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urante los últimos años, el Perú
se ha convertido en el país líder
en el desarrollo y consolidación
del
sistema
microfinanciero
Latinoamericano, fundamentando su
liderazgo en base al desarrollo propio
de diversas estrategias tecnológicas,
crediticias, de captación de depósitos,
y de provisión de servicios colaterales
directos o con la intervención de terceros
(microseguros, remesas, transferencias,
capacitación, etc.). Esta situación ha
convertido a las microfinanzas del Perú
en uno de los pilares del desarrollo
social del país y en un instrumento importante para combatir la informalidad
empresarial y la pobreza.
Lo indicado ha sido refrendado por el BID en el reciente XIV Foro
Interamericano de la Microempresa (Foromic 2011), en donde el mencionado
organismo internacional, ha considerado por cuarto año consecutivo al
Perú como el país con mejor entorno para la implementación y el desarrollo
del sector microfinanciero, destacando que el país ofrece facilidades para la
creación y operación de instituciones microfinancieras especializadas formales
y supervisadas; además, de una legislación adecuada que le permite tener uno
de los sectores de microfinanzas más sofisticados de la región, gracias a una
estructura legal favorable que establece reglas bien definidas para instituciones
microfinancieras tanto reguladas como no reguladas.
Pero, ¿Cuál es la clave del desarrollo de las microfinanzas en el Perú? La
respuesta es simple, la clave del éxito de las microfinanzas subyace en el
supuesto confirmado por experiencias como las de las Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito (CMAC), de que los pobres sí son capaces de romper el círculo
vicioso de la pobreza con su propio esfuerzo a partir de un pequeño crédito
aparejado con servicios colaterales tales como capacitación, asistencia técnica,
asesoría que les sirve de impulso para transitar de una economía precaria hacia
otra situación más esperanzadora.
Así, el acceso a servicios financieros que ofrecen las CMAC, se convierten en
una alternativa de desarrollo para aquellas familias que se ubican por debajo
de la línea de la pobreza, pues llega a aquellos que normalmente no son sujeto
de crédito en las instituciones financieras tradicionales, ampliando su portafolio
de oportunidades, permitiéndoles identificar y comprometerse en actividades
viables generadores de ingresos. Así, las CMAC a través del microcrédito y el
microahorro, posibilitan que familias pobres y sin alternativa alguna de acceder
al sector financiero formal accedan a dinero que les permitirá desarrollar fuentes
auto generadoras de ingresos que les ayude a escapar del círculo vicioso de la
pobreza.
La importancia de las microfinanzas para las naciones como el Perú radica
en que este Sistema Microfinanciero apoya al Estado a encarar problemas
sociales tales como: la generación de puestos de trabajo, la creación de riqueza,
la distribución del poder económico, promoción de la iniciativa y la innovación;
convirtiéndose de esta manera, en uno de los factores más importantes de
disminución de las desigualdades en el país.
Es por eso que el éxito de las CMAC, no es solo el éxito de nuestras
organizaciones; sino también es el éxito de nuestro país, lo cual nos vincula aún
más con su desarrollo sostenible. Por eso, nuestro compromiso permanente
con los mas pobres y con nuestra Patria.
EDMUNDO HERNÁNDEZ APARCANA
Presidente de la FEPCMAC
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COMO EL MEJOR ENTORNO PARA LAS MICROFINANZAS

El Perú mantiene liderazgo mundial
Las microfinanzas en el Perú desempeñan un papel sumamente
importante, pues logran introducir a personas pobres y excluidas en el
caudal principal de la economía global. Esta labor fue reconocida por
The Economist Intelligence Unit, que por tercer año consecutivo ubicó a
nuestro país en el primer lugar del ranking mundial del Microscopio global
sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2011, pero por cuarto
año en América Latina.

L

a Corporación Andina de Fomento (CAF),
el Fondo Multilateral de Inversiones del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del
Banco Mundial (BM), encargaron a The Economist
Intelligence Unit elaborar el índice del Microscopio
global sobre el entorno de negocios para las
microfinanzas 2011.
El índice analiza el entorno de negocios para las
microfinanzas en 55 países, permite comparar países
y regiones en dos categorías: Marco Regulatorio
y Práctica, en la que se examina las condiciones
regulatorias y de ingreso a mercados, y Marco
Institucional, en la que se evalúan las prácticas de
negocios y de interacción con los clientes.
El Microscopio fue elaborado originalmente
para los países de América Latina y el Caribe en

2007 y fue ampliado a un estudio mundial en 2009.
La mayor parte de la investigación realizada para
este informe, que incluye encuestas, entrevistas y
análisis de documentos sobre el sector, se llevó a
cabo en el primer semestre de 2011.

Hallazgos
El Perú ocupa el primer lugar en el Microscopio
global por tercer año consecutivo, contando con
un excelente marco jurídico, órganos de regulación
sofisticados y un compromiso claro del gobierno
por hacer uso de las microfinanzas para ampliar el
acceso a financiamiento de los pobres.
Según el informe, nuestro país profundizó
sus firmes cimientos el último año con nuevas
reglas para mejorar la solidez financiera, y con
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la propuesta de una ley sobre banca móvil,
siendo uno de los primeros países que lo hace
en América Latina. Sin embargo el Perú también
fue afectado por las tensiones mundiales en el
ámbito de las microfinanzas, y el volumen de
préstamos en mora se incrementó después que
algunos prestatarios se endeudaron en exceso.
Bolivia ocupa el segundo lugar en el
Microscopio 2011, un lugar más arriba que el año
anterior, en que había quedado en tercer lugar,
gracias a la mejor transparencia de los precios

no pueden ofrecer cuentas corrientes, servicio
que está reservado a los bancos) y tienen una
mayor facilidad de acceso a los mercados de
capital.
Entre otras instituciones de microfinanzas
se encuentran las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC) y las Cajas Rurales de Ahorro
y Crédito (CRAC). Estas últimas constituyen
otra opción para la formalización de las ONG
y, a diferencia de las Edpyme, pueden captar
depósitos.

Un factor relevante para la buena calificación del Perú, son las normas
de contabilidad y transparencia de información para los usuarios.

TEMA CENTRAL

y a las reglas sobre divulgación de información.
Pakistán se ubica en el tercer lugar, apoyado en
un marco jurídico fuerte —y separado—para los
bancos que operan con microfinanzas y en los
esfuerzos realizados para ampliar la cobertura
mediante minoristas y operadores de redes
móviles. Kenia se encuentra en el cuarto puesto
global gracias en parte a la expansión de la red
móvil bancaria y un fortalecimiento del marco
regulatorio desde el año pasado.

