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stimados lectores, en este primer
número de nuestra revista EL MICROFINANCIERO, permítanme compartir
con ustedes mi alegría por el gran triunfo
alcanzado por el Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC). Con la
aprobación de una Ley que la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito – FEPCMAC- venía buscando desde
años atrás y que por fin vio la luz, con la
aprobación en el Pleno del Congreso de la
República del Proyecto de Ley denominado
“Ley de mejora de la competitividad de las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú”.
De esta manera, la FEPCMAC cumple con su rol de representar los intereses
de los integrantes del Sistema CMAC, proporcionándoles herramientas que les
permitan continuar desarrollando la inclusión financiera de amplias mayorías
del país a través de los créditos para la micro y pequeña empresa, con una clara
orientación descentralizada.
Como es de conocimiento, la referida ley, que ahora está a la espera de que el
Presidente de la República, Alan García Pérez la promulgue, permitirá a las CMAC
competir en igualdad de condiciones con los bancos, financieras, cajas rurales y
EDPYMES. En lo que respecta a contrataciones de personal, administración del
presupuesto y adquisiciones de bienes y servicios, tendrán mayor flexibilidad para
operar, al excluir a las CMAC de las normas del Sistema Nacional de Presupuesto
y de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Debo mencionar, además, que con este logro no sólo se beneficiarán las Cajas
Municipales, sino todo el Sistema Financiero peruano, pues una mayor y más
equilibrada competencia estimulará un mejor desarrollo de las microfinanzas en
el país, donde en definitiva, los más beneficiados serán los microempresarios y las
grandes mayorías en el interior del país donde las CMAC tienen una reconocida
trayectoria desde 1982.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, es pertinente destacar que esta ley no
pretende la escisión del Estado del Sistema CMAC, pues las Cajas Municipales
continuarán siendo supervisadas, como hasta ahora, por la Contraloría General
de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y por la propia
FEPCMAC.
Por lo expresado, sólo me queda agradecer a nombre del Sistema CMAC a
aquellas personas e instituciones que de buena fe han apoyado la consecución
desinteresada de este logro, que permitirá a los microempresarios y millones de
peruanos que día a día confían en sus CMACs, incrementar los beneficios de formar
parte del Sistema de entidades microfinancieras más exitosa del país.
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Proyecto de ley ya fue aprobado por pleno del Congreso

Cajas Municipales esperan que
Ejecutivo promulgue ley que las
hará más competitivas

tema central

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) ingresarán
pronto a una nueva etapa de mayor competitividad en el sistema
financiero nacional, operando de igual a igual frente a los bancos,
financieras, Cajas Rurales y EDPYMES, cuando quede promulgado el
Proyecto Ley N° 3103/2008-CR, aprobado por el pleno del Congreso
y que ahora está para que el Presidente Alan García la promulgue.

S

e trata de la “Ley de Mejora de la Competitividad de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito del Perú”, que fue presentada
por la Célula Parlamentaria Aprista, a iniciativa
del congresista Jhony Peralta Cruz, en concordancia con el principio de la libre competencia
consagrado en el Art. 61 de nuestra Constitución
Política, que señala que “el Estado facilita y vigila
la libre competencia, y combate toda práctica
que la limite”.
¿Por qué es importante esta ley para las
CMAC? Actualmente, las CMAC vienen compitiendo en condiciones desfavorables con las
demás empresas del sistema financiero, dado
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que por su condición de empresas municipales
están sujetas a restricciones presupuestales, y
limitaciones para las adquisiciones y contrataciones de los bienes y servicios que afectan los
aspectos laborales y restringen la contratación
de servicios especializados.
Como se sabe, las disposiciones legales en
materia del presupuesto público y de contrataciones y adquisiciones, restan competitividad a
las CMAC, frente a otras entidades crediticias del
sistema financiero, lo que afecta las reglas del
mercado y determina a su vez un freno para la
baja de los intereses que progresivamente han
venido presentando las Cajas Municipales en los
últimos años a favor de sus miles de prestatarios
a nivel nacional.
Por ello, la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito del Perú (FEPCMAC), ha venido batallando desde hace mucho
tiempo para que esa situación se revierta a través
de esta nueva ley, que redundará en beneficio de
micro y pequeños empresarios, que mayormente
son los usuarios de los servicios crediticios.
Con la nueva Ley 3103, sus efectos serán
entre otros los siguientes:
a) Revertir los sobrecostos incurridos por la

sobre regulación aplicada a las CMAC (entre
5.1% a 6.1%, de sus gastos operativos y administrativos totales, que sólo en los últimos
cinco años puede haber representado entre
11 y 14 millones de nuevos soles anuales.
b) Permitirá un mercado más competitivo, que
redundará, entre otros beneficios, en una
reducción progresiva de las tasas de interés
no sólo en las CMAC, sino también en las
entidades competidoras: bancos, financieras,
Cajas Rurales y EDPYMES.
c)	Dará mayor acceso al crédito de manera
descentralizada a cientos de miles de micro
y pequeños empresarios, a lo largo y ancho
de todo el territorio nacional, lo que a su
vez aportará significativamente en la lucha
contra la pobreza.
d) Las CMAC podrán operar en igualdad de
condiciones, como el resto de las entidades
privadas del sistema financiero, respecto a
la toma de decisiones en aspectos relativos
a personal, presupuesto, así como adquisiciones y contrataciones, con la autonomía
necesaria, pues ya no tendrán los controles
excesivos que tienen actualmente.
e) Esto quiere decir, que mediante esta ley las

