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editorial

l mundo de los negocios hoy en día
atraviesa una ola de cambios e innovación tecnológica que obligan a las
empresas a replantear sus estrategias
y adecuar sus organizaciones para enfrentar
estos nuevos desafíos, y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital
en diversas industrias y sectores económicos.
En tal sentido, las empresas especializadas en
microfinanzas también deben adecuarse a estos cambios vertiginosos que trae la era digital
para cumplir con su mandato social de lograr la inclusión financiera en el país.

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), en cumplimiento a sus objetivos estratégicos para lograr el desarrollo
y fortalecimiento del sistema CMAC, recientemente organizó dos certámenes
internacionales de microfinanzas.
El primero fue la XXXIII Asamblea Anual del GRULAC / WSBI (Grupo Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro y
Bancos Minoristas) intitulado “Banca minorista digitalizada en cualquier lugar,
momento y formato”, que generó un espacio de discusión y análisis, intercambio de conocimientos, experiencias y opiniones sobre el desafío y las oportunidades que la digitalización y la innovación tecnológica ofrecen a las cajas de
ahorro y bancos minoristas en su misión de lograr la inclusión financiera a nivel mundial. Demostrando, a su vez, cómo el cambio de estrategias y modelos
se vuelve cada vez más necesario en un mundo marcado por las nuevas tecnologías donde los clientes acuden menos a las sucursales bancarias o agencias
de las cajas de ahorro.
El segundo evento internacional organizado por la FEPCMAC fue el X Congreso Internacional de Microfinanzas, denominado “Microfinanzas e inclusión
financiera en la era digital”, que tuvo por objetivo conocer los principales cambios que trae la era digital para la industria de microfinanzas y cómo hay que
adecuar la organización para sobresalir en un mercado globalizado y competitivo. El representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),
Rubén Mendiolaza, destacó la importancia y evolución del sector microfinanciero, los retos y oportunidades de las IMF para asegurar su competitividad
y posicionamiento a largo plazo en un entorno menos favorable, afrontando
una mayor competencia con menores márgenes de rentabilidad y shocks imprevistos como el fenómeno de El Niño Costero (FEN).
Recomendó el reforzamiento del modelo de negocio a la gestión de riesgos y la eficiencia de sus operaciones, la adaptación a los cambios regulatorios
y a las nuevas tecnologías (fintech) que originan una competencia por una
reducida estructura de costos y el uso de tecnología digital para incrementar
la eficiencia.
A manera de conclusiones, podemos señalar que los negocios en la era digital ahora tienen nuevos competidores que generan amenazas pero que a su
vez genera oportunidades, mediante la innovación disruptiva de productos
y servicios financieros orientados a nuevos segmentos de mercado como los
millennials. La inteligencia artificial y su tecnología conexa (botts) que buscan
imitar el comportamiento humano desarrollando servicios en las redes sociales, ahora ingresan al mundo financiero. Por lo tanto, hay nuevos retos para las
CMAC como la transformación digital, la modernización de la estructura organizacional, la implementación de procesos de innovación disruptiva, el desarrollo
productos y servicios para los consumidores digitales, la educación financiera
para los clientes en banca digital, la inversión en tecnología y el talento humano clave, y finalmente, crear un ecosistema digital enfocado en el cliente.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

X Congreso Internacional de
Microfinanzas – Lima 2017

E

l 29 de septiembre de este año, se
realizó con mucho éxito el X Congreso
Internacional
de
Microfinanzas:
"Microfinanzas e Inclusión Financiera
en la Era Digital", en la ciudad de Lima. Los
objetivos fueron conocer los principales
cambios que traen la era digital para la
industria de las microfinanzas y cómo
adecuar la organización para sobresalir en
un mercado tan competitivo. Asimismo,
identificar y conocer los fundamentos de la
innovación disruptiva como consecuencia de
la transformación digital en varios sectores de
la economía a escala mundial.
La ceremonia de inauguración se inició
con palabras de bienvenida a cargo del
presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales (FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza,
y la inauguración del congreso estuvo a
cargo del superintendente adjunto de banca
y microfinanzas de la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), Ruben Mendiolaza
Morote, quien además ofreció la conferencia
magistral “Situación actual y perspectivas de
las microfinanzas en Perú”.

El representante de la SBS, destacó
la importancia y evolución del sector
microfinanciero, retos y oportunidades
de las instituciones especializadas en
microfinanzas (IMF) para asegurar su
competitividad y posicionamiento a largo
plazo, en un entorno menos favorable,
afrontando una mayor competencia con
menores márgenes de rentabilidad y
shocks imprevistos como por el Fenómeno
del Niño Costero (FEN).
El reforzamiento del modelo de negocio
a la gestión de riesgos y eficiencia de sus
operaciones, la adaptación a cambios
regulatorios y a nuevas tecnologías
(fintech) que originan una competencia
por una reducida estructura de costos
y el uso de la tecnología digital para
incrementar eficiencia. En su intervención,
comentó también sobre el proyecto de
ley para fortalecer la supervisión de las
cooperativas.
La primera sesión “Negocios en la Era
Digital” tuvo como moderador al gerente
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de créditos de la Caja Ica, José Diaz Aleman,
quien hizo un resumen del impacto e
importancia de la transformación digital en
las nuevas formas de hacer negocios. Por
su parte, el representante de Bluebanking
LA (Argentina), Diego Staffolani, se refirió
a la “Transformación Digital: El inicio
del camino”, mostrando los desafíos, las
iniciativas y oportunidades de la industria
financiera en la transformación digital,
los nuevos competidores, amenazas y
oportunidades para el negocio, así como la
disrupción de los servicios financieros.
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mediante el back office de las entidades
financieras disminuyendo costos y, en
general, todo el proceso de originación de
un crédito se va a transformar con procesos
más automatizados. La transformación
digital es un desafío y una oportunidad de
negocio. Concluyeron que la capacidad
de implementar soluciones tecnológicas
rápidamente debe ser una decisión tomada
por cada empresa financiera; sin embargo
se podría trabajar de manera corporativa
entre las Cajas Municipales.

La segunda sesión “Inteligencia artificial y
servicios financieros” tuvo como moderador
al gerente de operaciones y finanzas de la
Caja Huancayo, Víctor Valdivia Morán. Los
panelistas representantes de Telefónica
del Perú, FORMIK (México), IBM Perú y
SAPIA Perú, se refirieron a la inteligencia
artificial y su tecnología conexa (Botts) que
busca imitar el comportamiento humano,
desarrollando servicios en las redes sociales
y ahora ingresan al mundo financiero.

La empresa Ernst & Young (EY), mediante
su socio Numa Arellano, hizo la presentación
del libro digital: “La experiencia del cliente en
el sector microfinanciero” elaborado con el
objetivo de profundizar sobre la experiencia
del cliente en el sector microfinanciero
y conocer las perspectivas actuales en
materia regulatoria, de protección al cliente
y mercados. Se hizo entrega virtual del libro
a los participantes del congreso y se anunció
su disponibilidad en la página www.ey.com/
pe/congreso-microfinanciero.