El mercado peruano
El sector de las microfinanzas en el Perú es
uno de los más avanzados de la región gracias
a la capacidad efectiva de supervisión del ente
regulador principal, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), y a un marco jurídico
propicio que establece normas bien definidas
tanto para las instituciones microfinancieras
reguladas como para las no reguladas.
Las autoridades procuran usar las
microfinanzas como medio para ampliar la
inclusión financiera y en general han logrado un
equilibrio apropiado entre la facilidad de acceso
al mercado y la gestión del riesgo crediticio.
La falta de competencia de instituciones
financieras públicas subsidiadas es otro factor
que aumenta el atractivo del mercado.
Hay un ente jurídico especializado en
microfinanzas, conocido como Entidades de
Desarrollo para la Pequeña y Microempresa
(Edpyme), que está regulado por la SBS.
La conversión de ONG no reguladas en
Edpyme ofrece grandes ventajas fiscales, y el
capital mínimo requerido es relativamente
bajo. Sin embargo, la imposibilidad de captar
depósitos es una falla importante que restringe
su capacidad para recaudar capital.
En consecuencia, varias Edpyme se han
convertido en instituciones financieras no
bancarias, que pueden captar depósitos (pero
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Las normas de contabilidad y transparencia
son
elevadas
para
las
instituciones
microfinancieras reguladas gracias a los
requisitos estrictos de la SBS, que exige
auditorías externas y la publicación de los
estados financieros, las tasas de interés efectivas
y las comisiones. Las reglas aplicables a las
instituciones microfinancieras no reguladas
varían.
En general, los datos financieros son buenos
(y a menudo se consolidan por medio de redes
de instituciones de microfi nanzas), en tanto
que las normas de contabilidad también son
estrictas. No obstante, la transparencia de
los precios es menor, ya que muchas ONG no
divulgan información sobre el costo de los
préstamos.

Cambios desde 2010
A mediados de 2010 se presentó al Congreso
un proyecto de ley de banca móvil con el fi n de
abordar las lagunas regulatorias en lo que se
refiere a los servicios bancarios por medio de
teléfonos móviles (que son deficientes incluso
cuando se trata de los grandes bancos).
Esta ley es una de las primeras que se
elaboró en América Latina para una tecnología
de importancia creciente a fi n de aumentar la
El Perú se destaca por contar con
uno de los sectores microfinancieros más
sofisticados de la región gracias a la eficaz
capacidad de supervisión del principal
ente regulador, la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), y a un marco
regulatorio favorable que prescribe
reglas bien definidas para instituciones
de microfinanzas reguladas y no
reguladas.

inclusión financiera, particularmente en las zonas
rurales alejadas.
Hubo un cambio en la clasificación de la
cartera de préstamos, y ahora la SBS reconoce seis
categorías de crédito con requisitos diferentes
para cada una en relación con la constitución de
reservas (los préstamos para microempresas son la
categoría aplicable a los microcréditos).

Las autoridades procuran usar
las microfinanzas como medio
para ampliar la inclusión financiera,
equilibrando el acceso al mercado y
la gestión del riesgo crediticio.
En consecuencia, muchas instituciones de
microfinanzas tuvieron que ajustar sus reservas, así
como lo relativo a la suficiencia del capital, como
parte de la acción constante de la SBS por reforzar
la solidez financiera.
El año pasado aumentaron los préstamos
en mora de las instituciones de microfinanzas,
debido en parte a la desaceleración de la economía
experimentada en 2009, que llevó a un crecimiento
lento de la cartera de préstamos, y debido también
a otros factores tales como la ampliación de los
servicios microfinancieros de las CMAC y los bancos,
que ofrecen tasas más bajas que las instituciones
microfinancieras tradicionales pero conducen al
sobreendeudamiento de algunos de sus clientes.

América Latina y el Caribe
América Latina es la región con el mayor
número de países que recibieron la más alta
calificación en el Microscopio de este año. Ocho de

los primeros 12 países, por su clasificación general,
se encuentran en América Latina, con Perú y Bolivia
en el primer y segundo lugares, respectivamente.
Las elevadas puntuaciones generales se deben
a que obtuvieron resultados comparativamente
sólidos en la categoría Marco Institucional, en
especial en lo que se refiere a las centrales de riesgo,
relativamente bien establecidas en la región.
Como grupo, los países latinoamericanos no
están tan bien posicionados en la categoría Marco
Regulatorio y Práctica, aunque los primeros, Bolivia
y el Perú, junto a El Salvador y Ecuador, se defienden
al colocarse entre los primeros 8 del mundo.
El Salvador es el único país de la región que
recibe una calificación relativamente alta por su
marco normativo para la aceptación de depósitos.
Este es el primer año en que México y Panamá
aparecen en los primeros 10 puestos regionales y
globales. Se encuentran empatados en décimo.
En México se hicieron esfuerzos por mejorar y
facilitar la supervisión del sector microfinanciero.
También se ha puesto énfasis en fortalecer la
inclusión financiera y la transparencia. Panamá
por su parte obtiene puntos fuertes en su marco
institucional sólido y buenas prácticas de negocios.
El caso de México también representa el primer
ascenso de una economía grande latinoamericana
a los primeros diez puestos – y otra economía
grande, Brasil, se coloca justo unos puestos detrás,
en el 14º puesto. Brasil es uno de los países de
la región que más facilita el establecimiento y
operación de agentes bancarios, y como México sus
gobiernos han impulsado programas e iniciativas
de inclusión financiera. Venezuela y Trinidad y
Tobago siguen ubicándose en el nivel inferior del
índice general, acompañados este año por Haití.
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Se necesita ampliar la cobertura de servicios financieros
para este segmento de la población

Cultura de ahorro en los jóvenes
José Antonio Olavarrieta,
Presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI)

