
Tema CenTral

Cambios para el desarrollo

opinión 

 Gestión de riesgo 
social – ambiental

insTiTuCional

Programa de Gestión 
Crediticia Comercial

año ii número 12 octubre 2012

Beneficiará principalmente a los pobladores 
rurales con menores recursos

La innovación generará 
inclusión financiera





contenido
O c t u b r e

TEMA CENTRAL

INSTITUCIONALES

ENTREVISTA

INSTITUCIONALES

OpINION

INSTITUCIONALES

Innovación para la 
Inclusión

CMAC CUSCO
Reconocimiento

El reto es la innovación 
tecnológica

CMAC PAITA
Capacitación 

Nuevos retos y 
competencias del auditor 
interno

CMAC TACNA
“Pasión sobre ruedas”

2 0 1 2

5

14

8

17

10

19



editorial
Como es de vuestro 

conocimiento entre el 21 y 22 de 
setiembre de 2012, en la cálida 
ciudad de Piura, se desarrolló 

el Seminario Internacional “Innovación 
para la inclusión”. Al respecto, y en mi 
condición de presidente de la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito, quiero manifestarles con 
satisfacción que el propósito pretendido 
con este evento se alcanzó, pues en éste, 
directivos y funcionarios de las CMAC 
pudieron recibir en forma transparente 
y directa de un selecto grupo de conferencistas nacionales e internacionales, 
experiencias en inclusión e innovación, que estoy seguro, les permitirán 
revalorar la necesidad que tienen nuestras instituciones de ser innovadoras para 
lograr trascendencia e inclusión financiera.

Gracias a esta conferencia, actualmente somos consientes que empresa 
que no innova es superada por la competencia y el mercado. Asimismo, 
también comprendemos que la innovación no es un fenómeno espontaneo 
o de iluminaciones extraordinarias, se trata de un proceso, de una cultura 
organizacional, la cual debe ser implementada dentro de nuestras 
organizaciones; así nuestros planes estratégicos deben fomentar la innovación 
de nuestras organizaciones, tanto en los planos “core” y adyacente, como en el 
disruptivo. Innovando tanto en nuestros procesos actuales, como buscando 
alcanzar en algún momento un producto único y valioso en beneficio de 
nuestras organizaciones y clientes.

En la actualidad, en virtud a los conocimientos adquiridos de las ponencias de 
nuestros expositores, entendemos que un facilitador indispensable para alcanzar 
éxito en inclusión financiera será nuestra capacidad de ser innovadores, la misma 
que permitirá mejorar nuestros productos haciéndolos cada vez más empáticos a 
nuestros clientes, mejorando al mismo tiempo en nuestra propia eficiencia.

También entendemos que no debemos tener miedo al cambio, que nuestra 
responsabilidad como directivos y gerentes es el establecer en nuestras 
instituciones un clima de confianza, respaldo, libertad y respeto, donde el 
personal ame lo que hace, sea proactivo y al mismo tiempo sepa que cuenta con 
el respaldo de la entidad en el proceso de aprender e innovar. En la conferencia 
se reafirmó también, que la innovación no solamente es tecnología, ésta es un 
recurso importante, más no el único.

Debe haber una interrelación permanente cliente-institución que nos 
permita conocer las necesidades actuales y latentes de nuestros actuales y 
futuros clientes, haciéndonos capaces de generar un cambio que permita a 
estos peruanos disfrutar de los beneficios que brinda la inclusión financiera.

En este contexto, quisiera recordarles que las Cajas Municipales hacen 
inclusión financiera basada en innovación desde hace más de 30 años. Por lo 
cual, debemos sentirnos orgullosos del aporte que hacen a nuestra sociedad; 
pero al mismo tiempo, debemos sentirnos obligados a continuar con este 
proceso creativo e innovador que nos permita seguir atendiendo a más 
peruanos de la mejor manera y con los mejores productos financieros, tal y 
como lo hemos venido haciendo desde nuestra concepción como instituciones 
financieras inclusivas.
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TEMA CENTRAL

Innovacion para la inclusión

LEntre el 20 y 21 de septiembre del 
presente año, se llevó a cabo en la ciudad 
de Piura la conferencia internacional de 
microfinanzas denominada “Innovación 

para la inclusión”, que organizó la Federación 
Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (FEPCMAC) conjuntamente con la Caja 
Piura, y contó con destacados expositores que 
expusieron diversos conceptos y experiencias 
innovadoras que sirven como base para generar 
ambientes de innovación y propiciar la inclusión 
de ciertos sectores que todavía no tienen acceso a 
servicios financieros. A continuación se presenta 
una síntesis de las principales conclusiones del 
evento.
Hace más de 30 años las Cajas Municipales fueron 
innovadoras en el mercado, y este proceso de 
innovación no debiera decaer para evitar lo que 
pasó con grandes empresas como Motorola y  
General Electric, que fueron innovadoras en su 
momento y posteriormente perdieron valor.  Para 
ello, se debe evaluar permanentemente aspectos 
tales como: i) Lo que tú hagas - análisis interno, 
ii) Lo que haga tu competencia-análisis externo 
y iii) Lo que quieren tus clientes.   Precisamente, 

este último es el que genera el cambio.  Lo 
fundamental en todo proceso de innovación es 
estar cerca de las necesidades de los clientes, con 
ello se  logra transmitir atributos importantes 
como: oportunidad, empatía, confianza, diseño, 
seguridad, entre otros. 
En las empresas que perduran tiene como 
elemento común el cambio; no obstante, lo 
insostenible en el tiempo son situaciones de 
tranquilidad, consecuentemente la innovación 
da viabilidad a las empresas.
Desde el punto de vista de competitividad, si los 
márgenes se están reduciendo se requiere no 
solamente crecer, sino que ello debe hacerse por 
encima del promedio de mercado, y el proceso de 
innovación es una opción que permite un mayor 
margen de utilidad, tal como lo demuestran las 
experiencias de organizaciones exitosas.

planes estratégicos
Para tener éxito en innovación, la filosofía 

y los planes estratégicos deben estar alineados 
y los productos que se generen deben ser 
valiosos, reflejando los valores institucionales. 
Actualmente ya no es suficiente que las empresas 
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TEMA CENTRAL

se especialicen, sino que ahora es necesario 
innovar o fortalecer la innovación, siendo este 
último el mayor factor crítico de éxito a escala 
mundial.

En este contexto, podrían darse tres 
alternativas estratégicas utilizando la matriz 
de ambición de innovación: 1) Core: optimizar 
productos existentes para clientes actuales; 2) 
Adyacente: aplicar habilidades existentes para 
nuevos usos;  3) Transformacional: desarrollar 
productos disruptivos o inventar productos 
que no hay en el mercado. El primero de 
ellos tiene hasta un 10% de rentabilidad, 
el segundo un 20% y el tercero 70%, para 
el caso de alimentos y 43% para el sector 
financiero, lo que significa que la innovación 
es altamente rentable. Sin embargo, también 
existe una alta probabilidad de fracaso (50% a 
70% de las innovaciones fracasan), por lo que 
se debe definir que tipo de errores se espera, 
siendo recomendable gestionar el fracaso 
mediante  pruebas piloto.

proceso de mejora
Innovación significa literalmente 

novedad, renovación. Y así se quedó grabado 
en muchos cerebros. La innovación es un 
proceso no un suceso, esto es fundamental. 
Se trata del proceso de mejora de producto, 
servicio y los procesos diarios. 

