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editorial

En los últimos años algunas insti-
tuciones microfinancieras, en el 
afán de acompañar a sus clientes 

en su crecimiento y de diversificar sus 
portafolios, han venido ingresando a 
nuevos mercados, otorgando opera-
ciones ajenas a su “Core Business”. Esta 
situación ha ocasionado que en algunos 
casos, estas instituciones distraigan sus 
esfuerzos del negocio que conocen 
y arriesguen en la administración de 
segmentos para los cuales no están 
debidamente preparados.  Por eso,  
es que ahora más que en cualquier otro momento, las Instituciones Micro 
financieras debemos ser conscientes de cuál es el objetivo con el que naci-
mos y cómo pretendemos lograrlo, una vez identificados estos factores, la 
determinación de nuestro “Core Business” será sumamente sencillo. 

Uno de estos objetivos es ser instituciones que promuevan  la inclusión 
financiera en el país. Llegando donde antes no habían llegado otras institu-
ciones financieras, convirtiéndonos en instituciones más próximas a la gente 
común, con productos específicos para sus necesidades, con una propuesta 
de valor que solucione los problemas de acceso financiero, ofreciendo  alter-
nativas para  aquellos que debido al reducido tamaño sus los emprendimien-
tos son marginados o excluidos del sistema financiero tradicional.  Pero no 
solo enfocados en operaciones activas; sino también en la promoción de la 
cultura del ahorro  en educación financiera y capacitación a los segmentos 
socioeconómicos que atendemos. Con lo cual, el sistema CMAC  apoya a la 
consolidación del Sistema Financiero nacional 

Esta propuesta se fundamenta en la proximidad de nuestras instituciones 
con aquellos a quienes servimos,  lo que nos obliga  a trabajar tanto a nivel de 
nuestra capilaridad, como a través de la empatía con los clientes, identificando 
sus necesidades y satisfaciéndolas a través de la innovación permanente en 
nuestros productos ofrecidos; lo cual,  en los tiempos actuales, se ve facilitado 
por el uso de la tecnología, que nos permite una mejor definición de nuestros 
productos, una mejor administración de nuestras carteras y una reducción 
de nuestros costos operativos.  Ello nos permite crecer organizacionalmente 
más rápido y más eficientemente.

Como se observa, la conjugación adecuada de factores en nuestra pro-
puesta de valor nos permitirá convertirnos en instituciones más próximas 
a la gente, sin perder en el camino nuestra eficiencia, y sin desviarnos de 
nuestro objetivo primigenio, que es  el ser instituciones democratizadoras 
del crédito y promotoras el micro ahorro que fomentan la inclusión social y 
financiera en nuestro país. 

PROMOvIENDO LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA EN EL PAíS
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TEMA CENTRAL

Cajas municipales lanzarán
dos nuevos productos financieros 
para las Mypes

El segundo producto financiero es el 
servicio de transferencias internaciona-
les para microexportadores y microim-

portadores, que está siendo implementado 
en cada una de las Cajas Municipales, gracias 
al acuerdo de entendimiento que ha suscrito 
la FEPCMAC con una entidad financiera de 
primer nivel, y que permitirá que los clientes 
del sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito puedan realizar sus operaciones 
de exportación y cobro por la venta de sus 
mercancías a través de sus propias cuentas 
que tengan en las CMAC a nivel nacional. Para 
ello, dicha entidad financiera ofrecerá su plata-
forma de acceso a las soluciones y servicios 
de banca transaccional (envío y recepción de  

transferencias internacionales) además de la 
vasta experiencia en comercio exterior para 
atender este nuevo servicio.

Ambos productos financieros tendrán un 
alto impacto social porque estarán dirigidos 
a los sectores de la población más pobres del 
país, hacia los cuales las CMAC desarrollan un 
proceso de inclusión para disminuir las des-
igualdades económicas y despertar en ellos 
su potencial para los negocios, accediendo a 
un financiamiento  oportuno y de bajo interés 
que les permita desarrollar su capacidad em-
prendedora, según lo informó el especialista 
de Microfinanzas de la FEPCMAC, Johnny ve-
lásquez Zárate,.

La participación del Sistema de Cajas Mu-

Las miles de microempresas que aún no pueden acceder a 
productos y servicios financieros diseñados a sus necesidades 
y a tasas realmente accesibles que les permitan impulsar su 
desarrollo, tendrán muy pronto la oportunidad de contar 
con dos nuevos productos crediticios al alcance de sus 
posibilidades económicas. Uno de ellos será el Microleasing, 
un producto financiero diseñado por la Federación Peruana 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), con 
la cooperación de la Confederación Suiza, a través de su 
Secretaría de Estado de Economía (SECO) en Lima.

Microleasing y Transferencias internacionales para microexportadores
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TEMA CENTRAL

nicipales de Ahorro y Crédito en el otorgamiento 
del Microleasing, así como de los servicios de 
comercio exterior que se brindarán, se ampara 
en el Decreto Legislativo 1028 publicado el 
01.12.2008.

EL MICROLEASING
El lanzamiento de este producto se hará a 

partir del segundo trimestre del próximo año. 

Inicialmente serán operados por seis CMAC: Del 
Santa, Ica, Tacna, Cusco, Huancayo y Maynas. 
Todas ellas se encargarán de la promoción, eva-
luación, aprobación, desembolso y cobranza, 
mientras que la FEPCMAC se encargará de admi-
nistrar los créditos leasing, a través una Unidad 
Centralizada ubicada en Lima. 

Gracias al convenio suscrito por la FEPCMAC 
y la Confederación Suiza, a través de SECO se 
diseñará un Producto Estandarizado de Crédito 
Leasing (Microleasing). El convenio fue suscri-
to, de parte de la FEPCMAC por el Gerente de 
Asuntos Corporativos, Walter Torres Kong; y 
por el Gerente de Desarrollo y Promoción Insti-
tucional, Francisco Salinas Talavera; de parte de 
SECO suscribieron Gabriela Schafroth , Gerente 
de Programa e Ivo Germann, Jefe de División de 
Desarrollo del Sector Privado de SECO; contando 
además con la presencia de Christian Robin, 
Jefe de Cooperación al Desarrollo Económico 
en Perú de SECO.

Para la implementación de este producto 
financiero, la FEPCMAC ha contratado a un 
experto boliviano, en cuyo país desde hace 
cuatro años se viene desarrollando con éxito el 
otorgamiento de los microleasing. Previamente, 
también se ha llevado a cabo un estudio de 
mercado, a través de una prestigiosa empresa 
nacional, para conocer el potencial de demanda 

…los montos mínimos 
para los microleasing aún 
no están establecidos, 
pero anota que será muy 
atractivo y permitirá que 
los microempresarios 
puedan concretar la 
adquisición de bienes 
o activos menores 
a S/.20,000.
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que existe actualmente en este tipo de produc-
tos financieros.

Según velásquez Zárate, los montos mínimos 
para los microleasing aún no están establecidos, 
pero anota que será muy atractivo y permitirá 
que los microempresarios puedan concretar 
la adquisición de bienes o activos menores a 
S/.20,000.- a través de la modalidad de arrenda-
miento financiero, contribuyendo con ello a la 
formalización de la microempresa.