La identidad digital que reemplazará la
mayor parte del trabajo que hoy se hace

En la tercera sesión, “Innovación y
tecnología para la industria microfinanciera”,

el moderador fue el presidente del directorio
de Caja Trujillo, Miguel Rodriguez Rivas,
quien manifestó que las organizaciones
deben implementar procesos de innovación
disruptiva para generar una propuesta
valor al cliente y ser más competitivas en el
mercado.
El presidente del directorio de Caja
Sullana, Joel Siancas Ramirez, mostró la
experiencia de su entidad y manifestó que la
tecnología está provocando una revolución
en los cimientos del sector financiero
afectando la relación con los clientes y que
el proceso de transformación digital debe
darse internamente dentro de cada entidad
financiera y abarcar a las personas, clientes,
proveedores y activos de la empresa.
Asimismo, el gerente central de negocios
de Caja Arequipa, Wilber Dongo, presentó
la experiencia de esa institución financiera
indicando que las fintech están mandando
el mensaje claro de focalización en el cliente
y lo bueno es que nos han despertado del
conformismo de hacer lo mismo de siempre.
También señaló que “en Caja Arequipa el
28% de nuestros clientes son millennials
y hace dos años eran solo el 3%. Nosotros
creamos una plataforma móvil llamada
Misti y hace un año lanzamos nuestra app
para transferencias de ahorros”. Planteó la
creación de un ecosistema digital enfocado
en el cliente.

Por su parte, el gerente general de Financiera
Confianza, Martín Naranjo, dijo estar convencido
de que las microfinanzas, de por sí, ya son
una innovación disruptiva porque llegan a los
extremos más alejados del país, desplazando
a los competidores más dinámicos. Luego,
explicó las tres herramientas que ayudan a la
innovación: matemática de redes, economía del
comportamiento y la analítica del negocio.
A su turno, el gerente de banca electrónica
de Fedecrédito (El Salvador), Ernesto Pacheco,
mencionó que tienen uniformizadas a todas las
cajas que comparten la misma plataforma y están
unificadas. “Nosotros primero diseñamos en base
a lo que el cliente necesita, luego definimos y
ajustamos la estrategia para finalmente armar el
equipo que se encargará de la implementación”.
La cuarta sesión “Fenómeno Fintech y la
inclusión financiera, costos y riesgos” estuvo a
cargo de Maite Vizcarra, consultora internacional
y experta en innovación tecnológica, quien
destacó que las fintech obligan a las empresas
a que se reevalúen los costos y riesgos en las
microfinancieras, indicando además que están
actualmente en la era de romper paradigmas.
Hay que evaluar las oportunidades que trae la
era de los “milennials” y a su vez plantear cambios
profundos en el modelo de negocio.
La última sesión del congreso fue “Cambio
de paradigma: Las inmensas oportunidades
para las IMF que trae la era de los consumidores
digitales”, presentada por el Rolando Arellano,
quien recomendó ofrecer capacitación en
educación financiera a los clientes en banca
digital, centrarse en lo que hacen mejor las
instituciones especializadas en microfinanzas
(core bussines del negocio), invertir en tecnología
de la información, mantener el talento humano
clave, ordenar la casa y comunicarme mejor con
el cliente.
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David Zea Gutiérrez
Director de la Caja Huancayo (*)

Microfinanzas 3.0
EN CONTEXTO

E

n los países en desarrollo, las
microfinanzas representan uno
de los sectores de mayor expansión en los últimos 25 años. El
Nightly Business Report, un programa de
negocios, realizó una investigación con
Knowledge@Wharton para seleccionar
las 30 innovaciones más importantes de
los últimos 30 años, y ubicó a las microfinanzas en el puesto 17, un ranking donde
figuran: el descubrimiento del ADN y mapeo del genoma humano, la imagen por
resonancia magnética, los microprocesadores o la fibra óptica, entre otros.
Por ejemplo, mientras el negocio
bancario solo busca eficiencia financiera
como uno de sus indicadores, las microfinanzas además de este indicador procuran alcanzar un grado de eficiencia social.
En el caso peruano, desde julio del
2015, hay un interés más protagónico por
el Estado y en el foro “Diálogos de Política
Pública”, iniciativa de un conjunto de instituciones que busca construir una agenda de prioridades para lograr una gestión
pública eficiente y de calidad, entre los
12 temas de interés nacional que aborda
está la inclusión financiera, junto a temas
como salud, educación, descentralización, justicia, entre otros.
En una infografía que resume la situación peruana, declaran que:

1. “El Perú tiene el entorno más favorable para el desarrollo de las microfinanzas a nivel mundial, sin embargo, es uno
de los países de la región con menores
niveles de inclusión financiera”.
2. “Solo el 29% de los peruanos mayores
de 15 años tiene una cuenta de ahorros
en una entidad financiera, porcentaje
mucho menor al promedio en América
Latina: 51%”.
3. “Solo el 31% sabe que sus ahorros están protegidos por el fondo de seguro
de depósitos”.
En este contexto, es necesario observar
en qué momento se encuentran las microfinanzas, algunos definieron su secuencia de esta manera:
a. Microfinanzas 1.0 – Sostenibilidad
b. Microfinanzas 2.0 – Escalabilidad
c. Microfinanzas 3.0 – Cliente al centro
Esta última etapa, invita a encontrar
innovaciones que permitan seguir
impulsando la inclusión financiera,
más aún cuando la puntuación
Microfinance Index of Market Outreach
and Saturation (MIMOSA) para el Perú
fue de 6 en el 2014, es decir, que es
uno de los mercados más endeudados
y saturados de la región, esto debido
a la escasa vocación rural de las
entidades de microfinanzas reguladas,

(*) Máster en microfinanzas y desarrollo social – UAH – España. Consultor y docente en microfinanzas.
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la competencia se dio mayormente en los
grandes conglomerados urbanos.

vendedor local de recargas telefónicas
(¡a una tasa de 20%!).

En este sentido necesitamos mirar hacia
donde se están moviendo las personas
para hacer sus intercambios financieros, lo
cual en diversos casos sin mucho análisis
nos indican que ahí está el negocio y el
servicio microfinanciero.

En este caso, las clientas habían
diseñado su propio producto y estaban
dispuestas a pagar una tarifa alta por
la flexibilidad, velocidad y seguridad
de la transferencia de fondos mediante
teléfonos móviles. Al final, los operadores
de telefonía móvil vieron la oportunidad
de negocio en el mercado de transferencia
de dinero y un producto que podía
proporcionar ese servicio en forma más
eficaz y a menor costo.

En la actualidad, en el Perú se observa
que un número significativo de clientes
potenciales prefieren tomar créditos
diarios, ya sean formales o informales y
pagar elevadas tasas, porque se acomoda
a sus movimientos económicos. Ciertos
paradigmas evitan pensar en encontrar
una innovación para atraer a estos clientes
y sacarlos de las garras de la usura.
Un ejemplo interesante es el de
Tanzania, donde las mujeres en un grupo
de ahorro y préstamo describieron cómo
miembros de la familia en una provincia
rural, compraban y les enviaban 1,000
chelines de saldo a su teléfono móvil,
que ellas cobraban 800 chelines en un

Para seguir innovando en el mercado
de las microfinanzas, lo que hacen
quienes quieren seguir en la vanguardia
de este interesante negocio es utilizar los
denominados “diarios financieros”: analizar
cliente por cliente su flujo de fondos e
insertarse en su realidad con los diferentes
productos a medida, al extremo que se
puede hablar de “nano-créditos”, “nanoahorros”, etc. Es decir, hay innovación en
las microfinanzas para rato.
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Chris De Noose
Director ejecutivo
World Savings and Retail Banking
Institute (WSBI)

Rumbo a la digitalización
de los microcréditos
ENTREVISTA

Las entidades financieras no solo tienen el reto de lograr una mayor
inclusión financiera, sino adaptarse al cambio tecnológico del
mercado y a competir con las denominadas fintech, que utilizan
la innovación para ofrecer productos financieros. El director
ejecutivo del World Savings and Retail Banking Institute (WSBI),
Chris De Noose, comenta de qué manera las microfinancieras
pueden lograr este avance.