En la gestión de la innovación, hay 
una relación dinámica y sistémica entre la 
innovación (de productos y procesos) y la 
creación de valor (bajo costo, mayor calidad, 
mayor valor relativo, mejora de imagen). En 
este contexto, se debe entender que la gestión 
de la innovación no esta en manos de un área 
ni de una persona, es un enfoque sistémico 
y dinámico basado en la confianza y en una 
actitud compartida por toda la organización.

Este paso debe crear diferenciación o una 
ventaja competitiva. La innovación como 
cualquier otro proceso debe ser gestionada 

para tener éxito sostenido. Una buena gestión 
de la innovación implica principalmente 
construir y mejorar una serie de rutinas; es 
decir establecer una cultura.

ambiente y cultura de innovación
La generación de una cultura de confianza 

es la única manera de crear un ambiente de 
innovación y la mejor forma de empezar es 
delegando.  La delegación es un proceso de 
investir con confianza a un subordinado y darle 
la facultad de equivocarse.

Para generar ambiente de innovación, 
debemos procurar que las personas amen lo que 
hacen, la gente debe divertirse con su trabajo 
para generar innovación, debemos atacar el 
miedo, empezando por nosotros mismos, crear 
un clima de confianza y libertad, de respaldo 
y respeto. Otros aspectos importantes para 
generar un ambiente de innovación son: 
organizaciones flexibles ambientes físicos 
adecuados y cuestionamiento de la autoridad 
de nuestras propias creencias antiguas 
enraizadas

recursos humanos
Lo que distingue a una empresa de otras es 

el talento de sus profesionales, la capacidad de 
renovar con rapidez, de establecer relaciones 
con su entorno competitivo, de llevar a cabo 
alianzas y por supuesto de cambiar a mejor el 
valor que venden al cliente. Sin talento humano 
no hay cambio posible, no hay innovación.

Cuando hablamos de innovación nos 
referimos al conocimiento y formación, cuidar 
y capacitar al personal, es una gran tarea 
porque si ellos se van perdemos no solamente 
clientes sino también información valiosa que 
se lleva la competencia. 

Tendencias y redes sociales
La innovación en el sector microfinanciero 

debe tomar muy en cuenta las tendencias 
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y macro tendencias, como es el caso de las 
redes sociales y el uso de los teléfonos móviles, 
actualmente en el Perú hay 750,000 smartphones 
y se calcula que al 2015 en Estados Unidos el 
100% de los celulares serán smartphones. Lo 
más probable es que el Perú también se genere 
un crecimiento exponencial en este aspecto; 
además en nuestro país 6 millones de jóvenes 
entre 17 y 30 años usan las redes sociales, por lo 
tanto los microempresarios en los próximos años 
serán muy distintos a lo que son ahora y estarán 
conectados al internet casi permanentemente a 
través de diferentes medios.

En ese entender, no solamente se trata de 
incrementar el número de fans que se tiene en 
el Facebook sino también de leer las opiniones 
de los clientes e interactuar con ellos y mejorar la 
calidad de los servicios financieros utilizando la 
información que ellos nos proporcionan.

¿innovación tecnológica?
Se debe romper el mito que la innovación 

es un tema tecnológico, en realidad este no es 
un recurso diferencial,  es sin duda el acelerador 
necesario, el control riguroso, el freno que asegura, 
pero el combustible que hace que el motor 
funcione es el talento. Así mismo, la gestión de la 
innovación no se refiere exclusivamente a grandes 
avances tecnológicos  (innovación radical). 
Incluye cambios a pequeña escala (innovación 
incremental) en el know-how tecnológico.

inclusión financiera
Un estudio reciente a escala mundial realizado 

por Global Findex muestra deficiencias en la 

inclusión financiera, siendo las mujeres, los pobres, 
los jóvenes y los residentes rurales los menos 
favorecidos. Los que tienen entre 15 y 24 años de 
edad, registran 33% menos probabilidades de 
acceder a una cuenta de ahorros comparada con las 
personas entre 25 y 64 años de edad.

Por otro lado, en las economías en desarrollo 
los adultos con educación terciaria tienen más del 
doble de probabilidades de tener una cuenta formal 
que quienes cuentan con educación primaria o 
menos.  En las economías de bajos ingresos, el 35% 
de los residentes urbanos tienen una cuenta formal, 
en cambio, solo el 22% de los residentes rurales 
obtuvieron una cuenta de ahorro.

El Perú se encuentra por debajo del promedio 
de América Latina en cuanto al acceso a cuentas 
de ahorro, sobre todo en el caso de las mujeres 
y la población de menores ingresos. En cambio, 
respecto al acceso al crédito el Perú se encuentra 
por encima del promedio de América Latina. Se 
observa claramente entonces que el modelo de 
inclusión financiera en el Perú privilegió el crédito. 
Sin embargo, progresivamente se viene tomado en 
cuenta que el ahorro también constituye un factor 
importante para la inclusión.  Por lo tanto, no se 
trata solo de impulsar el ahorro para la población ya 
incluida, sino que se debe aprovechar otros canales 
de atención no convencionales como la banca 
móvil para realizar una mayor inclusión.

En cuanto a la eficiencia en microfinanzas, hay 
una agenda pendiente de reducción de costos que 
permita un mejor acceso a los servicios financieros 
y conduzcan por lo tanto a una mayor inclusión 
financiera en nuestro país.
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ENTREVISTA

la innovación es una tendencia 
mundial, de la cual el perú no está 
ajeno. ¿Cómo avanzó este tema en 

nuestro país en los últimos diez años?
La innovación en el Perú es una constante, creo 

que el crecimiento del sector microempresario 
se basó justamente en la capacidad innovadora 
de miles de peruanos que pudieron generar sus 
propios puestos de trabajo.

Sin embargo, el reto de nuestro país ahora 
está en incrementar nuestras capacidades de 
innovación tecnológica.

¿Cómo anclamos este concepto en el 
sistema financiero peruano y en especial el 
microfinanciero?

El sector financiero sufrió una revolución en el 
Perú en los últimos 15 años, hasta mediados de 
la década de 1990 la banca tradicional se seguía 
enfocando en el segmento corporativo el cual, en 
ese momento, era mucho más reducido que el 
actual.

La llegada de bancos del extranjero, en 
especial de entidades chilenas innovó al empezar 
a trabajar con el segmento dependiente mediante 

Diego González Talavera, gerente general de VSD Inversiones

Uno de los factores que hace posible el desarrollo y progreso 
de un país es la innovación, que permite la creación de 
nuevas formas de producción y mejoras para el beneficio 
de la población. Sin embargo, el gerente general de VSD 
Inversiones, Diego González Talavera, un tema fundamental 
para que el Perú continúe en la senda de crecimiento es la 
innovación tecnológica.

