño de política monetaria del 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Car-
los Montoro, quien precisó que se espera que la 
inversión privada mantenga un ritmo de creci-
miento alrededor de 6%.

Agregó que se esperan inversiones privadas 
por más de 28,000 millones de dólares en el pe-
ríodo 2019-2021.

Los asistentes asimismo contaron con las 
destacadas exposiciones de la intendenta de 
microfinanzas de la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS), Myriam Córdova Luna, 
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MICROEMPRESA
Caja Cusco, una de las líderes del 

sistema de cajas municipales, partici-
pó en la 13 edición del Premio Citi a 
la Microempresa - Premic 2018, en la 
que tres emprendedores de la entidad 
financiera cusqueña fueron ganado-
res.

El primer lugar fue ocupado por 
Zacarías Contreras, quien lidera la co-
mercializadora San Miguel en Aban-
cay, emprendedor que hizo del reci-
claje un negocio próspero. El segundo 
puesto se le otorgó a Paul Quispe, de 
Machupicchu Pueblo (Aguas Calien-
tes), quien conduce el minimarket 
‘Todo Listo’.

En la categoría Servicios, el segun-
do puesto le fue otorgado a Elvio Jara, 
cliente de Caja Cusco y propietario de 
Joe Inn, hostal ubicado en Machupic-
chu Pueblo (Aguas Calientes).

AGENCIA 
El 15 de noviembre del 2018, en pleno 

corazón de Lima se inauguró la agencia 
número 11 de Caja Cusco en la región de 
Lima y la oficina número 93 a escala nacio-
nal, consolidando su liderazgo como enti-
dad microfinanciera al servicio de miles de 
emprendedores vinculados con la peque-
ña, mediana y microempresa del país.

Caja Cusco, actualmente atiende a 
más de 15,000 clientes de crédito en la 
región de Lima, resultados que se vienen 
logrando pese a un mercado altamente 
competitivo. La entidad seguirá creciendo 
por la mejora de sus servicios y productos 
que están próximos a implementarse.

CAMPAÑA 
Caja Cusco, consolidando su lide-

razgo regional en el sur del país, sigue 
cumpliendo con sus clientes y realizó 
la entrega de los primeros autos de 
su campaña ‘Carnaval de Premios’ en 
Lima, Puno y Cusco.

Con la presencia de notario pú-
blico y autoridades de la entidad fi-
nanciera, se realizaron la entrega de 
un auto cero kilómetros a la señora 
Elizabeth Tamayo Abarca, quién acu-
dió a la agencia Afligidos y solicitó un 
crédito. Por otra parte, la señora Nor-
ma Sanchez Ojeda, cliente de la oficina 
Santiago, abrió su cuenta de plazo fijo 
y también se ganó un auto.

Fueron también afortunados gana-
dores de un auto cero kilómetros: Ma-
ruja Sarase Contreras, cliente de ahorros 
de la oficina San Martín de Porres (Lima); 
y Rafel Pacompia Pancca, cliente de cré-
ditos de la agencia Puno (Bellavista). 

Caja Cusco, en sus 30 años de ope-
raciones, sigue cubriendo las necesi-
dades de financiamiento y microcrédi-
to de la población del sur del país.

CMAC CUSCO

CMAC DEL SANTA

CHOCOLATADA
Como parte de su programa de 

responsabilidad social, Caja del San-
ta realizó una gran chocolatada para 
los niños de escasos recursos de la I.E 
Inicial N° 040 del AA.HH. Nueva Espe-
ranza del distrito de Nuevo Chimbote, 
en la que cada colaborador apadrino 
a un niño. Mediante un show infantil, 
se llevó alegría, regalos, juguetes y 
premios.

Los hijos de los trabajadores tam-
bién disfrutaron de una gran choco-
latada, donde se realizaron diversos 
juegos, concursos y premiaciones, y 
se entregaron muchos regalos y sor-
presas.

Asimismo, mostrando su creativi-
dad e innovación los colaboradores 
de las diferentes áreas participaron 
del ‘Concurso de ambientación de ofi-

cinas por Navidad 2018’, cuyo objetivo 
fue generar un clima de participación, 
solidaridad, armonía y fraternidad entre 
los servidores, quienes se organizaron 
para armar los nacimientos y decorar 
sus ambientes de trabajo.