CMAC quedarán excluidas de las normas y reglamentos del Sistema Nacional de Presupuesto (ya
que nunca han recibido recursos del Tesoro Público);
y también tendrán una gestión de contrataciones y
adquisiciones similar al de las entidades privadas, a
fin de competir en igualdad de condiciones. (En este
último caso, las CMAC se rigen por un reglamento
especial creado específicamente para ellas).
Sin embargo, todo ello no implica para CMAC
escindirse de los controles que el Estado tiene sobre
ellas. Por el contrario, en el proyecto de ley, las Cajas
Municipales continuarán sometidas al ámbito de la
Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como la Federación
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito,
como ente de autorregulación.
Aporte de las CMAC a
las microfinanzas
A Diciembre del 2009, el aporte de las CMAC a las microfinanzas del país reflejan un total de colocaciones mayor

a S/.6.611 millones (871,213 prestatarios) y un total de
captaciones de S/.5.881 millones. En tanto, el número de
ahorristas asciende a 1´346,382, con más de 389 oficinas
CMAC a lo largo del territorio peruano
Las CMAC son consideradas ejemplo de buenas
prácticas de gestión en microfinanzas por organismos
internacionales, como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Instituto Mundial de Cajas de
Ahorros (IMCA).
El modelo de estructura de gobierno de las CMAC
(despolitizada y profesional), ha sido recogida de
la experiencia de las Cajas Alemanas. El gobierno
corporativo de las Cajas Municipales está conformado por representantes de las instituciones de la
localidad.
Las CMAC contribuyen al desarrollo local, a través
de inversión en obra social descentralizada (más de
S/.400 millones en los últimos 8 años); mediante la
distribución de utilidades. Esta cifra representa el
31% de las utilidades registradas en el período 20002008 por el conjunto de Cajas Municipales.
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Presidente de la FEPCMAC, Edmundo Hernández Aparcana, destaca que
se inauguraron 105 nuevas oficinas, sumando 398 a nivel nacional
Entrevista

Pese a crisis externa,
CMAC’s crecieron el 2009
Cuentan con un stock de créditos de 6,290 millones
de nuevos soles, siendo un sector confiable

Las microfinanzas en el mundo han dado grandes e importantes
lecciones, porque no sólo han podido superar la crisis, sino
también han contribuido a la administración eficiente de
los recursos de los pobres. Así lo sostiene el presidente de
la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito (FEPCMAC), Edmundo Hernández Aparcana, quien en
la siguiente entrevista también nos da un panorama de los
buenos resultados que han obtenido las CMAC durante 2009.

¿L

La crisis financiera internacional afectó la
solvencia que han demostrado las Cajas
Municipales a lo largo de su historia?
En lo absoluto. Ninguna de las 12 Cajas Municipales que forman parte del Sistema CMAC que
operan en el país está afrontando problemas de
liquidez por efecto de la crisis financiera internacional u otros motivos propios de su gestión. Lo
cual fue destacado ante el congreso por los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas,
quienes destacaron que las Cajas Municipales gozan
de liquidez y que ninguna de ellas se ha visto afectada por la crisis. Dejando en claro, que las CMAC
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cuentan con un stock de créditos de 6,290 millones
de nuevos soles, siendo un sector confiable.
¿Qué enseñanza deja al Sistema CMAC la crisis
financiera? ¿Cuál es el mayor reto que enfrentará
este sistema en un futuro inmediato?
La crisis global reciente nos ha dado grandes
e importantes lecciones, las microfinanzas en el
mundo han podido no sólo superar la crisis sino
que han contribuido con su identidad a la administración eficiente de los recursos de los más pobres,
según podemos observar en algunos países de la
región, en especial en nuestro país, que al ser las

microfinanzas una tecnología exitosa en el mundo, nos
hemos vuelto atractivos tanto para la banca nacional
como extranjera.
El éxito dependerá entonces de quien logre mantener
la identidad y fidelidad de los clientes y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito mantienen esa visión estratégica
desde sus orígenes; trabajando de forma permanente en
la inclusión de quienes no tienen acceso a los productos
y servicios financieros dentro de una visión de responsabilidad social con el país.
A lo largo de nuestros 27 años hemos podido demostrar nuestra capacidad humana y técnica para poder
asumir el reto de atender con prontitud y objetividad la
demanda de productos y servicios financieros de familias
y empresarios que confían en nosotros.
En los últimos años el Sistema CMAC ha crecido considerablemente. Ahora ya no sólo se concentran en sus regiones,
sino que cada vez está entrando más a la capital.
El crecimiento de las Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito continuará como hasta ahora se ha venido dando,
creciendo en Lima y en Provincias, según los planes estratégicos de cada una de las CMAC.
Un claro ejemplo de nuestro espíritu de crecimiento
a pesar de la coyuntura, es haber logrado inaugurar 105
agencias en el país en sólo un año. A setiembre 2009,
nuestras 12 CMAC cuentan con 398 oficinas en todo el
país (+35.8% superior al número de oficinas que se tenía
a setiembre 2008).
Si vemos a las estadísticas, nos daremos cuenta que
la participación de agencias de Lima es similar en el 2008
como en el 2009: Lima: 18% y Provincias 82%, lo cual sólo
demuestra que nuestras CMAC mantienen con firmeza lo
que dispone su plan de negocios y su plan de apertura
de agencias de conocimiento de la Superintendencia de
Banca Seguros y AFP.
El potencial de crecimiento o desarrollo de las Cajas
demandará nuevas inversiones en adquirir tecnología,
instalar nuevas agencias, modernizar las actuales. ¿Las
Cajas vienen realizando las inversiones necesarias para
alcanzar este objetivo?

La tecnología es una de las más importantes y más
altas inversiones que podemos realizar y lo es mucho más
si está vinculada al CORE Financiero. Si deseamos reducir
los costos de transacción, debemos evaluar entonces la
posibilidad de repotenciarla a través de nuevas inversiones
o de tercerizar a través de la creación de centros de servicios compartidos con el propósito de buscar economías
de escala.
La Unión nos hace más fuertes y enfrenta con mejor
perspectiva cualquier reto de nuevos competidores o de
situaciones de crisis globales. La FEPCMAC dentro de su
rol integrador, busca la eficiencia tecnológica a través de
alianzas estratégicas como la realizada con la empresa
GlobalNet, quien pone a disposición de 6 CMAC los más
de 1,800 cajeros automáticos a nivel nacional. Asimismo,
a través del servicio Intercajas, los clientes de estas
CMAC podrán hacer operaciones en línea de depósitos,
retiros, pagos de créditos, consulta de saldos desde
cualquier ventanilla en cualquier agencia u oficina. Otro
de los esfuerzos importantes que se está gestando es la
conformación de una plataforma operativa y de sistema
que ofrezca el servicio de Back Office en operaciones de
arrendamiento financiero para 5 CMAC.
¿Por qué las Cajas Municipales afrontan en mejores
condiciones y con mayor fortaleza la competencia que
viene de la Banca que otras entidades dedicadas a las
microfinanzas?
La principal fortaleza que se tiene como Sistema de
Cajas Municipales es su compromiso con el desarrollo
humano y económico de nuestro país. Somos instituciones
financieras especializadas en la identidad con nuestros
clientes y por ello vemos con buenos ojos, sin mayor
temor, la incursión de la banca comercial en el sector, sólo
esperamos de ellos que continúen con el esfuerzo que se
venía haciendo: lograr la inclusión al sistema financiero de
los menos favorecidos de nuestro país.
Nos hemos especializado en micro créditos: el 28% de
los créditos MES del sistema financiero peruano es administrado por nosotros. A agosto 2009 hemos atendido con
créditos a más de 848 mil clientes, lo cual ha significado un
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crecimiento del 14% respecto al mismo período del
año anterior. El nivel de captación viene creciendo
sostenidamente en 29% anual, frente a las colocaciones que crecen en 25%. Nuestros productos de
crédito y de ahorro son productos desarrollados a
la medida de nuestros clientes, recordemos que
en el micro crédito existe un cierto grado de informalidad que gracias a nuestra intervención hemos
logrado la formalización a través del otorgamiento
de créditos.