¿

Cómo lograr una mayor inclusión
financiera con las microfinanzas?
En el mundo, todavía hay 2 000 millones de
personas que no tienen acceso a ningún tipo de
servicio financiero. Esta brecha puede ser reducida
con el aporte del sector microfinanciero, que es
la vía más importante para lograr la inclusión
financiera en un país.
Recuerdo que Muhammad Yunus, creador de
los microcréditos, profesor y presidente del Banco
Grameen (Banco de los Pobres) en Bangladesh,
contó cómo prestó 27 dólares a su comunidad para
financiar distintas iniciativas de emprendimiento.
Esta puede parecer una cantidad ridícula para
algunas personas, pero con ese dinero las personas
pudieron implementar un negocio que les permitió
integrarse en la sociedad.
Por tal motivo, considero que los microcréditos
son la llave para la inclusión financiera y el acceso
financiero de toda la población.
¿Es cada vez más importante el aporte del
microcrédito a la economía del país?
Alrededor de 800 millones de personas en el
mundo todavía viven solo con un dólar al día, pero
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si lográramos enseñarles la cultura del ahorro y
concederles microcréditos podríamos ayudarlos a
integrarse en la sociedad y quizás incrementar sus
ingresos entre 8 o 10 dólares diarios. Por ejemplo,
las mujeres sienten que tienen una responsabilidad
social al obtener un microcrédito y eso hace que
aprovechen más esos recursos.
¿Considera que las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC) son un medio importante
para lograr esa inclusión financiera?
Sí. Las CMAC logran ese propósito no solo
porque llegan a los lugares más alejados del país,
sino también a todos los estratos económicos de la
población.
Esas entidades apoyan a la población más
pobre y vulnerable del país, es decir, las personas
que ganan desde un dólar al día también tienen
acceso a microcréditos y servicios financieros.
¿Cómo equilibrar la inclusión financiera y
la revolución tecnológica en las zonas más
alejadas en el país?
La revolución digital puede ayudar
significativamente al sector de las microfinanzas

a lograr su propósito de inclusión financiera. Si se
empieza a utilizar la banca móvil y se procesan
los datos para estar más cerca del cliente y
conocerlo mejor, todo esto facilitará la concesión
de microcréditos, ya que serán más personalizadas
para el cliente.
Si en las zonas rurales no se cuenta con el
servicio de internet obviamente sería muy difícil
hacer inclusión financiera. En ese caso propongo
otro sistema que está funcionando muy bien en
algunos países, que es el sistema de corresponsalías
bancarias que pueden, por ejemplo, instalarse en
la farmacia, la bodega o en cualquier negocio del
pueblo.
La personas que tienen estos negocios
se convierten de esta manera en agentes
corresponsales bancarios porque reciben el dinero
de los clientes. Estas operaciones obviamente

tienen que estar controladas y reguladas por la
entidad supervisora, porque además podrían
ofrecer microcréditos, lo que sería menos costoso
para las empresas financieras que abrir sucursales
en todo el país y además evitarían los subsidiarios.
Es un comienzo, porque quizá la persona
que tiene un negocio sea la única que cuente
con un teléfono y esté al servicio de la población.
Mediante este medio de comunicación, podría
llegar la digitalización paulatinamente al resto de
la población, que podrá empezar a realizar otras
operaciones más complejas.
En el Perú se lanzó la billetera móvil, que
todavía no tiene los resultad esperados. ¿Qué
hacer?
El caso de Bélgica, también se lanzó un proyecto piloto en Lovaina (en la parte norte del país) y en
Lieja (en el sur), el cual tampoco tuvo ningún éxito.
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No obstante, sin duda se debería intentar implementar también otros productos financieros.
El caso de España es interesante porque incluso el
servicio de taxi se puede pagar electrónicamente
sin necesidad de tener una billetera; así como el de
Noruega, en el que solo el 2% de las operaciones se
realiza con dinero en efectivo, el 98% son transacciones electrónicas.
¿Entonces es importante el desarrollo de las
telecomunicaciones?
Sin duda alguna, el desarrollo de las comunicaciones es esencial si queremos hacer que todo
este sistema avance. Google está trabajando en
ello, por ejemplo, esa empresa busca aumentar las
zonas a las que llegan las telecomunicaciones, pero
sin duda los gobiernos también debería invertir en
infraestructura para permitir el avance de estas tec-
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nologías. Internet ahora es igual de importante que
la electricidad.
¿Hacia dónde debería encaminarse la digitalización en el sector de las microfinanzas?
Esta pregunta es un tanto difícil de responder.
Considero que el avance tecnológico será bastante
rápido, pero depende del dinamismo de las instituciones y de los recursos con los que cuenten para
integrarse a este desarrollo. Sin duda, es digitalizar
o morir.
Las entidades financieras tienen ahora la competencia de las empresas fintech, las cuales utilizan
las nuevas tecnologías para crear productos financieros innovadores, y desarrollan también productos que ofrecen microcréditos.
Quizás una de las soluciones sea asociarse con
ellas o comprar esas fintech para que ayuden a las
empresas microfiancieras en el proceso de digitalización.

Desafíos y oportunidades de las
cajas municipales en la era digital

E

n la década de los 90, las Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC) ingresaron al mundo digital
sin imaginar el impacto del cambio
y transformación del negocio en nuestros
días. La problemática principal de las CMAC
era que las empresas de TI (Tecnologías
de la Información) tenían la dificultad de
cumplir con los contratos, y en atender los
tiempos de repuesta contratados. Con estas dificultades externas, era necesario un
cambio de cultura organizacional y toma
de decisiones para crear nuevos modelos
de negocio innovadores con la ayuda de la
tecnología.
Con el transcurrir de los años, la llegada de
internet y con ayuda de las mejoras en el
servicio de las líneas telefónicas, las CMAC
comenzaron a ofrecer un servicio bajo el
sistema 24 x 7 durante los 365 días de año
con el uso de tarjetas de débito a través
de cajeros automáticos (ATM) para el servicio el retiro de dinero, y posteriormente,
el servicio de HomeBanking. Estos fueron
los primeros retos que las CMAC asumieron
al actualizar sus sistemas informáticos disponibles para mejorar su competitividad
y estar a la altura de las grandes empresas
financieras que ya tenían experiencia en estos servicios financieros.
A lo largo del tiempo, las CMAC han venido trabajando e invirtiendo en innovación
y tecnología, herramientas para la inteligencia de negocios, acceso a la Cámara de