TRANSfERENCIAS INTERNACIONALES
Hoy en día, las Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito vienen ofreciendo el servicio de trans-
ferencias internacionales bajo la modalidad de 
remesas familiares; es decir, si una persona emi-
grante desea enviar dinero a sus familiares en el 

extranjero o del extranjero al Perú puede hacerlo 
a través del convenio que tienen las CMAC con 
una Empresa de Transferencia de Fondos. A 
partir del 2010, este servicio se extenderá a trans-
ferencias interbancarias internacionales; que, 
gracias al convenio con esta entidad financiera 
de primer nivel los clientes de las Cajas Muni-
cipales podrán recibir y enviar sus pagos por 
importaciones o exportaciones directamente 
abonadas a sus cuentas de ahorro.

Se espera que para el 2011 la FEPCMAC, con 
el apoyo de cooperantes locales e internaciona-
les o de otros organismos de gobierno, puedan 
realizar esfuerzos conjuntos para diseñar un 
producto de crédito bajo la forma de carta de 
crédito o carta de garantía para micro exporta-
dores de nuestro país. 

DISEñARáN MICROLEASING 
ESTANDARIzADO PARA MyPES 

La Federación Peruana de Cajas Municipa-
les de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), suscribió 
recientemente un convenio de cooperación 
con la Confederación Suiza, a través de su 
Secretaría de Estado de Economía (SECO) en 
Lima, con el propósito de realizar esfuerzos 
conjuntos para el desarrollo de las micro y 
pequeñas empresas de nuestro país.

Mediante este convenio SECO otorgará 
un aporte económico para el diseño de un 
Producto Estandarizado de Crédito Leasing 
(Microleasing) que mejor corresponda a la 
demanda real del cliente típico de las microfi-
nanzas en el Perú, producto que será ofrecido 
por el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito a través de una Unidad Centralizada 
ubicada en la FEPCMAC (Lima).

El convenio suscrito tiene como fin contri-
buir a la disminución de las desigualdades 
sociales y económicas en el Perú, apoyando el 
mejoramiento del acceso de los sectores de la 
población más pobres a servicios productivos 
y financieros, como es el caso del ofrecimiento 
del Leasing para las MYPES.

El convenio fue suscrito, de parte de la 

FEPCMAC, por el Gerente de Asuntos Corpora-
tivos, Walter Torres Kong; y por el Gerente de 
Desarrollo y Promoción Institucional, Francisco 
Salinas Talavera. Por SECO suscribieron Gabriela 
Schafroth, Gerente de Programa y el Sr. Ivo 
Germann, Jefe de División de Desarrollo del 
Sector Privado de SECO; contando además con 
la presencia de Christian Robin, Jefe de Coopera-
ción al Desarrollo Económico en Perú de SECO.

SECO se encarga de planificar y aplicar las 
medidas económicas y comerciales en los países 
en desarrollo por cuenta de la Confederación 
Suiza. Sus proyectos pretenden promover un 
crecimiento económico sostenible y asegurar 
la integración de los países contrapartes en la 
economía mundial, a fin de aportar una contri-
bución eficaz a la reducción de la pobreza. 

LA FEPCMAC es una entidad de derecho 
público con autonomía económica, financiera 
y administrativa, que representa al Sistema de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, brindando 
servicios de asesoría, capacitación y soporte 
informático, garantizando la transparencia y el 
adecuado manejo administrativo y financiero de 
estas entidades microfinacieras.

Suscriben Convenio FEPCMAC – Confederación Suiza
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ENTREvISTA CENTRAL

BID apoya a microfinacieras para
brindar servicios a los más pobres 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha replanteado sus 
prioridades de apoyo al sistema microfinanciero peruano, para 
que sus operadores puedan dar servicio de financiamiento a las 
poblaciones más pobre del país, según señala Carmen Mosquera, 
Especialista FOMIN, Finanzas y Medio Ambiente de ese organismo. 
A continuación la entrevista que le hizo El Microfinanciero.

Entrevista a Carmen Mosquera, Especialista FOMIN, Finanzas y Medio Ambiente 

LCuál es el trabajo que viene realizando 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el sistema microfinanciero 

peruano?
Recientemente el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) reorganizó sus prioridades 
haciendo tres líneas de acción: financiamiento, 
acceso al mercado y capacitación, y acceso a 
servicios básicos. 

Dentro del espacio al acceso al financia-
miento, estamos trabajando para el caso de 
las microfinancieras en tres tópicos o líneas 
de acción: financiamiento a la MYPE, micro-
financiamiento, y servicios financieros para 
poblaciones de extrema pobreza. 

En lo que es el financiamiento a las MYPE, 
se trata de apoyar a que las pequeñas y me-
dianas empresas a fin que puedan acceder a 
financiamientos de entidades financieras y 
microfinancieras. 

En el caso de la línea de acción de micro-
financiamiento y servicios financieros para 
poblaciones de extrema pobreza, es un trabajo 
desarrollado más directamente con las institu-
ciones microfinancieras.

Por ello, en el caso del microfinanciamiento 
se quiere trabajar el tema de transparencia, de 
penetración de microfinanciamiento a las po-

¿ blaciones rurales y sub atendidas y la presencia 
de instituciones microfinancieras en zonas 
geográficas con un sector microfinanciero 
menos desarrollado.

En el caso de servicios financieros para zo-
nas de escasos recursos, la idea que tiene el BID 
es poder probar tecnologías que faciliten el ac-
ceso de las instituciones microfinancieras hacia 
esos mercados de poblaciones sub-atendidas 
y poder incrementar la bancarización de estos 
sectores, con el objetivo que las personas de 
estas zonas puedan acceder a cuentas banca-
rias, cuentas de ahorro, vinculando remesas de 
repente con productos financieros, etc. 

¿Existen otras “ventanillas” de apoyo del 
BID a las instituciones microfinacieras?

Efectivamente, una de estas es la Corpo-
ración Interamericana de Inversiones (CII), 
que tiene disponible recursos. No son líneas 
de financiamiento disponible abiertas, pero 
tiene disponibilidad de recursos de atender 
solicitudes de préstamos de las instituciones 
microfinancieras. 

También existe la ventanilla de “Opor-
tunidades Para la Mayoría”, que aprobó un 
programa de 10 millones de dólares para vi-
vienda, en este caso fueron colocadas a Cajas 
Municipales. Está orientado básicamente al 
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financiamiento a través de tres instrumentos que son: 
crédito hipotecario, subordinadas y mejoramiento 
de viviendas. 

Existe otro proyecto del FOMIN con la Federación 
Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC) y la Asocia-
ción de Microfinazas (ASOMIF), que busca mejorar 
el acceso de las poblaciones de menores ingresos 
a contar con una vivienda. El proyecto permite a las 
instituciones microfinancieras interesadas a desarro-
llar un producto de crédito hipotecario que permita 
ofrecer este producto a las poblaciones básicamente 
de los sectores D y E.

¿Cómo percibe el crecimiento de las microfi-
nanzas en el país?