El reto es la innovación tecnológica
Las entidades microfinancieras del país participan en este proceso 
mediante la inclusión financiera

Se debe desarrollar una estrategia nacional exitosa para lograr 
este propósito en los siguientes años
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créditos de consumo. Es justamente alrededor de esa época, que 
los bancos denominados grandes se dan cuenta del potencial 
del sector de las microfinanzas, el mismo que ya venía siendo 
atendido por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC).

Se produce entonces, la segunda ola de innovación en la 
cual la banca tradicional desea tener una participación en este 
mercado, por lo tanto, se implementaron diferentes modelos 
desde desarrollo de fuerzas de ventas hasta adquisición de 
instituciones. 

¿la innovación que realizan las microfinanzas 
permitirá apoyar la inclusión financiera en el perú?

El proceso de inclusión financiera desarrollado por 
las  microfinancieras fue innovador por definición, sólo el 

desarrollo de modelos que entendieran las necesidades 
reales de los clientes y su forma de generar ingresos 
permitieron que un sector que antes no estaba atendido 
fuera incorporado.

¿Tenemos normas legales en nuestro país que 
incentiven la inversión de las empresas privadas en 
innovación tecnológica?

Si bien hay algunos intentos de generar marcos que 
incentiven la innovación, no existe hasta el momento una 
estrategia exitosa de impulso a la innovación tecnológica 
en nuestro país, como si se encuentran en otros países de 
América Latina.

¿se puede decir que la viabilidad de una empresa 
depende de su capacidad de innovación?

Entendemos viabilidad como la capacidad de 
permanecer vigentes en el mercado, sólo la innovación 
hace que cualquier empresa permanezca y se desarrolle.

¿Cuál es la diferencia entre tener una idea e 
innovar?

Una idea no conlleva, necesariamente, a generar un 
valor agregado para el cliente, mientras que la innovación 
si lo hace.

Definición
La Innovación es la aplicación de nuevas ideas, 
conceptos, productos, servicios y prácticas, con 
la intención de ser útiles para el incremento de la 
productividad. Un elemento esencial de la innovación 
es su aplicación exitosa de forma comercial. No sólo 
hay que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo 
en el mercado para que la gente pueda disfrutar de 
ello.

¿Qué implica la innovación?
•	 Competitividad	y	rentabilidad.	
•	 Clientes	satisfechos.
•	 Empleados	motivados	y	comprometidos.	
•	 Nuevos	 puestos	 de	 trabajo	 y	 mejores	

condiciones de vida.
•	 Desarrollar	y	ganar	opciones	–	compartir	la	

visión con el cliente.
•	 Crear	en	el	entorno	una	cultura	que	estimule	

la generación de conocimiento.

Ámbitos de la innovación
•	 Gobierno:	Adoptar	la	cultura	de	la	innovación	

(Políticas, estrategias (gubernamentales y de 
Estado).

•	 Instituciones	Educativas:	Formación	apropia-
da a todo nivel (primaria, superior, técnico, 
gestión,  emprendedores y capacitadores).

•	 Sector	 empresarial:	 Promover	 difusión	 de	
cultura de innovación y nuevas técnicas de 
gestión empresarial.
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OPINIÓN 

Nuevos retos y competencias del auditor 
interno en las instituciones financieras

por: Juan Cevallos
Director de Auditoria de la FEPCMAC

Cada día las empresas tienen que asumir 
nuevos retos, en cuanto a mantener una 
estructura eficiente de control interno 
y un buen gobierno corporativo. Estos 

nuevos desafíos deben ser compartidos y asumidos 
por el auditor interno, se requiere pues un trabajo 
con enfoque proactivo, predictivo y competente 
cuando evalúe la gestión de riesgos, la efectividad 
de los controles y el gobierno en su entidad; que la 
expresión de la auditoria de generar valor, no sea una 
afirmación lírica

Radburn1 precisaba que “el nuevo objetivo de 
la auditoría interna debe ser construir relaciones 
sólidas, con un enfoque de atención a las causas, 
efectos y soluciones, de auditorías constructivas y de 
ayuda al gerente a corregir problemas costosos que 
atentan contra el cumplimiento de los objetivos”.

En el marco de esos nuevos retos en nuestro país, 
la función de auditoría interna de las instituciones 
del sistema financiero en general se encuentra 
comprometida principalmente por la normativa que 
emite la SBS2, en concordancia con los acuerdos de 
Basilea, las normas internacionales3  para el ejercicio 
profesional  del auditor interno emitidas por el IIA e 
ISACA y las normas internacionales de auditoría y de 
la información financiera.

En dicho contexto, la SBS emitió una serie de 
normas que obligan y comprometen  al auditor interno 
asumir funciones más técnicas y especializadas, que 
requieren de nuevas competencias para transformar 
su labor en las organizaciones; competencias 
que deben estar asociada a la independencia, 
considerada como la libertad para ejercer las 
funciones y responsabilidades en forma neutral y 
la objetividad, como la actitud mental neutral para 
desempeñar su trabajo con honesta confianza, sin 
comprometer su calidad, ni subordinar su juicio 
sobre asuntos de auditoría a terceros. Según la 
SBS4, la competencia son los conocimientos, las 
aptitudes técnicas y la experiencia requeridas para el 
cumplimiento de las funciones y responsabilidades;  
para el IIA, “los conocimientos, las aptitudes y otras 
competencias es un término colectivo que se refiere 

a la aptitud profesional requerida al auditor interno 
para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades 
profesionales”.

Repasemos la normativa vigente de la SBS que 
exige al auditor interno de nuevas competencias: 
1) El Reglamento de Auditoría Interna, establece 

entre otras como funciones, evaluar: 
a) El diseño (si está bien conceptualizado y 

formulado), alcance (su cobertura es adecuada) 
y funcionamiento  (lo diseñado se aplica y si es 
apropiado) del control interno, lo cual involucra 
la gestión integral de riesgos.  

b) El cumplimiento de las disposiciones legales 
que rigen a las empresas y  las normas 
internas de las mismas, incluye pues, toda la 
legislación y normativa (políticas, regulaciones, 
procedimientos, metodología, etc.) asociada a 
la gestión de los riesgos. 

c) La calidad y adecuación de los sistemas 
informáticos y los mecanismos establecidos 
por la empresa para garantizar la seguridad de 
la información.

d) La gestión de los riesgos: de crédito, operacional, 
de mercado, de liquidez y cambiario crediticio.

e) El cumplimiento de los límites operativos de 
las empresas y los criterios de asignación y 
cumplimiento de los requerimientos de capital 
por cada riesgo, el cálculo de apalancamiento y 
el patrimonio efectivo total.

