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editorial

uienes nos desenvolvemos en el
sistema financiero peruano conocemos que desde su creación,
a inicio de la década de los 80, las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
fueron concebidas como empresas financieras
orientadas a promover la descentralización
financiera y democratización del crédito, con
autonomía económica, financiera, y administrativa. Así, se definió que sean entidades
financieras autónomas que trabajan con sus propios recursos para financiar
sus actividades operativas. Este situación, se refrenda con la Ley N° 29523, Ley
de Mejora de la Competitividad de las CMAC, según la cual, estas entidades
financieras están excluidas de toda ley o reglamento perteneciente al sistema
nacional de presupuesto, al no recibir ningún recurso del tesoro público.
Con estas reglas de juego, las CMAC lograron consolidarse como organismos lideres en la descentralización de los servicios financieros, con un elevado compromiso social, potenciando el crecimiento regional, privilegiando el
acceso a servicios financieros a los sectores de menores recursos económicos
que no tenían acceso al mercado bancario de créditos tradicionales. Todo esto,
en un sector definido por su alta competencia comercial entre las CMAC y la
banca tradicional, lo cual generó una dinamización del mercado financiero,
beneficiado así a los clientes del sistema.
Sin embargo, para que la libre competencia sea constructiva, es necesario
que ninguna de las empresas que participan en el mercado, tengan ventajas
ajenas a su propia eficiencia. A pesar de ello, con fecha 18 de junio del 2018,
se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 30793, que regula el gasto
de publicidad del Estado y que en su artículo 1° se establece que a partir de la
entrada en vigencia de dicha ley, todas las entidades públicas, incluidas las de
derecho privado y las que están en regímenes especiales, así como las compañías estatales, los gobiernos locales y los regionales únicamente podrán
publicitar sus tareas de gestión en los medios de comunicación estatales. Asimismo, en su artículo 3° se estableció que queda prohibida toda publicidad en
medios privados bajo responsabilidad y que la infracción a este precepto será
considerado como delito de malversación.
En nuestra opinión, la Ley Nº 30793, que limita el derecho de las CMAC de
realizar sus actividades publicitarias, atenta contra los derechos constitucionales de estas entidades financieras a ser tratadas con igualdad ante la ley, a
la libre competencia, a poder contratar libremente, a su libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, al pluralismo económico
consagrados en los artículos 2° incisos 2), 4), 14); Artículos 60°, 61° y 62° de la
Constitución Política del Perú.
Por lo expresado, ante las amenazas generadas por la Ley N° 30793, que
afecta al propio y eficiente funcionamiento de las Cajas Municipales y su posición competitiva; demandamos a las autoridades competentes la modificación de la norma de tal manera que se excluya a estas entidades de sus alcances, caso contrario se perjudicará a las CMAC en su función descentralizadora
e inclusiva del crédito.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

La Ley N° 30793, Ley que regula el
gasto de publicidad del Estado peruano,
impide la competitividad de las CMAC
“Esta norma legal impide promocionar los productos y
servicios financieros de las CMAC. Teniendo en cuenta
que la publicidad no implica necesariamente un gasto,
sino una inversión para generar confianza y comunicar
al público sobre la oferta de productos”, asegura el
presidente de la FEPCMAC, Jorge Solis Espinoza.

E

l Congreso de la República publicó en el diario oficial El Peruano, el lunes 18 de julio del
año en curso, la Ley N° 30793,
“Ley que regula el gasto de publicidad
del Estado peruano”. La norma aprobada
vía insistencia y suscrita por el presidente del Legislativo, Luis Galarreta Velarde
y por el congresista Mario Mantilla Medina, establece que todas las entidades
públicas, incluidas las de derecho privado así como las empresas del Estado,
los gobiernos locales y los regionales
podrán publicitar sus tareas de gestión
únicamente en los medios de comunicación del Estado a tarifa de costo.
Según esta norma legal, queda prohibida toda publicidad en los medios privados, bajo responsabilidad. Se precisa
que no se considera el trabajo periodístico, tales como reportajes, entrevistas,
conferencias de prensa y similares, las
que se pueden desarrollar libremente
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sin que suponga pago alguno al medio
de comunicación. Asimismo, dispone
que “la infracción a este precepto será
considerado delito de malversación”.
La referida ley también prevé excepciones de esta prohibición como en los
casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia, las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales
una vez convocadas las elecciones. Actividades en las cuales las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) no participan porque son entidades financieras
que se dedican a la actividad de intermediación financiera como cualquier
banco comercial del sector privado.
Impacto negativo
Si bien la Ley N° 30793 prevé racionalizar los gastos de publicidad de las
empresas públicas mediante el uso de
sus propios medios de comunicación
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y eliminar el mal uso de recursos para
el beneficio o propaganda personal de
funcionarios públicos, esta normativa
incluye de manera genérica dentro de
su ámbito de aplicación a las empresas
del Estado, dentro de las cuales se entiende que estarían incluidas las CMAC,
por ser empresas estatales pertenecientes a las municipalidades provinciales.
Al respecto, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales,
Ahorro y Crédito (FEPMAC), Jorge Solís
Espinoza, enfatiza que la ley afecta la
competitividad de sus asociadas porque no les permite promocionar sus
productos financieros. Señaló que para
las CMAC la publicidad no implica necesariamente un gasto, por el contrario, es una inversión para generar confianza en su público objetivo y colocar
sus productos financieros.
En tal sentido, la FEPCMAC elevó su
preocupación a las autoridades e instituciones para buscar justicia y un trato
igualitario en un mercado de libre competencia, ya que esta norma legal viene afectando la competitividad de las
CMAC en el mercado financiero peruano. Esta ley perjudica la gestión empresarial afectando el normal desarrollo
de sus actividades comerciales, la libre
promoción y publicidad de sus productos y servicios financieros en medios de

6

comunicación privados como lo hace la
banca comercial privada.
Las Cajas Municipales al mes de junio
de 2018 tienen 1´582,914 clientes de
créditos y 4´615,563 clientes de ahorros, además cuentan con 824 agencias
en las 25 regiones del país y tienen más
de 35,000 puntos de atención (ATM y
Cajeros Corresponsales). El total de Créditos ascendió a S/ 19,909 millones con
un crecimiento anualizado de 11.6%
y el total de Depósitos alcanzó los S/
19,606 millones con un crecimiento
anualizado de 12.9%, según datos de la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (SBS).
Publicidad y marketing
El presidente de la FEPCMAC, Jorge
Solís, manifiesta también que las CMAC
invierten entre 3% y 6% de sus presupuestos en publicidad y marketing,
porque necesitan captar más clientes
para seguir creciendo y mantener su
presencia en el mercado. Si bien las municipalidades son dueñas de estas entidades financieras, las CMAC no reciben
recursos del Tesoro Público, por tanto,
no utilizan presupuesto del sector público y trabajan con recursos propios,
por el contrario, entregan el 50% de
sus utilidades económicas anuales a los
municipios para obras de sociales en
beneficio de la comunidad local.