Si hay algo que es claro es que las instituciones 
han mantenido un crecimiento y una mejora de la 
solidez de manera consistente. A esto ha colaborado 
tanto el esfuerzo de las instituciones microfinancie-
ras en la profesionalización del recurso humano del 
sector, pero también a un intento permanente por 
mejorar sus procesos y volverlos más competitivos, 
como también una presencia y supervisión perma-
nente y adecuada de la Superintendencia de Banca 
y Seguros (SBS).

Definitivamente, existe un gran mercado de cre-
cimiento en lo que a microfinanzas se refiere en el 
Perú. Esas poblaciones sub-atendidas son una gran 

oportunidad de atenderlas, es una oportunidad de 
mercado muy importante. Pero, además, lo que va a 
ser importante es poder adaptar todo su funciona-
miento y quizás toda su tecnología crediticia a este 
nuevo mercado. 

¿Cuál es su visión de la incursión de la banca 
en el tema microfinanciero? 

Creo que la banca ha ingresado al sector de las 
microfinanzas, porque está observando una opor-
tunidad de mercado interesante y seguro, por los 
niveles de riesgo que tiene la cartera de microfinan-
zas. Como las microfinanzas no era el mercado de los 
bancos y no tenia la cartera crediticia para atender, 
lo están haciendo a través de los mecanismos que 
existen en el mercado; es decir, a través de la compra 
de otras instituciones que ya conocen el mercado, 
que ya tienen la tecnología crediticia para atender 
ese mercado. 

¿Qué perspectiva tiene el BID en los próximos 
años?

Básicamente, está muy ligado primero a las líneas 
que el BID ha trazado y a los retos de las instituciones 
microfinancieras: incrementar el acceso al microfi-
nanciamiento: y esto implica ir a las áreas rurales y sub 
atendidas, implica invertir en tecnología para bajar 
costos e implica promover la bancarización. 

Carmen Mosquera, Especialista 
FOMIN, Finanzas y Medio Ambiente
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OPINIÓN

Basilea y la Gestión
de los Riesgos

En junio de 2004  dicho Comité publicó la 
versión final del Nuevo Acuerdo de Capital 
(NAC) o Basilea II, que propone adecuar 

la forma de calcular el capital regulatorio a una 
forma más acorde con los estándares actuales 
en el manejo del riesgo y plantea métodos inte-
grales del cálculo del requerimiento patrimonial 
que incorporan:
• Una medida más sensible al riesgo, al reco-

nocer la naturaleza de cada operación, 
• El riesgo subyacente del deudor, y
• Las características específicas del mitigante 

(garantías).
En resumen, cuanto más alto es el riesgo 

mayor es el capital requerido; por ello, Basilea 
II impulsa a que se desarrollen metodologías 
internas que permiten reconocer las pérdidas 
no esperadas (capital) y las pérdidas esperadas 
(provisiones) como parte de un cálculo integral 
de las mismas.

En julio de 1988 el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria 
publicó el Primer Acuerdo de Capital (Basilea I), el cual requería 
que las instituciones financieras mantengan un nivel de capital 
equivalente al 8% de sus activos ponderados por riesgo.

Juan francisco Cevallos
Director De AuDitoríA- FePcMAc

Los principales objetivos de Basilea II son: 
enfrentar el riesgo de una forma más global 
y adecuar el capital regulatorio, fomentar la 
igualdad para competir y fortalecer la estabili-
dad del sistema financiero; todo ello se espera 
lograr, mediante la introducción de “tres pilares” 
que se refuerzan el uno al otro, promoviendo 
incentivos para que las instituciones financie-
ras cuenten con una adecuada gestión de sus 
procesos y riesgos.

El Pilar 1, representa un fortalecimiento 
significativo de los requerimientos mínimos 
establecidos en Basilea I, mientras que los 
pilares dos y tres representan adiciones inno-
vadoras a la supervisión del capital.

Con Basilea II el Capital Regulatorio Mínimo 
(CRM)  está referido al riesgo de crédito, al 
riesgo de mercado y al riesgo operacional, en 
Basilea I no incluía a este último; estableciéndo-
se en 8% en base a la siguiente fórmula:

  
CRM      = Capital = 8%

 Riesgo Crédito + Riesgo Mercado + Riesgo operacional
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La SBS en el Perú, ha establecido en 10% el CRM, 
con un criterio prudencial, considerando el desarrollo 
de los niveles de gestión de los procesos y riesgos de 
las instituciones financieras en nuestro País.

Para el cálculo del capital por riesgo de crédito, 
Basilea II ha definido dos metodologías, un método 
estándar donde el ente supervisor define entre otros 
elementos las ponderaciones de riesgos de los activos 

y el segundo, un modelo basado en calificaciones 
internas (IRB) desarrollados por las instituciones 
financieras

Al respecto, en la página Web de la Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú, se publica 
un ejemplo que grafica claramente como varían  los 
requerimientos de capital regulatorio, tomamos el 
caso de un crédito normal de S/.101.00:

 
 BASILEA I BASILEA II BASILEA II: IRB

 1 ESTANDARIZADO MODELOS INTERNOS

Importe del Crédito 101 101 101

Provisiones  1 1 

Crédito Neto (CN) 100 100 

Ponderador (P) 1 (0.2, 0.5, 1.0, 1.5) F(PD, LGD, EAD, M)

   (0……..6)

Activos Ponderados x Riesgos (APR)= (P xCN) 100 (20, 50, 100, 150) (0,……...606)

Capital Regulatorio Mínimo (APR x 8%) 8 (1.6, 4, 8, 12) (0,…..49) 
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OPINIÓN

vemos que con Basilea I el capital regula-
torio es de S/.8.00; con Basilea II en el modelo 
estandarizado, que tiene una ponderación por 
riesgo más sensible a la calificación crediticia 
del deudor, varía entre S/.1,6 a S/.12.00; y para 
los modelos internos varía entre S/.0.00 a 
S/.49.00, debido a que el ponderador en lugar 
de ser determinado por una tabla de equiva-
lencias (el estándar), es ahora una función de 
cuatro parámetros: la probabilidad de incumpli-
miento (PD), la perdida dado el incumplimiento 
(LGD), la exposición al momento del incumpli-
miento (EAD), y la madurez del crédito (M). En 
resumen cuando mejor gestione los riesgos 
(gestión integral), menor será el requerimiento 
de capital.

También, para el cálculo del capital por 
riesgo operacional, Basilea II ha definido tres 
metodologías, la primera referida al Método del 
Indicador Básico, por el cual el requerimiento 
de capital es igual al promedio de los ingresos 
brutos de la institución financiera en los últi-
mos tres años multiplicado por un factor de 
0.15 o establecido por el supervisor; el segundo 
es el Método Estándar, en el que el capital es 
el producto de multiplicar los ingresos brutos 
de cada línea de negocio por unos factores 
establecidos por el supervisor; y el tercero, el 
Método Avanzado, mediante el cual las insti-
tuciones financieras pueden usar sus propias 
metodologías, previamente aprobadas por los 
supervisores.

El Pilar 2 se refiere al Proceso de Supervi-
sión Bancaria, con la finalidad de asegurar que 
cada institución bancaria, cuente con procesos 
internos confiables para evaluar la suficiencia 
de su capital, a partir de una gestión adecuada 
de sus riesgos.