También, establece que las normas y prácticas 
para la auditoría interna serán de aplicación las 
emitidas por el IIA y las directivas de ISACA, e 
indirectamente el requerimiento de una auditoría 
basado en riesgos y la certificación profesional 
apropiada. De acuerdo a estas normas, ¿qué implica la 
evaluación de la gestión de riesgos?, en cada uno de 
ellos; conlleva a  determinar si los procesos de gestión 
de riesgos son eficaces y contribuir a su mejora, lo que 
implica evaluar si: los objetivos de la organización 
apoyan a su misión  y están alineados con la misma, 
los riesgos significativos están identificados y 
evaluados, se seleccionaron respuestas apropiadas a 
los riesgos y éstos corresponden a los aceptados por la  

1  Radburn: Destacado especialista canadiense en control del sector público: Primera Jornada de Control Interno (2002).
2  SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
3  Normas emitidas por el The Institute of Internal Auditors  (IIA) y por la Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
4  Reglamento de Auditoría Interna- Res. SBS N° 11699-2008.
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organización, se capta información sobre incidentes 
y eventos de riesgos relevantes, y se comunica 
dicha información oportunamente mediante la 
organización; asimismo, evaluar la posibilidad de 
ocurrencia de fraude y cómo la organización lo 
gestiona, y la adecuación y eficacia de los controles 
en respuesta a los riesgos del gobierno, operaciones 
y sistemas de información de la organización.
2) La unidad de auditoría interna (UAI) vigila  la 

adecuación de la Gestión Integral de Riesgos 
(GIR)5, debiendo sujetarse a las disposiciones 
específicas que regulan su actividad.

3) reglamento para la evaluación y clasificación del 
deudor y la exigencia de provisiones6 establece 
que es responsabilidad de la UAI la revisión de la 
clasificación crediticia del deudor; también, que 
deberá revisar la clasificación de una muestra 
representativa de la cartera de créditos de 
deudores no minoristas, cuando menos cada 
cuatro meses de acuerdo a una metodología 
debidamente documentada. La norma7 para el 
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo 
de crédito precisa que, auditoría interna deberá 
examinar, al menos una vez al año, el proceso de 
asignación de la calificación de la empresa y su 
funcionamiento, así como realizar una auditoría 
de los sistemas de medición de riesgos, requerida 
dentro de los criterios cualitativos para la 
estimación de los ajustes para las garantías reales 
mobiliarias.

4) El Reglamento de la Gestión del Riesgo 
Operacional (GRO)8 establece que la UAI deberá 
evaluar el cumplimiento de los procedimientos 
utilizados para este tema así como lo dispuesto 
en dicha norma. Igualmente, el reglamento9 
para el requerimiento del patrimonio efectivo 
por este riesgo dispone que,  la GRO deberá 
contar con una revisión de la UAI cuando menos 
anualmente, considerando las actividades de las 
áreas de negocio y de apoyo; así como, la función 
de GRO,  las políticas y procedimientos y una 
evaluación del sistema interno empleado por la 
empresa para la medición de este riesgo.

5) El reglamento para el requerimiento de 
patrimonio efectivo por riesgo de mercado10 
establece que la UAI revisará las políticas y 
procedimientos empleados por la empresa para 
la gestión del riesgo de mercado, incluyendo 
la revisión del sistema de medición (modelos) 
de este riesgo y del cumplimiento de las 
disposiciones de esta norma.

6) Las circulares SBS N° G-139-2009 y N° G-140-
2009 referidas a la gestión de la continuidad del 
negocio y de la seguridad de la información, 
establecen que la UAI evaluará el cumplimiento 
de lo dispuesto en dichas normas.

7) La Circular G-161-2012 dispone que las 
empresas deberán realizar un monitoreo 
permanente y realizar evaluaciones internas 
periódicas (vigentes a partir de 2013), cuando 
menos anualmente, del desempeño de la 
función de auditoría interna, de acuerdo a las 
normas 1300 y 1311 emitidas por el IIA; en el 
caso del servicio de auditoría de sistemas, las 
evaluaciones internas deberán tomar en cuenta 
el cumplimiento de las directrices de auditoría 
emitidas por ISACA. De acuerdo a estas normas, 
auditoría interna, deberá estar calificada para 
realizar una autoevaluación de su función 
y demostrar la calidad de su labor ante los 
stakeholders de su expresa.

8) La Resolución SBS N° 7036-2012 que modifica 
el manual de contabilidad para la empresas del 
sistema financiero  con el propósito de armonizarlos 
con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), implicará modificaciones de 
políticas y procedimientos contable, procesos, 
reconocimiento de ingresos, constitución de 
provisiones, afectaciones tributarias, entre otros,  
y que evidentemente tendrá un significativo 
impacto en la labor del auditor, pues requerirá 
actualizarse y capacitarse.
En conclusión, el auditor interno deberá 

capacitarse, entrenarse, compartir sus experiencias, 
conocer y utilizar herramientas, metodologías y 
modelos, entre otros. Relacionados a: procesos de la 
empresa, gestión de riesgos (todos) con énfasis en 
su valuación y pruebas de efectividad de controles, 
auditoria basada en riesgos,  auditoría a los sistemas 
informáticos, conocimiento y práctica de las NIIF, de 
los estándares del IIA y de ISACA, entre otros;  que 
le permita al auditor asumir una actitud profesional 
competente y afrontar con el éxito el reto de las 
empresas de contar con una función de auditoria 
eficiente y eficaz  como un elemento fundamental 
del sistema de control interno y que efectivamente 
genere valor.

5  Su Reglamento fue aprobado con la Res. SBS N° 037-2008
6  Reglamento aprobado mediante Res. SBS N° 11356-2008.
7  La norma corresponde al Reglamento aprobado mediante la Res. SBS N° 14354-2009.
8  GRO: Gestión del Riesgo Operacional, su Reglamento fue aprobado con la Resolución SBS N° 2116-2009.
9  Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, aprobado mediante Res. SBS N° 2115-2009.
10  Reglamento aprobado mediante Res. SBS N° 6328-2009.
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El 10 de agosto de 2012, se desarrollo el 
Programa de Alta Dirección (PAD)  “Sistema 
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, 

Órganos de Gobierno y buenas practicas de 
Gobierno Corporativo”, en las instalaciones del Hotel 
Las Dunas de Ica, donde asistieron 14  participantes 
de la Junta General de Accionistas, miembros del 
directorio y gerencia mancomunada de CMAC Ica.

Se abordaron los siguientes temas cruciales: 
Fundamentos del  Sistema CMAC; Órganos de 
Gobierno de las CMAC; Supervisión y Control 
del Sistema Financiero y el Acuerdo de Basilea; 
Perspectivas de las Cajas Municipales; y Buen 
Gobierno Corporativo.

En tanto, el 31 de agosto se realizó este programa 
en el Hotel Plaza del  Bosque en la ciudad de Lima, 
donde asistieron un total de 53 participantes entre 
presidentes, directores y miembros de la Junta 
General de Accionistas de 8 CMAC.

Programa	de	Alta	Dirección	

Programa	de	Actualización

Programa	de	Gestión	Crediticia	Comercial

El programa y certificación estuvo a cargo de 
Ernst & Young. Asistieron 22 participantes 
entre presidentes de directorio, gerentes de 

auditoria interna, jefes de la Oficina de Control 
Interno y asistentes de Unidad de Auditoría Interna 
de 11 CMAC.

El programa se desarrolló el 12, 13 y 14 
de setiembre en las instalaciones de la 
FEPCMAC, y estuvo a cargo de Enrique 

Palacios Mayuri, del Instituto de Formación 
Bancaria. Asistieron 21 participantes entre jefes 
de créditos y analistas de crédito comercial 
pertenecientes a 6 CMAC.