Un aspecto adicional, es que las Ca-

Constitución Política del Perú, le falta

jas Municipales al no poder publicitar

claridad de conceptos, no establece

sus productos financieros, el cliente

definición de términos como “tareas

no podrá conocer las diversas campa-

de gestión” o “empresas del Estado”,

ñas crediticias y de ahorros, compa-

entre otros aspectos; las cajas muni-

rarlos en otros ofertantes del Sistema

cipales son empresas públicas de de-

Financiero, por lo tanto, también sus

recho privado (sociedades anónimas),

clientes se verán afectados. Ante esta

por tanto, esta ley es perniciosa para

situación de desventaja

nosotros”.

competitiva, la FEPCMAC
viene adoptando las acciones

necesarias

para

salvaguardar los intereses
del Sistema CMAC recurriendo al Poder Judicial y
al Congreso de la República para excluir a las CMAC
de los alcances de esta ley.
Además esta ley colisiona
con dos normas legales: la
Ley N° 29523, Ley de Mejora de la Competitividad
de las CMAC; y la Ley N°
30607, Ley que modifica
y fortalece el funcionamiento de las CMAC.
Solís manifiesta que la
“Ley N° 30793 es muy generalista, no tiene fundamento técnico, vulnera

LA FEPCMAC Y EL SISTEMA DE CAJAS
MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
(CMAC) SALUDA A CAJA HUANCAYO
AL CUMPLIR 30 AÑOS DE CREACIÓN
INSTITUCIONAL. DESEAMOS QUE
CONTINUE LOS ÉXITOS PROMOVIENDO
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL
PAÍS.
¡FELICIDADES!

los derechos fundamentales consagrados en la
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Jorge González Izquierdo
Economista

ENTREVISTA

Perspectiva de la economía peruana
es prometedora
En entrevista concedida a El Microfinanciero, el destacado
economista Jorge González Izquierdo analiza la coyuntura
económica actual y considera que si se realizan las acciones
adecuadas el país podría crecer alrededor del 4% promedio
anual, o incluso un poco más, los próximos tres años.

¿

Cómo afecta el ruido político
del país a las perspectivas
económicas?
En el corto plazo, los efectos serán
marginales y transitorios debido fundamentalmente a que las principales
decisiones de inversión privada y pública ya se tomaron con anterioridad
y no creo que se vayan a revertir por
lo que viene aconteciendo.
Si el país no encuentra una solución adecuada a la problemática institucional detectada, entonces en el largo plazo el crecimiento potencial de
la economía se vería afectado, dado
que el comportamiento de inversión
privada se afectaría al igual que el aumento de la productividad.
¿Considera que la penetración
financiera en el Perú es baja
comparado con otros países de
América Latina?
El grado de penetración financiera
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en la economía peruana es relativamente bajo respecto a los demás países de
América Latina. El crédito al sector privado otorgado por el sistema financiero representa alrededor del 40% del Producto
Bruto Interno (PBI) del país. Eso significa
que el 60% restante es financiado por
otras opciones.
Por otro lado, el mercado de capitales, primario y secundario, equivale a un
valor por debajo del 5% del PBI, lo que
refleja así su escaso desarrollo. Esta realidad, implica un serio obstáculo para el
logro de un mejor desarrollo del país.
¿Cuál es el reto de las microfinacieras
para impulsar el proceso de inclusión
financiera en el país?
En general, el sector de las microfinanzas tienen un gran reto ya que las micro
y pequeñas empresas (mypes) operan
mayoritariamente al margen del sistema
financiero formal de la economía. Y las
empresas de microfinanzas cuentan con

en ese universo su principal campo de
acción.
Pero deben entender que es necesario que se profesionalicen al máximo, así como crear y ofrezcan productos financieros de acuerdo con las
necesidades del sector pyme a costos
razonables. Deben ser muy creativos,
por ejemplo, un rubro muy prometedor y poco trabajado es el de microseguros.
¿Cómo avizora el futuro económico
del país?
Las perspectivas de la economía
peruana, tanto en el corto plazo como
en el largo plazo, son muy prometedoras. Estimo que si el Gobierno hace cosas razonablemente bien la economía

no tendría mayores problemas para crecer alrededor del 4%, o incluso un poco
más, los próximos tres años.
En ese contexto, el crecimiento potencial debe elevarse a por lo menos
6% anual si queremos sentar las bases
para solucionar los principales problemas de la sociedad peruana, como la
pobreza y la desigual distribución del
ingreso, riqueza y oportunidades, lo
cual exigirá que se realicen profundas
reformas estructurales en el país en
educación, salud, estado, instituciones
e infraestructura. Si no se realizaran estas reformas, seguiremos con una expansión entre 4% y 5% anual lo cual es
claramente insuficiente para resolver
los problemas graves que nos aquejan
como sociedad.
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Aplicación de las redes neuronales
artificiales en las finanzas
Jorge Keewong Zapata
Especialista en riesgos
FEPCMAC

OPINIÓN

E

n la actualidad, las instituciones financieras trabajan con grandes cantidades de volúmenes de
información, que en algunos casos
no está bien organizados o la información recopilada no es correcta.
Las entidades deben ser capaces
de obtener información valiosa, así
como encontrar metodologías que
permitan analizar esa que se encuentra almacenada, como la minería de datos (datamining) que es
un medio para estudiar los datos
recolectados de una forma profunda y eficiente.

Una de las nuevas técnicas del
datamining son las redes neuronales, la cual permite obtener patro-
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nes y estructuras de información que
pueden ser usados en las instituciones
financieras, empresas e industrias, entre otras. Esta técnica, facilita poner al
alcance de la institución la información
en el momento preciso para obtener
máximos rendimientos en sus procesos o actividades del negocio. El presente artículo, muestra una inducción
a las redes neuronales artificiales y sus
aplicaciones en los diferentes campos
de acción entre las cuales destaca las
finanzas.
Redes neuronales
Las redes neuronales emulan ciertas
características propias de los humanos,
como la capacidad de memorizar y de
asociar hechos. Una red neuronal es
una implantación en equipos o programas informáticos de un sistema de procesamiento de datos que simula funciones elementales de la red nerviosa
del cerebro humano, siendo capaz de
identificar la información relevante de
una cantidad de datos, explicando el
fenómeno o proceso que ha generado
esos mismos datos.