Pilar 3 comprende a la Disciplina de 
Mercado, comprometiendo a la institución 
f inanciera la divulgación de información 
financiera veraz y completa, lo cual significa 
mercados bien informados; así como, mayor 
transparencia de informativa en cuanto a sus 
actividades, su sistema de control interno, 
la gestión de sus riesgos (integral, crediticio, 

operativo, etc.) y  sobre el cumplimiento de los 
principios de un Buen  Gobierno Corporativo.

y ahora Basilea III .  El 12 se setiembre 
ultimo, el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria, constituido por los Gobernadores 
de bancos centrales y reguladores cerraron un 
acuerdo que forzará a los bancos a más que 
triplicar, al 7%, su capital de calidad, para 
poder resistir sacudidas financieras sin ayuda 
estatal, al cual bautizaron como Basilea III. Las 
siguientes son algunas de las medidas que se 
acordaron:

Capital estructural (Tier 1).- Se refiere a las 
reservas básicas de capital de un banco, calcu-
ladas según el riesgo de los activos que tiene 
en sus libros, el ratio de capital total estructural 
Tier 1 se fija en 6%, con un capital central Tier 
1 de 4.5%.La implementación de las reglas de 
nuevo capital estructural comenzará en enero 
del 2013 y estarán plenamente vigentes en 
enero del 2015.

Uno de los  e lem entos  nuevos y  más 
importantes del Acuerdo es el Colchón de 
conservación (Buffer) de capital de 2.5%, 
que sumado al capital central Tier 1 constituyen 
el 7% del capital de calidad, y sumado al capital 
regulatorio alcanzaría el 10.5% de CRM total. El 
buffer será introducido paulatinamente desde 
enero del 2016 y estará en vigor en enero del 
2019, estableciéndose que cualquier banco que 
no cumpla con este colchón, se enfrentará a 
restricciones de supervisores en pagos como 
dividendos, recompras de acciones y bonos a 
ejecutivos. 

El objetivo del colchón es forzar a los 
bancos a tener un respaldo adicional cuando 
los supervisores vean un crédito excesivo en el 
sistema que amenace con generar morosidad. El 
buffer tendrá que estar compuesto de acciones 
comunes o utilidades, respaldados con activos 
financieros de calidad (deuda soberana), capaz 
de absorber rápidamente pérdidas.

Respecto a Basilea III , se prevé que en 
noviembre próximo la UE se adhiera al acuerdo 
y con el resto de los países miembros, incluido 
el Perú, habrá que esperar.
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REALIzAN CON éxITO VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE MICROfINANzAS

Del 20 al 22 de octubre último 
se desarrolló en la ciudad del Cusco 
el vI Congreso Internacional y III 
Encuentro Nacional de Microfinazas, 
organizado por la FEPCMAC, Caja 
Cusco y el Instituto Mundial de Cajas 
de Ahorro (IMCA), cuyo objetivo 
central fue analizar estrategias y 
alternativas para desarrollar la Inclu-
sion Social y Financiera y fortalecer 
las entidades Microfinancieras. 

El evento se inició con la presen-
tación de Mercedes Aráoz, ex minis-
tra de Economía, quien resaltó la 
sólida recuperación del país, signada 
por un retorno a los niveles pre-crisis, 
el incremento de la invesión privada 
como motor de crecimiento y que 
importantes sectores como cons-
trucción y manufatura crecieron por 
encima del 20%.

Luego de analizar los indicadores 
macroeconómicos más relevantes, 
resaltó el fuerte crecimiento de 
mercados fuera de Lima, identi-
f icando oportunidades para las 
microfinanzas. Finalmente, reflexionó 
acerca de la necesidad de contar con 
un Estado moderno que atienda los 
nuevos retos de competititvidad, 
brinde facilidades para hacer nego-
cios, atendiendo las necesidades de 
Capital Humano y tecnología de las 
organizaciones.

La segunda ponencia estuvo 
a cargo de Gerd Weissbach, de 
Sparkskassetiftung, quien recordó 
el origen del Sistema CMAC en base 
al modelo de Cajas de Alemania, e 
inició su conferencia presentando 
cómo se ha desarrollado este sector, 

siendo en Alemania más importante 
que la banca cooperativa y la banca 
privada. En su presentación destacó 
los factores de éxito de las Cajas de 
Ahorro, y reflexionó acerca de la 
similitud que aún conserva con el 
modelo peruano de Cajas Municipa-
les, tras más de 25 años de desarrollo 
sostenido.

Desde Madrid, España, el consul-
tor José Linares Fontela, del Instituto 
Mundial de Cajas de Ahorro (IMCA), 
destacó también lo alentador que se 
muestran los indicadores macroeco-
nómicos y cómo esta virtuosa rela-
ción significa oportunidades de éxito 
para las microfinanzas. 

De otro lado, Luis Camacho Beas, 
investigador de la Universidad de 
Lima, presentó las “Oportunidades de 
Desarrollo para las Microfinancieras 
en el contexto de la crisis financiera 
global”. Elaboró un detallado análisis 
de la coyuntura económica nacional, 
concluyendo en aquellas que se 
presentan como oportunidades para 
las microfinancieras del país.  

Aldo Giusti, de Telefónica Empre-
sas, presentó las “Transacciones 
móviles como nuevos canales elec-
trónicos en las microfinanzas”, y 
mostró cómo las formas de hacer 
negocios en la actualidad deben 
considerar que el lugar de trabajo se 
da en cualquier lugar, en cualquier 
momento. Concluyó su presentación 
mostrando el modelo de Banca Móvil 
como solución para el monitoreo 
de las “fuerzas de campo” y para 
acercarse más al cliente, asegurando 
la continuidad del negocio.

A su turno, Marco Decormis, del 
Citibank, presentó “visión y Produc-
tos Globales para desarrollar las 
Microfinanzas locales”, explorando 
sobre la tecnología que permitirá 
la exportación de servicios micro-
financieros.

Asimismo, Caja Municipal Cusco 
y cuatro entidades Microfinancieras 
de México presentaron sus casos de 
éxito, en un “festival videográfico” 
de iniciativas y productos que forta-
lecen la inclusión.

Pamela Goyzueta, de Equifax, 
presentó una radiografía nacional 
de la bancarización en el Perú, la 
que destacó el análisis pormenoriza-
do de su empresa. Mención aparte 
merece al “Análisis de cosechas” 
que presentó y de seguro será 
de gran utilidad para la industria 
microfinanciera.

Finalmente, Hugo Goycochea 
Piana, de IBM, desarrolló el efecto 
de la “Competitividad Empresarial 
a través de la Tercerización”, y las 
ventajas de tercerizar servicios para 
favorecer el crecimiento y fortaleci-
miento institucional.