Entrevista

¿Cuál es la diferencia de una Caja Municipal
respecto de otras instituciones financieras,
en cuanto a la atención a la micro y pequeña
empresa?
Sin duda, una diferencia que tenemos con otras
instituciones financieras es la atención personalizada
a nuestros clientes, lo cual se traduce en un asesoramiento continuo que va más allá de los trámites para
el otorgamiento del crédito; sino en convertirnos
en un aliado estratégico para el microempresario.
Desde que el cliente se acerca a nuestras agencias
a solicitar un crédito, nuestros analistas de crédito
están con ellos, asesorándolos, conociendo su
negocio, haciendo el flujo de caja, construyéndoles
un récord crediticio, formalizándolos.
Otra diferencia es el tema de responsabilidad
social de las Cajas Municipales. Las CMAC son
instituciones que nacen en el interior del país,
otorgando un carácter diferenciador frente a otras
instituciones financieras. Una parte significativa
de las utilidades generadas son entregadas a los
gobiernos locales, a las municipalidades para la
ejecución de obras de carácter social.
Las Cajas Municipales destinan hasta el 50%
de sus utilidades anuales hacia los gobiernos
locales para la ejecución de sus obras sociales, ya
sea hospitales, carreteras, educación, serenazgo y
otras actividades culturales y de preservación del
patrimonio histórico de su región, y el saldo restante
es destinado para la constitución de las reservas y su
capitalización en la misma caja, a fin de posibilitar su
crecimiento. En suma, no estamos enfocados solamente en la generación de un rédito financiero, sino
que a través de los gobiernos locales generamos un
impacto social en nuestra comunidad.
En la actualidad se encuentran abocados en el
desarrollo del Proyecto de Integración Tecnológica.
¿Cuáles serán los beneficios para los clientes del
Sistema CMAC?
Efectivamente, el Proyecto de Integración
Tecnológica (PIT) se encuentra en la fase final de la
primera etapa el cual comprende la implementa-
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ción de la plataforma Cajared (cajeros automáticos
de la red CMAC), cajeros automáticos Globalnet, y
las Operaciones Intercajas que se pueden realizan
en las ventanillas de las CMAC participantes del
Proyecto.
Los beneficios de los clientes de las CMAC
participantes en este proyecto podrán realizar las
operaciones de consultas, depósito, retiros, pago de
cuotas, entre otras haciendo uso de la plataforma
Cajared instalada en toda nuestra Nación, la cual
consiste en las ventanillas y cajeros automáticos
de las CMAC participantes y de la red Globalnet
con lo cual disponen de una amplia cobertura, las
comisiones más bajas sobre estas operaciones y la
atención preferencial en los lugares indicados.
¿Cuál es la misión y visión de su institución en
el contexto del desarrollo económico del país?
La visión de la Federación Peruana de Cajas
Municipales es ser la organización representativa
líder del Sistema Financiero Peruano, con opinión
autorizada en temas microfinancieros, manteniendo así el reconocimiento de nuestros agremiados.
De otro lado, la misión que tenemos como
institución representativa del Sistema CMAC es
la de ser una organización que representa a las
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de manera
eficiente y oportuna, identificando, desarrollando
y administrando servicios de interés común, que
promuevan y consoliden el liderazgo del Sistema
en la industria microfinanciera.
¿Qué rol juega la FEPCMAC en las perspectivas que tiene el sistema microfinanciero en el
país?
Si bien las CMAC actúan de manera directa en
su ámbito de acción a efectos de lograr una mayor
penetración de mercado, la FEPCMAC realiza una
labor de comunicación de las principales características que identifican y posicionan al sistema de
Cajas Municipales en conjunto, como el sistema que
posibilita el proceso de descentralización financiera
y contribuye al desarrollo de las microempresas y
del ahorro en el Perú.
La FEPCMAC, como representante de las CMAC
está abocada a flexibilizar los aspectos normativos
y regulatorios, ante los organismos correspondientes, que les permita incrementar su cartera de
productos y servicios para atender a un cada vez
más sofisticado cliente microempresario, así como
en incrementar la eficacia de las CMAC frente a su
competencia mediante alianzas estratégicas que les
permita incrementar su propuesta de valor.

“Las mypes:
Un mercado que conocemos muy bien”
MBA Johnny Velásquez Zárate
Departamento de Asesoría
jvelasquezz@fpcmac.org.pe

Opinión

“La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre”
Proverbio anónimo

E

n América Latina – según el Banco Interamericano
de Desarrollo - existen unos 60 millones de
microempresas que generan aproximadamente
20% del producto bruto de los países de la región y
brindan trabajo a decenas de millones de personas de
escasos recursos. Sin embargo, sólo el 8% de microempresarios de la región recibe algún tipo de crédito de
una institución financiera. El crecimiento futuro y de
desarrollo de nuestros países dependerá, en una buena
parte, de su propia habilidad para hacer más inclusivos
a las MYPES a una serie de servicios clave; especialmente,
en el caso del acceso a los servicios financieros porque,
esa gran mayoría, pendiente de ser incluida, representa
una enorme oportunidad en términos de crecimiento del
PIB y del empleo.
En el Perú, las MYPE representan el 98% de las
empresas del país; generan alrededor del 85% (60,000
por año) de los empleos y registran un aporte del orden
del 41% al PBI. Las MYPES por tanto, son entidades que
generan una gran demanda de productos y servicios
financieros; sin embargo, una buena parte aún no ha sido
cubierta y otra es atendida por intermediarios informales
con precios muy elevados y con niveles de calidad no
adecuados a sus necesidades; pese a ello, las MYPES
han demostrado un rol sobresaliente en la reciente
crisis financiera internacional al haber aumentado, en la
mayoría de los casos sus niveles de producción y ventas.
A pesar de las condiciones favorables en las que el sector
de microfinanzas se ha venido desarrollando en el Perú
en los últimos años, la inclusión financiera de las MYPES
es aún muy baja, se estima que menos del 25% de las
MYPES tienen acceso a servicios financieros formales, por
lo tanto, el fortalecimiento de las entidades microfinancieras (IMF), especialmente de las CMAC es un elemento
vinculante para el desarrollo de las MYPES en general,
con la consecuente mejora en la calidad de vida de las
poblaciones relacionadas
El segmento de los MYPES, por tanto, representa
una gran oportunidad para las instituciones financieras que sepan cómo llegar a esa mayoría.