En resumen, una red neuronal es
un nuevo sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada
en la célula fundamental del sistema
nervioso humano: la neurona.

ronas) y sus salidas se dirigen al mismo
destino (puede ser otra capa de neuronas).
Aplicación
Las redes neuronales se aplican en
la solución de problemas procedentes
de cualquier ámbito científico, de las
cuales se puede destacar:
1 Clasificación de datos y reconocimiento de patrones: fraudes con
tarjetas de crédito; reconocimiento
de caracteres impresos, manuscritos
o audio; lucha contra el tráfico de
drogas; entre otros).

Estructura
Una red neuronal está constituida por nodos o unidades conectadas
entre sí. Algunas de las unidades están enlazadas al ambiente externo y
se designan como unidades de entrada o de salida según reciban estímulos externos o den la respuesta
del sistema, respectivamente.
Hay otras neuronas que simplemente están conectadas a otras del
sistema y al no tener relación directa
con la información de entrada ni con
la de salida del sistema, se denominan como unidades ocultas.
Asimismo, se conoce como capa o
nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la misma
fuente (puede ser otra capa de neu-

2 Gestión y proceso de imágenes
3 Robótica y control de sistemas
4 Aplicación en la administración pública: predicción de la evolución de
diferentes indicadores: precios, demandas.
5 Aplicaciones militares: guiado automático de misiles, combate aéreo.
6 Telecomunicaciones: Diseño de redes de área local.
7 Aplicación en la empresa: predicción de crisis empresariales, selección de órdenes de compra; análisis
de mercados, consumidores, clientes;
selección de empleados; entre otros.
En todos los campos de aplicación de
las redes neuronales que tiene una ma-
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yor relevancia son las finanzas. En
este campo de acción se trabajó en
aplicaciones como:
1 Predicción del comportamiento de
las acciones en el mercado de valores basada en el análisis técnico y
el fundamental.
2 Predicción de tipos de interés.
3 Análisis de carteras.
4 Evaluación y proceso de créditos
(credit scoring, valoración de hipotecas, entre otros).
5 Calificación de obligaciones.
6 Análisis de mercados de capitales.
7 Modelos de riesgo para inversiones.
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8 Negociación de commodities e índices de futuro de renta variable.
9 Predicción de la volatilidad de opciones.
Las redes neuronales artificiales es
una tecnología emergente con una
gran atención en el mundo académico
y profesional, debido a que están apareciendo un gran número de aplicaciones en distintos ámbitos de acción
con mayor relevancia en las finanzas
y específicamente en las evaluaciones
financieras, en la cual se está desarrollando modelos de redes neuronales
aplicados a los otorgamientos de créditos que pueden ser aplicados en las
instituciones microfinancieras en el
Perú.

L

XI Congreso Internacional de
Microfinazas

os días 27, 28 y 29 de setiembre del año
en curso, se llevará a cabo en la ciudad
de Iquitos el XI Congreso Internacional
de Microfinanzas: “Finanzas sostenibles
para la inclusión financiera”, organizado por la
FEPCMAC y Caja Maynas, donde se abordarán
diversos temas relacionados en el ámbito de las
microfinanzas.
Así, en su primera sesión, presenta una nueva
visión de negocios y finanzas sostenibles con
la participación de Esteban Pérez Caldentay,
líder de la iniciativa de Finanzas Sostenibles
de Naciones Unidas y CEPAL, quien estará
acompañado de expertos del Banco Mundial, y de
las Sparkassentiftung (Cajas Alemanas).
La segunda sesión abordará el ámbito
organizacional, con la participación de Zelma
Acosta Rubio, de la Corporación INTERCORP,
quien desarrollará cómo las personas, con su
comportamiento ético y valores corporativos,
hacen viable las buenas prácticas de gobierno
corporativo.
La sesiones de la tarde del jueves 27 se centran
en el accionar microfinanciero, presentando
cómo la incorporación de socios estratégicos a
la dirección de las microfinancieras viabiliza el
fortalecimiento patrimonial, y será tratado por

el especialista en el tema Jorge Farfán, de
Bamboo Capital Partners, de Colombia.
Este día, el congreso analizará la tendencia
transformacional más importante de los
últimos tiempos: La Transformación Digital, y
cómo es que debemos rediseñar el modelo de
negocios no sólo para hacernos sostenibles,
sino para aprovechar las nuevas innovaciones
tecnológicas. Aquí tendremos la participación
de Aiaze Mitha, quien compartirá experiencias
de éxito aplicadas en África y la India; asimismo,
podremos ver las experiencias de éxito de
Centro América y en el país.
Las sesiones del viernes abordan el
crédito agropecuario como alternativa que
promueve al desarrollo de nuestros pueblos,
y se presentarán experiencias desde Brasil,
Colombia y Chile. Además, abordará cómo la
inteligencia artificial viene transformando la
forma de hacer los negocios, y cómo debemos
prepararnos para ello.
Finalmente, el XI Congreso se enfoca
en la persona que debe liderar todos estos
complejos problemas al interior de las
organizaciones, atendiendo lo eco amigable,
lo social y lo organizacional, buscando un líder
estratégico para la era digital.
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Taller innovación en acción

L

a Federación de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y Fundación
Alemana continúan apoyando el trabajo
del Comité de TI & Innovación, que tiene
por objetivo general ejecutar iniciativas que
permitan economías de escala, reducción
de costos e implementación de nuevas
tecnologías especializadas como parte del
apoyo a la competitividad del sistema CMAC.
De esta manera, el gremio coordinó con la
empresa Oracle el taller Innovación en Acción,
el que contó con la participación de 20
representantes de las áreas de operaciones,
banca electrónica, negocios y TI de las CMAC
Cusco, Huancayo, Piura y Trujillo.

Se
espera
seguir
apoyando
la
implementación de metodologías que
permitan la identificación de iniciativas para
el fortalecimiento operativo del sistema
CMAC, con el propósito de lograr la inclusión
financiera en las zonas rurales del país.

Portafolio verde

L

a FEPCMAC tiene el proyecto
corporativo "Retos y oportunidades
de la gestión ambiental en el
sistema CMAC bajo una visión de
inclusión financiera". Dicha iniciativa
consta de tres frentes: la creación
de un sistema de gestión de riesgos
ambientales y sociales, denominado
SARAS; la generación de un portafolio
verde, y la elaboración de una política
corporativa de ecoeficiencia.
De esta manera, se espera trabajar no
solo el tema de riesgos, sino también el
de nuevas oportunidades de negocios generadas por la identificación y evaluación
de los riesgos ambientales y sociales en el
ámbito de la microempresa, segmento en
el cual las Cajas tienen 62% de participación.
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El frente referido a la generación de un
portafolio verde consiste en el desarrollo
de productos financieros, por ejemplo para
el financiamiento de equipos con etiquetado de eficiencia energética, los cuales serán ofrecidos inicialmente por las CMAC de
Arequipa, Huancayo, Ica, Maynas y Sullana.
Este frente cuenta con la asistencia
técnica de la cooperación alemana para el
desarrollo, implementada por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, mediante el proyecto
FinanCC Perú. Además, es financiado por
el Ministerio de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania, como parte de la plataforma NDC Partnership, que
promueve la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(NDC, por sus siglas en inglés).