El cierre del congreso estuvo a 
cargo de Laurie Dufays, del Instituto 
Mundial de Cajas de Ahorro, quien 
presentó las estrategias Multicanal 
como medio para desarrollar  las 
microfinanzas. En su presentación 
ilustró cómo en diferentes latitudes 
del mundo se vienen transforman-
do las estrategias para “estar más 
cerca del cliente”, desde las sedes 
centrales, sucursales, cajeros corres-
ponsales y banca móvil.
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CMAC CUSCO

CMAC AREQUIPA

Resultados alcanzados 
CMAC Arequipa continúa incre-

mentando su volumen de negocio, 
convirtiéndose en la institución 
del sistema no bancario con mayor 
crecimiento en lo que va del año. 
Al cierre del mes de  junio de este 
año, según cifras publicadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS), Caja Arequipa ha alcanzado un 
saldo de colocaciones que supera 
los 1,340 millones de soles; mientras 
que en captaciones, se ha alcanzado 
un saldo de más de 1,270 millones 
de soles.   

De esta manera, la institución 
arequipeña se consolida como líder 
en microfinanzas, con 56 agencias 
a nivel nacional y una moderna 
plataforma tecnológica que permite 
ofrecer sus servicios a través de una 
red de más de 86 cajeros automáticos 
propios “Cajamáticos” y 175 agentes 
corresponsales conocidos como “Rapi-

caja”, servicios que 
acercan las opera-
ciones a sus miles 
de clientes, dándoles 
mayor seguridad y 
oportunidad.   

Gestión empResaRial 
Actualmente, la CMAC Arequipa 

ha desarrollado múltiples productos y 
servicios financieros,  con una cober-
tura geográfica que le permite llegar a 
diferentes partes del país replicando su 
efecto generador de desarrollo en otras 
localidades, se ha adicionado a esta 
forma de atención, novedosos canales 
de servicio, a través de la red propia de 
sus cajeros automáticos, los agentes 
corresponsales, el cobro de servicios 
públicos, las operaciones a través de 
la WEB, entre otros, que han permitido 
acercarse a mayor cantidad de perso-
nas  y ser incluidas formalmente en el 
acceso a los servicios financieros.

El aporte hacia Arequipa a través de 
su gestión empresarial es pues innega-
ble, pero no es el único, la Caja Arequi-
pa, desde su fundación, ha entregado 

una parte de sus utilidades para el 
desarrollo de obras sociales en la 
ciudad, calles remodeladas, puentes, 
pistas asfaltadas y otras obras de 
infraestructura.

“cRecemos haciendo
cReceR”
Inaugurando dos agencias en 

Huancayo, la Caja Municipal de 
Arequipa refuerza de esta manera 
su presencia en esta gran ciudad, 
continuando así con su programa 
de expansión.

La presencia de la Caja Arequipa 
ha generado una gran expectativa 
en la población, ya que se espera 
que esta institución genere en la 
región el mismo nivel de progreso y 
soporte a las microfinanzas que ha 
tenido en las diferentes plazas en 
las que opera.

nueva aGencia
La Caja Municipal Cusco, entidad 

líder de las microfinanzas en la Región 
Cusco, inauguró una nueva agencia, 
ubicada en el distrito de Ate, en la 
ciudad de Lima. Es la quinta agencia 
en la capital y la trigésima octava en el 

país. En este acto tan importante 
estuvieron presentes miembros del 
Directorio, Regidores de nuestra 
Municipalidad, Gerentes y Funcio-
narios, contando además con la 
asistencia de importantes persona-
lidades de la ciudad de Lima.

soRteo entRe clientes de 
cRéditos

La Caja Municipal Cusco, con 
su Campaña Creditazo Anual 2010, 
en su primera fase  desarrollo un 
sorteo descentralizado de 100 elec-
trodomésticos entre sus clientes 
de crédito, en sus treinta y siete 
oficinas de atención, premiando la 
preferencia de sus usuarios.
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CMAC DEL SANTA 

CMAC HUANCAyO 

sub campeón distRital 
Fruto del constante entrenamiento y 

trabajo en equipo, la selección del Club 
de vóley de la Caja del Santa - categoría 
infantil Sub 14 - obtuvo el título de Sub 
Campeón en la competencia convocada 
por la Liga Distrital de voleibol de Chim-
bote, luego de un reñido encuentro en la 
final ante su similar “New Star”, disputado 
en el tradicional Coliseo “Paúl Harris” de 
dicha ciudad. El compromiso y apoyo 

que brinda la Caja del Santa al deporte 
local -a través de su Club de vóley- es de 
manera constante, fruto del cual meses 
atrás -en la Categoría Infantil Sub 12- 
dicho representativo obtuvo el título del 
Campeonato Distrital. 

campaña “cRedi combo”
Con mucha expectativa, a nivel de su 

red de agencias, Caja del Santa lanzó su 
campaña de créditos denominada “Credi 
Combo”, que tiene por finalidad brindar 
mayores oportunidades a sus clientes y 
público en general para la implementa-
ción de capital de negocio con miras a los 
preparativos de los meses previos a cierre 
de año. A su vez, “Credi Combo” tiene 
como principal característica sus “tasas 
imbatibles” promocionales (vigentes para 
los meses de Agosto y Septiembre) para 
los montos de S/. 1,000, S/. 3,000 y  S/.8, 
000 nuevos soles, las mismas que serán 
aplicables para los clientes que accedan a 
sus productos crediticios: Credi Caja,  Credi 
Plus y Credi Giro. 

paGo de seRvicios  
Siempre atenta a brindar la mejor 

atención a sus clientes, Caja del Santa 
inició su servicio de pago de recibos 
de agua y luz, así como también de 
tributos municipales (impuesto predial, 
impuesto vehicular, arbitrios municipa-
les, etc.) al ser recaudador autorizado 
por Hidrandina, Seda Chimbote y la 
Municipalidad Provincial del Santa. 

Dicha acreditación permitirá que 
sus clientes y público en general realicen 
los pagos de dichos servicios a través 
de sus ventanillas de atención en sus 
agencias ubicadas en Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Huarmey y Casma. Servicio 
por el cual sólo tendrán un mínimo de 
recargo correspondiente a S/.0.50. por 
transacción. 

De esta manera, contribuyendo con 
la seguridad y rapidez en la atención 
a sus clientes, Caja de la Santa suma 
atributos que la perfilan a ser una 
institución financiera con multi servicios, 
para el beneficio de la colectividad. 

cumplen con 
indemnizaciones
La Caja Huancayo realizó la indem-

nización de primer siniestro a los 
beneficiarios de la Sra. Eufracina 
Ladiana Lino Millán, de 47 años de 
edad, quien falleciera el pasado 24 de 
junio en un accidente de tránsito en 
Huánuco. Afortunadamente, la falleci-
da en vida optó muy acertadamente 
por afiliarse al “MICROSEGURO” de 
muerte accidental en el Plan 1 de S/. 
1.50 mensual, habiendo realizado solo 
dos aportes, por un total de S/. 3.00.

El monto a indemnizar le otorga 
la cobertura por muerte accidental 
de S/. 5,000 y por auxilio educativo: S/. 

400.00 por 12 meses. (S/. 4,800 al año) a 
sus beneficiarios. 

aniveRsaRio  
A lo grande fueron las celebraciones 

de los 22 años de la Caja Huancayo, que 
se iniciaron con un apoteósico corso y 
desfile de 22 carros alegóricos que reco-
rrieron las principales vías de la ciudad y 
culminaron en el parque Huamanmarca 
con una serenata musical y show de 
fuegos artificiales. El día central, 8 de 
agosto, se realizó el festidanzas con la 
participación de todos los colabora-
dores que bailaron para la población 
de Huancayo, que se volcó a las calles 
para celebrar un aniversario más de su 
institución financiera líder.

nuevas aGencias
Caja Huancayo inauguró dos nuevas 

agencias en Lima. Se trata de la agen-
cia Abancay,  ubicada en la cuadra 9 
de dicha avenida, y otra en el distrito 
de San Juan de Miraflores, en la Av. 
San Juan 919.