Se trata de un sector de mercado
con gran potencial, poco atendido
por la banca - hasta hoy- y que permite la diversificación del riesgo de la
cartera y supone una base de clientes
masiva y estable. Creo que es imposible exagerar la importancia de las
personas, las empresas y la actividad
económica que forman la base de
esa pirámide empresarial. Las MYPES,
son la columna vertebral de nuestras sociedades. Si satisfacemos sus
necesidades, la economía de nuestra
región o departamento crecerá rápidamente y en forma más equitativa, y
el sistema financiero crecerá y estará
en mejores condiciones para hacer
frente a la inestabilidad de los ciclos
económicos y, no está demás decir
que es un buen negocio, como han descubierto muchos
bancos comerciales que hacen el “downscaling” para
atender esos mercados.
Las CMAC desempeñan un rol cada vez más estratégico para las MYPES: promueven el acceso a los servicios
financieros a menores costos y a mejorar la cobertura
de los servicios en condiciones competitivas, a través
de la tecnología financiera y de la creación de nuevos
productos financieros adecuados a sus necesidades y
orientados especialmente a financiar su crecimiento.
En ese sentido, la reducción de costos transaccionales,
acceso a fuentes de fondeo a tasas competitivas, implementación de tecnología adecuada y la estandarización
de los procesos de gestión de riesgos en las CMAC son
aspectos fundamentales a cubrir en el corto plazo.
¿Qué debemos hacer? Debemos apoyar el desarrollo
de esquemas de financiamiento adaptados a las necesidades de los clientes, explorando financiamiento a través
de las cadenas de valor, ofreciendo innovación para desarrollar, probar y poner en práctica productos financieros
como el microcrédito para la mejora de locales, el micro
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actualidad

leasing o el micro factoring, el seguro empresarial, transferencias nacionales e internacionales,
operaciones de micro exportación, fomentando
entre ellos y sus familias el ahorro, la inversión y el
crédito. Fomentar el ahorro, es invertir en nuestros
clientes, creando una buena salud financiera en
ellos: de no sobreendeudamiento si no de ayudarlo a crear el círculo del ahorro e inversión. El ahorro
es un hábito y el hábito se enseña. Como se sabe
las CMAC están creciendo importantemente por el
lado del pasivo, queda por nuestra parte ser más
creativos para administrar esa confianza.
Vivimos un momento importante y hay que
aprovecharlo: Las Microfinanzas es considerada
una de las innovaciones de mayor éxito en el
mundo, pero no hay que descuidarnos y no
debemos de perder lo que hasta ahora nos ha
costado tanto trabajo alcanzar: “Hacer las cosas
de manera diferente” y es tal vez esa manera
diferente lo que ha permitido que la crisis global
no afecte a las instituciones como la nuestra. Hay
que seguir adelante llegando a donde otros no
llegan, sin descuidar esa relación “cara a cara” pues
es en ese contacto donde se administra el riesgo.
Si miramos la pirámide, nos daremos cuenta que
en su base existe un enorme mercado potencial,
peruanos emprendedores que aun no están
siendo atendidos y que ofrecen rendimientos. Por

lo tanto, déjeme insistir en que hay que buscar
desarrollar productos y servicios adaptados a
las necesidades de esta mayoría poblacional a
precios accesibles. Creo firmemente que además
de obtener rendimientos económicos atractivos,
se pueden lograr también rendimientos sociales.
Pero para ello, hay que dar un paso adelante en
las estrategias tradicionales.
Finalmente, otro mercado a tomar en cuenta
es la juventud emprendedora: Iniciativas como ProJoven, han demostrado mejoras sustanciales en la
tasa de colocación y en los ingresos de los jóvenes
capacitados: Como CMAC debemos acompañarlos
en su crecimiento. La relación es esa innovación que
permite el beneficio mutuo a través del desarrollo
y la fidelización. Es hora de que desarrollemos
mecanismos innovadores y nuevos programas para
llegar a los mercados del micro financiamiento,
las MYPES y otros mercados sub-atendidos. Si nos
comprometemos sistemáticamente a aprovechar
esta oportunidad, daremos un paso importante
para mejorar las vidas y oportunidades de la mayoría de los habitantes de nuestro país.

“La unión hace la fuerza, la fuerza hace que se
ganen las batallas,
Y el que gana las batallas es el líder”
Anónimo

Perú encabeza nuevo índice global
de clima de negocios para microfinanzas
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Por segundo año consecutivo, el Perú fue catalogado
como el país que tiene las mejores condiciones de negocios
del mundo para las microfinanzas, según los resultados del
Índice Microscopio 2009, presentado por representantes del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento
(CAF), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y The
Economist Intelligence Unit (EIU).
Este es el segundo año consecutivo en que Perú
encabeza la tabla como el país mejor calificado por el
Microscopio. Hasta el año pasado el índice cubría 20 países
latinoamericanos y caribeños. Este año se expandió a 55
países en todo el mundo, y el liderazgo regional de Perú ha
pasado a ser global.
La región mejor calificada en el informe es América Latina,
reflejo de la vocación por las microfinanzas que existe en

información de negocios de The Economist Group, con
apoyo del FOMIN y de la CAF. Luego de dos ediciones, la
IFC, con apoyo del gobierno de los Países Bajos, se sumó a
la iniciativa, permitiendo que el índice se convirtiera en un
instrumento global.
“La expansión del Microscopio abre una ventana para ver
las maneras en que los países innovan en las microfinanzas,
revelando las áreas en donde hace falta mejorar”, comentó la
gerente de investigación de The Economist Intelligence Unit
(EIU), Vanesa Sánchez. “Al considerar las prácticas de negocios
y el desarrollo del mercado, así como los marcos legales, el
índice puede ser una herramienta valiosa para los gestores
de políticas, los profesionales de la industria, los donantes y
los inversionistas”.
El índice consiste en una evaluación que toma en cuenta
13 indicadores agrupados en tres categorías: marco regu-