Programa Bodegueros Líderes

E

l programa Bodegueros Líderes
tiene el objetivo de desarrollar las
capacidades y las competencias
de los bodegueros para mejorar la
sostenibilidad de sus negocios, además
generar habilidades de liderazgo para
servir como agentes de cambio en sus
barrios al abordar los problemas sociales de
sus comunidades. Cuenta con el apoyo del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN),
laboratorio de innovación del Grupo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y es ejecutado por la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social (Fundes) en
seis países de Latinoamérica.
Con la finalidad de brindar a los bodegueros el conocimiento necesario, sobre la
importancia del ahorro en una entidad financiera regulada, las CMAC de Piura y Trujillo participaron de la Feria del Bodeguero
en Los Olivos y en la capacitación gratuita a
345 negocios de ese segmento. El 75% de
los participantes fueron mujeres de distri-

tos como San Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Carabayllo, Villa El Salvador.
Fundes y la FEPCMAC firmaron en marzo del 2018 un convenio para promover
programas de cultura financiera, los cuales estaban relacionadas a las necesidades
y/u oportunidades de negocios que CMAC
pudieran identificar, de tal manera que los
beneficiarios (bodegueros) estén sensibilizados para acceder al sistema financiero
formal con productos financieros acordes a
sus operaciones.
Las CMAC esperan ser aliados estratégicos de entidades con áreas de trabajo
en inclusión financiera como es el caso del
programa “Bodegueros Lideres”. Con estas
alianzas, se reafirma una vez más el compromiso de integración para contribuir a la
inclusión y educación financiera en nuestro
país y su disposición de seguir trabajando
conjuntamente con la finalidad de identificar sinergias en el aprendizaje y llegar a
más ciudades del Perú.

Capacitación

E

ntre el 5 y 6 de julio de este año se
desarrolló el taller de capacitación
en gestión de cobranzas y
recuperaciones, que fue organizado por
el departamento de asesoría técnica de la
FEPCMAC.
Participaron funcionarios del departamento de cobranzas y recuperaciones del

sistema CMAC, entre jefes de recuperaciones, coordinadores y gestores de cobranza, entre otros funcionarios. En el taller se
tocaron temas de gran relevancia referido
a la gestión de cobranzas así como aspectos teórico y prácticos sobre técnicas de
negociación y el marco legal regulatorio
del código del consumidor, entre otros aspectos.
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Implementarán productos financieros

E

n junio del 2018 la Federación
Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
encargó a la empresa Arellano Marketing
un estudio de mercado, cuyo objetivo
fue conocer cuáles son las necesidades
y expectativas de personas entre 18 y
30 años. Se buscaba identificar aspectos
específicos del desarrollo de servicios
financieros a nivel de producto o campañas
a ser implementados por las CMAC.
La muestra del estudio cualitativo y
cuantitativo consideró jóvenes con un rango de ingresos mensuales de entre 750 y
2,500 soles, a quienes se les realizó entrevistas en profundidad y encuestas.
Uno de los hallazgos del estudio fue la
diferencia de hábitos entre las personas
de 18 a 26 años y de los de 27 a 30, siendo el segundo grupo el más bancarizado
y con necesidades específicas a cubrir,
tanto por el lado de productos pasivos,
activos y de seguros. A nivel de seguros,
los que presentan mayor intención de
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compra serían los de salud, estudiantiles
y vehiculares. En el caso de las cuentas
de ahorros, les interesaría una específica
para afrontar emergencias de salud, principalmente.
Respecto a los canales de atención,
los utilizados con más frecuencia son las
aplicaciones móviles (App) y los agentes
corresponsales (por su proximidad y no
existencia de colas). El medio de pago
más usado es la tarjeta de débito en un
72%, mientras que un 35% utiliza el internet para realizar compras de viajes, delivery de comidas y ropa. Sin embargo, las
App se utilizan en un 84% solo para visualizar saldos y movimientos de sus cuentas
de ahorros.
Como cada año, la FEPCMAC continuará brindando su apoyo para la ejecución
de estudios especializados que permitan
seguir trabajando en la diversificación del
portafolio de las CMAC con un especial
énfasis de segmentación de nichos de
clientes.

Programa de alta dirección

L

a FEPCMAC desarrolló el programa
de alta dirección “Gobierno
Corporativo, Entorno Económico
y Estrategias para la Transformación
Digital”, el cual estuvo dirigido a
presidentes, directores y gerentes de
las CMAC.

nes económicas de la administración
gubernamental y efectuaron un taller
sobre las oportunidades que las tendencias tecnológicas de la era digital
representan para las CMAC.

El PAD contó con la participación de
destacados expositores como Beatriz
Boza, socia principal de E&Y, y del reconocido economista, Jorge González
Izquierdo, entre otros expertos de E&Y,
quienes analizaron las últimas decisio-

CMAC AREQUIPA
RANKING

Caja Arequipa ocupa el puesto 126
del ranking de las 500 empresas más
importantes de Perú, según la prestigiosa revista América Economía. Este
logro es significativo, puesto que representa una escalada de 28 puestos
respecto al ranking del 2017, cuando
la financiera se ubicó en el puesto 154.
Además, es importante señalar
que Caja Arequipa no es solo la CMAC
mejor ubicada en el ranking, sino la
microfinanciera líder que supera a
importantes bancos que operan en el
país.

Para el gerente central de negocios de la financiera arequipeña, Wilber Dongo Díaz, la excelente posición
obtenida en el ranking de América
Economía, “es un reconocimiento a la
importante labor de estos 32 años de
trabajo, somos una empresa que nació con solo 32,000 dólares de capital.
Esta posición es el resultado de una
buena gestión, gobierno corporativo
y dirección ejecutiva”.

ENTORNO

La incertidumbre política que vive
el Perú tiene un gran impacto social
que está afectando todas las variables
económicas del país, afirmó Dongo.
“Tenemos confianza que esta
situación se solucione en el menor
tiempo posible para dar estabilidad al
país y favorezca a las inversiones, tanto públicas y privadas, lo que permitirá reanudar el crecimiento económico
en todos los sectores”, señaló.
Sostuvo que, en los últimos meses, el impacto de esta situación en
el sector financiero se dio inicialmente en los créditos empresariales, sin

embargo, los recientes indicadores
reflejan una notable mejoría por el
sector bancario, lo que no sucede
en el sector de la micro y pequeña
empresa, cuya demanda no creció,
reflejando un incremento notorio
en la cartera vencida en la mediana
y pequeña empresa.