Estos nuevos puntos de atención 
servirán de conexión para que los 
clientes de CMAC Huancayo puedan 
acceder a movimientos financieros, 
efectuar giros, solicitar y pagar crédi-
tos, ahorros, entre otros servicios; con 
la cobertura, confianza y seguridad 
que solo ofrece Caja Huancayo.
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CMAC ICA

CMAC MAyNAS

adelanta tu navidad  
Desde el 01 de septiembre los 

clientes Pymes, ya pueden acceder 
a un súper crédito navideño hasta 
por un monto de 50 mil nuevos soles 
gracias a la campaña “Adelanta tu 
navidad” de la Caja Municipal Ica. De 
esta forma la entidad iqueña atiende 
anticipadamente las necesidades 
financieras de sus miles de clientes 
a fin de que cuenten oportunamente 
con capital de negocio para apro-
vechar al máximo la alta actividad 
comercial por fin de año.

El gerente de créditos Carlos 
Uribe García informó que todos 

los clientes de esta campaña goza-
rán de grandes benef icios como: 
tasas de interés preferenciales, hasta 
60 meses para pagar, periodos de 
gracia para el pago de la primera 
cuota, premios automáticos y la 
posibilidad de participar del sorteo 
del “CrediAhorro 2010” que regala 
una camioneta Tucson del año y 10 
equipos de camping. 

ahoRRo infantil
La Caja Municipal Ica presentó 

un nuevo producto que hará más 
sencillo y divertido el ahorro entre 
los niños.  Se trata de la cuenta 
infantil “Ahorrito” mediante la cual, 
los pequeños de la casa, podrán 
depositar el dinero de sus propinas 

y disponer de él cuando lo requie-
ran sin costos por mantenimiento 
y, sobre todo, ganando atractivos 
intereses y regalos.

Además, los pequeños ahorristas 
formarán parte del “Club del Cajito” 
un espacio virtual  en la página 
web de la Caja Municipal Ica en el 
que podrán participar de diverti-
dos juegos, sorteos y concursos, 
siempre acompañados de consejos 
relacionados al ahorro. El gerente 
responsable, Francisco Hilario Soto 
señaló que este producto, además 
de fomentar el hábito del ahorro, es 
un instrumento de aprendizaje que 
permitirá a los niños familiarizarse 
en el manejo de sus finanzas y desa-
rrollar una cultura de previsión. 

cRación institucional  
Iquitos está de f iesta. Caja 

Maynas, institución financiera líder 
de la región Loreto, cumple 23 años 
de vida institucional al servicio de 
los microempresarios no sólo de la 
Amazonía Peruana, sino también 
en los departamentos de Pucallpa, 
Huánuco, Cerro de Pasco, Cajamarca 
y San Martín, donde se encuentran 
ubicadas nuestras agencias.

En lo que va del año, Caja Maynas 
ha alcanzado colocaciones por más 
231 millones de nuevos soles y depó-
sitos totales por más de 187 millones 
de nuevos soles, ostentando el mejor 
crecimiento dentro del Sistema de 
Cajas Municipales, que nos permite 
proyectar un nivel de utilidades supe-
riores a las obtenidas en el 2009. 

Asimismo, Caja Maynas espera 

compartir en fecha próxima la inaugu-
ración de la nueva sede principal y el 
resultado del Proyecto de Integración 
Tecnológica con otras cajas municipales 
hermanas que nos permitirá llegar a 
todos los rincones de nuestro país.

actividades de aniveRsaRio
En el marco de las diferentes acti-

vidades por el XXIII aniversario de 
creación institucional, el pasado 14 de 
agosto Caja Maynas pusó en disputa un 
hermoso trofeo en el partido de fúltbol 
profesional entre las escuadras del CNI 
(Colegio Nacional de Iquitos) y José 
Gálvez (de Chimbote), viviéndose  un 
ambiente de alegría y colorido en todo 
el Estadio Max Agustín de Iquitos.

Asimismo, el pasado 22 de agosto, 
los colaboradores de Caja Maynas 
llevaron donativos compuestos por 
víveres, útiles de aseo, entre otros; que 
se logró reunir gracias al aporte de la 
institución y de cada trabajador; quie-
nes además compartieron momentos 
de alegría con nuestros hermanos de 

la Casa Hogar Algo Bello para Dios, 
quienes padecen de Sida, entre otras 
actividades. 

soRteo de automovil
Cumpliendo una vez más con 

sus clientes, Caja Maynas realizó 
el pasado 29 de agosto, el primer 
sorteo de la Campaña Reventón de 
Premios en la que se regaló 5 cuentas 
de ahorros de S/. 500 soles cada una y 
5 electrodomésticos. y un automóvil 
cero kms, entre los clientes de las 
agencias de Iquitos y Requena.

Asimismo, se realizó el sorteo de 
un automóvil cero kilómetros entre 
los clientes de todas las oficinas de 
Caja Maynas, resultando ganadora la 
Sra. Claudia Silvana Ríos Ibáñez, de la 
Agencia Huánuco. Cabe indicar que 
una semana antes, el pasado 21 de 
agosto, también se habia realizado 
el sorteo de 5 cuentas de ahorros de 
500 soles y 05 electrodomésticos en 
cada una de las zonas territoriales de 
Huánuco, Pucallpa y Tarapoto.
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CMAC PAITA 

CMAC PISCO

pRemiación 
La Academia Deportiva Gise-

la premió a todo su plantel de 
adolescentes por haber obtenido 
el subcampeonato en el torneo 
internacional “Copa Siglo XXI”  y 
reconoció el apoyo desinteresado 
del sector privado. 

La academia Gisela,   cuna 
de grandes promesas de fútbol, 
premió el día jueves 5 de agosto a 
todos los integrantes de su plantel, 
quienes participaron en el torneo 
internacional de fútbol realizado 
en la ciudad de Trujillo, quedando 
subcampeones después de haber  
eliminado a escuelas deportivas 

como Cantolao de Lima, Estudiantes 
de Trujillo, Rigo Lazo de Sullana, y 
academias de las ciudades de Chim-
bote y Chiclayo.

El evento contó con la presencia 
de Miguel Campos y Oscar Funes, 
representantes del Club Gisela,  quienes 
extendieron un diploma de honor por 
el apoyo brindado al Mgtr. Julio Aguilar 
Martínez, representante de Caja Paita; 
Julio Farfan, representante de AFOCAT 
Piura y al regidor de Castilla, Pablo 
Aguilar, por el apoyo brindado. 

alianza estRatéGica 
Caja Municipal de Paita y la Asocia-

ción de Fondos contra Accidentes de 
Tránsitos-AFOCAT PIURA, firmaron un 
convenio financiero que ayudará a 
miles de asociados a acceder a financia-
mientos rápidos con intereses bajos no 
acostumbrados en el mercado.

foRtalece su patRimonio  
La CMAC Pisco logró fortalecer su 

patrimonio en S/. 2`150,000 tras suscri-
bir convenio de Emisión de Acciones 
Preferentes con el FOCMAC el 30 de 
Septiembre de este año, generando 
así un crecimiento del 42% de su 
Patrimonio Neto.