diversos países de dicha región. Bolivia ocupó el segundo
lugar en el índice global y otros cuatro países latinoamericanos figuraron entre los primeros diez puestos (Ecuador,
Nicaragua, Colombia y El Salvador).
El Microscopio fue creado en 2007 por EIU, la filial de

latorio, clima para las inversiones y desarrollo institucional.
Camboya y Filipinas encabezaron la tabla de marco regulatorio, mientras que Chile quedó al tope de la categoría sobre
clima para las inversiones. Bolivia y Perú empataron en el
primer lugar en desarrollo institucional.
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institucionales
CMAC TRUJILLO
Apoyo a jóvenes
El sueño de más de 100 jóvenes
con habilidades diferentes de contar
con una panadería que se convierta en
su centro de labores, será realidad en
el Colegio Especial Sagrada Familia, de
La Esperanza, gracias al apoyo que les
brinda Caja Trujillo.
El proyecto es impulsado por Caja
Trujillo, como una forma de promover
la inclusión dentro de las microfinanzas,
y contribuir con mejorar la calidad de
vida de los jóvenes con habilidades
diferentes, al brindarles las herramientas
necesarias para que se conviertan en
microempresarios, canalicen mejor sus
destrezas y se conviertan en el sustento
de sus familias.
25 años de sólida gestión
Permanecer 25 años en el mercado
microfinanciero no es una tarea fácil. Caja
Trujillo ha logrado posicionarse en este
rubro y desde que inició sus actividades

ha sabido siempre acompañar a sus clientes
y ofrecerles no sólo productos y servicios
que le ayuden en sus proyectos de negocios,
sino estar junto a ellos durante su proceso de
crecimiento como microempresarios.
Durante estos primeros 25 años, Caja
Trujillo ha logrado consolidarse como una
institución orientada al apoyo a las Pymes,
y no sólo ha sido testigo del crecimiento
de sus clientes, sino del suyo propio, pues
ahora cuenta con 47 agencias y oficinas,
ubicadas en las regiones de La Libertad,
Lambayeque, Lima, San Martín, Amazonas,
Ancash, Cajamarca, Piura y Tumbes.

Música celestial
La celebración por los primeros 25
años de vida institucional de Caja Trujillo
trajo consigo una inolvidable cita con
la buena música en la Basílica Menor
Catedral donde la Orquesta Sinfónica de
Trujillo ofreció un magistral concierto a
más de 500 asistentes.
El concierto fue ofrecido por la
institución microfinanciera que de esta
forma compartió con los clientes, autoridades y colaboradores la preferencia
y fidelidad demostrada durante estos
25 años.
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CMAC ica
20 años de éxitos

CMAC PIURA
II Encuentro
El Segundo Encuentro Nacional de
Microfinanzas denominado: “Transformando
Organizaciones para Competir”, reunió en
Piura, durante dos días, a representantes
de las principales instituciones microfinancieras del país, quienes debatieron y
analizaron temas relacionados al futuro de
las microfinanzas en el contexto post crisis
mundial, papel de los emprendedores regionales, así como el fomento de la educación
emprendedora de los clientes, motivando
básicamente el ahorro-inversión, como un
compromiso general.

El evento fue organizado por el
Instituto de Capacitación en Microfinanzas de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), en coordinación con Caja Piura,
principal patrocinador del encuentro.
Las conferencias se desarrollaron en
las instalaciones de su moderno Centro
de Especialización en Microfinanzas
(CEMIF) de Caja Piura.

Ahora en Independencia
La Agencia Independencia de Caja
Piura, ubicada en el Centro Financiero
del centro Royal Plaza (a pocos metros
del Mega Plaza Norte), cuenta con
modernos ambientes donde viene
funcionando áreas operativas y de
créditos. Además, en el corto plazo se
instalarán Cajeros Piura Cash. Asimismo, Caja Piura prevé inaugurar en el
corto plazo más agencias en Lima,
en los distritos de Comas, La Molina
y San Borja.
Capacitan a clientes
Con el objetivo de informar,
orientar y capacitar a los clientes
PYM E S y e mp re s a r i os d e Piu r a ,
Chiclayo y Jaén, Caja Piura organizó
jornadas de conferencias magistrales
para clientes de crédito y ahorro de
dichas ciudades, las mismas que
estuvieron a cargo del destacado
conferencista José Carreras Schoreder, docente de Esan y ac tual
consultor Senior con experiencia
como gerente de proyectos, promotor, diseñador, ejecutor de planes
estratégicos de negocios en Perú,
Ecuador, Colombia y Argentina.
Los clientes de Caja Piura fueron
capacitados en temas relacionados al
impacto de los negocios con respecto a
la crisis financiera internacional, factores competitivos en tiempos de crisis,
y énfasis en la calidad en el servicio al
cliente como factor diferencial respecto a la competencia.

La Caja Municipal Ica cumplió en
el mes de octubre 20 años de exitosa
trayectoria y los celebró con diversas
actividades a favor de sus clientes, trabajadores y público en general. Organizó
Talleres gratuitos de capacitación para
microempresarios, sorteos, promociones
de regalos, campañas de apoyo social
con atención médica, vacunación, shows
infantiles con obsequios, entre otros.
El tradicional desfile de aniversario
donde participaron colaboradores de
cada agencia a nivel nacional y una
sesión solemne conmemorativa donde se
premiaron a los mejores clientes, también
formó parte de los actos programados.
El momento más emotivo se vivió
durante el almuerzo de confraternidad,
donde más de 500 colaboradores llegados
de distintas ciudades, se reencontraron en
la sede Ica para celebrar las dos décadas
de éxitos de la institución.