SOY ABRIGO, SOY CAJA

Como parte de su voluntariado corporativo, Caja Arequipa prepara dos campañas
de ayuda a sectores vulnerables. La primera llevará
ayuda humanitaria consistente en ropa de abrió y víveres hasta la provincia de
Huaynacotas en la sierra de INSTITUCIONALES
Arequipa, donde se vive un
invierno extremo con temperaturas por debajo de los ceros grados.
Esta campaña se desarrollará entre el 24 al 26 de agosto, e incluye el traslado de los voluntarios
de Caja Arequipa para atender las
necesidades de los pobladores de
esta zona.
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CMAC CUSCO
FERIA DEL LIBRO
Con la finalidad de fomentar el hábito
de la lectura en la población, Caja Cusco auspició la participación de cinco estudiantes en
la Feria Internacional del Libro (FIL) 2018. Estos estudiantes pertenecen al club de lectura
4 Estaciones de Cusco, organización sin fines
de lucro conformada por jóvenes y niños de
diferentes colegios y universidades públicas
y privadas que tiene la finalidad de generar

espacios de promoción de la lectura, análisis y
debates literarios, con la motivación de que más
personas disfruten de la lectura.
Los jóvenes fueron invitados a participar
en los conversatorios del quinto full day lector
denominado Cuando Leer Enamora. Asimismo,
se realizaron charlas sobre “Stephen King, un
legado de terror y misterio”, la literatura de este
género y consejos de cómo empezar a leer a este
autor.
Los integrantes club de lectura 4 Estaciones
tuvieron una destacada participación en el ámbito literario y además fueron los únicos representantes del interior del país. Los organizadores
los reconocieron por su preparación y juventud.
Para Caja Cusco, empresa socialmente responsable y comprometida con el fomento de la cultura, fue satisfactorio contribuir con este grupo
humano en el certamen internacional.
SORTEO
Caja Cusco cumplió nuevamente y premió
la fidelidad y confianza de sus miles de clientes al
sortear dos autos, 10 bonos en efectivo de 1,000
soles, 625 créditos denominados cero interés y
875 ahorros del producto dobla la tasa de tu plazo fijo de la campaña Carnaval de premios 2018,
en la que participaron clientes de todo el país.
El sorteo se realizó el viernes 10 de agosto
del 2018 en la explanada del Real Plaza, con pre-

sencia de notario público, funcionarios de
Caja Cusco y una cantidad importante de
clientes que se dieron cita a este evento, en
el cual también se regalaron electrodomésticos y otros premios especiales.
En su campaña Carnaval de Premios de
Caja Cusco, por su 30 aniversario, regalará
ocho autos de la marca Toyota, 40 bonos en
efectivo de 1,000 soles cada uno, 2,500 premios de tasa de interés cero para sus clientes
de crédito y 3,500 premios de dobla tu tasa
para sus clientes de ahorro. Las bases y condiciones están publicadas en su página web:
www.cmac-cusco.com.pe
RANKING
Por sexto año consecutivo, Caja Cusco
aparece en el ranking de las 500 mayores
empresas del país, publicado por la prestigiosa revista América Economía, que la
coloca en el puesto 269 y es, desde ya, la
compañía más grande de la región Cusco.
Asimismo, desde hace unos meses, la entidad financiera cuenta con la más alta calificación de riesgo otorgada a una caja municipal
por las clasificadoras de riesgo, B+.
Al cierre de junio, Caja Cusco ya superó
los 37 millones de soles en utilidades, lo que
proyectado al segundo semestre estaría logrando sobrepasar los 74 millones, cerca de
12 millones más que el 2017.

CMAC DEL SANTA
FIESTA PATRONAL
Caja del Santa celebro a lo grande la fiesta patronal de Chimbote en
honor a San Pedrito, que este año fue
declarado patrimonio cultural de la
nación. La entidad participó de las
diferentes actividades programadas
tanto religiosas, culturales, artísticos
y deportivas.
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Para apoyar la cultura Caja del Santa auspició el 50 Concurso Nacional de
Marinera con fuga de Huayno 2018,
organizado por la Cámara de Comercio
de la Provincia del Santa. Se organizó
una gran verbena artística cultural.
Participó, además, de la misa institucional y de la gran serenata en honor
a San Pedrito.
Un aspecto a resaltar es que Caja
del Santa ocupo el primer lugar en
el IV Corso Pasacalle 2017 “Chimbote
Nuevo Destino Turístico” en honor a
San Pedrito, la delegación estuvo encabezada por la gerencia mancomunada y colaboradores, siendo una de
las instituciones más resaltantes del
desfile, por su creatividad y pintorescos bailes.

CONCURSO GASTRONÓMICO
Con el ánimo de celebrar las
Fiestas Patrias y seguir reforzando
la integración de los colaboradores,
Caja del Santa organizó el “I Concurso Gastronómico Festisabores 2018”,
donde participaron todos los trabajadores.
Cada agencia presento un plato
típico y un postre de acuerdo con la
zona que le correspondía, así mismo
los representantes lucieron vestimentas típicas y explicaron al jurado
la forma de preparación.
Con este evento se buscó revalorizar la comida peruana y en especial
la chimbotana y promover la unión y
el compromiso entre colaboradores
que buscan el mismo objetivo dentro de la institución.

EXPO FERIA

CMAC HUANCAYO
EDUCACIÓN FINANCIERA

Superando las expectativas, más
de 35,000 personas visitaron la novena
Expo feria Empresarial y del Hogar organizado por Caja Huancayo, que se desarrolló del 5 al 8 de julio de este año. Los
que asistieron al estadio Mariscal Castilla
en el distrito de El Tambo (Huancayo)
tuvieron acceso -en un mismo lugar- a
las mejores ofertas para adquisición de
viviendas, vehículos, motocicletas y maquinarias.
Se desarrolló además la exposición
de Nano Guerra, cuyo tema fue estrategias para innovar tu negocio dirigido a
micro y pequeños empresarios de Huancayo. También se dieron talleres de capacitación, obra teatral para niños, caballos
de paso, concurso de moda canina, danzas, el show infantil y el reto de fulbito de
mesa con los jugadores de Sport Huancayo, entre otros.