Javier Ernesto Garcés Angulo
Especialista en gestión de riesgos
FEPCMAC

OPINIÓN

Compensación en Línea, uso cajeros corresponsales, utilización de nuevos canales
de banca electrónica y banca móvil orientados al sector microfinanciero. Por ello,
podemos señalar que “las CMAC ya están
en la era digital” y, actualmente, mantienen
su posición de liderazgo en el Sector de Microfinanzas con una participación de 55%
en depósitos y 44% en créditos al mes de
junio de 2017.
Enfoque y capacitación
El nuevo público objetivo son los “millennials” también conocidos como la “Generación Y”, nacidos entre los años 1980 a
1995, jóvenes y adultos en su mayoría profesionales, son los clientes de la era digital más
informados, críticos y exigentes, innovadores, buscan un balance fuerte del trabajo
con su vida personal con un rápido aprendizaje de las cosas, son usuarios de tecnología,
internet y dispositivos electrónicos porque
son nativos digitales y crecieron con estos
avances. Las CMAC tienen que atender sus
gustos y preferencias mediante nuevos productos y servicios financieros.
Las CMAC tienen como política de gestión la capacitación de sus clientes y ahora
es necesaria para que la transformación digital sea aceptada y no cambie la confianza
mantenida hasta el momento. La capacitación es a nivel nacional, apoyando el objetivo de lograr la inclusión financiera en la era
digital, mediante canales electrónicos. Cabe
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señalar que en muchas zonas geográficas la capacitación se hace en idiomas nativos como el
quechua, aymara, shipibo, awajún, asháninka,
entre otros.
El Fondo de Cooperación para Desarrollo
Social (FONCODES) y la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional conjunta para la inclusión
financiera de segmentos no atendidos, focalizados en ámbitos de la sierra y selva del país,
y con ello aportar a la generación de mayores
oportunidades económicas sostenibles de los
hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.
Asimismo, debemos considerar que la Encuesta Nacional de Demanda de Servicios Financieros y Nivel de Cultura Financiera en el
Perú, de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS) del año 2016, ha identificado que
las personas en zonas rurales pueden llegar a
invertir una hora y 51 minutos para llegar a una
entidad financiera, siendo el promedio nacional de 37 minutos.
Cultura organizacional y restructuración
interna
La estructura organizacional de las CMAC
se viene modernizando, creando áreas de especialidad en canales electrónicos, innovación
de procesos, inteligencia de negocios, y gestión de riesgos, rompiendo paradigmas desde

Fuente: http://www.bluebankingla.com
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el interior de la empresa con participación de
los funcionarios y colaboradores, adecuando la
cultura corporativa para atender a los nuevos
clientes “millenials” que traen la innovación en
su ADN. Al final en el gráfico se presenta el desafío para la transformación digital.
Según Charles Darwin, “las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se
adaptan mejor al cambio”. Entonces, el desafío
de las CMAC también es adecuar sus planes estratégicos, su misión, visión, valores y comportamientos, reinventar su modelo de negocio
actual, innovar su cultura corporativa. La toma
de decisiones será en base a la información que
tienen los usuarios en sus dispositivos (celulares), información proveniente de datos móviles
y de internet, utilizando procesos basados en
Insights (Metodología que se basa en una propuesta tripartita: Decir-Sentir-Actuar).
En otras palabras, la posibilidad de estudiar
el consumidor desde todos los ángulos posibles,
la declaración: lo que dice el consumidor
respecto al consumo, el sentimiento: el afecto
puesto en el consumo y la acción: los actos de
consumo mismos.
La transformación digital hoy en día,
debe ser ágil y oportuna, con una innovación
disruptiva, tecnología robusta y adaptable
que pueda permitir entregar una experiencia
personalizada a los clientes de las CMAC para
lograr su fidelización.

XXIII Asamblea Anual del
GRULAC / WSBI – LIMA 2017

E

l 28 de septiembre de este año, se realizó
con éxito la XXIII Asamblea Anual del
Grupo Regional de América Latina y el
Caribe (GRULAC) / World Savings and Retail
Banking Institute (WSBI) o Instituto Mundial de
Cajas de Ahorro y de Bancos Minoristas, intitulado
“Banca minorista digitalizada en cualquier lugar,
momento y formato”.
La ceremonia de inicio contó con la presencia
del director ejecutivo del WSBI, Chris De Noose,
quien valoró que en el GRULAC el número total de
nuevas cuentas en el 2016 aumentó en 28 millones
en comparación con la proyección de 3 millones,
lo que representa una tasa de crecimiento muy
importante y además los mejores resultados en la
región. Por su parte, el presidente de la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC), Jorge Solís Espinoza, al expresar sus
palabras de bienvenida manifestó que “la inclusión
financiera es una política fundamental para las
CMAC, pero que implica no solo el acceso a los
servicios financieros, sino también la educación
financiera”.
La Conferencia Magistral estuvo a cargo de la
superintendente adjunta de mercado e inclusión
financiera de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), Mariela Zaldívar Chauca,
quien abordó el tema: “Inclusión financiera y la
revolución digital”. Destacó los principios que la
entidad supervisora tiene para la regulación digital
como son: diseñar un enfoque de regulación
predecible, proporcionado y basado en riesgos.
Posteriormente, se realizó el intercambio de
puntos de vista moderada por el presidente del
GRULAC / WSBI y presidente del Banco Caja Social
de Colombia, Diego Prieto, quien recomendó que