entrevista CENTRAL

E

l presidente del Instituto Mundial de
Cajas de Ahorro (WSBI por sus siglas
en inglés), José Antonio Olavarrieta,
estuvo en Lima encabezando la 17° Asamblea
Anual del Grupo Regional para América Latina
y el Caribe (GRULAC). El ejecutivo explica
la importancia de inculcar una cultura del
ahorro desde una edad temprana, así como
el compromiso de los miembros del WSBI por
facilitar el acceso a los servicios financieros
a toda la población, especialmente en
Latinoamérica y el Caribe.
¿Cuán importante es crear una cultura
del ahorro en los jóvenes, teniendo en
cuenta la experiencia del WSBI en diversas
partes del mundo?
Desde el sector de las Cajas de Ahorros,
hemos trabajado siempre en la toma de
conciencia por parte de la sociedad en su
conjunto de las virtudes del ahorro y, de hecho,
su promoción figura entre nuestros objetivos
fundacionales. Por todos es conocida la
importancia de generar una buena cultura del
ahorro en instituciones básicas como la familia
o la empresa.
Si nos centramos en la población joven,
los miembros del WSBI están comprometidos
en facilitar el acceso a los servicios financieros
a toda la población, especialmente en
Latinoamérica y el Caribe, donde existen
más carencias en este sentido. En calidad de
instituciones con una significativa presencia
local y un marcado compromiso con la sociedad
en la que operan, cumplen un papel primordial
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ofreciendo servicios financieros accesibles y
asequibles.
De esta manera, una de sus principales
labores es la de ampliar la cobertura para
alcanzar y servir a más clientes, sobre todo
en zonas rurales; pero, también, diseñar
programas para segmentos específicos que
sufren más de la falta de acceso, como puede
ser la población joven.
Sin duda alguna, esta labor es una
inversión social a largo plazo que requiere del
compromiso de las entidades financieras y de
los líderes políticos y sociales de los países.
¿Qué se podría hacer para que la
población logre un mejor manejo de sus
recursos financieros?
La educación y la cultura financiera tienen
por objeto capacitar a las personas para manejar
los recursos financieros eficientemente, con el
fin de mejorar sus condiciones de vida y las de
su familia, de manera sostenible.
En el WBSI, las entidades microfinancieras
y los Bancos minoristas han desarrollado
programas de educación financiera para los
jóvenes, que incluyen productos financieros
enfocados a educar a sus clientes sobre la
gestión efectiva del dinero e inculcar una
cultura del ahorro. Algunos de estos programas
ya existen desde hace algunos años y han
demostrado ser rentables, destacando que la
inclusión financiera y la rentabilidad financiera
pueden coexistir exitosamente.

José Antonio Olavarrieta, Presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro (WSBI)

Cuál es la misión y compromiso del WSBI?
La misión del WSBI es la de influir en el desarrollo y
la potenciación de todas las instituciones miembro de
modo que sean percibidas, en el interior del país como
internacionalmente, como instituciones bancarias
competentes y eficientes, con un profundo compromiso
social que las hace insustituibles en el desarrollo de las
regiones en economías domésticas y también en el tejido
empresarial.
¿Qué implica para las personas el acceso a los
servicios financieros?
Los distintos modelos de microcréditos en los
diferentes países han dado lugar a evoluciones igualmente
diferentes. De todos modos, lo que sí se ha demostrado a
nivel mundial es que el acceso a los servicios financieros
es crucial para que las personas rompan el círculo vicioso
(carencia de ahorros-falta de acceso a las oportunidadescarencia de ahorros) que les mantiene en situación
de pobreza. También es crucial para que los países en
desarrollo alcancen una mayor prosperidad económica.
Desde esa perspectiva, y siendo conocedores de la
dificultad del momento actual, tenemos la confianza
de que las entidades financieras y nuestros socios van a
seguir trabajando por conseguir nuevos logros.
¿Cuáles son los retos para el WSBI y sus
agremiados? ¿Que proyectos viene trabajando?
El Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (WSBI)
trabaja junto con diferentes Cajas de Ahorros y Bancos
en los países en desarrollo para duplicar el número de

cuentas de ahorros de manera sostenible y asequible para
las personas de escasos recursos.
Nueve
entidades
han
sido
seleccionadas
recientemente por el WSBI para participar en este
programa: Kenya Post Office Savings Bank (Kenia);
Lesotho PostBank (Lesoto); PostBank (Uganda); Poste
Maroc (Marruecos); BTN (Indonesia); SONAPOST (Burkina
Faso); Sistema FEDECRÉDITO (El Salvador); South African
Post Office (Sudáfrica); Tanzania Postal Bank (Tanzania) y
el Vietnam Postal Savings Service Company (Vietnam).
Las entidades seleccionadas están trabajando para
desarrollar canales alternativos de financiación y así
facilitar el acceso a los servicios financieros a personas
con ingresos bajos e irregulares y que viven en zonas
remotas. El programa también se centra en mejorar el
diseño de los productos e incentivar a los reguladores
locales a aprobar y aplicar regulaciones más apropiadas
para facilitar el acceso a los servicios financieros a las
personas con escasos recursos.
El noventa por ciento de las familias carecen de
acceso a servicios financieros formales en los países
en desarrollo. De ahí que el WSBI, único representante
mundial de las Cajas de Ahorros y Bancos minoristas en
noventa países en el mundo (Asia/Pacífico, América, África
y Europa), ponga en marcha este proyecto, cuyo objetivo
es duplicar el número de cuentas de ahorro existentes en
la actualidad al alcance de personas con escasos recursos
en los países en desarrollo, contribuyendo así al fin último
del WSBI, promover la inclusión financiera luchando de
esta forma también contra la exclusión social.
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Cajas de Ahorro de América Latina y del Caribe
Comprometidas con promover una oferta de
servicios financieros minorista, sostenible e inclusiva

E

n un sector de banca minorista cada vez
más competitivo, el Instituto Mundial de
Cajas de Ahorro (WSBI) y la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) discutieron con las Cajas de Ahorro de
América Latina sobre la mejor manera de alcanzar el
objetivo común dual: ser financieramente sostenible
y lograr un retorno a la sociedad. Fue durante la
asamblea anual del Grupo regional de América
Latina y el Caribe, sobre “Fomentando una banca
minorista sostenible e inclusiva en América Latina y
el Caribe”.
En dicha reunión se analizaron los retos y
las oportunidades generadas por el entorno
normativo y el entorno cambiante de los negocios
en el contexto global de post-crisis, y se discutieron
estrategias innovadoras para lograr con éxito la meta
de la inclusión financiera.
El presidente del WSBI, José Antonio Olavarrieta,
declaró que la rápida evolución del ambiente en
que opera la banca minorista exige que los actores
del mercado desarrollen una oferta sostenible
que satisfaga los más altos estándares de calidad,
cumpla con los requisitos legales y regulatorios más
estrictos, y satisfaga las diversas necesidades de los
consumidores.
“Para las cajas de ahorros, que están
comprometidas con la misión de inclusión financiera,
esto implica también servir a una amplia gama de
clientes, incluyendo grupos de bajos ingresos. Por
lo tanto, las prácticas innovadoras del mercado son
clave para que puedan conciliar sus objetivos de
sostenibilidad financiera y su compromiso con la
inclusión financiera”, enfatizó.
Por su parte, Edmundo Hernandez Aparcana,
presidente de FEPCMAC destacó que recientemente
el Perú haya sido distinguido como el país que tiene un
mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas,
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y en este contexto las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, líderes en las microfinanzas en nuestro país,
vienen desarrollándose sostenidamente.
“Estamos muy honrados de ser anfitrión de
colegas del WSBI de otros países latinoamericanos.
Esta es una ocasión única para intercambiar
las mejores prácticas y compartir experiencias,
en particular para la prestación de los servicios
financieros a la población de bajos ingresos en
lugares donde generalmente nuestras instituciones
microfinancieras representan la única vía de
inclusión financiera. Esperamos que nuestros
colegas, provenientes de otros países, también se
beneficien de la experiencia peruana”, sostuvo.
El WSBI, es una de las mayores asociaciones
bancarias internacionales y el único representante
mundial de las cajas de ahorros y los bancos
minoristas. Fundado en 1924, representa a cajas
de ahorros y bancos minoristas, así como a sus
respectivas asociaciones, procedentes de 90 países.
La entidad trabaja en estrecha colaboración con
instituciones financieras internacionales y con
entidades benéficas, y promueve el acceso a los
servicios financieros en todo el mundo, tanto en
regiones desarrolladas como en vías de desarrollo.
Asimismo, 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 (CMAC) en el Perú,
brindando servicios de asesoría, capacitación y
soporte informático, teniendo la responsabilidad
jurídica de auditar al sistema, garantizando la
transparencia y el adecuado manejo administrativo
y financiero de estas entidades crediticias.
Asimismo, la FEPCMAC se caracteriza por ser
un ente altamente competitivo y sostenible; que
proyecta alternativas para el desarrollo del sistema.