Medalla de la ciudad
La Caja Municipal Ica fue condecorada con la Medalla de la Ciudad, en
reconocimiento a su exitosa labor social
en beneficio de la comunidad, así como
por el importante liderazgo que ostenta
en el Sistema Financiero Nacional e
Internacional, lo cual ha puesto en alto el
nombre de la ciudad de Ica en cuanto a
calidad de gestión.
Esta distinción, la mayor que otorga
la Municipalidad Provincial de Ica, fue
entregada al Presidente del Directorio
de la Caja Municipal Ica, Rvdo. Edmundo
Hernández Aparcana, por el alcalde
iqueño. El acto se cumplió en el salón de
actos de dicha comuna ante la presencia
de autoridades y de la población en su
conjunto.
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CMAC del santa
Ahora en Huancayo
La Caja del Santa inauguró un
moderno y amplio local institucional
en la ciudad de Huancayo. Con sus
más de 23 años de experiencia en
el sector de las microfinanzas, esta
importante institución pretende ser
la mejor alternativa para aquellos
sectores de la comunidad local y
regional de Huancayo que aún no
han sido atendidas por la banca
tradicional.
Durante la ceremonia de inauguración, Jorge Quesquén Vásquez
y Reynaldo Díaz Calderón, representantes del Directorio y la Gerencia,
respectivamente, manifestaron el
compromiso de cimentar su trabajo
apoyando todas las iniciativas de
negocio de sus clientes, fomentando
el hábito del ahorro, democratizando
el crédito y asegurando el bienestar
de miles de familias que depositan su
confianza en la institución.
La moderna agencia de la Caja
del Santa, en Huancayo, se encuentra
ubicada en la Av. Giradles 354-356 y
brindará atención de todos los servi-

CMAC cusco
cios y productos de Ahorro y Crédito.
Todos sus clientes podrán realizar
también distintas operaciones a través
de la Red de Cajeros Global Net.
Mágica Navidad
Por décimo año consecutivo, la
Caja del Santa conjuntamente con sus
colaboradores cumplieron como la
meta hacer de la Navidad una fecha
mágica e inolvidable para 500 niños
del Centro Educativo Básica Especial
Nº 01 (CEBE), el cual alberga entre
sus filas a 200 niños con capacidades
especiales. Esta fiesta navideña contó
con un lindo y divertido show infantil.
Asimismo, se realizó una chocolatada
donde cada niño recibió un obsequio
a cargo del Club de Trabajadores de
dicha entidad financiera, que en esta
oportunidad decidieron apadrinarlos.
Los niños beneficiarios del CEBE
Nº 01 fueron elegidos por pertenecer
a varios sectores necesitados de la
ciudad de Chimbote, entre los cuales
figuran los Asentamientos Humanos
de San Pedro, La Esperanza, Primavera,
La Unión, entre otros.

Agencias en Lima
La Caja Municipal Cusco inauguró
dos agencias más en la ciudad de Lima,
en presencia de autoridades de la
ciudad del Cusco, representantes de la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFPs, empresarios y cientos de personas
que se dieron cita para participar de este
acontecimiento.
La segunda sede operativa en la
ciudad de Lima, Agencia “Los Olivos”,
sito en la Av. Carlos Izaguirre Nro.
860, frente al municipio distrital, tuvo
como padrino al Eco. Luis Flórez García,
Presidente de la Junta General, Alcalde
de la Honorable Municipalidad del
Cusco y el Sr. Demetrio Castro Zárate,
Intendente General de Microfinanzas de
la Superintendencia de Banca y Seguros;
conjuntamente con los miembros de la
Junta General de Accionistas, Directores
y Gerentes en presencia de toda la
población.
La tercera sede operativa, Agencia
“Comas”, sito en la Av. Túpac Amaru Nro.
4971, en pleno corazón del distrito, tuvo
como padrino al Dr. Miguel Ángel Saldaña Reátegui, Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Comas y nuestro Alcalde de
la ciudad del Cusco.
Tarjeta de débito
La Caja Municipal Cusco realizó
el lanzamiento oficial de la administración de la Tarjeta Visa Débito, en
un gran evento cultural desarrollado
en la ciudad del Cusco, que albergó a
las principales autoridades y clientes
de esta importante entidad financiera
cusqueña, contando de esta manera
con los cajeros automáticos instalados
en sus oficinas y en la red Unicard con
el lema “La tarjeta que te acompaña por
el mundo”.
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CMAC MAYNAS

CMAC tacna
Nueva Agencia Punchana
Demostrando una vez más
su cre cimiento ins titucional,
Caja Maynas inauguró el pasado
21 de octubre su nueva agencia Punchana, en el distrito del
mismo nombre, en el departamento de Loreto.
En este importante evento
par ticipó el Presidente de la
Junta General de Accionistas
de Caja Maynas, Mgt. Salomón
Abensur Díaz, junto a importantes autoridades locales, gerentes
y funcionarios de esta prestigiosa
institución loretana con más
de 22 años al ser vicio de los
microempresarios de la región
y del país.
Salomón Abensur señaló que
“es una amplia satisfacción estar
presente en un momento tan
importante para la Caja Maynas,
que día a día se hace más fuerte.
E xpresó su felicit ación a los
funcionarios de esta institución
por aplicar la política de estar
más cerca a los clientes, brindándoles facilidades para acogerse a
los beneficios que se ofrecen”.

Reunión de trabajo
Con el f in de atraer a nuevos
socios estratégicos hacia la región,
altos funcionarios de Caja Tacna se
reunieron con representantes del
Banco Mundial (BM), en Washington
(E s t a d os Unid os), a f in d e p o d e r
concretar una próspera alianza entre
ambas instituciones y lograr mejores
beneficios para los clientes de la entidad microfinanciera.
Entregan chalecos
A través de sus altos funcionarios,
Caja Tacna realizó la entrega de chalecos
a 15 empresas de transporte urbano de la

ciudad de Tacna, incluyendo a choferes,
cobradores y demás colaboradores de
las unidades, lo que permitirá mejor
desempeño de funciones, traducida
en mejorar la calidad de atención a los
miles de usuarios.
El Alcalde Provincial de Tacna
y Presidente de la Junta General de
Accionistas de Caja Tacna, así como
miembros de la Junta General de Accionistas, realizaron la entrega de los chalecos a los integrantes de las diferentes
empresas de transportes. En la actividad
estuvieron presentes alrededor de 150
personas, quienes agradecieron por la
actividad realizada.
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CMAC sUllana

Intercambiando experiencias
Con la finalidad de conocer las
experiencias que desarrolla la Caja
Municipal de Sullana en el desarrollo
de las microfinanzas en el país, una
delegación de veinte alumnos del Área
Jurídica y Administrativa del noveno
ciclo de la carrera de Ingeniería en
Finanzas de la Universidad Nacional
de Loja – Ecuador, estuvieron de visita
en la sede principal de esta entidad
financiera.
“Tenemos conocimiento de los
logros, prestigio internacional y perspectivas de crecimiento que tiene la
Caja Municipal de Sullana, ubicada
en una ciudad hermana que limita
con nuestro país, por ello, con el
objetivo de que nuestros alumnos
del módulo de la Carrera de Banca y
Finanzas puedan enriquecer y afianzar
sus conocimientos con las experiencias que ustedes gentilmente han
compartido con nosotros, decidimos
visitarlos”, expresó el Eco. Dennys
Bravo, docente y jefe de la delegación
universitaria.