 
APORTE
La Federación Peruana de Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (FEPC-
MAC) y la entidad cooperante Water.org 
reconocieron a Caja del Santa por la im-
plementación del producto ‘Renueva Tu 

Casa’ (Water Credit), cuyo objetivo es 
aumentar la calidad de vida de las fa-
milias con bajos recursos mediante el 
financiamiento para la mejora del ser-
vicio de agua y saneamiento básicos.

Los beneficiados son los clientes 
que, con o sin acceso al sistema finan-
ciero, deseen costear la conexión a la 
red de agua y desagüe o mejorar sus 
instalaciones de tanques de agua, ba-
ños o lo que crean conveniente.

Se debe resaltar que luego de 13 
meses de colocaciones, desde no-
viembre del 2017 a diciembre del 
2018, Caja del Santa desembolsó 
más de 4 millones y medio de soles, 
los cuales se reflejan en más de 1015 
créditos, beneficiando cerca de 4,000 
personas.

En estos 32 años de trabajo y com-
promiso social, Caja del Santa atiende 
a diversos segmentos de la población, 
satisface las necesidades financieras 
mediante un servicio con calidad, 
amabilidad y eficiencia.
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CMAC ICA

CLASIFICACIÓN 
En una rigurosa evaluación reali-

zada por la Clasificadora de Riesgos 
Class & Asociados, Caja Municipal Ica 
logró aumentar su clasificación de C+ 
a B-. Con ello, pasó de ser catalogada 
como empresa de fortaleza positiva a 
empresa de fortaleza estable, debido a 
los buenos resultados de gestión obte-
nidos en los últimos meses.

Este incremento, se fundamenta en 
la experiencia de cerca de tres décadas 
de operaciones en cinco regiones del 

país (Ica, Arequipa, Ayacucho, Apurímac 
y Lima) que permitió consolidar su pre-
sencia en sus mercados objetivos, consti-
tuyéndose como líder en la industria mi-
crofinanciera de la región Ica. Ello basado 
en la variedad de créditos que ofrece en 
el área geográfica donde opera, permi-
tiendo diversificar riesgos y alcanzar una 
adecuada posición en el sistema.

El incremento de las colocaciones 
que se observan en los últimos ejercicios, 
la solvencia patrimonial en términos de 
ratio de capital global (14.66%), las im-
portantes modificaciones administrativas 
realizadas que permitieron el reenfoque 
de las operaciones y el reforzamiento 
general de las distintas áreas de la insti-
tución y las políticas de control de riesgo 
de la cartera, fueron los elementos que 
contribuyeron al aumento de categoría 
de la CMAC Ica.

Al 30 de noviembre del 2018, las co-
locaciones brutas de la Caja Ica ascendie-
ron a 956 millones de soles, superiores en 
15% a las registradas al similar mes del 
2017, un crecimiento de 123 millones de 
soles. Además, la mora disminuyó en el 
mismo periodo en 0.76 puntos porcen-
tuales, colocándose entre las 4 mejores 
del sistema de cajas municipales.

El avance, fue logrado debido a la 
nueva estrategia aplicada por la ge-
rencia de créditos, enfocada en nue-
vas políticas crediticias, a mejorar el 
portafolio de productos, aumentar en 
la productividad de los canales de ven-
tas, y gestionar los adecuados proce-
sos de prospección de clientes. Dichos 
cambios en la política crediticia y en la 
gestión de riesgos, están permitiendo 
cimentar las bases para un crecimiento 
ordenado con mejor calidad de cartera 
en el futuro.

Asimismo, este logro fue posible 
por las importantes modificaciones ad-
ministrativas realizadas, buscando con-
tar con personal de mayor experiencia y 
capacidad. Incluye a la gerencia manco-
munada, administradores de agencias y 
analistas de negocios que facilitaron el 
reenfoque de las operaciones y el refor-
zamiento general de las distintas áreas 
de la institución.

Las perspectivas para la categoría 
de clasificación de riesgos de la Caja Ica 
se presentan estables, basados en los 
resultados obtenidos, teniendo como 
objetivo seguir incrementando el creci-
miento de sus colocaciones y mejora de 
la calidad crediticia.

CMAC HUANCAYO

CLIENTE GALARDONADO                          
Isabel Canchero Huaraca, clien-

tes de Caja Huancayo ganó el primer 
puesto de la XIII edición de Premio Citi 
a la Microempresa – Premic 2018, en la 
categoría de producción, haciéndose 
acreedora de 12,000 soles. Canche-
ro es cliente de la agencia Chincha, 
quien conduce la empresa Biorganic, 
dedicada al control de plagas me-
diante el uso de huevos de avispas en 
cultivos de algodón, pallares, frejoles 
y frutales.