El referido programa tuvo como finalidad 
que los participantes a concluir el mismo 

Los objetivos del programa fue conocer y describir 
los requerimientos de la circular SBS Nº G-161-
2012, lo establecido en la respectiva normatividad 
internacional y su relación; así como desarrollar y 
utilizar instrumentos que le permitan implementar un 
proceso de evaluación interna continua y/o periódica.

conozcan y describan la normatividad 
relacionada a las Resoluciones 11356-2008 y. 
14353-2009, Circular B-2184-2010. También 
describir los productos comerciales más 
frecuentes; reconocer y aplica el análisis 
cualitativo y cuantitativo para gestionar un 
crédito comercial; así como conocer y utilizar 
herramientas para determinar la capacidad de 
pago.

En el PAD se abordaron  temas de importancia para 
quienes están relacionados con el gobierno de las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. Participaron 
como expositores Luis Felipe Arizmendi, presidente 
de GPI Valores; Cesar Pereyra, en representación 
de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); 
WalterTorres Kong y Francisco Salinas Talavera, 
gerentes mancomunados de la FEPCMAC.
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Conferencia	Internacional	de	Microfinanzas

Simulador	de	Gestión	Estratégica	de	Riesgos

La FEPCMAC, en coordinación con Caja Piura, 
organizó la Conferencia Internacional 
de Microfinanzas “Innovación para la 
inclusión financiera”.  Realizada el 20 y 

21 de setiembre del presente año en la ciudad 
de Piura, asistieron más  de 126 participantes 
pertenecientes a 35 empresas 
e instituciones, incluyendo a las 
CMAC, además de los expositores e 
invitados. 

En la cita, los participantes 
conocieron las más recientes 
innovaciones en el sector de las 
microfinanzas, que permitan 
desarrollar nuevos productos, 
asegurando la sostenibilidad y 
continuidad del negocio. Asimismo, 
reflexionar acerca de cómo la 
innovación permanente asegura la 
continuidad del negocio, y mantiene 
vigente una oferta de servicios y 

El programa fue dictado por expertos de 
Sparkskassentiftung - FAS CONSULT y se 
desarrolló del 3 al 7 de setiembre e la ciudad 

de Lima, y asistieron 21 participantes: CMAC 
Piura, CMAC Sullana y CMAC Trujillo, así como 
otras instituciones microfinancieras: EDPYME 
Nueva Visión; Inversiones La Cruz, CAC Sta. Maria 
Magdalena, CRAC Caja Los Libertadores, así como 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
ASOMIF, FENACREP y la FEPCMAC.

productos que agrega valor, en beneficio de los 
clientes.

Los auspiciadores del evento fueron: HP-
SONDA, Telefónica, Globalnet, Mapfre, Equifax, 
Datacrédito, Cámara de Compensación Electrónica, 
Cofide, Secura Grupo ACP Corredores de Seguros.

El objetivo general del seminario-taller fue 
dotar de capacidades de análisis y herramientas 
para una adecuada toma de decisiones que 
permita hacer eficiente la gestión estratégica 
en la administración de riesgos. El seminario-
taller permitió ampliar los conocimientos de 
los participantes mediante asumir el rol del 
administrador de riesgos, y así identificar 
diferentes riesgos en el ámbito financiero y 
operativo de sus instituciones.
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Nueva imageN
Con el objetivo de servir mejor a 

sus más de 700,000 clientes, la Caja 
Arequipa cambia y moderniza su 
imagen corporativa haciéndola más 
atractiva, moderna e innovadora, 
atributos de marca que reflejan la 
personalidad de esta institución 
financiera con más de 26 años 
atendiendo las necesidades de los 
micro y pequeños empresarios del 
país.

El nuevo logo está compuesto 
por una paleta de colores que reflejan 
la diversidad del Perú: el marrón 
de las montañas, el azul del cielos, 
el verde de la selva y el amarillo de 
los campos del altiplano. La forma 
del nuevo logo representa a cuatro 
personas abrazadas, símbolo de la 
transparencia, cercanía, amistad y el 
trato personalizado que prima hacia 
los clientes, a quienes CMAC Arequipa 
ayuda a crecer. 

El cambio de imagen, junto a la 
implementación de varios proyectos 
paralelos, permitirá a la caja ofrecer un 
mejor servicio, con mayor agilidad en 
beneficio de sus clientes. Caja Arequipa  
decidió cambiar su imagen a partir de 
agosto, como regalo a la Ciudad Blanca 
por su 472° aniversario, renovando 
su compromiso y asegurando que 
continuará generando desarrollo a 
partir del éxito de sus clientes. 

Cifras 
Al cierre del primer semestre del-

presente año, la Caja Arequipa reportó 
una utilidad neta de 43 millones de-
nuevos soles, demostrando que es la 
entidad líder en el sistema financiero.

En este mismo periodo, las coloca-
ciones brutas ascendieron a un saldo 

de 2,253 millones de nuevos so-
les y los depósitos a 2,028 millo-
nes, lo que mantiene a esta insti-
tución como la entidad financiera 
número uno y la más rentable en 
el segmento de Cajas Municipa-
les, según puede observarse en 
los estados financieros publica-
dos en la página web de la SBS

La Caja Municipal de Are-
quipa atiende a más de 700,000 
clientes de créditos y ahorros; y 
en sus 26 años de existencia al-
canzó una importante posición 
entre las instituciones microfi-
nancieras gracias a una eficaz 
gestión y un enfoque en su ob-
jetivo de permitir el acceso al 
crédito a los micro y pequeños 
empresarios.

CMAC Arequipa logró un im-
presionante crecimiento con una 
extensa red de atención de 650 
puntos compuesta por 78 agen-
cias en el país, 112 cajeros auto-
máticos propios y más de 462 
agentes corresponsales.

reCoNoCimieNto
El directorio de la Caja Municipal 

Cusco, liderado por su presidente y 
gerencia mancomunada, premió a 30 
colaboradores con mejor desempeño 
con tablets de última generación, en el 
marco de la política de incentivos que 
se viene empleando para lograr de esta 
importante institución el mejor lugar para 
laborar y crecer profesionalmente. 

CmaC arequipa

CmaC CusCo sorteo 
La Caja Municipal Cusco realizó 

el sorteo de 30 paquetes turísticos 

correspondiente a su campaña 

“Creditazo por Fiestas Patrias” en una 

ceremonia realizada en el interior de 

su oficina principal. Dicho acto reunió 

a reconocidas autoridades, gerentes, 

funcionarios, clientes, medios de 

comunicación y público en general.

De esta manera, CMAC Cusco con 

sus 24 años de servicio a la comunidad 

cumple con sus clientes de créditos 

y agradece la confianza depositada. 

Asimismo, reitera su compromiso 

de trabajar por la inclusión social y 

financiera, e impulsar el crecimiento de 

la micro y pequeña empresa. 

Cajabus

En presencia de los principales 

ejecutivos de CMAC Cusco se 

realizó la bendición del moderno 

vehículo, el cual tiene como 

objetivo intensificar la promoción 

en los mercados, interactuando 

con la población, y lograr así 

consolidar su presencia de marca. 