Sembrando cultura financiera en
las futuras generaciones. Caja Huancayo, una de las entidades más sólidas
del sistema microfinanciero nacional,
desarrolla con éxito su programa de
educación financiera denominada Yo y
mis Finanzas, con el cual espera llegar
a más de 100 instituciones educativas
de secundaria, públicos y privados del
Perú.
Para desarrollar esta loable acción,
la entidad financiera cuenta con el valioso apoyo de la Fundación Alemana,
quien antes de la puesta en marcha
el programa capacitó al personal seleccionado de diferentes agencias de
Caja Huancayo, el cual está dirigido a
escolares de 12 a 17 años. Al finalizar
los módulos de estudio, los estudianPRESENTE
tes reciben un certificado de manera
Caja Huancayo entregó a monseñor
gratuita.
Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arzobis-

po de Huancayo, un hermoso chaleco
wanka, con bordado dorado en alto
relieve y con motivos ecológicos, además de una artesanía representativa
del huaylarsh, y el ekeko, como un
justo reconocimiento por su reciente
designación como nuevo cardenal de
la Iglesia Católica.
El directorio de la entidad financiera, que preside Jorge Solís Espinoza, a
nombre de la gerencia mancomunada
y los colaboradores en general, le expresó la felicitación correspondiente
y señaló que esta designación que le
confiere su Santidad el papa Francisco
prestigia al Arzobispado de Huancayo
y fortalece la fe católica del pueblo.

CMAC ICA

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Al cierre de julio de este año, Caja
Ica alcanzó cifras récords tanto en
créditos como en ahorros, las que
superaron los 900 millones de soles.
En ese sentido, estos resultados reafirman el crecimiento sostenido de la
entidad financiera y la confianza de
sus miles de clientes.
Con relación a los créditos, en
el séptimo mes del año la microfinanciera registró un expansión de
16.14% respecto al mismo periodo
del 2017.
Asimismo, su cartera de ahorros
superó los 902 millones de soles, cifra récord en la historia de la Caja Ica,
gracias a la confianza depositada por

más de 185,000 ahorristas. Este logro
representa un 19.48% de crecimiento.
“Estos excelentes resultados proyectan nuestro crecimiento sostenible en el
mercado microfinanciero y nos motiva a
continuar trabajando en beneficio de los
emprendedores y ahorristas del Perú”,
manifestó el presidente de la Caja Ica,
Edmundo Hernández Aparcana.

“En Caja Ica nos sentimos orgullos de iniciar nuestra atención financiera en estas localidades, porque
refleja el compromiso que tenemos
con el desarrollo de los emprendedores y ahorristas del Perú. Asimismo,
es grato anunciar que como parte de
nuestro proceso de expansión continuaremos inaugurando nuevos puntos de atención” sostuvo Hernández.

OFICINAS INFORMATIVAS
Con la finalidad de brindar mayores
soluciones y herramientas financieras a
sectores históricamente desatendidos
por la banca tradicional, Caja Ica abrió
sus oficinas informativas en las ciudades
de Cora Cora, Chuquibamba, Curahuasi
y Pichari, las que se encuentran ubicadas
en las regiones de Ayacucho, Arequipa,
Apurímac y Cusco, respectivamente.
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CMAC MAYNAS
FIESTAS PATRIAS
El 28 de julio, Caja Maynas celebró
el 197 aniversario por Fiestas Patrias,
evento que se convirtió una noche
de música, animación y compartir. La
orquesta, comandada por el conocido
cantante Martin Capillo, puso a bailar
a los asistentes. Participaron los miembros del directorio, la gerencia mancomunada, los jefes de área y los colaboradores de la entidad financiera.

CMAC PAITA

Los directivos felicitaron a las áreas,
que cada vez se comprometen más a
colocar a Caja Maynas a la vanguardia
del sistema de CMAC, y compartieron
recuerdos de las actividades anteriores
y las proyecciones para las próximas
acciones.
CAMPEONATO
En la ciudad de Iquitos, se inició
el campeonato de confraternidad de
Caja Maynas. Los colaboradores formaron sus equipos para competir entre
ellos y así definir cuál de todos se llevaría la copa 2018 a casa. 12 equipos
de varones y 5 de damas disputarán el
título a lo largo de 8 fechas. Las primeras 5 fechas son de grupo y otras 3 de
eliminatorias.
Participan todos los colaboradores
de las diferentes áreas y en las fechas
que se plantearon durante los dos

AGENCIA
Caja Maynas inauguró su nueva
agencia en Pillco Marca sumando 19
Agencias y 40 puntos de atención a
escala nacional. Así, la entidad financiera reafirmó su compromiso con
la democratización de crédito en el
Perú.
El presidente del directorio, José
Luis Alegría Méndez, presidió la inauguración de esta nueva oficina. También estuvo presente el gerente de
créditos, Edgar Berrocal.En el evento,
se reforzó el compromiso de impulsar
los productos que Caja Maynas tiene preparados para sus potenciales
clientes.

Caja Paita firmó una alianza estratégica con la
empresa transnacional Western Union. Esta
asociación, permitirá que las agencias de la
entidad financiera peruana tengan similar
operatividad que los agentes de la institución
extranjera.
Con esta sociedad se podrán realizar
envíos y cobros de remesas, así como pago
de servicios (recibos de teléfono, cable, agua,
luz, productos de belleza, entre otros) y recepción de pago de créditos de otras entidades, en todas sus agencias a escala nacional.
“Gracias a esta alianza, nuestros clientes
y los que no lo son, podrán realizar envíos de
dinero a nivel nacional y al extranjero de forma segura, retirar los giros abonados por sus
familiares en el extranjero y pagar sus diversos servicios, todo ello en un mismo lugar”,
comentó el gerente de ahorros y finanzas de
Caja Paita, Carlos Arizaga Jiménez.

de Paita, el mismo que se constituye como
el primer paradero de llegada a este puerto.
Todo inició cuando los miembros de la
asociación Buena Esperanza, tras la remodelación de la carretera Panamericana, decidieron instalar un paradero en el ingreso
principal a la ciudad de Paita, logrando -con
su propio esfuerzo y dinero- levantar una
estructura de fierro con techo de calamina,
para poder brindar un lugar de espera a sus
clientes.
Ante esta valorable acción, Caja Paita
identificó una oportunidad de reconocer el
esfuerzo y apoyar un emprendimiento. De
esta manera, se sumó a esta voluntad, y llevó
a cabo la implementación de este paradero,
mediante la colocación de banquetas de
espera, señalización y rotulado del mismo,
pintado de llantas perimétricas, entre otras
facilidades.

PROMOCIONES
Con el objetivo de incrementar las colocaciones de créditos y captaciones de ahorros, así como brindar información respecto
a los seguros y servicios que ofrece, Caja
Paita continúa desarrollando actividades de
promoción comercial en los principales centros de abastos o zonas comerciales de las
distintas ciudades donde cuenta con agencias u oficina.
“Creemos necesario que la población
conozca cuáles son los diferentes productos
y servicios que ofrecemos, y cómo estos pueden ayudarles a solucionar sus necesidades
financieras, de esta manera nos considerarán
como una buena opción al momento de realizar alguna operación o requerir algún seguEMPRENDEDORES
ro o servicio”, indicó el jefe de marketing de
“Todo esfuerzo tiene su recompensa”
Caja Paita, Julio Piscoya Campos.
predica un dicho común y este se hizo realidad en los miembros de la asociación de moCONVENIO
totaxistas La Buena Esperanza, quienes -graEn un esfuerzo para brindar mejores ser- cias a Caja Paita- ahora gozan de un acogedor
vicios a sus usuarios y población en general, paradero de motos en el ingreso a la ciudad
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meses de campeonato. Caja Maynas
apuesta así por fomentar el buen clima laboral que se refuerza constantemente en nuestra institución.