Biorganic atiende a los agriculto-
res de Chincha, Cañete, Pisco y Parco-
na, en la región Ica, permitiendo que 
sus clientes disminuyan costos con el 
empleo de estos métodos biológicos.

LA MEJOR DEL 2018
Caja Huancayo fue reconocida 

como ‘La mejor del 2018’ por la Cáma-
ra de Comercio de Lima (CCL), según 
la XVIII Encuesta Anual de preferen-

cias de Ejecutivos, desarrollada por la 
empresa de investigación de mercados 
CCR.

La CCL realizó, como todos los años, 
el reconocimiento a las marcas con ma-
yor preferencia entre los ejecutivos y 
empresas asociadas a su institución, en 
la que Caja Huancayo obtuvo el premio 
en la categoría: Percepción sobre servi-
cios y productos bancarios a nivel del 
sistema de cajas.

El estudio, realizado en noviembre 
del 2018 y que se basó en un total de 
500 encuestas entre el gremio empre-
sarial de la CCL, reveló las preferencias 
de los ejecutivos limeños, indicando 
que Caja Huancayo ofrece mejores ser-

vicios y cumple las expectativas de 
grandes, medianas y pequeñas em-
presas relacionadas con los diversos 
sectores económicos. 

MÁS AGENCIAS
Caja Huancayo cerró el 2018 con 

155 oficinas a escala nacional. Según 
su plan de expansión fueron inaugu-
radas en el transcurso del año 22 nue-
vas agencias. 

La entidad microfinanciera afian-
za su presencia en la ciudad capital, 
con la inauguración de nueve oficinas, 
se trata de las agencias Ñaña-Chacla-
cayo, Mariscal Cáceres-San Juan de 
Lurigancho, Magdalena del Mar, Rí-
mac, San Borja, San Luis, Pro-Los Oli-
vos, Imperial-Cañete y Huaura. 

Asimismo, abrieron las puertas 
dos nuevas agencias en las regio-
nes La Libertad (Huamachuco y La 
Esperanza-Trujillo), Cajamarca (Jaén 
y Bambamarca), Piura (La Unión y 
Chulucanas) y Puno (San José-Juliaca 
y Desaguadero); del mismo modo, las 
oficinas de Santiago en Cusco, Belén 
en Iquitos, Ciudad Nueva en Tacna, 
Tarma II en Junín y Caraz,en Ancash.
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CMAC PAITA

CMAC MAYNAS

COMPARTIR
Como ya es tradición en las épocas 

más festivas del año, la familia de Caja 
Maynas llevó a cabo la chocolatada 
navideña en la que participaron los 
trabajadores de las cinco agencias de 
Iquitos. 

La entidad microfinanciera llevó 
juguetes y panetones para compartir 
junto con más de 300 niños benefi-
ciados del AA.HH Vida Nueva, se ob-
sequiaron también regalos sorpresa 
mediante juegos y sorteos recreativos.

CAMPEONATO
Caja Maynas celebró una partici-

pación más en la edición del Campeo-
nato Interbancario 2018, evento que 
reúne a las entidades financieras más 
representativas de la ciudad. 

Luego de nueve fechas de encuen-
tros deportivos llenos de garra, pun-

MODERNIZACIÓN
Como parte del plan de expansión y for-

talecimiento institucional proyectado para el 
2019, Caja Paita modernizó las instalaciones 
de su agencia El Tablazo, mediante el cual 
continuará brindando una diversa gama de 
productos de ahorro, créditos y servicios a 
todos los pobladores del puerto y sus distri-
tos.

Esta nueva agencia, de tres pisos de al-
tura, ubicada en Av. Victor Raúl Haya de la To-
rre Mz. A – Lote 23, Las Mercedes Paita Alta, 
cuenta con una moderna infraestructura y 
tecnología de primer nivel, además de estar 
equipada con todas las medidas de seguri-
dad y comodidades propias de una institu-
ción financiera, y un equipo de colaborado-
res altamente capacitados que garantizan 
una excelente calidad de atención y servicio 
para todos sus clientes y usuarios.

donor y sobretodo compromiso en la 
cancha, las mujeres de esta institución 
financiera alzaron la copa y reafirma-
ron su título como bicampeonas en la 
categoría de fútbol femenino. 