POSEEN EL 40.2% DEL MERCADO MICROFINANCIERO

Colocación de las CMAC crecieron
21% a setiembre del presente año

L

as Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) lograron colocar 8 mil 869 millones de
nuevos soles a setiembre del presente año, lo
que representa un crecimiento de 21% con respecto al
mismo mes de 2010, constituyéndose en las empresas
microfinancieras lideres del país, informó la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(Fepcmac).
En cuanto a depósitos, estos llegaron a 8 mil 285
millones de nuevos soles, incrementándose 13%. El
aumento de 971 millones se explica principalmente por
los mayores depósitos a plazo, los que se expandieron en
S/. 541 millones.
De los 8 mil 285 millones de nuevos soles captados,
el 69% de son destinados hacia el interior del país, como
parte del proceso de descentralización financiera que
promueve el sistema CMAC.
Asimismo, la Fepcmac informó que cerca de 5
mil 921 millones de nuevos soles fueron destinadas

a las micro y pequeñas empresa (mypes) del país a
setiembre de este año.
El patrimonio del sistema CMAC a setiembre del
presente año ascendió a mil 549 millones de nuevos
soles, superior en 196 millones al observado en el mismo
mes del ejercicio anterior.
Además, las colocaciones en las entidades en
el mercado microfinanciero peruano fue de 22 mil
66 millones de nuevos soles, de los cuales 8 mil 869
millones correspondió a CMAC (40.2% del total); 6 mil
153 millones a financieras (27.9%), 3 mil 991 millones a
Mibanco (18.1%); 2 mil 4 millones a Cajas Rurales (9.0%);
y mil 50 millones a Edpymes (4.8%).
Las doce CMAC que operan en el sistema, están
sujetas al control y supervisión de la Superintendencia
de Banca, Seguros yAFP (SBS) y a la regulación monetaria
y crediticia del Banco Central de Reserva (BCR). Asimismo,
el dinero de la gente está a buen recaudo, pues forman
parte del Fondo de Seguros de Depósitos (FSD).
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PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN

Implicancias del gobierno corporativo
En la industria financiera, el rol de la supervisión y regulación es
fundamental para regular este contrato social, siendo necesario que las
empresas cuenten con sólidas prácticas de gobierno corporativo, en las que
las decisiones sean adoptadas por personas competentes e informadas,
tomando en cuenta los intereses

L

a capacitación es fundamental para que los
involucrados en el sistema microfinanciero sean
competitivos en un entorno globalizado, por tal
motivo entre el 22 y 23 de setiembre de este año se realizó
el Programa de Alta Dirección para Directores de las Cajas
Municipales.
Los expositores fueron: Luis Felipe Arizmendi,
presidente de GPI Valores Sociedad Agente de Bolsa;
Walter Torres Kong, gerente de servicios corporativos
de la Fepcmac; Diego Cisneros Salas, superintendente
adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS; Milton
Carpio Barbieri, del estudio Torres, Carpio, Portocarrero
y Richter abogados; y Luis Felipe Camacho, Instituto de
Investigación Científica de la Universidad de Lima.
Arizmendi abordó el tema Buen Gobierno Corporativo
(BGC), que según la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) éstas prácticas
conforman un sistema por medio del cual las empresas
son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno
corporativo especifica la distribución de los derechos y
responsabilidades entre los diferentes participantes de
la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los
accionistas y otros agentes económicos que mantengan
algún interés en la empresa. El BGC provee la estructura
mediante el cual se establecen los objetivos de la
empresa, los medios para alcanzar esas metas, así como la
forma de hacer seguimiento a su desempeño.
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Supervisión
En opinión de Cisneros, si bien la economía de
mercado es el mejor mecanismo para asignar recursos
en la sociedad, se requiere un balance adecuado
entre los derechos y obligaciones de los participantes,
considerando que no todos tienen el mismo poder para
hacer respetar sus derechos y en muchos casos, no tienen
la información suficiente para tomar sus decisiones.
En la industria financiera, el rol de la supervisión y
regulación es fundamental para regular este contrato
social, siendo necesario que las empresas cuenten con
sólidas prácticas de gobierno corporativo, en las que las
decisiones sean adoptadas por personas competentes e
informadas, tomando en cuenta los intereses de todos
los grupos de interés y donde existan mecanismos de
pesos y contrapesos que aseguren la solidez y seguridad
de las empresas financieras y con ello la estabilidad del
sistema financiero en su conjunto.
Torres disertó sobre el papel de las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), afirmando
que son instituciones financieras reguladas, cuyo
objetivo es constituirse en elementos fundamentales
de la descentralización financiera y la democratización
del crédito en nuestro país, llegando a segmentos
desatendidos tradicionalmente, a través de productos
financieros ad hoc.