se continúe con la capacitación a los clientes en
las nuevas tecnologías, así como la regulación
sea por actividad y no por tipo de agente. La
tecnología debe ser algo neutral y manejado como
una herramienta, y no como un fin para lograr la
inclusión financiera.
La primera sesión “Innovación en cultura y
estrategia bancaria”, tuvo como moderador al
presidente de Caja Sullana, Joel Siancas Ramírez.
Concluyó que las empresas de microfinanzas
deberán desarrollar aplicaciones de fácil acceso
a fin de brindar soluciones financieras en nuevos
segmentos de mercado, así como impulsar la
transparencia de la información de las distintas
opciones crediticias, de sus costos y de otras
condiciones.
La presentación de Isabella Frey, de Erste Group
(Austria), concluyó que lo único constante es el
cambio, y a veces es necesario hacer los cambios
desde adentro, que las cosas deben funcionar de
manera diferente, especialmente en las entidades
especializadas en microfinanzas. Asimismo, Mario
Rojas expuso la experiencia de la Caja de Ahorros
de Panamá, y recomendó innovar para educar
financieramente. Agregó que primero se debe
de implantar una cultura corporativa clara con
orientación a la innovación, luego innovar y por
último, planteó la trasformación digital mediante
un nuevo modelo de negocio.
La segunda sesión “Bancarizando a clientes
en cualquier lugar, en todo momento y en
cualquier formato”, tuvo como moderadora a la
representante de Better Than Cash Alliance (USA),
Sonia Arenaza. Indicó que actualmente el cliente
requiere puntos de atención disponibles las 24/7,
que los canales digitales puestos al servicio de los
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clientes han sido bien recibidos, principalmente
por los millenials, lo cual se puede ver por el
incremento muy significativo de las operaciones
en estos nuevos canales.
Yolanda Cue, de BANSEF (México), destacó
el panorama de inclusión financiera en ese país,
donde el porcentaje de banca móvil de adultos
que contrató el servicio creció de 6% (1.4 millones)
en el 2012 a 9.5% (3.2 millones de adultos) en el
2015, pero aún se debe avanzar en desarrollo de
estrategias comerciales y digitales para impulsar
la inclusión financiera, la transaccionalidad
con productos sencillos y poder llegar a las
comunidades más alejadas del país.
Por su parte, el gerente de servicios
corporativos de la FEPCMAC, Darío León Urribarri,
presentó el tema “Sistema CMAC: Experiencia en
canales electrónicos”, haciendo una breve reseña
de la evolución de canales electrónicos y medios de
pago en las CMAC peruanas, el tipo de productos
y servicios que se realizan, destacando el uso
progresivo de cajeros automáticos (ATM), APP y
CMAC Móvil, agentes corresponsales, compras
Visa (POS), banca por internet, banca por teléfono
entre otros. Concluyó que, a junio de 2017, más del
50% de las transacciones de los clientes se realizan
por banca electrónica y banca móvil.
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La tercera sesión “Transformación de la
sucursal en el mundo digital”, tuvo como
moderador al director de la CaixaBank de
España, Joan Rozas Xicota. En este panel, el
representante de Finans Norge (Noruega), Ole
Morten, recomendó que como primera opción
digital deben ser los canales electrónicos; sin
embargo, recomendó que deben funcionar
juntos; es decir, con los canales tradicionales
donde la presencia física de los clientes
tiene una ventaja competitiva para las cajas
de ahorro, así como se debe personalizar los
servicios digitales. Posteriormente, el CEO
de IdeasWork (El Salvador), Rodolfo Salazar,
expuso sobre la disrupción omnicanal al ritmo
de la era conectada, mencionando que hay que
saber tener una perspectiva adecuada para ver,
entender y superar los retos de la era digital
conectada.
En la última sesión “Agenda Institucional
del WSBI”, el director ejecutivo del WSBI, Chris
De Noose, presentó una ponencia sobre los
logros y perspectivas del WSBI, manifestando
que sus miembros son instituciones bancarias
competitivas, eficientes y responsables,
basadas en los siguientes valores: orientación
a financiar la economía real y la movilización
de dinero a personas,
familias, así como a
las micro, pequeñas y
medianas empresas de
todos los sectores de la
economía. Mantienen
una relación cercana
con las comunidades
locales a las que
atienden con productos
y servicios financieros
básicos, y manejan un
enfoque responsable
tanto en la captación
de ahorros como en la
gestión de los créditos
otorgados.

Inclusión financiera

E

l Fondo de Cooperación para Desarrollo Social (FONCODES) y la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
suscribieron un convenio de cooperación
interinstitucional, mediante el cual se espera articular esfuerzos de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) para realizar
programas de capacitación en el Programa
Haku Wiñay/Noa Jayatai.
Es así que se busca contribuir de manera conjunta a la inclusión financiera de
segmentos no atendidos, focalizados en la
sierra y selva del país, y con ello aportar a
la generación de mayores oportunidades

económicas sostenibles de los hogares
rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.
De esta manera la FEPCMAC, con
apoyo de las CMAC, esperan ser aliados
estratégicos de FONCODES en el desarrollo de talleres de educación financiera, especialmente sobre la importancia
del ahorro y de los canales de atención
no tradicionales como es el caso de la
banca móvil y del dinero electrónico
con participantes del programa.
Para el sistema CMAC, esta iniciativa
corporativa de educación financiera seguirá fortaleciendo su estrategia de inclusión financiera en las zonas rurales.

Mejorando Vidas

L

a FEPCMAC, en cumplimiento del
objetivo estratégico de apoyar
alianzas estratégicas en beneficio
de las CMAC, suscribió un convenio
de colaboración con Water.org, con quien
vienen ejecutando el proyecto Water Credit para el desarrollo de créditos para agua
y saneamiento especialmente en zonas rurales y peri urbanas de las áreas de influencia de estas entidades microfinncieras.
Como parte de este proyecto, la Caja Trujillo desarrolló la campaña Mejorando Vidas,
que fue lanzada al mercado en la primera
semana de setiembre de 2017.
Es importante destacar que la presente
campaña refuerza el rol social de las CMAC,
toda vez que promueve la bancarización
de clientes, al facilitar el acceso crediticio

para que los pobladores de las zonas
periurbanas puedan realizar mejoras en
los servicios de agua y saneamiento básicos, como son el tener acceso a agua
y/o a un baño digno. Los créditos ofertados por la Caja Trujillo, dentro de la campaña, van desde 300 hasta 20,000 soles.
Bajo este escenario, la Caja Trujillo
recibió -entre el 20 y 21 de setiembrela visita de una misión internacional de
Water.org, integrada por representantes
de Filipinas, India, Kenia y USA, cuyo
interés fue conocer in situ y en mayor
detalle la campaña Mejorando Vidas, así
como la implementación del proyecto
Water Credit y las buenas prácticas en el
otorgamiento de los créditos para agua
y saneamiento en el Perú.
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Taller de leasing

Gobierno corporativo

as actividades económicas de todos los
agentes económicos, sean éstos empresas, personas, gobiernos u otras instituciones, se desarrollan en un entorno
que los afecta, restringe y limita en su desenvolvimiento. La Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) publicó recientemente
una nueva norma regulatoria que establece
cambios y modificaciones trascendentes en
dos aspectos esenciales de ello: la gestión integral de riesgos (GIR) con visión holística y el
gobierno de sociedades, más conocido como
buen gobierno corporativo (BGC).
Por ello, el 8 y 9 de septiembre del 2017
se llevó a cabo el programa de actualización
gerencial (PAG) “Regulación de buen gobierno corporativo y gestión integral de riesgos”,
como parte del convenio de cooperación interinstitucional entre la FEPCMAC y Universidad
ESAN.
El programa estuvo dirigido a: miembros
de la gerencia mancomunada de las CMAC, del
directorio, subgerentes y gerentes de línea y
funcionarios en posiciones estratégicas.

l segundo taller de leasing, que se desarrolló el 12 de septiembre del presente año en las instalaciones de la
FEPCMAC, abordó los siguientes puntos: lecciones aprendidas, que incluyó casuísticas de seguros y siniestros, recomendaciones
para procesos post activación (reprogramaciones, cancelaciones totales y parciales), recomendaciones para agilizar el proceso operativo de las operaciones.
Se desarrolló el tema de riesgo crediticio,
que planteó la metodología para la evaluación
crediticia de operaciones de leasing, casuísticas y tips a considerar en las operaciones de
leasing. Asimismo, se conoció sobre el tema de
gestión comercial, que describió las expectativas económicas del país para el 2017, alianza
con proveedores y oportunidad de negocio
del producto leasing.
El taller contó con la participación de 12
personas, 6 de CMAC Trujillo, 5 CMAC Huancayo y una de CMAC Sullana.
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CMAC AREQUIPA
PREMIACIÓN
Más de 40 clientes fueron premiados
por Caja Arequipa, como parte de sus
campañas “Pagamos tu cuota de crédito”
y “Recaudación 2017”. Con la entrega
de cheques para el pago de sus deudas,
además de diversos electrodomésticos
entre refrigeradoras, cocinas y hornos
microondas. Se agradeció, una vez más,
por la confianza puesta en esta financiera
arequipeña.
Fueron 30 de diferentes regiones del