“Nos sentimos muy emocionadas 
y orgullosas de este triunfo el cual no 
solo simboliza nuestra pasión por el 
deporte sino también representa a 
la garra e Caja Maynas, la barra que 
nunca nos dejó de alentar”, sostuvo 
Cinthya de Rojas de Piérola durante la 
premiación. 

INAUGURACIÓN 
Caja Maynas sigue expandiéndose 

por todo el Perú, inauguró la agencia 
Aucayacu en el distrito de José Cres-
po y Castillo. La actividad protocolar 
contó con la presencia de los funcio-
narios de la entidad: el presidente del 
directorio, Jose Luis Alegría Méndez; 
el director, Francisco García, el gerente 
de créditos, Edgar Berrocal; la jefa terri-
torial, Rocio Valverde; el jefe de agen-
cia Tingo Maria, Roger Alvis; la jefa del 

De esta manera, próximos a cumplir 30 
años en el mercado, Caja Paita se proyecta 
como una entidad financiera pujante y líder 
en el sector de las microfinanzas, generando 
a través de sus servicios, el desarrollo de cien-
tos de familias emprendedoras. 

CHACHAPOYAS
A inicios de diciembre del 2018 Caja 

Paita inauguró su nueva oficina informativa 
ubicada en el Centro Poblado de Yerbabuena 
- Chachapoyas. El acto protocolar contó con 
la presencia su director, Eduardo Sánchez 
Ruiz; gerente de ahorros y finanzas, Carlos 
Arizaga Jiménez; administradora de agencia 
Chachapoyas, Mónica Vilela; colaboradores y 
clientes.

Esta es la segunda agencia informativa 
inaugurada durante el periodo 2018, como 
parte de la expansión y fortalecimiento insti-

área de marketing, Maria Elena Gamio; 
y Alicia Simon Lino, quien con más de 
10 años en el sistema de las microfi-
nanzas estará a cargo de la jefatura de 
esta nueva oficina.

Alegría expresó que la apertura 
de esta nueva agencia forma parte 
del proceso sostenible de expansión 
comercial de Caja Maynas a escala 
nacional, proceso que tiene como 
objetivo descentralizar el acceso al 
crédito y brindar soluciones financie-
ras, que redunden en el progreso y el 
incremento de la calidad de vida de la 
población, en la que la entidad tiene 
presencia.

tucional. La primera fue la oficina 26 de octu-
bre, en la ciudad de Piura. El objetivo es acer-
car los servicios financieros a zonas pujantes, 
para que los pequeños y micro empresarios 
tengan igualdad de oportunidades para ac-
ceder a financiamiento. 

El directorio y la gerencia mancomuna-
da de Caja Paita confían que Yerbabuena, 
ciudad de emprendedores, crecerá de la 
mano con la institución.
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CMAC PIURA   

ARBOL ECOLÓGICO
Los colaboradores de Caja Sullana utiliza-

ron un promedio de 3,000 botellas y tapas de 
plástico para elaborar el primer árbol navideño 
ecológico en la Perla del Chira. Esta alegoría, es 
el resultado de la primera etapa de su campaña 
interna a favor del medio ambiente denomina-
da #AsíQuieroAMiSullana, la cual busca refor-
zar una cultura eco eficiente y tener un efecto 
multiplicador hacia afuera con las familias, ve-
cindarios y población en general.

CRECIMIENTO  ASEGURADO
Caja Piura proyecta llegar con su onda 

expansiva en su Campaña Navideña a más 
de 2.3 millones de negocios, lo que les per-
mitirá incrementar sus ventas e ingresos, 
señaló su jefe comercial de créditos em-
presariales, José Torres.

“En el 2018, se prevé crecer 11% con 
relación al 2017, ante la expectativa de un 
mayor nivel de colocaciones y consumo 
en las fiestas de fin de año, y consideran-
do que muchos negocios no cuentan con 
disponibilidad de efectivo, impidiéndoles 
cumplir con sus objetivos”, expresó.

Estos préstamos son usados para ini-
ciar la comercialización de productos o 
servicios, comprar insumos para las ventas 
de fin de año, adquirir maquinaria, activos 
fijos, refirió. Los negocios que se muestran 
más dinámicos son los ligados al comercio 
como venta de ropa, juguetes, regalos, en-
tre otros.