CMAC cusco

Apoyo al Vóley
Un emotivo homenaje recibieron las
integrantes de la Selección Nacional de
Vóley Femenino de Menores por parte de
la Caja Municipal de Sullana, que auspició
la presentación del sexteto nacional en el
partido amistoso internacional que jugó
frente al seleccionado de Colombia en el
coliseo cerrado de Querecotillo.
Nuestras jugadoras llegaron acompañadas del Jefe de la Unidad Técnica de los
seleccionados nacionales, el surcoreano
Man Bok Park, y fueron recibidas entre
aplausos y vivas en las instalaciones
principales de la Caja Municipal de
Sullana, por parte de los trabajadores y
del público que se encontraba en ese
momento realizando sus operaciones.
“La Caja Municipal de Sullana es una
entidad de microfinanzas que se identifica y apoya constantemente el deporte.
A lo largo de estos 23 años de servicio
viene impulsando el crecimiento y desarrollo de miles de peruanos, que como
ustedes sacan la cara por nuestra patria”,
expresó Samy Wilfredo Calle Rentería,
Gerente de Créditos de la entidad.

Agencia en Puno
Con gran entusiasmo, la Caja Cusco,
inauguró su segunda agencia en la
ciudad de Puno, en presencia de autoridades de la localidad, representantes
de instituciones públicas y privadas,
empresarios y cientos de personas que
se dieron cita para participar de este
acontecimiento.
La nueva sede operativa, Agencia
“Puno Centro”, sito en el Jr. Arequipa
346 en el centro de la ciudad, tuvo
como padrino al Dr. Luis Butrón Castillo,
Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Puno; quien realizó el tradicional
corte de cinta y develamiento de la
placa recordatoria, conjuntamente con
los miembros de la Junta General de
Accionistas, Directores y Gerentes.

Nuevas oficinas
Dos nuevas oficinas inauguró la Caja Municipal de Sullana, ubicadas en Piura y Chiclayo,
sumando así su punto de atención número 47
a nivel nacional e incrementando a doce las
nuevas oficinas inauguradas durante el año
2009. La flamante Oficina Piura se ubica en calle
Arequipa 835-839 y la Oficina de Chiclayo en
Av. Balta 1659-1661, implementando de manera
creciente la descentralización de sus servicios de
Ahorro y Crédito.
De esta manera, Caja de Sullana inaugura su
segunda oficina en la provincia de Piura ciudad
en la que brinda sus servicios desde setiembre
del año 2008. De otro lado, la Oficina Balta es
la número tres en Lambayeque. “Buscamos estar
cada vez más cerca de nuestros clientes para
ofertarles oportunamente nuestros servicios
de ahorro y crédito con la seriedad y calidad
que nos caracterizan” puntualizó el CPC Joel
Siancas Ramírez, Presidente del Directorio de la
CMAC-Sullana.

16

CMAC arequipa
El premio a la puntualidad
El Premio a la Puntualidad ha sido la
campaña más destacada de los últimos
meses en la Caja Municipal de Arequipa.
Fue concebida para incentivar la puntualidad en un momento de crisis internacional, premiando a los clientes que pese
a las dificultades han cumplido con sus
obligaciones de pago.

La campaña también fomenta el ahorro,
pues la mayoría de los premios son libretas
de ahorro, que se complementan con
televisores LCD de 32 pulgadas, equipos de
sonidos, refrigeradoras, computadoras, dos
viajes dobles a San Andrés y dos viajes dobles
a Cartagena con todo pagado.
Agradeciendo la preferencia
En los grandes mercadillos de la ciudad,
los microempresarios han mostrado una
marcada preferencia por la Caja Municipal
de Arequipa. No menos del 50% de los
comerciantes son sus clientes. Por ello, esta
institución ha realizado, en agradecimiento,
festivales infantiles que se han desarrollado
con éxito en las plataformas comerciales,
que terminan con la entrega de juguetes y
dulces a sus hijos, y de polos y otros souvenirs
a los padres.
El festival infantil se llevó a cabo en
Arequipa, primero en el mercado 15 de

Agosto, en Paucarpata, y luego en los
centros comerciales Siglo XX, APCA
SUVAA y Fecetrán, de la plataforma
Andrés Avelino Cáceres. Un show de
las mismas características y con los
mismos regalos y premios se realizó en
el centro comercial Huayna Roque, de la
plataforma Las Mercedes, en la ciudad
de Juliaca, donde la Caja Municipal de
Arequipa también es líder en créditos
para microempresarios.
Nuevas agencias en el Perú
En cumplimiento con sus planes de
expansión, la Caja Municipal de Arequipa inauguró en los últimos meses, sus
agencias en las ciudades de Cusco, Tacna,
Ica y Chincha, con lo que su cobertura se
ha incrementado significativamente. Las
más de 50 agencias a nivel nacional le
permiten brindar sus servicios a las zonas
más activas del país.

CMAC paita
Aniversario
Dicen que las grandes obras no
son hechas con la fuerza, sino con
perseverancia. Caja Paita cuenta con
20 años de vida institucional, los
mismos que avalan la ardua labor y
esfuerzo de todos sus colaboradores, quienes en forma conjunta han
permitido posicionarlos como una de
las instituciones financieras de mayor
credibilidad en el mercado microfinanciero peruano.
Por tal razón el pasado 25 de octubre cumplió su vigésimo aniversario
y lo celebró a lo grande con una gran
comparsa que deleitó a los habitantes de
este gran puerto con simpáticas reinas.