Destacó que las CMAC ofrecen servicios financieros a
sectores de la población generalmente no atendidos por
el sistema bancario, logrando que estos grupos accedan
al crédito y fomenten el ahorro de sus localidades,
contribuyendo a crear circuitos financieros regionales
base de apoyo para el proceso productivo regional.
A su turno, Carpio expuso los alcances de la Junta
General de Accionistas, Directorio y Gerencia en las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito.
Precisó que Al ser la Municipalidad Provincial el único
accionista de una CMAC, ésta sola constituye la Junta
General de Accionistas, cuya voluntad social es expresada

a través del Concejo Municipal, que se reúne y toma
acuerdos con arreglo a las reglas sobre quórum y mayorías
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Por las reglas propias de la Ley de Cajas Municipales
las funciones de la Junta General de Accionistas están
limitadas a todo aquello que no desnaturalice las
disposiciones del DS N° 157-90-EF. Así, en cuanto a la
aplicación de las utilidades el art. 4° del DS N° 157-90EF establece que el 50% de las utilidades se destinan a
una Reserva Legal Especial y el 50% restante se entrega
a la Municipalidad para obras previstas en el Plan de
Desarrollo Provincial.
Además, Camacho concluyó que ante
una crisis financiera, especialmente
una crisis significativa, no hay
posibilidad de inmunización de las
Instituciones Microfinancieras (IMF)
Dijo que la información estadística
ha demostrado que mientras más
informal y subempleado sea el cliente
de las IMF, menor es el impacto de
la crisis financiera. El proceso de
diversificación de los portafolios de
inversión de esas entidades crediticias
las hace aún más vulnerables.
“La saturación de IMF es perjudicial
en un escenario de crisis financiera,
ya que se limitan fuertemente las
posibilidades de crecimiento y se puede
llegar a altos niveles de endeudamiento
de los demandantes de recursos.”

Programa de Capacitación en Gestión
Crediticia Comercial

E

l Instituto de Microfinanzas de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), realizó el Programa de
Capacitación en Gestión Crediticia Comercial el
pasado 8 y 9 de setiembre, dirigido principalmente
a funcionarios de Créditos de las Cajas Municipales.
El programa estuvo dividido en 4 módulos:
Los Créditos no Minoristas, Análisis Cualitativo,
Análisis Cuantitativo, Análisis de la Capacidad de
Pago, Conclusiones sobre criterios y metodologías a
aplicarse en evaluación de Créditos no minoristas.
La metodología del programa combinó la
presentación de los conceptos relacionados con cada

uno de los temas, desarrollándose casos prácticos
adecuados a los sectores y concluyó con un análisis de
los diversos criterios y metodologías que se puedan
adecuar a este tipo de evaluación.
Los objetivos de este programa fueron conocer
las diversas modalidades crediticias comerciales en
el mercado; establecer los criterios de evaluación
cualitativos y cuantitativos de un crédito comercial;
determinar la capacidad de pago del deudor comercial;
así como unificar criterios y procedimientos en la
evaluación de Créditos Comerciales que permitan
una mejor administración del riesgo en este tipo de
clientes.
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CMAC Arequipa
Nueva agencia
La Caja Municipal de Arequipa,
comprometida con el desarrollo de
sus clientes, inauguró su nueva agencia ubicada en la calle Siglo XX 112,
anexa a los centros de venta y mayor
movimiento comercial de la zona.
Esta nueva sede financiera atiende
con esmero y responsabilidad en todo
tipo de operaciones como desembolsos y solicitudes de crédito, depósitos,
retiros y toda la gama de productos y
servicios que ofrece la Caja Municipal
de Arequipa.
El vicepresidente del Directorio
de la Caja Municipal Arequipa, César
Arriaga; acompañado por la Gerencia Mancomunada integrada por la
señora Patricia Torres Hito y señores
José Díaz Alemán y Félix Cruz Suni,
encabezaron la ceremonia de inauguración y bendición de la sede financiera, cerrando con la ruptura de la
“chombita de chicha”, típica tradición
arequipeña.

CMAC CUSCO

Alianza por la vida
La Caja Municipal de Arequipa con el
fin de seguir favoreciendo y brindando
mayores beneficios a sus clientes suscribió
recientemente una alianza estratégica con
la institución Oncosalud para el lanzamiento de su Programa de Prevención contra el
Cáncer - ONCOCAJA.
Mediante este programa los clientes
de la Caja Municipal de Arequipa estarán
protegidos de una forma integral e ilimitada contra el cáncer, cubriendo exámenes y
diagnósticos en equipos de última generación que permiten un mejor diagnóstico
para medir el estadio del cáncer, así como
intervenciones y otros procedimientos asociados a combatir esta penosa enfermedad.
Operativo de seguridad
CMAC Arequipa comprometida con
la seguridad de sus clientes organizó en
coordinación con Águilas Negras de la
Policía Nacional del Perú y ASBANC, un
exitoso operativo para contrarrestar a
los temidos “marcas”.

Este operativo es parte del plan
que ha desarrollado la Caja Municipal
Arequipa para incrementar el nivel
de seguridad en sus oficinas. Se recomendó a los usuarios del sistema
financiero que para evitar posibles
ataques de los marcas, se debe proteger la clave secreta mientras realicen
operaciones. Adicionalmente, si va a
realizar retiros en efectivo de sumas
importantes, optar por movilizar el
dinero en medios alternativos como
cheques, órdenes de pago o transferencias.
En la movilización policial intervinieron diversas unidades del Escuadrón de Emergencias de la Policía
(División de Patrullas Motorizadas
- DEPAMOT, SUAT, Escuadrón de Desactivación de Explosivos – EDEX) que
se encargaron de comprobar que en
la zona donde se produjo la captura,
no se encuentren objetos que pongan en peligro a los comerciantes y
transeúntes.

Concurso de cometas
Con mucho entusiasmo se realizó el concurso de cometas en
la Caja Municipal Cusco, donde participaron los colaboradores y
mostraron sus destrezas conjuntamente con sus menores hijos.
Agencia Lima
La Caja Cusco, inauguro su séptima agencia en la ciudad de Lima,
en el distrito de San Martin de Porres, donde lleva el mismo nombre
esta importante agencia de la Caja Municipal Cusco, donde el Alcalde
del distrito Lic. Freddy Ternero Corrales recibió calurosamente a los
funcionarios.
Creditazo navideño
Caja Municipal Cusco inició su campaña “Creditazo Navideño”
con mucha alegría, donde todos los colaboradores realizaron una
caravana en las principales ciudades donde opera la Caja Cusco.
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CMAC dEL SANTA
Campaña navideña
La Caja del Santa inicio su campaña
de navidad. Esta campaña tiene como
objetivo premiar a sus clientes de ahorro
y crédito por la puntualidad de pago y
su constante fidelización a lo largo del
tiempo. De esta manera, es como la
caja decide terminar el año, con un gesto
de agradecimiento hacia todos los que
constituyen su progreso y desarrollo.
El proceso de esta campaña se
presenta de una manera muy satisfactoria
para todos su clientes ya que al momento
de recoger sus desembolsos de crédito,
pago de cuotas de créditos o efectuar
la apertura de cuenta con los ejecutivos
de servicio encargado, recibirá cierta
cantidad de cupones que lo llevarán a
estar cada vez más cerca de un Nissan
0 km, el cual se sorteará afines del mes
de diciembre en la sede de la oficina
principal.
Es así como la Caja del Santa ratifica
su agradecimiento por la preferencia
de sus clientes, afianzando la relación
de confianza y agradecimiento mutuo,