E

país quienes resultaron ganadores en
la campaña “Te pagamos la cuota de tu
crédito”, y con montos de hasta 1,000 soles
se reconoció el haber afiliado el pago de
cuotas de su crédito mediante débito
automático.
Mientras que en “Recaudación 2017”
se destacó la elección de los usuarios
quienes realizaron sus pagos de servicios
en los canales de atención, agentes
corresponsales y homebanking: Por ello
18 clientes se llevaron a casa diversos
electrodomésticos entre ollas arroceras,
televisores, hornos microondas, cocinas,
lavadoras y refrigeradora.
A la fecha Caja Arequipa viene
realizando 5 millones de operaciones por
recaudación, en sus más de 5,000 puntos
de atención a escala nacional, poniendo al
alcance de los usuarios su Amplia Red de
atención.
ANIVERSARIO
Caja Arequipa formo parte de las
celebraciones por los 477 aniversarios de
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Fundación de la ciudad blanca. La gran
Feria internacional de Arequipa fue el
escenario perfecto para dar muestra
de la plataforma de servicios que ha
posicionado a eta financiera como
la más importante del país, en sus
modernas instalaciones y con cajeros
instalados en la explanada de Cerro Juli
se pudo recibir a miles de visitantes que
disfrutaron de las diversas actividades
programadas en este punto de la
ciudad.
En el día central, el gran corso
de la amistad reunió a más de 300
delegaciones que dieron su paso por
la tradicional avenida Independencia,
saludando a la ciudad blanca por
un aniversario más. Caja Arequipa,
presento
una
impresionante
estampa costumbrista arequipeña
en representación del imponente
carácter, coraje de un pueblo amante
del trabajo, sensible a la manifestación
artística y de rebelde espíritu ante la
injusticia.

CMAC CUSCO
SORTEO

Caja Cusco cumplió el sueño de la casa
propia y sorteó un departamento de estreno y dos autos Toyota Yaris de su campaña
Caja Cusco Imperial, donde participaron
clientes de ahorros y créditos.
Una de las afortunadas ganadoras de
los autos fue la señora Belinda Pineda Cayllahua, cliente de la agencia Afligidos, de
la ciudad de Cusco. Otra de las ganadoras
de uno de los Toyota del año fue Eliana
Hidalgo Carpio, cliente de la agencia La
Merced, de Arequipa. Además, la flamante
ganadora del departamento de estreno
ubicado en la ciudad de Lima fue Marilú
Jallo Medina, cliente de la Agencia Ilo del
departamento de Moquegua.
“Acompañamos a nuestros emprendedores impulsándolos a alcanzar sus sueños y en el camino seguiremos premiando
su preferencia” manifestó el director de esa
entidad financiera, Guido Bayro, al tiempo
de invitar a todos a participar en el segun-

CMAC DEL SANTA
CAMPAÑA
Caja del Santa inició 17 de agosto su campaña “El Emprendedor
Navideño”, la cual está dirigido a los
micro, pequeños y medianos empresarios que desarrollan diferentes
actividades económicas de comercio, servicio y producción, así como
también al sector de trabajadores
dependiente o independientes que
quieren solventar gastos de primera
necesidad u otros.
En la Campaña Navideña, que
culminará el 31 de diciembre, los emprendedores tienen la oportunidad
de iniciar sus negocios y prepararse
para las ventas de las fiestas de fin de
año y está disponible con créditos rá-

do sorteo el 13 de enero del 2018, como
parte de las actividades por los 30 años de
Caja Cusco.

PREMIO

Con tablets y libros culturales Señores del
Cusco, funcionarios de Caja Cusco acudieron a
la ceremonia de premiación a los ganadores
de la 2° Etapa de la Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología, realizada en la ciudad de Cusco.
El distrito cusqueño de Santiago fue sede
de esta importante etapa, donde más de 200
instituciones educativas presentaron más de
180 proyectos. 600 estudiantes investigadoresexpositores y sus respectivos asesores concursaron en cuatro categorías: inicial, primaria y
secundaria.

a miles de clientes y servirá para dinamizar la economía de la región.
Mediante esta alianza comercial,
Caja Cusco instalará módulos temporales en dos de los seis supermercados
con los que cuenta el Consorcio Orión
en Cusco. Allí sus clientes podrán acercarse a los módulos
y solicitar sus créditos para
efectuar compras en el supermercado con total comodidad
y seguridad y pagar luego mensualmente las cuotas correspondientes en las oficinas de la INSTITUCIONALES
entidad financiera.

ALIANZA ESTRATÉGICA

En ceremonia especial, Caja Cusco y el
Consorcio de Supermercados Orión, dos de
las empresas más grandes del Cusco, unieron esfuerzos y a partir de la fecha conforman una alianza estratégica que beneficiará

pidos y fáciles que se pueden efectuar
en toda la red de agencias y/o oficinas
de Caja del Santa.
Caja del Santa se reafirma como
una institución orientada en la inclusión financiera, ofreciendo a nuestros
clientes y público en general alternativas financieras efectivas, mediante una
asesoría especializada con una atención rápida y acogedora.

La actividad académica se desarrolló en el auditorio principal de
nuestra institución y tuvo una duración de 6 meses, desde marzo hasta
setiembre, el cual forma parte del
programa integral de capacitación
de Caja del Santa.
Esta entidad se preocupa porque
sus colaboradores se mantengan actualizados académicamente, debido
a que permite mejorar las estrategias
CAPACITACIÓN
y técnicas de negocio, por ello planiCaja del Santa y la Universidad fica diversas capacitaciones que reaESAN, capacitaron a los colaboradores lizarán los próximos meses.
de esta entidad financiera en temas
relacionados en banca y finanzas, con
el objetivo de afianzar sus conocimientos y mantenerlos actualizados en los
temas antes mencionados, debido a
que son el principal recurso que tiene
la empresa.
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CMAC HUANCAYO
UTILIDADES
Caja Huancayo transfirió a la Municipalidad Provincial de Huancayo un total
de 17 millones 377,780.40 soles, producto de sus utilidades generadas durante
el ejercicio 2016, cuyos recursos servirán
para ser invertidos en ocho obras aprobadas por el consejo municipal.
Así informaron en conferencia de
prensa los funcionarios de Caja Huancayo,
encabezado por el presidente del directorio, Jorge Solís, quien destacó que en los
tres últimos años la entidad financiera ya
transfirió al municipio provincial un total
de 46 millones 480,524.40 soles, correspondiente a las utilidades obtenidas en el
2014, el 2015 y el 2016.
El año pasado, Caja Huancayo superó
todas sus metas y amplió su presencia en
las 25 regiones del país; es por ello que
ahora es la denominada “Caja del Perú”.
Con la entrega de estas utilidades, la entidad financiera ratifica su compromiso de
seguir trabajando por el bienestar de la
población huanca, con un trabajo responsable, eficiente y transparente.