El presidente del directorio de Caja 

Cusco, Fernando Ruiz Caro, reveló 

que este importante activo rodará 

con el objetivo de promover la 

bancarización de segmentos 

actualmente excluidos por la 

banca tradicional.
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Campaña Navideña
Caja Huancayo realizó el lanzamiento 

oficial de su campaña de créditos de fin 
de año denominada “Tu Navidad con Caja 
Huancayo”, que tiene vigencia del 1 de 
setiembre al 31 de diciembre de 2012.

Los clientes que desembolsen sus 
créditos durante la vigencia de la campaña 
participarán del sorteo de cientos de 
electrodomésticos como licuadoras, 
batidoras, ollas arroceras, planchas, 
hornos microondas, lavadoras, Tv de 32’’, 
y un premio mayor de un departamento. 
Participarán los clientes que paguen 
las cuotas puntuales de los créditos 
desembolsados durante la vigencia de la 
campaña.

aNiversario
Con el tradicional corso 

institucional encabezado por la 
gerencia mancomunada y los diversos 
colaboradores, Caja Huancayo cumplió 24 
años de vida institucional, agradeciendo a 
los miles de clientes por su confianza. 

Los carros alegóricos representaron 
las costumbres, danzas y atractivos turís-

ticos de las nueve re-
giones del país donde 
CMAC Huancayo está 
presente, como Ayacu-
cho, Huancavelica, Ce-
rro de Pasco, Huánuco, 
Ucayali, Ica, Cusco, Lima 
y Junín, desbordando 
alegría y color por las 
calles de Huancayo. El 
presidente del directorio, Zoilo Acuña 
Lifonso, indicó que Caja Huancayo ce-
lebra su aniversario con el compromiso 
de seguir trabajando a favor del desa-
rrollo de los empresarios del Perú.

produCto eCológiCo
Ingenieros, arquitectos, empre-

sarios hoteleros, técnicos en cons-
trucción, inmobiliarios, y público en 
general participaron en las demostra-
ciones de la terma solar que permite 
contar con agua caliente sin que esto 
signifique mayor gasto, producto que 
financia Caja Huancayo  mediante su 
producto “Crediecológicos” con las 
facilidades que otorga a la pequeña y 

CmaC Del sanTa

CmaC HuanCayo

Crédito preNdario
La Caja del Santa viene realizan-

do la campaña de relanzamiento 
de su producto crédito prendario, 
denominada: “¿Tienes joyas?, enton-

micro empresa para una mejor ren-
tabilidad.

El principal beneficio de este 
producto es el calentamiento 
de agua sin el uso de energía 
eléctrica, sino del sol y que gracias 
a su tecnología funciona esté o no 
nublado. Este producto ha sido 
validado por GIZ y la Universidad 
de San Agustín de Arequipa y los 
lugares de prueba y validación 
fueron en las ciudades de climas 
extremos como Puno, Juliaca y 
Sicuani, lugares donde hay vientos 
fuertes, heladas, granizos y lluvias, 
entre otros.

ces tienes dinero rápido y seguro…
EFECTIORO”.

Esta campaña, tiene como es-
trategia utilizar las herramientas del 
BTL o marketing no convencional.

Nuestro producto EFECTIORO 
está dirigido a los clientes nuevos 
y recurrentes con necesidad de un 
préstamo rápido y seguro, y donde 
sus joyas estén protegidas mediante 
de un seguro a todo riesgo.

Dicha campaña, se viene apli-
cando en las diferentes agencias 
con las que cuenta la institución 
(Chimbote, Huaraz y Trujillo).

miCroempresarios 
Si tenemos en cuenta la forma 

como evolucionaron en la región 
los microempresarios, se puede 
asegurar que su desarrollo se 
reafirmará en mediano plazo, más 
aún si se considera los compromisos 
adquiridos por la Caja del Santa con 
sus clientes.

La Caja del Santa, tiene 
el compromiso de apoyar el 
crecimiento de sus clientes mediante 
de productos y servicios financieros 
con un alto valor agregado, 
priorizando su labor en aquellos que 
tuvieron acceso limitado al sistema 
financiero.
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leasiNg empreNdedor
Ampliando su portafolio de pro-

ductos con el lanzamiento de arren-
damiento financiero: “Leasing Em-
prendedor” y “Facileasing”, dirigidos 
principalmente al sector de las micro 
y pequeñas empresas, ofreciendo de 
esta forma, una alternativa financiera 
adicional para su renovación e indus-
trialización tecnológica, mediante de 
la adquisición de bienes con un finan-
ciamiento fácil y rápido, sin requeri-
miento de préstamos con garantías e 
hipotecas.

La presentación de su nuevo 
modelo de financiamiento se dio 
en las instalaciones de la Feria 
Internacional Tecnoagro 2012, que se 
desarrolló en la ciudad de Ica. Una de 
las primeras asociaciones en acogerse 
a los beneficios de este producto, 
fue la Junta de Usuarios de Riego 
“La Achirana Santiago de Chocorvos” 

CelebraCióN de sus 25 años 

Caja Maynas celebró -con toda la 

población iquiteña- sus 25 años de 

vida institucional, con la participación 

especial de la orquesta internacional 

de la policía de Colombia, que llegó 

desde Bogotá. La celebración incluyó 

un gran bingo, el cual regaló 8,000 

nuevos soles en efectivo, una moto 

Suzuki, un equipo de sonido, una 

refrigeradora y un televisor HD 32. 

Luego de la presentación oficial de la 

Tarjeta de Débito VISA – Caja Maynas, 

de la región Ica, quienes obtuvieron 
el financiamiento de la caja iqueña 
para la adquisición de una moderna 
excavadora hidráulica.

Nueva ageNCia 
Caja Ica amplía de forma estratégica 

y competitiva su participación en 
el mercado microfinanciero a nivel 
nacional con la inauguración de  
modernas agencias ubicadas en Ica, 
Pisco, Imperial y Villa El Salvador 
(Lima), reafirmando así su compromiso 
de contar con oficinas de primer nivel 
puestas al servicio de los clientes y de 
la población en general. 

Funcionarios de la institución 
dieron a conocer que estas modernas 
agencias, permitirán un mayor 
acercamiento de la caja iqueña con los 
clientes para ofrecerles los beneficios y 
ventajas de sus productos y servicios 
financieros. La infraestructura 

se dio inicio al show musical de Jairo 

y Talina, mientras que el humor vino a 

desarrollada en cada una de estas 
sedes, brindará a sus clientes una 
mayor seguridad y comodidad 
al momento de realizar sus 
operaciones de ahorro y crédito. 

premia a ClieNtes 
CMAC Ica premió nuevamente 

la confianza y preferencia de sus 
clientes, esta vez con 45,000 nuevos 
soles entre quienes desembolsaron 
un crédito o cumplieron con pagar 
puntualmente sus cuotas durante la 
campaña “Súper Campaña de Medio 
Año”. Asimismo, cumpliendo con 
su objetivo de seguir incentivando 
el hábito del ahorro entre los 
niños, realizó su tradicional sorteo 
“Ahorrito 2012”, donde miles de 
niños titulares de cuentas de ahorro 
infantil concursaron para ganar 
computadoras portátiles notebooks 
y consolas de Nintendo 3Ds.