CMAC huancayo
Leasing empresarial
Caja Huancayo amplió su portafolio
de productos con el lanzamiento del leasing empresarial, dirigido principalmente
a la micro y pequeña empresa del país,
convirtiéndose así en la primera Caja Municipal a escala nacional que lanza esta
alternativa financiera.
Este nuevo producto favorecerá
principalmente a los sectores de comercio, construcción y servicios en general,
donde muchas veces el costo de sus herramientas de trabajo es alto. El gerente
de Créditos, Luis Pantoja Marín, dijo que
facilitará a los clientes la obtención de
bienes (vehículos y maquinarias) con un
financiamiento fácil y rápido, que retribuirá en el éxito de su negocio.

forjada durante 25 años de experiencia
mediante sus diversos productos crediticios
y de atención personalizada.
El ahorro está con todos
Pensando en brindar oportunidades
a todos sus clientes e incentivando una
cultura del ahorro; la Caja del Santa lanzó
diferentes campañas para sus clientes.
Una de éstas, Maxi Plazo, tiene como
principal atractivo la creación de tarifarios
de acuerdo a las zonas donde se cuente
con presencia institucional, permitiendo
a sus clientes disponer de los intereses de
manera mensual o al final del período con
tasas altamente competitivas.
También se debe destacar que la
Caja del Santa viene diseñando una
cartera de nuevos productos destinados

a satisfacer nuevas necesidades de
mercado y expandir su oferta de
productos financieros. Entre estos
esta la Cuenta Ahorrokids, diseñada
directamente para el ahorro de los más
pequeños; la Cuenta Básica, diseñada
con el fin de incentivar la bancarización
de aquellas personas que aún no
forman parte del sistema financiero;
y la Cuenta de Remuneraciones, que
tiene como objetivo principal lograr
la mayor rentabilidad de los haberes
del trabajador de una forma segura,
sin cobrar mantenimiento de cuenta,
portes ni comisiones.
Credicash y Facileasing
La Caja del Santa ha logrado un
avance del 90% en la operatividad del
proyecto leasing durante el mes de
setiembre, contando para ello con una
operación puntual de arrendamiento
financiero en proceso de desembolso.
Asimismo, se cuenta con campañas
comerciales denominada Campaña
Premium y Campaña Credicash,
dirigida a clientes nuevos y recurrentes
de CMAC Santa que requieran de
financiamientos para capital de trabajo.

Mientras que el Sub Gerente de Créditos, Carlos Ignacio Altaminaro, citó que
con este sistema, las empresas podrán
adquirir bienes financiados en el tiempo,
que finalmente terminarán siendo suyos.
Expansión financiera
Caja Huancayo, con 23 años de experiencia en la industria de la microfinanzas con presencia en ocho regiones
del país, inauguró sus nuevas agencia
en el distrito de San Martín de Porres y
Huachipa, en Lima; en Atalaya, Ucuayali;
y en Chincha.
El plan de expansión de Caja Huancayo comprende el posicionamiento de
la marca en la región de Lima, con ahorros más rentables, orientado a la mejora
de los servicios de los clientes, brindándoles los créditos solidarios, Credimujer,
sueldo efectivo y giro efectivo. Además,
de los servicios integrales que permitan
generar barreras de salida en nuestros
clientes.

Entregan departamento
“Gracias Caja Huancayo, ustedes si cumplen”, expresaron emocionados los felices
ganadores del departamento y de los dos
autos nuevos que fueron premiados en el
sorteo de la campaña del Ekeko Regalón,
efectuado entre sus clientes de créditos y
ahorros de todas las agencias a nivel nacional.
Es así que Eloisa Macedo de Salas, de la
agencia de Pucallpa, ganó el departamento
valorizado en 35 mil dólares; mientras que
Faustino Alejandro Oré Ignancio, de la agencia de Acobamba; y Rebeca Olga Cóndor
Quispe, de la agencia de Ate Vitarte, se llevaron modernos vehículos.
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CMAC ica
Grandes premios
Con el objetivo de seguir apoyando
de forma rápida y oportuna a sus clientes en la temporada de mayor actividad
comercial, la Caja Municipal Ica realizó
su campaña de créditos por “Fiestas Patrias 2011”, la cual estuvo acompañada
de grandes facilidades para los créditos
comerciales y de consumo.
Los clientes además de recibir
importantes beneficios en plazos,
montos y tasas de interés; obtuvieron
automáticamente la cartilla regalona
del “Raspa y Gana” con más de 17 mil
premios instantáneos entre equipos
de sonido, licuadoras, cafeteras, artículos de promoción y otros.
Compromiso con jóvenes
Con la participación entusiasta de
más de cinco mil alumnos de nivel se-

CMAC Maynas
En Minka
Caja Maynas consolidó su ingresó
a Lima con la inauguración de su nueva
agencia Callao, ubicada en el Centro
Comercial Minka. Con esta importante
inauguración Caja Maynas da un gran
salto en su ámbito de expansión, con
la apertura de su primera agencia en la
capital, donde hay gran concentración
de industrias alimentarías y comercio,
que generan considerables ingresos
económicos a la provincia del Callao.
El gerente de Administración, Jorge
Alcalá Blanco; señaló que con la apertura
de esta nueva agencia se busca brindar
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cundario se llevó a cabo con gran éxito
el “II Concurso Inter Escolar de Danzas
Folklóricas”, donde grupos de estudiantes demostraron su talento y espíritu
competitivo, como contribución a la
campaña de solidaridad “Compartir
2011”. Este evento forma parte de diversas actividades de la iglesia católica que
busca sensibilizar a la población acerca
de la importancia que tienen los jóvenes
en el desarrollo de nuestra sociedad. La
Caja Municipal Ica fue el principal auspiciador de este evento.
Asimismo, continuando con su labor
de proyección a la comunidad, la Caja
Municipal Ica patrocinó el bingo profondos para continuar con la construcción del templo “Virgen de las Nieves de
la Tinguiña”, obra tan esperada por la comunidad iqueña desde que el devastador terremoto del 2007 la destruyera. Se
jugaron quinas y apagones con miles de
soles entre la numerosa asistencia que
junto a la Caja Municipal Ica, dieron una
hermosa muestra de desprendimiento y
solidaridad.