CMAC ICA
CAMPAÑA

CAMPAÑA
Caja Huancayo, la entidad líder del
sistema microfinanciero del Perú, lanzó
su campaña navideña 2017 con el lema
“Las oportunidades de negocio crecen
en Navidad”, mediante la cual pretende
colocar más de 1,215 millones de soles
en créditos con ventajosas tasas de
interés para sus clientes.
Según explicó Solís, esta campaña
también otorgará mejores beneficios
para sus clientes exclusivos (VIP), quienes
trabajan únicamente con Caja Huancayo,
como es la compra de deuda desde
20,000 hasta 100,000 soles para ser
pagado en 12 cuotas con tasas de interés
desde 1.33% hasta 1.35%.
Adicionalmente, mencionó, el cliente
VIP participará de manera gratuita en el
tour “Emprende Empresario” a realizarse
en Lima con la ponencia exclusiva de
Nano Guerra, quien dará a conocer los
secretos de mantener un negocio, tal
como ya lo hizo en Arequipa, Cusco y
Huancayo, en las cuales se beneficiaron
cientos de pequeños y microempresarios.
CONDECORACIÓN
Como parte de la XXIII Asamblea
anual del Grupo Regional de América
Latina y El Caribe – WSBI (GRULAC) y el X
Congreso Internacional de Microfinanzas,
fue condecorado con la medalla de honor

"Nos sentimos orgullosos de la gran
acogida que tuvo la campaña en los
emprendedores y ahorristas, y gracias a
esa confianza nos reunimos para conocer a los afortunados ganadores que se
llevaron estos premios”, señaló el presidente del directorio de la Caja Municipal Ica, Edmundo Hernandez.

Con el sorteo de cinco modernos
autos 0 kilómetros, la Caja Municipal
Ica cerró con broche de oro su campaña denominada “El Perú crece por ti”,
en la que participaron sus clientes que
desembolsaron un crédito o realizaRECONOCIMIENTO
ron depósitos a plazo fijo desde el 24
Motivar
el crecimiento profesional
de abril al 31 de agosto del presente
mediante
el
reconocimiento público
año.
permite tener personal más eficiente y
más comprometido, en ese sentido, la
Caja Municipal Ica organizó una emotiva ceremonia donde se premiaron a los
mejores colaboradores de la campaña
“El Perú crece por ti”.
“Reconocemos y felicitamos el esfuerzo de todos nuestros colaboradores
al haber logrado grandes resultados de
la campaña “El Perú crece por ti”. Nos
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al mérito de la Federación Peruana de
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(FEPCMAC) “Sol de las Microfinanzas”,
el presidente del directorio de Caja
Huancayo y presidente de la este
gremio, Jorge Solís.
La entrega de este reconocimiento
que se otorga solo de manera especial,
es por las gestiones realizadas en
beneficio del sistema CMAC y el esfuerzo
y liderazgo asumidos en el seguimiento
al proceso de aprobación del Proyecto
de Ley Nº 1065-2016-SBS “Proyecto
de Ley que modifica y fortalece el
funcionamiento de las CMAC” y del
Proyecto de Ley Nº 0697-2016-CR
“Ley que promueve la articulación
Microeconómica
Macroregional
mediante la intervención de las CMAC
en los proyectos de inversión pública”;
ambos proyectos de Ley aprobados
por el Congreso de la República.

sentimos orgullosos de tener este
importante talento humano que nos
permite crecer y posicionarnos en el
sector microfinanciero”, sostuvo el
gerente central de créditos, José Díaz.

CANALES ELECTRÓNICOS
Con la finalidad de brindar mayores beneficios a sus clientes de
ahorros al momento de realizar sus
transacciones bancarias, la Caja Municipal Ica lanzó su campaña “Nuevos
Canales Electrónicos” en todas sus
agencias a escala nacional. Asimismo,
por la confianza de sus ahorristas se
realizará el sorteo de 10 televisores
smart y 10 laptops.
La campaña está vigente desde
el 1 de setiembre hasta el 31 de diciembre del presente año, y el sorteo
se realizará el martes 6 de enero del
2018.

CMAC PAITA
CAMPAÑA
Afianzando la innovación en
cada uno de sus productos y con el
objetivo de brindar mayores beneficios a sus clientes, Caja Paita lanzó
su campaña de Crédito Prendario
“Tus joyas son dinero en efectivo”.
Con esta actividad, Caja Paita, permitirá a sus clientes obtener un mayor
monto de dinero y a una menor tasa
de interés, considerando para ello la
calificación crediticia del cliente.
El crédito prendario de Caja Paita es un producto de gran impacto
dentro de los clientes de la entidad,
pues se constituye como una alternativa rápida y fácil de obtener dinero en efectivo, y hacer frente a una
necesidad, con tan solo dejar como
garantía una joya de oro.

doras, organizado por la asociación
Acerquemos los Derechos- Piura y la
Organización Democrática Mundial
por el Desarrollo. Durante el evento
se dieron palabras de motivación a
las participantes y se sortearon más
de 30 regalos donados por Caja Paita. Asimismo, se otorgó diplomas,
pines y medallas de reconocimiento,
los mismos que fueron impuestos a
los alcaldes de la provincia de Piura
y mujeres emprendedoras ganadoras
del taller.
De esta manera, Caja Paita participa activamente de las actividades
que promueven el desarrollo y crecimiento de las zonas donde opera,
enfocándose principalmente en los

CAPACITACIÓN
Durante agosto, Caja Paita participó del taller de mujeres emprende-

CMAC PIURA
CAMPAÑA
En esta campaña navideña y conociendo la necesidad de capital y disposición de efectivo en los negocios,
Caja Piura pone a disposición de sus
clientes y potenciales usuarios más de
800 millones de soles para créditos de
negocios durante el último trimestre
del año.
Mediante la campaña “Los Reyes
de las Oportunidades” buscamos llegar
a más de un millón 500,000 emprendedores y brindarles el impulso para incrementar sus ventas en la temporada
comercial con mayor dinamismo, en la
cual buscan abastecer sus negocios de
manera rápida, segura y eficaz.
El mayor porcentaje de las de ventas de las micro y pequeñas empresas
se realizan durante esta época, por ello
Caja Piura se encuentra preparado para
poder atender la alta demanda de los
clientes. Los negocios que muestran

un mayor crecimiento son los del sector
comercio dedicados a la venta de ropa,
juguetes, regalos, entre otros.
La campaña de créditos comerciales de Navidad está disponible para
todos los emprendedores en las agencias y oficinas especiales de Caja Piura
presentes en todo el territorio nacional
hasta el 31 de diciembre.
LANZAMIENTO
El comercio electrónico representa
el 38% en el segmento AB y 30% del
C en el país, según estudios de Visanet Perú. Ante ello, CMAC Piura lanzó
su servicio de compras en línea con su
tarjeta Piura Cash a escala nacional e internacional, convirtiéndose en la primera Caja Municipal que cuenta con este
servicio.
El e-commerce en el Perú despegó
en el último año, por ello se adaptaron
los servicios con tecnología de punta
para beneficiar a los clientes de Caja
Piura. Con este lanzamiento se proyecta
que en el plazo máximo de un año, al
menos el 10% de los usuarios realizarán
sus compras de forma online.

miles de emprendedores del país.
HOMENAJE
Caja Paita asistió a las celebraciones por la festividad de la Virgen de las Mercedes, patrona de la
Arquidiócesis de Piura y alcaldesa
perpetua de Paita. La institución financiera participó con una misa de
agradecimiento, en la que asistieron
sus colaboradores.
Asimismo, días más tarde, durante el recorrido procesional de la
sagrada imagen, en el frontis de la
Caja Paita, se rindió un emotivo homenaje, donde mediante cánticos y
la participación de los colaboradores de Caja Paita hicieron llegar sus
peticiones y muestras de fe. Durante esta actividad, Caja Paita impuso
una medalla dorada a la Virgen de
las Mercedes, en agradecimiento a
las bendiciones recibidas durante el
año en curso.
De esta manera, Caja Paita participó en esta importante fiesta religiosa, identificándose y resaltando
las tradiciones, valores y costumbres
del puerto, de profundo fervor religioso.