CmaC maynas

CmaC iCa

cargo del grandioso cómico nacional 

Manolo Rojas.
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Campaña 
Los clientes de la Caja Municipal 

de Pisco ya tienen a su disposición 
el capital de trabajo que necesitan 
para atender a tiempo sus múltiples 
requerimientos con motivo de fiestas 
de fin de año, la cual trae novedades 
financieras. Como valor agregado, la 
campaña genera la posibilidad de 
ganar electrodomésticos y decenas 
de canastas navideñas mediante un 
sorteo entre sus clientes.

De esta forma Caja Pisco premia la 
confianza depositada teniendo como 
principal objetivo durante el año el 
bienestar social, comprometida con 
el desarrollo de la región y del país.

iNCeNtivo al deporte 
Apostando una vez más por el deporte 

juvenil, Caja Municipal de Paita, entidad 
con 22 años de experiencia en el mercado 
microfinanciero peruano, se hizo presente en 
el VII Campeonato Internacional de Natación, 
realizado en la ciudad de Piura. 

El evento reunió a más de medio millar 
de nadadores de diversos clubes del país, 
siendo el equipo del Club Grau de Piura el 
que se coronó campeón con un total de 840 
puntos, mientras que el Club Beredenson de 
Trujillo quedó en un segundo lugar con 716 
puntos.

Asimismo, se otorgó los trofeos a 
los primeros puestos de la competencia, 
augurándoles más triunfos en futuros 
campeonatos de natación “Estamos muy 
contentos de formar parte de este campeonato 
que incentiva a los jóvenes a aprovechar su 
tiempo mediante al práctica del deporte.”, 
expresó, Héctor Arturo Navarro Sánchez, Jefe 
de Marketing de Caja Paita. 

respoNsabilidad soCial
Caja Paita participó como patrocinador 

de la Expoferia RSE: Piura responsable, 
organizada por la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la Universidad Nacional 
de Piura con el Patrocinio de PETROPERÚ. El 
evento creó un espacio de encuentro, donde 
20 empresas líderes en sus respectivos rubros 

fiestas
En la XVII Semana Turística de Pisco,  

la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Pisco participó activamente de todas 
las festividades, publicitando  nuestros 
productos y servicios a los miles de 
pisqueños y visitantes que se dieron cita 
a las diversas actividades desarrolladas.

Destacaron en esta semana los 
artistas internacionales Vico C, Maelo 
Ruiz y los salseros colombianos Ángeles, 
quienes emocionaron a los asistentes 
a la feria pisqueña. Asimismo, CMAC 

expusieron sus programas exitosos de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Javier Bances Herrera, Gerente 
de Ahorros de Caja Paita, dictó la 
ponencia magistral “La importancia de 
las microfinanzas en el desarrollo de 
Piura”, en la que destacó la necesidad 
del emprendimiento de compañías 
dedicadas a la generación de productos 
e industrialización, para que en la región 
Piura se logre un crecimiento económico 
sostenido, real y significativo.

ahorro iNfaNtil 
Continuando con su política de 

fomentar el buen hábito del ahorro en 
los niños, CMAC Paita participó de dos 
importantes eventos infantiles en Piura: 
Día del Niño en el Club Grau y el Turimach 
en el Turicará.

En el Club Grau, se ofreció a 
los pequeños un espacio de sano 
entretenimiento familiar con juegos, 
regalos y sorpresas. En el evento padres e 
hijos se divirtieron aprendiendo nociones 
básicas del ahorro; mientras que en El 
Turimach, evento que cada año congrega a 
un gran número de estudiantes, familiares 
y amigos del Colegio Turicará, ofreció un 
día de esparcimiento deportivo, donde la 
familia disfrutó de diversas competencias 
deportivas.

Pisco estuvo presente en el certamen 
de belleza donde se corono a Miss 
Pisco 2012.

El presidente del directorio, Jaime 
Barandiaran Martini; el gerente de 
administración, Steve Villanueva 
Villanueva; y el gerente de créditos, 
Gustavo Perez Chacaliaza, destacaron 
que Caja Pisco haya logrado 
difundir su marca a miles de clientes 
potenciales mediante la difusión 
personalizada en toda esta semana 
turística.

CmaC paiTa

CmaC pisCo

CapaCitaCióN 
CMAC Paita realizó una 

capacitación a los pescadores 
artesanales  de Paita, en el taller: 
“Mejoras en la gestión de los 
desembarcaderos pesqueros 
artesanales”, organizado en 
coordinación con la gerencia 
regional de desarrollo económico 
del Gobierno Regional del Piura. 

La capacitación tuvo como 
objetivo exponer el acceso al 
financiamiento a desembarcaderos 
pesqueros artesanales mediante  
temas como gestión tributaria, 
norma sanitaria, contabilidad 
y tributación, y fuentes de 
financiamiento. 
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ageNCias 
Imponiendo presencia institucional 

en todo el país, Caja Piura se posiciona 
-a la fecha-  como la caja con la mayor 
red de agencias interconectadas a nivel 
nacional; no por ello, inauguró su agencia 
número 103, en el turístico distrito de 
Catacaos en la ciudad de Piura.

Inició operaciones en el distrito 
limeño de San Juan de Lurigancho, y 
próximamente, en Magdalena, Ignacio 
Escudero (Sullana, Piura) y Pacasmayo, 
en Trujillo.

Asimismo, implementa por 
autorización de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP (SBS),  
nuevas agencias en las ciudades de 
Cayalti (Lambayeque), Huaral (Lima), 
Chanchamayo (Junín), José Luis 
Bustamante (Arequipa) y Atalaya 
(Ucayali), con la única finalidad de seguir 
ofreciendo oportunidad de desarrollo 
y crecimiento comercial a peruanos 
emprendedores en todo el Perú. 

bolsa de valores 
El presidente de la Bolsa de 

Valores de Lima(BVL), Roberto Hoyle, 
anunció formalmente el ingreso de 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Sullana S.A. al mercado de valores 
peruano, resaltando el hecho de que 
es la segunda caja que lista en la 
plaza bursátil peruana desde 2010. 

Joel Siancas, presidente del 
directorio de la CMAC Sullana 
señaló: “Somos una institución con 
más de 25 años de experiencia en el 
sector de las microfinanzas, y hemos 
dado un importante paso para el 
cumplimiento de nuestros objetivos 
institucionales al convertirnos en 

CapaCitaN a empresarios 
Caja Piura comprometida con 

impulsar el desarrollo empresarial y 
profesional de sus clientes, organizó 
una jornada de capacitación en 
ciudades del oriente peruano, 
mediante charlas y exposiciones 
temáticas, como parte del curso taller 
“Experto en Gestión Pymes”. 

El curso tuvo como objetivo impartir 
y ampliar conocimientos en los clientes, 
a fin de lograr en ellos mayor eficacia y 
competencia a escala comercial en cada 
una de sus ciudades. En tal sentido, 
los clientes recibieron capacitación 
mediante el desarrollo de seis módulos, 
abordando temas relacionados a la 
administración de negocios, marketing, 
atención al cliente, contabilidad, 
logística y tributación financiera, y flujo 
de caja, entre otros.

sede iNstituCioNal 
Con una inversión que supera 

los ocho millones de soles, Caja Piura 

participante activa en el mercado 
de capitales, diversificando nuestra 
toma de fondos e incorporando 
inversionistas corporativos que 
buscan nuevas alternativas de 
inversión”.