CMAC PIURA

La autorización es un reconocimiento
a las prácticas adecuadas en la gestión del
riesgo operacional, y mejora del indicador
de capital global que refleja la solvencia
financiera de la institución.
Esta entidad, es la única caja municipal del Perú que cuenta con esa autorización, lo que reafirma su liderazgo en la
adecuada gestión de los riesgos operacionales, que permiten mitigar los riesgos
provenientes de factores como personas,
procesos, tecnología y eventos externos.

MÁS QUE ABRIGO
Un total de 72 familias de dos comunidades, que viven en situación de pobreza extrema afectadas por las heladas en
Puno, fueron beneficiadas por la campaña Más que abrigo, impulsada por Caja
Piura y CARE Perú, las que entregaron
ropa de abrigo, alimentos y hasta medicinas veterinarias para mitigar los riesgos
provocados por las bajas temperaturas
que sobrepasan los -10 grados.
Voluntarios de Caja Piura llevaron
hasta las comunidades Quemilluni y Copani del Rosario, ubicadas en la provincia
de Mañazo, a 4,000 metros sobre el nivel
del mar, kits de ayuda integral, que consistieron en: buzos para bebés, casacas para
niños y niñas, mantas de abrigo, sacones
para adultos, chalinas y frazadas; además
de alimentos balanceados, como avena,
azúcar, arroz, aceite, leche y latas de atún.
“Como parte de nuestra responsabilidad social y como una institución que llega
a todos los rincones del Perú, no podemos
estar ajenos a las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país. Hacemos
un llamado para que otras instituciones se
sumen a esta campaña. Los requerimientos
son muchos”, dijo la jefa de marketing de
Caja Piura, Marianella Albirena.

mencionar a Álvaro Mendoza Vilca
(Lima), Ángel Fernández Villalba ‘El Tarmeño’ (Tarma) y Julio Quispe Vigüez
(Ancash) y de los artistas internacionales a Homero Aguilar Nieto (Colombia),
Victoria Eugenia Gómez (Colombia),
María Esperanza Londoño (Colombia),
Óscar Esteban Martínez (Colombia),
Edwin Lluco Ortíz (Ecuador) y Freddy
Coello (Ecuador).
También, de artistas con los que
no se pudo contar con su presencia,
pero enviaron sus mejores trabajos
como Felipe Coaquira (Arequipa), José
Luís Berenguer (Cuba), Froilán Cosme
Huanca (Bolivia), Gustavo Alfredo Larsen (Argentina) y Ezequiel Guido (México).

sol eterno”, refleja la técnica y biografía de los más distinguidos pintores
de la localidad trazando una serie de
realidades que este mundo del arte
envuelve en la vida de cada uno de
sus protagonistas.
Cada institución educativa escolar
de la provincia recibirá varios ejemplares, así sus alumnos los podrán utilizar
como un referente de análisis y estudio como parte de su currícula escolar.
El comité especial estuvo integrado por los artistas locales Francisco
‘Paco’ Mauricio Ortíz, Martín Mamani
García, Antonio Peralta Lozada y el
jefe de imagen corporativa de Caja
Sullana, Óscar Agurto Saldarriaga.

RENOVACIÓN
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) le renovó a Caja Piura,
hasta el 2020, el uso del Método Estándar
Alternativo (ASA) Alternative Standard
Approach para el cálculo de requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, que permite a la microfinanciera
disponer de mayor capital regulatorio
para asignarlo a la gestión de otros riesCLIENTES CTS
gos como el crediticio, lo cual permite
Caja Piura lanzó una campaña que
colocar más créditos a la microempresa y
contribuir con la inclusión financiera del consiste en el otorgamiento de créditos
consumo a personas naturales cuyo fonpaís.
do de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) esté depositado en su institución (previa evaluación), ofreciéndoles
tasas preferenciales. En los últimos cinco
meses, el producto más demandado por
los piuranos es el crédito personal, que se
elevó en 22.15% en la región norte.
Los pagos del préstamo los podrán
realizar en cuotas fijas mensuales hasta
un plazo máximo de 24 meses y el importe de crédito va desde los 500 hasta
20,000 soles, en función al flujo de ingresos y egresos del cliente.

CMAC SULLANA
SOBREPASANDO FRONTERAS
Como parte del 197 aniversario
de la Independencia del Perú, Caja
Sullana organizó el “Primer Salón Internacional de Artes Visuales” en la
provincia denominada La Perla del
Chira. Con la exposición de los mejores 43 cuadros de maestros locales y
del extranjero, más de 300 visitantes,
entre escolares, estudiantes de arte,
personalidades de la cultura local y
población en general, disfrutaron de
una variada gama de representaciones pictóricas, que revalidan el aporte
del dibujo y la pintura en la formación
de valores en nuestra sociedad.
Hay que resaltar que esta galería
tuvo como principales expositores
a los maestros sullaneros Francisco
“Paco” Mauricio Ortiz, Martín Mamani
García y Antonio Peralta Lozada. En
el grupo de los nacionales se puede

APORTE A LA CULTURA
Caja Sullana, con el aporte invaluable de personalidades de la cultura
local, editó y publicó el primer libro
sobre artes visuales de los más representativos maestros del dibujo y la
pintura de la provincia de Sullana. El
libro “Plástica Sullanera: Bajo la luz del
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CMAC TACNA
CAMPAÑA
Caja Tacna realizó el sorteo de la
campaña promocional de créditos
“Somos Full Chamba”, en la cual cinco
clientes afortunados se llevaron los
primeros kits maestros (sanguchero, parrillero y pizzero), además de la
cuenta emprendedora de 3,000 soles.
La campaña promocional, que
está dirigida a los emprendedores
que se esfuerzan cada día por seguir
adelante, tiene programada un segundo sorteo para el 21 de diciembre
del 2018.
INAUGURACIÓN
Continuando con el objetivo de
acercarse más a sus clientes, Caja Tacna inauguró en Moquegua la oficina
de informativa San Antonio, orientada a los futuros clientes de la zona

CMAC TRUJILLO
INAUGURACIÓN
Cumpliendo con su plan de expansión a nivel nacional, Caja Trujillo inauguró dos nuevas agencia
en El Milagro y Ferreñafe, con las
que suma 81 en el país. La microfinanciera tiene planeado inaugurar
ocho oficinas más hasta el cierre del
2018, en seis distintos departamentos del Perú: Junín, Pasco, Lima, Piura, La Libertad y San Martín.
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comercial, lo que permitirá una mejor
comunicación para resolver las dudas
que tenga respecto en ámbitos de ahorro y crédito, además de una asesoría
personalizada.