El Presidente del Directorio Eco. 
Christian Solís Ramos, el Gerente de 
Administración  CPC Cicilio Cordero 
Grigoletto y el Gerente de Créditos 
CPC Juan Avalos Carranza represen-
taron a la CMAC PISCO y el Lic. víctor 
Chávez Pickman, Gerente del FOCMAC 
represento a esta institución.

El Presidente del Directorio de la 
CMAC PISCO, manifestó que con este 
importante logro no sólo se fortalece 

El Gerente de Créditos de Caja 
Paita, Julio Aguilar Martínez, explicó 
que este compromiso responde al 
plan gerencial anual que dicha CMAC 
promueve con todas las asociaciones 
a nivel regional. Por otro lado, el 
presidente de AFOCAT Piura, Julio 
Farfán Correa, manifestó que esta 
alianza permitirá a muchos de sus 
asociados reparar sus unidades y así 
cumplir con los estándares que el 
parque automotor exige.

el patrimonio de  la Caja Municipal,  sino 
que además se tiene la oportunidad de 
poder abrir en este año  agencias en las 
ciudades de Lurin, Huacho y Barranca, 
además de implementar cajeros auto-
máticos y continuar creciendo en mayor 
escala en colocaciones, beneficiando así 
a miles de micro y pequeños empresa-
rios de la región y el país.

La Gerencia Mancomuna expresó 
su satisfacción por este importante 
logro y reiteraron su compromiso con la 
Junta General de Accionistas, Directorio,  

clientes y toda la ciudadanía de Pisco 
de seguir trabajando arduamente 
por el crecimiento esta Institución 
Financiera

lanzan seGuRo  
La Caja Municipal de Pisco y 

MAPFRE PERU, suscribieron un impor-
tante convenio para lanzar al mercado 
el Seguro de Sepelio (seguro ideal 
para microempresarios y personas de 
bajos recursos). El Seguro de Sepelio 
cubrirá los gastos al 100% de sepelio 
a través de la Corporación Funeraria 
Finisterre, en cual por tan sólo dos 
soles con noventa y nueve céntimos 
mensuales, los clientes podrán contar 
con el mejor servicio de sepelio a nivel 
nacional; mencionaron los Gerentes 
de la CMAC-PISCO Sr. CPCC Juan 
Avalos Carranza, Gerente de Créditos 
y el Sr. CPCC Cicilio Cordero Grigoletto, 
Gerente de Administración.
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CMAC PIURA

CMAC SULLANA

más aGencias 
Consolidando su crecimiento insti-

tucional en Lima, Caja Piura inauguró 
tres nuevas agencias en la capital, 
esta vez en los distritos de La Molina, 
San Borja y Comas. De esa manera, la 
pionera de las Cajas en el país, amplía 
mercado en la capital, siendo la única 
Caja Municipal con más agencias en 
Lima y en todo el Perú. 

“Tal como habíamos previsto, el 
comportamiento de las colocaciones 
y depósitos  en estos últimos meses 
viene siendo positivo y alentador, 
sobretodo en la capital, lo cual nos ha 
permitido proyectar nuestra operativi-
dad en varios distritos de Lima, donde 
venimos ofreciendo la oportunidad de 
crecimiento al peruano emprendedor”, 

informó Pedro Talledo, Gerente de CMAC 
Piura.

encuentRo de empResaRios 
Siempre comprometida con el desa-

rrollo del empresario peruano, Caja Piura 
participó en el III Encuentro Anual de 
Empresarios Lima Norte 2010, desarro-
llado en el distrito de Carabayllo. De esta 
manera, Caja Piura reafirma su apoyo y 
compromiso con el crecimiento del perua-
no emprendedor, sobre todo en Lima.

pResencia en fia 2010  
Por segundo año consecutivo, Caja 

Piura participó en la Feria Internacional 
Arequipa FIA 2010, evento que año a 
año acapara la expectativa de gran 
número de visitantes, en su mayoría 
comerciantes y emprendedores quienes 
ven en este evento la oportunidad de 
dar a conocer sus productos y Caja Piura 
participó brindando información sobre 

sus diferentes productos y servicios 
a los cientos de empresarios que a 
diario acudieron a las instalaciones 
del Centro de convenciones Cerro Juli, 
lugar donde se desarrollo este evento 
de trascendencia internacional.

“policía del mes” 
Una vez más, Caja Piura premió la 

buena acción del policía del mes en 
nuestra ciudad, programa que bien 
promoviendo la Dirección Territorial 
PNP de Piura (Diterpol) y a través del 
cual, busca premiar al efectivo policial 
destacado del mes  en mérito a su  
desempeño y fomento de buenas 
acciones en su trabajo y en su comu-
nidad. 

caJa sullana Recibe pRemio 
meJoR GobieRno coRpoRativo 
2010  

La Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Sullana (CMAC – Sullana) 
obtuvo el Premio Mejor Gobierno 
Corporativo 2010, en la Iv edición 
del concurso organizado por la 
Escuela de Postgrado de la Univer-

sidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC) y la Asociación de Empresas 
Promotoras del Mercado de Capitales 
(Procapitales).

La Caja Municipal de Sullana reci-
bió el premio especial como Mejor 
Gobierno Corporativo en Empresas 
Microfinancieras, porque está logrando 
un cambio cultural hacia la generación 
de valor y transparencia.

“Todos los colaboradores de la Caja 
tenemos un compromiso por el cambio, 
a través de la orientación y busca de 
que se cumplan los principios del Buen 
Gobierno Corporativo”, precisó Joel 
Siancas,  Presidente del directorio de 
la CMAC – Sullana.

pRemia a clientes 
Con la finalidad de premiar a sus 

clientes de la Micro y Pequeña Empresa, 
la Caja Municipal de Sullana llevará a 

cabo el próximo 22 de enero del 
2011 el gran sorteo de 207 premios 
entre televisores, cámaras filmado-
ras, mini notebook, refrigeradores, 
entre otros. De acuerdo al meca-
nismo del sorteo, por cada crédito 
Mype solicitado por los clientes 
tendrán una opción y mayores opor-
tunidades cada vez que cancelen 
puntualmente sus cuotas de créditos 
entre los meses de julio y diciembre 
del 2010.