Llegó
navidad
Los clientes
de la Caja Municipal Ica ya tienen a su disposición el capital
de negocio que
necesitan para
atender con tiempo sus múltiples requerimientos con motivo de las fiestas de fin de año.
La campaña navideña, una de las
más esperadas por los microempresarios, llegó a la Caja Municipal Ica con
más de tres meses de anticipación
para que sus clientes multipliquen sus
oportunidades de tener más ganancias con intereses y plazos atractivos.
Además de los electrodomésticos que
podrán ganar con el raspa y gana navideño, participan automáticamente
en el sorteo de una flamante camioneta Van H1.

un mayor servicio a los clientes de créditos
y de ahorros, ampliando la cobertura, a fin
de dinamizar la gran demanda de crédito
existente y captar los excedentes de los
inversionistas.
“Este en un gran inicio, y el propósito
es continuar con el plan de expansión
de agencias en Lima, principalmente
en el distrito de Miraflores o San Isidro,
teniendo en cuenta que son importantes
mercados para la captación de depósitos,
que nos permita obtener fondos a menor
costo y colocarlos en las provincias donde
operamos”, finalizó.

las colocaciones a los microempresarios,
alcanzando un importe de 223 millones
de nuevos soles, lo cual significó un
crecimiento superior en 21 millones.

Aniversario
Caja Maynas, entidad líder de la
amazonía peruana, cumplió 24 años en
el mercado de las microfinanzas. En lo
que va de 2011 Caja Maynas ha aportado
significativamente a la economía local y
nacional, principalmente con el apoyo
financiero a las microempresas.
Las colocaciones totales a julio de 2011
alcanzaron 278.12 millones de nuevos soles,
en un total de 37 mil 951 créditos vigentes,
registrando un incremento de saldos
respecto al cierre del año anterior por 17
millones. Las captaciones representaron la
principal fuente de fondeo para intermediar

Casa propia
Hoy en día el sueño de la casa propia
se vuelve una realidad para los miles de
loretanos gracias a la alianza estratégica
entre Caja Maynas y el Fondo Mivivienda,
mediante una línea de financiamiento
de 40 millones de nuevos soles, para
el otorgamiento de créditos para la
adquisición de una vivienda propia.
El financiamiento obtenido será
otorgado mediante crédito para
las personas de escasos recursos
económicos; 20 millones de nuevos
soles serán destinados para el programa
“Techo Propio”, permitiéndoles el acceso
a una vivienda que cuente con servicios
de electricidad, agua y desagüe, y
condiciones adecuadas de habitabilidad.
En tanto, los otros 20 millones serán
destinados para El Programa “Mi
Vivienda”, que puede financiar la
compra de viviendas terminadas, en
construcción o en proyecto, que sean de
primera venta de 50 mil 400 hasta 180
mil nuevos soles, para ser financiados
con un plazo de 10 a 20 años.

CMAC paita

Confraternidad 2011
Dentro de sus políticas de
fidelización del cliente interno, la
Caja Municipal de Paita, entidad
financiera con 22 años de experiencia
en el sistema microfinanciero peruano,
realizó el evento confraternidad 2011
entre todos los integrantes de esta
gran familia, quienes llegaron desde
diferentes puntos del país para realizar
una maratónica reunión de hermandad.
Fueron dos días de algarabía,
música y diversión. Por quinto año

consecutivo se realizaron las
olimpiadas de confraternidad de
Caja Paita con mañana deportiva,
olimpiadas culturales y una gran cena
de gala.
Estas actividades dirigidas a
los colaboradores de CMAC Paita
buscan fomentar la integración,
desarrollando
actividades
que
permitan la cohesión del cliente
interno, creando así un clima laboral
adecuado para el desarrollo de las
actividades curriculares de cada uno
de los colaboradores.

negocio, con fácil acceso, inmediata
calificación y otorgamiento en horas.

Pignoraticio. Para ello, el gerente

CMAC Pisco

Nuevos Productos
Pensando en sus clientes, la Caja
Municipal de Pisco lanzó al mercado
su nuevo producto denominado
Ahorro Junta, el cual permite ahorrar
en forma programada con una tasa
de interés de hasta 6%, con un monto
mínimo de apertura de 50 nuevos
soles con plazos de 180 a 720 días.
Además, pensando en el micro
comerciante que aún no tienen acceso
al crédito, CMAC Pisco implementó
los productos: Crédito Pagadiario, que
otorga préstamos desde 300 nuevos
soles con cobranza en el propio
negocio de lunes a viernes no pagando
sábados, domingos ni feriados; así
como Crediferia, que otorga créditos
según la capacidad de pago con
cobranzas semanales en el propio

Crédito Prendario
Con la finalidad de poder atender
con créditos inmediatos a todo un
segmento del mercado que cuentan
con prendas de oro, se relanzó el Crédito

de Administración, Cicilio Cordero;
explicó las bondades y beneficios de
este producto que contribuirá a la
liquidez inmediata de todos nuestros
clientes que cuenten con una prenda
de oro.
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CMAC Piura

Orquesta sinfónica
Catalogada patrimonio cultural de
Piura, la Orquesta Sinfónica Municipal
de Piura celebró a lo grande su
noveno aniversario de creación y lo
hizo ofreciendo al público piurano un
espectáculo de gala que incluyó un
variado repertorio de música y danza.
Asimismo, ofreció un espectáculo
similar con ocasión de la celebración
de las Fiestas Patrias en Piura.
FIA 2011
Considerada
la
feria
más
importante en el sur del país, la Feria
Internacional de Arequipa (FIA 2011)
congregó a gran cantidad de público
por las novedades en la organización,

CMAC Sullana
Presentan libro
La Caja Municipal Sullana, en el
año de conmemoración de sus Bodas
de Plata y en el marco del Centenario
de Creación Política de la Provincia de
Sullana, presentó el libro “Monografía
Centenario de Sullana”, obra del

presencia de expositores nacionales
e
internacionales,
conferencias
magistrales, y talleres comerciales.
Caja Piura participó ofreciendo al
público asistente sus productos de
ahorro, crédito, así como servicios y
asesoramiento crediticio gratuito.
Planes de protección
Desde hoy los clientes de crédito de
Caja Piura podrán acceder al nuevo plan
de Protección, a través de la entrada
en vigencia del producto SEGURO
VIDA. Por esa razón, Caja Piura firmó
un importante convenio con MAPFRE
PERÚ para lanzar al mercado un nuevo