 
EMPRESARIOS 
La Navidad es la época del año con 

mayor actividad comercial donde muchos 

“Este árbol es el resultado del compromi-
so de todos nuestros colaboradores, quienes 
conscientes del impacto que genera la con-
taminación de residuos sólidos en el calenta-
miento global, se suman a todas las campañas 
medioambientales que realizamos como ins-
titución y parte de nuestra política de respon-
sabilidad social empresarial, y esta actividad es 
una clara muestra de ello”, expresó el presidente 
del directorio de Caja Sullana, Joel Siancas Ra-
mírez.

Agregó asimismo que “la idea es que la po-
blación de Sullana despierte y se dé cuenta del 
gran daño que le estamos haciendo a nuestro 
planeta y al entorno local, si es que no tomamos 
acciones inmediatas y seguimos actuando con 
pasividad.

NUEVAS AGENCIAS 
La Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS), mediante Resolución Nro. 391-
2018, autorizó a Caja Sullana la apertura de dos 
nuevas agencias ubicadas en las ciudades de 
Huancayo y Lima, con lo cual la microfinanciera 
sullanera extiende a 77 los puntos de atención 
a escala nacional. 

“Seguimos extendiendo nuestros servicios 
de ahorro y crédito a la zona sur del país para 

pequeños empresarios abastecen sus ne-
gocios para competir en el mercado duran-
te las festividades. Se prevé que el 75% de 
emprendedores de la región potencializa el 
comercio de su negocio, para ello solicitan 
préstamos con montos que fluctúan entre 
500 y 70,000 soles, indica el gerente regio-
nal centro de Caja Piura, Carlos Albán.

“En esta época del año el consumo 
se incrementa y representa una excelen-
te oportunidad para el crecimiento de los 
pequeños empresarios. Sin embargo, para 
emprender un negocio y conseguir un in-
greso adicional, es necesario saber cuánto 
invertir, cuál es el mercado al que dirijo mis 
productos y servicios y conocer el entorno 
económico al qué me enfrento para poder 
sacar el máximo provecho a estas festivida-
des”, afirmó el ejecutivo.

La microfinanciera asesora a sus clien-
tes con ejecutivos locales altamente capa-

seguir haciendo del microcrédito una herra-
mienta de progreso y desarrollo para miles de 
familias”, señaló Siancas Ramírez.

Se prevé que estas dos nuevas agencias ini-
cien sus operaciones a la brevedad posible, pues 
ya se encuentran implementadas con todos los 
requerimientos tecnológicos y logísticos.

CRÉDITOS VERDES 
Con la implementación de su producto Eco 

Crédito, Caja Sullana se convierte en la primera 
microfinanciera, del norte del país y del sistema 
de cajas municipales, en lanzar créditos verdes 
al mercado de Piura y Castilla, con la finalidad de 
financiar la compra de equipos energéticos de 
tecnología limpia y eficiente.

“Tenemos políticas de inclusión financiera 
y empresa socialmente responsable y apos-
tamos por productos verdes para financiar la 
compra de equipos tecnológicos eficientes con 
el uso de la energía solar. Incluimos a nuestra es-
trategia de negocio el enfoque ambiental bene-
ficiando a nuestros clientes y la sociedad”, expre-
só el presidente del directorio de Caja Sullana.

Eco Crédito, en esta primera etapa piloto 
financia la compra e instalación de paneles 
fotovoltaicos, termas y bombas solares y refri-
geradoras ecoeficientes.

citados, que brindan atención personali-
zada impulsando la inclusión financiera 
no sólo en áreas urbanas, sino también en 
las zonas rurales de toda la región centro.

COLOCACIONES 
La campaña navideña del 2018 impul-

só la solicitud de créditos para empresarios 
en la región norte con un crecimiento de 
11% comparado con el 2017, lo que dinami-
zará la economía y permitirá un mayor con-
sumo y generación de empleo, comentó el 
jefe comercial de créditos empresariales de 
Caja Piura, José Torres Diaz. “La campaña de 
Navidad es un motivo para incrementar el 
consumo y estimular la economía de Piura 
y de toda la región norte. Los emprendedo-
res que requieren de capital de trabajo para 
esta época encuentran en Caja Piura una 
alternativa y solución para conseguir un 
préstamo para financiar su negocio”.