L a  co n dic ió n de “c l ientes 
puntuales”;  es decir,  cancelar 
puntualmente las cuotas en las 
fechas indicadas en sus cronogra-
mas de pago, es un requisito para 
poder ganar uno de los 207 premios 
de la campaña que concluirá el 31 
de diciembre de este año, habién-
dose previsto el sorteo de manera 
descentralizada. 
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CMAC TACNA

CMAC TRUJILLO

inveRtideas 2010
El día 4 de agosto pasado, Caja 

Tacna participó de la premiación a 
escolares ganadores del concurso 
“Invertideas 2010”, evento que se llevó 
a cabo en el salón Grau del Congreso 
de la República. Caja Tacna, represen-
tada por el administrador de la agencia 
Miraflores, Lic. Carlos González Berríos, 

premió con 3 reproductores de dvd y 3 
televisores LCD de última generación  a 
los ganadores de los primeros lugares 
por haber presentado las mejores ideas 
de negocio. Caja Tacna, promueve la 
participación de los colegios a nivel 
nacional, incentivando a los jóvenes a 
innovar con ideas creativas y propuestas 
para la creación de empresas exitosas.

apoyo al depoRte 
La Caja Municipal de Tacna, compro-

metida seriamente con las personas 
con discapacidad, apostó por nuestros 
deportistas especiales, quienes parti-
ciparon en los Juegos Nacionales 2010 
que se realizó en Lima del 2 al 6 de 
agosto. La entidad tiene como finali-
dad brindar ayuda social a personas, 
organismos, institucionales sin fines de 
lucro en los lugares donde realiza sus 
operaciones, como parte de su respon-
sabilidad social. 

seRvicio “Rapidito” 
“Rapidito” es el servicio que 

brinda Caja Municipal de Tacna a 
favor de todos los usuarios que 
desean pagar sus tr ibutos en 
cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales o para acceder a servicios 
públicos. Esta prestación se ha 
suscrito a través de un contrato 
establecido por el Banco de la 
Nación, que estipula realizar pagos 
de tasas e impuestos de la Sunat, 
Reniec, PNP, MTC, Digemin, INPE 
y el Poder Judicial; dichos pagos 
podrán ser realizados a través 
ventanilla especial en las agencias 
de San Martín, Coronel Mendoza, 
Ciudad Nueva, Alto Alianza y Nueva 
Tacna. Para una mayor información, 
se invita al público a poder visitar 
nuestras agencias en horario de 
atención o a través de la  página 
web: www.cmactacna.com.pe.

pResencia en piuRa
Consolidando su presencia en la 

región Piura, y con el propósito de 
ofrecer el mejor servicio y atender 
a sus clientes en ambientes amplios 
y cómodos, Caja Trujillo inauguró el 
nuevo local de la agencia que tiene 
en esa ciudad. El nuevo local cuenta 
con infraestructura y tecnología de 
primer nivel, que permitirá ofrecer 
a los clientes rapidez, comodidad y 
garantía. Caja Trujillo está presente 
en Piura desde el año 2005, y 
actualmente ofrece una amplia 
gama de productos y servicios 
en ahorro y créditos, con los que 

busca promover el crecimiento de 
los pequeños microempresarios de 
esta región. 

En la inauguración y bendición del 
nuevo local estuvieron presentes el 
Presidente del Directorio de Caja Truji-
llo, Luis Muñoz Díaz, el Gerente Central 
de Administración, César Ramírez Luna 
victoria, la Gerente de División de 
Negocios, María Alzamora, el Gerente 
de División de Planeamiento y Desa-
rrollo, Jesús Benítez, el administrador 
de la Agencia Piura, Christian Iberico, 
así como sus colaboradores.

Reciben distinción
En reconocimiento a la labor inin-

terrumpida que realiza desde hace 25 
años, Caja Trujillo recibió un merecido 
reconocimiento por parte de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Liber-
tad. La distinción fue entregada duran-

te la ceremonia por el 108 aniversa-
rio de esa institución al Presidente 
de la entidad microfinanciera, Luis 
Muñoz Díaz, quien destacó que Caja 
Trujillo es una institución que en sus 
25 años de vida institucional se ha 
especializado en hacer crecer a los 
emprendedores del país.

cRediJoya 
Uno de los productos de gran 

aceptación y acogida en Caja Trujillo 
es sin duda el Credijoya, que ofrece 
a los clientes la oportunidad de 
contar con dinero en efectivo de 
una forma rápida y segura, a través 
del empeño de joyas. El relanza-
miento de este producto se debe 
a la intención de Caja Trujillo de 
mejorar cada vez más los productos 
que ofrece a sus miles de clientes,  
esta vez para sectores B/C.
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EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE CoLoCACIoNES
AgoSTo 2010 (EN MILES dE NuEvoS SoLES)

2,2682
3,295

4,063

5,637

6,611

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

22.88%

2,682

SISTEMA CMAC:
EvoLuCIóN dE CARTERA ToTAL 
dE CRédIToS AgoSTo 2010 (EN 
MILLoNES dE NuEvoS SoLES)

3,295

4,063

5,637
6,611

23.30%

38.75%

17.27%

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
CoLoCACIoNES ToTALES 

Agosto 2010 (%)
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Agosto 2010
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Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

SISTEMA MICRoFINANCIERo:
ToTAL dEpóSIToS 
Agosto de 2010 (%)

60.00%
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30.00%

20.00%
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55.28%

11.71%
11.31%

21.70%

cmac               cRac      financieRas    mibanco

Agosto 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 7,220
CRAC 1,529
FINANCIERAS 1,477
MIBANCO 2,835

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

cRac
104 mill 

2%

SISTEMA 
MICRoFINANCIERo:

ToTAL dEpóSIToS CTS 
AgoSTo dE 2010 (EN 

MILLoNES dE NuEvoS 
SoLES)

bancos
5,724 mill

88%
cmac

586 mill
9%

financieRas
56 mill

1%
Agosto 2010

Institución Millones Nuevos Soles
CMAC 586
CRAC 104
FINANCIERAS 56
BANCOS 5,724

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE dEpóSIToS 
AgoSTo 2010 

(En millones de nuevos soles)

dic  2006             dic 2007          dic 2008           dic 2009         ene 2010          feb  2010          mar 2010          abr 2010          may 2010         Jun 2010            Jul 2010             ago 2010

ahoRRos                  plazo                      cts
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495
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1,339
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5,496

1,385
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Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

total pRov.
sin lima

s/. 6,275 mill

87%

SISTEMA CMAC:
pARTICIpACIóN 

dE ToTAL dE 
CoLoCACIoNES EN LIMA 

y pRovINCIAS
AgoSTo 2010

(EN MILLoNES dE 
NuEvoS SoLES)

total pRov.
sin lima

s/. 925 mill

13%

Fu e n t e :  S B S                                                                    E l a b o r a c i ó n :  D p t o .  A s e s o r í a  F E P C M A C

total pRov.
sin lima

s/. 5,023 mill

70%

SISTEMA CMAC:
pARTICIpACIóN dE 

ToTAL dEpóSIToS EN 
LIMA y pRovINCIAS

A AgoSTo 2010 
(EN MILLoNES dE 
NuEvoS SoLES)

lima 
pRovincias
s/. 2,197 mill

30%

total 
provincias 

sin lima 
344 agencias

80% SISTEMA CMAC:
pARTICIpACIóN dE 

AgENCIAS EN LIMA y 
pRovINCIAS

AgoSTo 2010

lima provincias, 
84 agencias

20%

28%
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39%

22%

11%

           dic 2006          dic 2007       dic 2008        dic 2009      aGo 2010    

SISTEMA CMAC:
NúMERo dE AgENCIAS 

A NIvEL NACIoNAL 
Agosto 2010