reconocido periodista e historiador
Pablo Cruz Arrunátegui, quien ha
compilado valiosa información acerca
de la antigua y moderna Sullana, así
como de sus principales atractivos
turísticos y culturales. Este evento se
suma a las actividades programadas
para el festejo del los cien años de la
provincia.
La presentación del libro contó
con la presencia de las principales
autoridades del ámbito provincial
y distrital; así como también con
importantes figuras de la literatura
regional, directores de instituciones
educativas,
representantes
de
Caja Municipal Sullana, institución
auspiciadora de este trabajo de
investigación, y público en general.
Amplían cobertura
La Caja Municipal-Sullana amplió
la cobertura de su servicio de Home
Banking, el cual ahora permite a todos
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seguro de vida al que pueden acceder
los clientes de crédito de Caja Piura.
El seguro de vida cubrirá por
muerte natural o muerte accidental
a los beneficiarios designados o
herederos legales del asegurado
titular por montos que pueden ir
desde los S/. 5 mil hasta los S/. 10 mil.
“De esta forma ponemos al alcance
de nuestros más 240 mil clientes el
Seguro Vida que les permitirá cubrir
las necesidades a sus familias en caso
de que ocurra algún incidente y así no
dejar desamparados a sus familiares”,
comentó Pedro Talledo Coronado,
Gerente de Créditos y Finanzas.

los clientes no solo realizar consultas
de saldos de ahorros y créditos, sino
también pueden hacer transferencias
interbancarias, pago de créditos, de
servicios como: agua, luz, pensiones
en colegios y universidades, giros
nacionales, bloqueo de tarjetas.
Desde una cabina de internet,
desde la comodidad de su hogar, o
desde su teléfono móvil, los clientes
de la Caja Municipal-Sullana tienen
la posibilidad de hacer pagos de sus
créditos, servicios básicos, compras
en línea sin necesidad de acercarse a
una de las 61 oficinas y agencias de
esta empresa.
Samy Wilfredo Calle Rentería,
gerente de Créditos de Caja Municipal
Sullana precisó que la institución
continúa trabajando con humildad,
buscando siempre ofertar servicios
de calidad, sin perder la perspectiva
de la misión y visión que alimentan
las filosofía de la institución.

CMAC Tacna
Nueva agencia
Caja Tacna, institución microfinanciera que reconoce el esfuerzo de
todos sus clientes y microempresarios
a nivel nacional, inauguró su agencia
Cayma, en Arequipa; reafirmando así
su compromiso con el progreso de las
regiones donde desarrolla sus actividades financieras.
Este nuevo local se encuentra ubicado en la Avenida Ejército Nº 1043
– frente a la clínica San Juan de Dios
– en el Distrito Cayma, convirtiéndose

CMAC TRUJILLO
Teletón 2011
Teniendo en cuenta en todo
momento su compromiso y visión
institucional de generar valor para sus
clientes, colaboradores, accionistas y
comunidad, Caja Trujillo se hizo presente
una vez más en la Teletón 2011.
Todos los integrantes de la entidad
microfinanciera participaron por segundo
año consecutivo en una campaña interna
de solidaridad que duró dos días, a
través de la cual recaudaron fondos para
entregar a los niños del Hogar Clínica San
Juan de Dios. La meta interna propuesta
fue superada, logrando entregar más
de 13 mil nuevos soles para esta noble
campaña de solidaridad.
Premian a clientes
Con el propósito de premiar
la confianza de sus clientes, Caja

en la tercera agencia en Arequipa. En la
ceremonia de inauguración estuvieron
presentes el Gerente de Captaciones y
Finanzas, Lic. Samuel Ticona Calderón; y
el Gerente de Créditos, Lic. Javier Mendoza Nina, acompañados de los representantes de las Municipalidades Provincial de Arequipa y Distrital de Cayma.
Campaña de fin de año
CMAC Tacna inició su campaña de
créditos de fin de año “Lotería Navideña”,
el cual culminará el próximo 28 de diciembre con un sorteo. El premio que se
sorteará entre los clientes que se consideren aptos para el mismo, son cuentas
de ahorros conteniendo la cuantía del
premio entre 500 y 2 mil nuevos soles.
Los clientes que participarán en el
sorteo son clientes que soliciten y desembolsen sus créditos identificados
como campaña entre el 19 de septiembre y el 24 de diciembre del presente
año, debiendo ser estos de duración ma-

Trujillo sorteó a nivel nacional 20
motofurgonetas entre los usuarios
de la micro y pequeña empresa que
solicitaron un crédito en el marco
de su campaña promocional por
Fiestas Patrias. El objetivo, además
de premiar la confianza y preferencia
de los clientes, era contribuir con
el desarrollo de la micro y pequeña
empresa de las regiones La Libertad y
Ancash, al facilitarles una herramienta
de trabajo que les permita mejorar la
logística de sus negocios.
Red de agencias
Caja Trujillo se consolida en el
mercado microfinanciero y suma
los puntos de atención de Huánuco,
Bagua Capital y Boulverad Chiclayo, a
su red de agencias, con las que suma
53 a nivel nacional.

yor a seis meses, por ser considerados
los meses de celebración previos a las
fiestas navideñas.
Aniversario
Su XIX aniversario de creación
institucional celebró Caja Tacna con
presencia a nivel de la Macro Región
Sur del Perú, como son agencias y
oficinas especiales en Moquegua, Ilo,
Puno, Juliaca, Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Mazuko, Lima y Tacna.
Una de las actividades por el
aniversario fue la ejecución del cóctel, donde se dieron cita principales
autoridades de la región, clientes
de las carteras de créditos y ahorros,
representantes de instituciones públicas, privadas y Fuerzas Armadas.
Los invitados fueron recibidos por
los integrantes de la Junta General de
Accionistas, el Directorio y Gerencia
Mancomunada de esta joven institución microfinanciera.

El Gerente Central de Negocios
de Caja Trujillo, Johnny Velásquez
Zárate, precisó que la apertura de
estas nuevas agencias responde
al interés de la microfinanciera de
ofrecer oportunidades de desarrollo
y crecimiento a los emprendedores
de estas zonas del país. Comentó
que los nuevos locales cuentan
con infraestructura y tecnología de
primer nivel que permitirá ofrecer a
los clientes un servicio más rápido,
cómodo con garantía y más seguro.
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EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema CMAC: Evolución de las Colocaciones
a Setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Participación de Total de colocaciones
en Lima - Callao y Provincias
a Setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema CMAC: Participación de Total Depósitos
en Lima - Callao y Provincias
a Setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanciero: Total Depósitos CTS
a Setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinanciero: Colocaciones Totales
a Setiembre 2011 (%)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinaciero: Participación de Créditos
MYPE (Micro y Pequeñas Empresas)
Setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS
Sistema Microfinaciero: Total Depósitos
a setiembre de 2011 (%)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Evolución de Depósitos
a setiembre 2011 (Millones S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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