Además, celebró su III Olimpiadas Institucionales Colán 2009, con la participación
de numerosas delegaciones de las distintas
agencias del Perú.
Participan en Feria
Caja Paita mantiene un compromiso
social con la economía local y enfoca sus
nuevas políticas de productos y servicios
a fortalecer las bases económicas que
mantienen las familias por medio del ahorro.
En tal sentido, Caja Paita participó de la III
Feria del Ahorro realizada por la Cámara de

Comercio y la SBS los días 27, 28 y 29 de
noviembre.
Caja Municipal de Paita con creatividad y aplicando las estrategias de
marketing, acorde con el motivo del
evento, compitió con los “monstruos”
financieros y microfinancieros que
operan en la región, estrategias aplicadas
que lograron alcanzar el objetivo trazado, principalmente marcar una cultura
responsable del ahorro en las numerosas
familias piuranas que llegaron al stand
de caja Paita.
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CMAC PISCO
Nuevo producto
Con la finalidad de brindar a sus
clientes herramientas con tecnología
de vanguardia la CMAC Pisco lanzó al
mercado su Nuevo Producto “CREDILAPTOP y CREDILCD” dirigido al sector
PYME y Consumo.
La Gerencia lanzó este producto
en medio de gran expectativa del
mercado potencial al cual está dirigido
este tipo de crédito. Dicho producto
permite acceder a herramientas de
última generación con precios por
debajo del mercado comercial y con
una atractiva tasa activa.
Los campeones CMAC Pisco
Siendo el primordial objetivo
brindar esparcimiento a los trabajadores de la CMAC Pisco e incentivar

CMAC huancayo

la confraternidad, concluyó la Olimpiada
Interna desarrollada con la colaboración
del íntegro de sus trabajadores
El personal manifestó su satisfacción
a la Gerencia por este tipo de eventos que
contribuye a la mejora del clima organizacional. Asimismo, los integrantes del
área de Operaciones, campeones de esta
olimpiada, agradecieron por la premiación
entregada.
La Gerencia mostró su satisfacción
por el buen desenvolvimiento de los integrantes de la CMAC PISCO en este tipo de
eventos deportivos, instando a su personal
a trabajar siempre en equipo en aras de
lograr los objetivos institucionales.
Campaña de promoción
Una constante en el ejercicio 2009 fue
el intensivo uso de los canales de difusión,

Reciben medalla
En el marco de la celebración de la
XIX Semana de la Calidad 2009, la Caja
Huancayo fue galardonada con la Medalla
Empresa Líder en Calidad – Categoría
Plata, dentro del proceso de evaluación
de las postulaciones al Premio Nacional a
la Calidad 2009.
El reconocimiento es otorgado
por el Comité de Gestión de la Calidad
integrado por 21 instituciones gremiales, educativas, técnicas y de Gobierno,
que destacó que la Caja Huancayo, con
su Modelo de Excelencia en la Gestión,
proyecta un crecimiento empresarial
sostenido, expresado en su compromiso para seguir brindando un servicio

por lo que en el mes de diciembre
se realizó campañas de promoción y
posicionamiento trasladando la atención
personalizada a las zonas de mayor
afluencia de público: Plaza de Armas,
mercados de abasto, zonas comerciales.
Con el apoyo del equipo de promoción, carpas, gigantografías, entre otros,
se buscó difundir no sólo la marca,
sino los productos con la finalidad de
incrementar los saldos de colocaciones
y captaciones.

de calidad y excelencia orientado al
cliente.
Éxito Award 2009
Por segundo año consecutivo, la
Caja Huancayo fue reconocida por su
destacada labor financiera, recibiendo el
Premio Éxito Award 2009 en mérito al trascendente aporte que brinda a la sociedad
con los servicios que ofrece.
El Premio Éxito Award 2009 es el
resultado de la unión de esfuerzos de
los miembros de “The Latin Business
Organization y fue creado con el objetivo
de distinguir y realzar los logros de las
empresas más sobresalientes de América
Latina y el Caribe.
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Evolución de la cartera de crédito vs mora total del sistema cmac
(En miles de nuevos soles)
al 31 de Diciembre 2009
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TEMA CENTRAL
2001

2002

2003

2004

2005

Créditos Directos Miles S/.
Años
Créditos Directos Miles S/.
Mora
Créditos Directos (MM USD)

2006

2007

2008

2009

Mora

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

801,389
5.35%
277

1,184,223
4.16%
410

1,623,732
4.35%
562

2,066,391
5.02%
715

2,681,642
4.65%
928

3,295,320
4.33%
1,140

4,062,968
3.78%
1,406

5,637,279
3.85%
1,951

6,611,057
6.91%
2,288

Evolución de la Cartera de Crédito del Sistema CMAC,
(En millones de dólares)
al 31 de Diciembre 2009
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Crédito
comercial
23.4%

Participación de los Créditos Directos
del Sistema CMAC
Al 31 de Diciembre 2009

Crédito MES
52.3%

(porcentaje)

3% 3%

5%

18%

6%

Sistema CMAC
Participación de la
cartera por tipo de
crédito a Diciembre
2009

Crédito
Hipotecario
3.1%

3% 1%

8%
17%
9%

(en porcentaje)

11%

Crédito
consumo
21.2%

16%

CMAC Arequipa

CMAC Trujillo

CMAC Piura

CMAC Sullana

CMAC Cusco

CMAC Huancayo

CMAC Tacna

CMAC Ica

CMAC Paita

CMAC Maynas

CMAC Del Santa

CMAC Pisco

Sistema Cmac: Evolución de los Tipos de Depósitos
(en miles de nuevos soles)

A Diciembre 2009
4,500,000

4,234,150

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000

1,161,243

1,000,000
500,000
-

En miles de nuevos soles
CTS
Ahorro
Plazo Fijo

Fuente: SBS

485,674

2001
18,674
268,470
489,809

CTS

Ahorro

2002
25,633
391,906
642,896

2003
35,512
498,802
943,875

Plazo FIjo

2004
50,220
528,338
1,341,871

2005
91,996
669,775
1,759,391

2006
124,652
761,155
2,056,286

2007
228,853
867,193
2,422,003

2008
351,483
1,020,771
3,174,988

2009
485,674
1,161,243
4,234,150
5,881,067

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCM AC
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Sistema Cmac: Evolución de los Tipos de Depósitos
(en miles de dólares americanos)

A Diciembre 2009
1,600,000

1,465,104
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800,000
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401,814

400,000
200,000
-

168,053

TEMA CENTRAL

CTS

En miles de dólares
CTS
Ahorro
Plazo Fijo

2001
6,462
92,896
169,484

Ahorro

2002
8,870
135,608
222,455

2003
12,288
172,596
326,600

Plazo FIjo

2004
17,377
182,816
464,315

2005
31,833
231,756
608,786

2006
43,132
263,375
711,518

2007
79,188
300,067
838,063

2008
121,620
353,208
1,098,612

TC. S/ 2.89

2009
168,053
401,814
1,465,104
2,034,971

Monto de cartera - Sistema CMAC
(en miles de dólares americanos)

Al 31 de Diciembre 2009
-
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CMAC Maynas
CMAC Santa
CMAC Pisco

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCM AC