La ceremonia de listado se llevó 
a cabo en las instalaciones de la BVL, 

inauguró la más moderan de sus 
agencias en todo el país.

La edificación -de seis pisos- 
es sede principal de CMAC 
Piura en la ciudad de Chiclayo, 
consolidando de esa manera el 
crecimiento institucional que viene 
experimentando en los últimos años. 

La inauguración de la nueva sede 
coincide con la celebración de los 
30 años de vida institucional de Caja 
Piura, y consolida su posicionamiento 
y participación en el mercado 
de las microfinanzas de la región 
Lambayeque, especialmente en 
Chiclayo. 

La moderna edificación, cuenta 
con ambientes para la atención de 
operaciones de ahorro y crédito, 
además de áreas administrativas, 
sala de directorio y ambientes para 
capacitación de clientes internos y 
externos, entre otras áreas. 

en una conferencia de prensa 
en la que estuvieron presentes 
los medios especializados y que 
marcó, como hecho particular, 
el tradicional Campanazo 
a las nuevas entidades que 
comienzan a listar en esta 
entidad.

CmaC piura

CmaC sullana
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Campaña de ahorros
La Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Tacna S.A., realizó el  primer 
sorteo de equipos tecnológicos en 
su Campaña de Ahorros 2012. Esta 
campaña está dirigida a los clientes 
de todas las agencias a nivel nacional 
con Cuenta de Ahorro Corriente, 
Depósito a Plaza Fijo (convencional 
y escalonado), y Cuentas CTS, 
previamente afiliados a la misma.

Los premios consistieron en 
televisores LCD de 42 pulgadas, 
minicomponentes, cámaras digitales, 
blu-ray y filmadora, sorteados entre los 
clientes de todas las agencias de Caja 
Tacna.

El segundo sorteo será en enero de 
2013, donde se premiarán con equipos 
tecnológicos, una Camioneta KIA 
Sportage y un Automóvil KIA Picanto.

 

medio ambieNte
Caja Trujillo  puso en marcha un 

programa interno denominado “Bio 
Caja” para que sus colaboradores 
conozcan la importancia del cuidado 
del medio ambiente y contribuyan de 
forma activa en su conservación.

Para ejecutar el programa, 
establecieron alianzas estratégicas 
con el Servicio de Gestión Ambiental 
de Trujillo (SEGAT), y el Ministerio del 
Ambiente.

El proyecto consiste en implementar 
en la entidad un sistema de gestión de 
ecoeficiencia, basado en los intereses 
de sus colaboradores; para ello, se inició 
un cronograma de capacitaciones en 
materia ambiental para reforzar los 
conocimientos del personal; así como 
también la participación en un programa 
de segregación de residuos y ahorro de 
papel, agua y energía eléctrica. 

“pasióN sobre ruedas”
Caja Tacna reconoció el 

esfuerzo del equipo de básquet de 
discapacitados “Pasión sobre ruedas”, 
quienes obtuvieron el primer lugar en 
la categoría damas y el segundo puesto 
en varones, en el III Campeonato 
Internacional de Baloncesto sobre 
sillas de ruedas – Cono Sur 2012, 
realizado en Antofagasta, Chile.

La presidenta del directorio, 
Lourdes Zuñiga Iriarte; el 
vicepresidente,  Breno Gaete Achá, y el 
gerente de administración, Godofredo 
Quihue Arotinco; reconocieron y 
felicitaron el esfuerzo y empeño 
que entregaron los deportistas en 
estos campeonatos internacionales, 
dejando en alto el nombre de Tacna; 
y se comprometieron a seguir 
apoyándolos.

Aires y Cusco. También se sortearon 
televisores.

“Esta es una forma de premiar la 
preferencia y confianza de nuestros 
clientes. El crédito prendario fue 
el primer producto con el que 
iniciamos operaciones como 
entidad microfinanciera, y mediante 
él podemos seguir brindando 
alternativas de solución para las 
necesidades financieras de nuestros 
miles de peruanos”, aseguró el gerente 
central de negocios (e), Walter Rojas 
Echevarría.

Carrera taCNa 10K
Como parte de sus actividades en 

apoyo al deporte, Caja Tacna participó 
en el evento deportivo “Correo Tacna 
10K”, donde cientos de participantes 
que llegaron del interior del país, así 
como de Chile y Bolivia, además del 
personal de la institución, recorrieron 
las principales calles como parte de 
las carreras de 5 y 10 kilómetros.

apoyo a lustradores 
La Caja Municipal de Tacna en 

coordinación con la Municipalidad 
Provincial de Tacna entregó chalecos 
y gorros a los lustradores de calzado 
que laboran en el cercado de Tacna.

CmaC TaCna

CmaC TruJillo
iNNovador serviCio 
Operaciones con moneda 

extranjera a precios muy competitivos 
y con tipo de cambio preferenciales, 
así como realizar depósitos de 
muy corto plazo; son herramientas 
financieras que Caja Trujillo pone a 
disposición de los microempresarios 
del país.

La gerenta central de finanzas 
de Caja Trujillo, Nancy Baquedano 
Romero, señaló que se trata de una 
mesa de distribución conformada por 
los traders que operan vía telefónica 
y on-line, en un mercado ágil y 
dinámico, y precisó que el objetivo es 
contar con productos a la medida de 
los microempresarios. 

premiaN a ClieNtes 
Como parte de la campaña 

“Premiamos tu confianza”, Caja Trujillo 
sorteó paquetes turísticos entre sus 
clientes, quienes podrán disfrutar 
y conocer la ciudad de Buenos 
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente:	SBS

Fuente:	SBS

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dEL ToTAL dE CoLoCACIoNES y 
NúMERo dE CLIENTES A SETIEMbRE dE 2012

SISTEMA MICRoFINANzAS: ToTAL dE CoLoCACIoNES y NúMERo 
dE CLIENTES A SETIEMbRE dE 2012 
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente:	SBS

Fuente:	SBS

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

SISTEMAMICRoFINANzAS: PARTICIPACIóN dE LoS CRédIToS 
MyPE A SETIEMbRE dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dISTRIbuCIóN dE LoS CRédIToS SEgúN Su 
TIPo A SETIEMbRE dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente:	SBS

Fuente:	SBS

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

SISTEMA CMAC: CoLoCACIoNES EN
LIMA-CALLAo y PRovINCIAS A 

SETIEMbRE dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: dEPóSIToS EN
LIMA-CALLAo y PRovINCIAS A SETIEMbRE 

dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA CMAC: EvoLuCIóN dE LoS déPoSIToS PoR TIPo A 
SETIEMbRE dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Fuente:	SBS

Fuente:	SBS

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

Elaboración:	Dpto.	Asesoría	FEPCMAC

SISTEMA MICRoFINANzAS: PARTICIPACIóN dE LoS
dEPóSIToS CTS A SETIEMbRE dE 2012 (EN MILLoNES dE S/.)

SISTEMA MICRoFINANzAS: NúMERo dE CLIENTES CTS
A SETIEMbRE dE 2012 (EN MILES dE CLIENTES) 
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