Piura lidera la colocación de créditos 
en esta campaña navideña 2018 en la re-
gión norte, con una expansión de 39% en 
comparación con el año anterior, tras ha-
ber mantenido un crecimiento constante 
a lo largo del 2018. Noviembre y diciem-
bre son meses de bastante movimiento 
comercial, lo que promueve las ventas y el 
empleo en toda la región.

CMAC SULLANA
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ALEGORÍA  NAVIDEÑA 
Con la finalidad de brindar felici-

dad y un momento de alegría a sus 
clientes y a la colectividad, Caja Trujillo 
realizó el encendido de luces navide-
ñas en la fachada de su Sede Institu-
cional, ubicada en la Plaza de Armas 
de Trujillo.

Esta alegoría fue diseñada bajo el 
concepto tradicional del trineo de Papá 
Noel recorriendo el mundo con la ayu-
da de sus renos; además, la institución 
financiera instaló el árbol de los deseos 
para que los asistentes puedan plasmar 
lo que más anhelan en estas fiestas.

La gerente central de finanzas, 
Nancy Baquedano Romero; el geren-
te central de negocios, José Camacho 
Tapia; y el jefe de marketing e imagen 
institucional, Fredy Zegarra Alva, tu-
vieron a cargo el encendido oficial de 
las luces que acompañan el arreglo 
navideño.

 
CELEBRACIÓN 
Contagiados del espíritu navi-

deño y apoyando a los emprende-
dores que convierten a este país en 
un lugar próspero, Caja Trujillo, en 
alianza con el grupo corporativo 
Big Ben, organizaron un desayuno 
y entrega de canastas a los pesca-
dores del sector El Boquerón de 
Huanchaco.

Esta celebración contó con la 
presencia de más de 70 pescado-
res y sus familias, donde además 
de ser agasajados se les presentó 
la campaña ‘Mejorando Vidas’, la 
cual consiste en realizar mejoras 
en la vivienda o negocio, compra 
e instalación de tanque elevado, 
construcción o mejoramiento de 

servicios higiénicos, conexiones de 
agua y desagüe, así como también 
otras mejoras dentro de la vivienda; 
y además, se les dictó una charla de 
cómo elaborar un plan de ahorros 
con la finalidad de realizar buen uso 
de su dinero.

 
LANZAMIENTO 
Con la finalidad de ampliar y op-

timizar sus canales de atención, Caja 
Trujillo pone a disposición de todos 
sus clientes y usuarios de Piura, el 
servicio de transferencias interbanca-
rias inmediatas. Los clientes pueden 
transferir dinero a cualquier entidad 
financiera de manera segura, en cues-
tión de segundos, y también realizar el 
pago de tarjetas de crédito de manera 
inmediata.

“Las transferencias interbancarias in-
mediatas se han tornado cada vez más 
importantes para la población, es por ello 
que venimos ofreciendo este servicio en 
el departamento de Piura para el uso de 
todo aquel que lo necesite con el afán de 
facilitar todo tipo de transacción que ten-
gan por hacer”, comentó Baquedano.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

SORTEO 
Ante notario público, el 21 de 

diciembre del año pasado se realiza-
ron los sorteos en la ciudad de Tacna 
de las campañas de créditos ‘Vive tu 
Sueño Hoy’ y ‘Somos full Chamba’, las 
mismas que se encontraban dirigidas 
a personas naturales que realizaron 
su desembolso de créditos o el pago 
puntual de las cuotas durante la vi-
gencia de las campañas.

Los premios estuvieron conforma-
dos por: un paquete doble de viaje a 
las paradisíacas playas de Cancún, y 
un paquete doble a la hermosa ciudad 
de Cartagena, los dos afortunados ga-
nadores pertenecen a la ciudad de 
Cusco y Lima, los que gozarán de tres 
noches de alojamiento bajo el sistema 
todo incluido. De esta manera, Caja 
Tacna cumple con premiar la fideliza-
ción, compromiso y puntualidad del 
cliente.

INNOVACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El I Concurso de Ideas Innovadoras 

fue organizado por Caja Tacna para po-
der premiar la innovación de sus traba-
jadores, logrando mantenerse a la van-
guardia de los nuevos proyectos micro 
financieros, para el mejoramiento en 
cuanto a calidad de productos, aten-
ción al cliente, tecnología, entre otros.