Con esta nueva estrategia se reafirma la apuesta por la innovación en
el sistema de las finanzas, que permite
mayor inclusión financiera. Esto se traduce en crecimiento económico para
todo el Perú.
Los clientes de Caja Piura pueden
confiar en usar la tarjeta Piura Cash en
línea. Están blindados mediante altos
sistemas de seguridad que establece
la institución. “Los consumidores seleccionarán el monto máximo de uso en
cada operación, límite de operaciones
por día y recibirán una confirmación
de transacción mediante un mensaje
de texto al número de celular que ingresen en el sistema”, señaló el presidente de esta entidad financiera, Pedro
Chunga.
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CMAC TACNA
PREMIACIÓN
En abril del presente año se
realizó el lanzamiento de la campaña
“Viajeros” de Caja Tacna, con la
finalidad beneficiar y agradecer la
confianza de nuestros clientes de
ahorros. En esta oportunidad, se
sortearon 100 paquetes dobles para
todos aquellos clientes que abrieran
sus cuentas de depósito a plazo fijo
entre abril y agosto del presente año.
Los afortunados ganadores se hicieron
acreedores de paquetes nacionales
e internacionales a destinos como:
Cartagena, Cancún, Cusco, Tarapoto,
entre otros. ¡Felicitaciones a todos los
clientes que confiaron y confían en
nosotros!

CMAC TRUJILLO
CAMPAÑA
La microfinanciera Caja Trujillo
lanzó una campaña para mejorar
las condiciones de agua y saneamiento dentro de diversos negocios y viviendas que lo requieran.
La campaña, que brinda préstamos
desde 300 hasta 20,000 soles, se
mantendrá vigente hasta febrero
del 2018 para el sector urbano y
periurbano.
“Desde Caja Trujillo siempre
trabajamos para satisfacer las necesidades que hoy en día vemos en
nuestros clientes. Consideramos
que es vital abordar los asuntos
del agua y saneamiento, luego de
lo causado por El Niño Costero, y
por ello lanzamos esta campaña”,
comentó la gerente central de negocios de la entidad, Nancy Baquedano.
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FERITAC 2017
La Feria Internacional de Tacna, en
su décimo novena edición, abrió sus
puertas el 23 de agosto, mes en el que
se conmemoró el 88° Aniversario de
Reincorporación de Tacna al Perú. Caja
Tacna, una entidad que apuesta por los
microempresarios de nuestra localidad,
se sumó a todas las actividades
desarrolladas por estas fiestas, dando a
conocer los beneficios de los diferentes
productos y servicios que ofrecemos.
Fue la ocasión oportuna para
premiar a todos nuestros clientes

CONVENIO
Caja Trujillo firmó un convenio
con la empresa Conecta Retail, con
la finalidad de beneficiar a miles
de usuarios que vayan a comprar
electrodomésticos. Con esta iniciativa, los clientes de Caja Trujillo
que adquieran electrodomésticos
y utilicen la tarjeta de débito de la
microfinanciera en tiendas EFE o la
CURACAO, obtendrán diversos descuentos especiales.

y usuarios con diversos juegos
recreativos que se realizaron en el
stand promocional implementado
en la feria, resaltando que fue
la entidad financiera con mayor
presencia y participación.
HOMENAJE
El 28 de agosto se celebró el
88° Aniversario de Reincorporación
de Tacna a la Heredad Nacional,
y Caja Tacna se hizo presente en
dicho homenaje rindiendo un
tributo a todos los ciudadanos que
cayeron por defender a la patria y
por ensalzar el territorio peruano.
Este homenaje se realizó durante
la procesión de la bandera y estuvo
a cargo de la reconocida artista
local Charito Mistral, quien entonó
las mejores canciones a nuestra
heroica ciudad.

Baquedano comentó que el “brindar todo tipo de beneficios a nuestros clientes siempre está dentro de
nuestros planes, por lo que resulta
muy grato firmar este acuerdo con
una empresa tan reconocida. Queremos resaltar que tenemos un compromiso de seguir bajo esta misma
línea de trabajo y preocupación por
quienes confían en nosotros como
entidad microfinanciera”.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S/)
16,796
12,921

18,081

14,254

801

Dic
2014

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Dic
2015

Dic
2016

Julio
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
(EN MILES)
1,339
1,117

Dic
2014

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

1,437

1,201

Dic
2015

Dic
2016

Jul
2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Microempresas
3,634
20.1%

Pequeñas empresas
7,494
41.4%

Consumo
3,371
18.6%

Grandes empresas
99
0.5%

Medianas empresas
1,879
10.4%
Corporativo
374
2.1%

Hipotecario
1,230
6.8%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Julio del 2017
TIPO
Saldo
Participación
Pequeñas empresas
7,494
41.4%
Microempresas
3,634
20.1%
Consumo
3,371
18.6%
Medianas empresas
1,879
10.4%
Hipotecario
1,230
6.8%
Corporativo
374
2.1%
Grandes empresas
99
0.5%
Total sistema CMAC
18,081
100%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
18,081

10,544
8,888

1,264
Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,829

Edpymes

342
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Julio del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
18,081
44.2%
Empresas financieras
10,544
25.8%
Mibanco
8,888
21.7%
Cajas rurales
1,264
3.1%
Edpymes
1,829
4.5%
Caja Metropolitana
342
0.8%
Total sector de microfinanzas
40,948
100%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
4,950
19.7%

Cajas Municipales
11,127
44.4%

Mibanco
7,562
30.2%
Caja Metropolitana
111
0.4%
Edpymes
415
1.7%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Julio del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
11,127
44.4%
Empresas financieras
4,950
19.7%
Mibanco
7,562
30.2%
Cajas rurales
898
3.6%
Edpymes
415
1.7%
Caja Metropolitana
111
0.4%
25,065
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
898
3.6%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

17,634
3,054

9,440

10,511

4,108

4,070

Dic 2016

Jul 2017

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)

17,634
6,879
6,164

894

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Cajas rurales

356
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A JULIO DEL 2017 (EN UNIDADES)

3,989,077

1,470,848
747,754

108,326
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017
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Cajas rurales

73,726
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Empresas financieras
639
15.4%

Cajas Municipales
3,054
73.5%

Mibanco
236
5.7%
Cajas rurales
128
3.1%
Caja Metropolitana
98
2.4%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Julio del 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,054
73.5%
Empresas financieras
639
15.4%
Mibanco
236
5.7%
Cajas rurales
128
3.1%
Caja Metropolitana
98
2.4%
Total sector de microfinanzas
4,156
100%

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A JULIO DEL 2017 (EN MILLONES DE S/)
Otras regiones

Región Lima y Callao

15,234
84%
CRÉDITOS

2,847
16%

12,096
69%

DEPÓSITOS

5,539
31%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

Fuente: Boletín de estadísticas SBS a julio del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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