FERIA LABORAL
Caja Tacna como integrante del
pacto mundial de las Naciones Unidas,
continúa con el compromiso de responsabilidad social empresarial, y junto a la dirección regional de trabajo y
promoción del empleo, participó en la
feria laboral que se desarrolló en el distrito de Ciudad Nueva en Tacna, donde
se sensibilizó a los estudiantes por medio de activaciones y dinámicas sobre

“Tomamos la decisión de tener
mayor presencia en estas zonas,
porque observamos que el micro
y pequeño empresario necesita de
entidades como las nuestras para
seguir creciendo. Por ello creemos
oportuno iniciar nuestra expansión
del 2018 en las zonas donde somos
líderes, y estamos seguros que los
emprendedores seguirá confiando
en nosotros” comentó la gerente
central de finanzas de Caja Trujillo,
Nancy Baquedano Romero.
Las agencias cuentan con una
infraestructura y tecnología de primer nivel, están equipadas con una
zona electrónica de autoservicios
que incluyen cajeros automáticos
y banca por teléfono, además de la
tradicional atención en plataforma y
ventanilla. La ubicación de las oficinas es: Manzana 3, Lote 6-A, Pueblo
Joven El Milagro, y Calle Unión N°
502, Ferreñafe.

el tema de “No al trabajo Infantil”.
De la misma manera, Caja Tacna
inició la actividad para apoyar a los
“Angelitos de Cristal”, organización
que ayuda a niños que padecen de
epidermólisis bulosa. Se ayudó a la
recolección de tapas de botellas,las
que serán entregadas en el Instituto
Nacional de Salud del Niño en Lima.
PEQUEÑA GIGANTE
El Euro Son Latino World Salsa
Championship 2018 es una competencia de gran prestigio para todos
los conocedores de la música salsera, y en la cual los grandes participan, y Adhara Michael Málaga García, con tan solo cinco años de edad,
llegó a dejar en alto el nombre del
Perú, ganó con orgullo el subcampeonato.
Ante ese logro, Caja Tacna
premió a la subcampeona con un
presente, además logró el reconocimiento de toda la comunidad de
Caja Tacna.

AUTÓGRAFOS
Tras su paso por el mundial de
fútbol en Rusia con la selección peruana, el volante nacional Christian
Cueva, imagen de Caja Trujillo, participó de una firma de autógrafos
en la sede principal de la entidad
financiera. Al acto acudieron directivos, trabajadores y público invitado.
Los más emocionados con la
presencia de popular Aladino fueron los niños. Con ellos, el volante
nacional se tomó fotografías, firmó
sus camisetas y les aconsejó a que
luchen por sus sueños e ideales,
pero, sobre todo, a dejarlo todo por
nuestro país.
La bienvenida a Cuevita estuvo a
cargo del directorio y la gerencia de
Caja Trujillo. Baquedano entregó un
obsequio y reconoció al seleccionado por su participación en el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

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

16,796
12,921

19,318 19,909

14,254

801

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Dic
2015

Dic
2016

Dic
2017

Jun
2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

1,339
1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

1,510

1,583

Dic
2017

Jun
2018

1,201

Dic
2015

Dic
2016

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO DE CRÉDITO
A JUNIO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Microempresas
3,952
19.8%

Pequeñas empresas
8,429
42.3%

Consumo
3,835
19.3%

Grandes empresas
106
0.5%

Medianas empresas
1,940
9.7%

Hipotecario
1,325
6.7%
Corporativo
324
1.6%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Junio 2018
TIPO
Saldo
Participación
8,429
42.3%
Pequeñas empresas
Consumo
3,952
19.8%
Microempresas
3,835
19.3%
Medianas empresas
1,940
9.7%
Hipotecario
1,325
6.7%
Corporativo
324
1.6%
Grandes empresas
106
0.5%
Total sistema CMAC
19,909
100%

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A JUNIO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
19,909

11,761
9,709

2,049
1,482
Cajas
Municipales

Empresas
financieras(*)

Mibanco

* Los datos de las empresas financieras corresponden a mayo del 2018

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018
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Cajas rurales

367
Edpymes

Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Junio 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
19,909
44.0%
Empresas financieras (*)
11,761
26.0%
Mibanco
9,709
21.4%
Cajas rurales
1,482
3.3%
Edpymes
2,049
4.5%
Caja Metropolitana
367
0.8%
Total sector de microfinanzas
45,277
100%

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A JUNIO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras(*)
5,145
18.8%

Cajas Municipales
12,264
44.8%

Mibanco
8,403
30.7%
Caja Metropolitana
100
0.4%
Edpymes
393
1.4%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Junio 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
12,264
44.8%
Empresas financieras(*)
5,145
18.8%
Mibanco
8,403
30.7%
Cajas rurales
1,073
3.9%
Edpymes
393
1.4%
Caja Metropolitana
100
0.4%
27,377
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
1,073
3.9%

* Los datos de las empresas financieras corresponden a mayo del 2018

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

18,524
3,337

19,606
3,620

9,440

10,900

11,633

4,108

4,287

4,353

Dic 2016

Dic 2017

Jun 2018

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A JUNIO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)

19,606
7,729
7,032

1,214

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Cajas rurales

366
Caja Metropolitana

* Los datos de las empresas financieras corresponden a mayo del 2018

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

4,615,563

1,679,018
968,209

155,272
Cajas Municipales

Empresas
financieras(*)

Mibanco

Cajas rurales

71,481
Caja Metropolitana

* Los datos de las empresas financieras corresponden a mayo del 2018

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

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A JUNIO DEL 2018 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras(*)
740
15.3%

Cajas Municipales
3,620
74.6%

Mibanco
248
5.1%
Cajas rurales
150
3.1%
Caja Metropolitana
91
1.9%

* Los datos de las empresas financieras corresponden a mayo del 2018

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Junio 2018
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,620
74,6%
Empresas financieras(*)
740
15.3%
Mibanco
248
5.1%
Cajas rurales
150
3.1%
Caja Metropolitana
91
1.9%
Total sector de microfinanzas
4,850
100%

Fuente: Estadísticas SBS a junio del 2018

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

Región Lima y Callao

16,789
84%
CRÉDITOS

3,120
16%

13,051
67%

DEPÓSITOS

6,555
33%

-

2,000

4,000

6,000

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