La premiación se realizó el día 27 
de diciembre del 2018, con la presen-
cia del directorio y la gerencia manco-
munada, los que manifestaron sentirse 
orgullosos de este tipo de concursos, 
que mediante ideas innovadoras de 
nuestro propio personal ayudan al cre-
cimiento de nuestra entidad financiera. 
Por ello, se entregó al primer lugar, un 
premio monetario, reconocimiento, día 

libre y una cena familiar para cuatro 
personas; y al segundo lugar un pre-
mio monetario, estímulo sorpresa, 
reconocimiento y día libre.

La Caja Tacna quiere motivar y 
apoyar la generación de ideas inno-
vadoras para un futuro de oportu-
nidades, fomentando el talento de 
nuestros trabajadores.

POZO DE LOS DESEOS
Por tercer año consecutivo, Caja 

Tacna realizó la campaña ‘Pozo de 
los deseos’ por Navidad, que trajo 
la alegría a nuestros niños en estas 
fechas tan importantes, en la cual 
se recibieron un promedio de 500 
cartas emitidas por infantes de po-
blaciones vulnerables. 

Con esta iniciativa, se logró 
contribuir con la alegría de los ni-
ños que confiaron sus deseos en 
Caja Tacna, llevándoles un grato 
momento. Se recibió también en 
nuestras instalaciones de la agencia 
principal, a los niños que participa-
ron dejando su carta de deseo, en la 
que Santa Claus fue el encargado de 
darles los regalos.
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(EN MILLONES DE S0LES)

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

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Oct
2018

12,921
14,254

16,796
19,318 20,502

801

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Dic
2014

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Ago
2018

1,117
1,201

1,339
1,510

1,630
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Agosto 2018
Saldo Participación

Cajas Municipales 20,502 43.9%
Empresas financieras 12,383 26.5%
Mibanco 9,795 21%
Cajas rurales 1,544 3.3%
Edpymes 2,143 4.6%
Caja Metropolitana 376 0.8%
Total sector de microfinanzas 46,743 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS  
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas 
Municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

20,502

12,383

9,795

1,544
2,143

376

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Pequeña empresa
8,692
42.4% 

Consumo
4,119
20.1%

Microempresa
3,919
19.1%

Mediana empresa
1,949
9.5% Hipotecario

1,368
6.7%

Corporativo
333

1.6%

Gran empresa
122

0.6%

TIPO Octubre 2018
Saldo Participación

Pequeñas empresas 8,692 42.4%
Consumo 4,119 20.1%
Microempresa 3,919 19.1%
Mediana empresa 1,949 9.5%
Hipotecario 1,368 6.7%
Corporativo 333 1.6%
Gran empresa 122 0.6%
Total sistema CMAC 20,502 100%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Octubre 2018
Saldo Participación

Cajas Municipales 12,610 44.8%
Empresas financieras 5,408 19.2%
Mibanco 8,493 30.2%
Cajas rurales 1,110 3.9%
Edpymes 399 1.4%
Caja Metropolitana 112 0.4%
Total sector de microfinanzas 28,121 100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO
(EN MILLONES DE SOLES)

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas Municipales
12,610
44.8%

Empresas financieras
5,408
19.2%

Mibanco
8,493
30.2%

Caja Metropolitana
112

0.4%

Edpymes
399

1.4%

Cajas rurales
1,110
3.9%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 4,108 4,287 4,6771,759

670

92

8,190
9,440 10,900 12,051

2,431
2,822

3,337

3,57514,156
16,370 18,524

20,303

2,521

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Oct 2018Dic 2005
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A OCTUBRE DEL 2018 (EN UNIDADES)

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

4,857,653

1,747,993

1,211,863

192,492 70,954

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

20,303

8,049

1,319
366

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

7,150
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Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Octubre 2018
Saldo   Participación

Cajas Municipales 3,575 75,3%
Empresas financieras 708 14.9%
Mibanco 233 4.9%
Cajas rurales 146 3.1%
Caja Metropolitana 86 1.8%
Total sector de microfinanzas 4,748 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

Cajas Municipales
3,575
75.3%

Cajas rurales
146

3.1% 

Mibanco
233

4.9% 

Empresas financieras
708

14.9%

Caja Metropolitana
86

1.8%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2018 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A OCTUBRE DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

6,797
33% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 18,00016,00014,00012,000-

3,231
16% 

13,506
67% 

17,271
84% 

CRÉDITOS

Región Lima y CallaoOtras regiones



28


