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editorial

odos aquellos que estamos relacionados
con la dirección y gestión del sistema
de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), sabemos que el 2017 se nos
presentó como un año lleno de retos y desafíos;
pero además de desafíos comunes, nos trajo el
fenómeno de El Niño Costero, que golpeó tanto
a nuestros clientes como a colaboradores; y en
algunos casos parte de nuestra infraestructura.
Pero nuevamente, al igual que en situaciones
similares de años anteriores, las CMAC dieron la
talla y supieron salir adelante, con el apoyo decidido en la recuperación de sus
regiones y sus clientes con oportunas soluciones financieras.
A pesar de los desafíos enfrentados, las CMAC durante el 2017 lograron un dinamismo superlativo que permitió mostrar indicadores de gestión cada vez mejores
en un ambiente de alta competitividad.
Como se entiende, un sistema tan dinámico y pujante espera también mucho
de la entidad que las representa, y la FEPCMAC supo responder a las expectativas alcanzado hitos significativos para el sistema CMAC, entre los que destacan: la
promulgación de la Ley N° 30607, ley que modifica y fortalece el funcionamiento
de las CMAC, que permite a estas entidades mejoras respecto de su gobierno corporativo, acceso al fortalecimiento patrimonial y acceso a operaciones financieras.
Asimismo, la aprobación de la Ley N° 30608, también conocida como Ley de Obras
por Impuestos (OxI), que permitirá a las CMAC impulsar, con cargo a sus impuestos
por pagar, la ejecución de proyectos de inversión.
Sin embargo, los logros de la FEPCMAC van aún más allá porque se logró fortalecer la imagen internacional del sistema, al convertir a las Cajas Municipales en
centro de las microfinanzas regionales pues fueron los anfitriones de la Asamblea
Anual del Grupo Latinoamericano y del Caribe del World Savings Bank & Retail
Institute (WSBI), que reunió en Lima a participantes de más de 20 países, quienes
conocieron de primera mano la experiencia peruana en microfinanzas.
Del mismo modo, durante este año la FEPCMAC consolidó acuerdos de cooperación con diversas organizaciones nacionales e internacionales, destacando las
cooperaciones técnicas no reembolsables de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), la Sparkassenstiftung Für Internationale Kooperation, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que permitió el desarrollo de proyectos y
productos corporativos en favor de las CMAC con fondos de estas entidades.
También es de destacar el acceso logrado a capacitaciones internacionales para
colaboradores del sistema CMAC. Del mismo modo, el apoyo técnico prestado por
la FEPCMAC a estas entidades financieras que así lo requirieron, enviando equipos
multitarea de asesoría técnica que conjuntamente con personal de la CMAC elaboraron planes de acción –con compromisos incluidos– para mejorar su situación.
Por otro lado, no se debe dejar de mencionar la concreción de adquisiciones corporativas, que permitió a las participantes mejorar las condiciones de contratación
al lograr mayores volúmenes de negociación. Así, al revisar estos y otros muchos
proyectos implementados por la FEPCMAC durante el 2017, se observa que nuestra organización mantuvo el paso marcado por las CMAC que representa, logrando
brindarles más y mejores servicios adecuados a sus necesidades.
Así, con la confianza del trabajo realizado y el reto del trabajo aún por hacer, enfrentamos el 2018, el cual con toda seguridad será nuevamente un año de logros
significativos para el sistema CMAC.
JORGE SOLIS ESPINOZA
Presidente de la FEPCMAC

Las microfinanzas y el buen gobierno corporativo (*)

E

l 23 de enero de 2017, mediante resolución
Nº 272-2017, la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) publicó el reglamento
de gobierno corporativo y de la gestión integral de riesgos, aplicables a las empresas del sistema
financiero en el Perú, entre las que se encuentran
también las entidades microfinancieras. La norma
entrará en vigencia el 1 de abril del 2018, a partir de
la cual quedará sin efecto el reglamento de la gestión
integral de riesgos, aprobado por la resolución SBS
Nº 37-2008 y sus modificatorias.

por la SBS, que están conformadas por Cajas Municipales (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
(CRAC), Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
Microempresa (Edpymes), y empresas financieras
especializadas en el financiamiento de créditos a
la micro y pequeña empresa.

TEMA CENTRAL

En este sentido, las empresas del sistema financiero en el Perú deberán efectuar lo siguiente:
• Definir principios y lineamientos generales para la
adopción e implementación de prácticas de gobierno corporativo que sirvan de guía para el accionar de los órganos de gobierno de la empresa.
• La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes órganos de gobierno
y grupos de interés.
• El gobierno corporativo también provee la
estructura mediante la cual se establecen los
objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos, así como la forma de hacer un seguimiento de su desempeño.

Gobierno corporativo
Las empresas deben contar con un marco de gobierno corporativo que considere, entre otros asuntos, los siguientes lineamientos:

• El directorio y la gerencia deben asegurar
razonablemente la adopción de las mejores
prácticas relacionadas al gobierno corporativo.

• La estructura y organización corporativas consistentes con la naturaleza y el tamaño de la empresa, con el grupo al que ella pertenece, y, con la
complejidad de sus operaciones y servicios.

¿Las entidades microfinancieras ganan o pierden competitividad adecuándose a estas disposiciones de la SBS? ¿Qué deben realizar a partir del 1
de abril del 2018 o antes?
El presente artículo resume lo que las empresas
del sistema financiero deben hacer, y se centra en
las entidades microfinancieras peruanas reguladas

• La idoneidad moral y solvencia económica de los
accionistas y beneficiarios finales de la empresa,
de los directores, gerentes y principales funcionarios de la empresa; así como sus calificaciones
y habilidades para la razonable e imparcial toma
de decisiones en los negocios, la gestión de los
riesgos y el control.

(*) Numa Arellano - Socio de Financial Services Office – Advisory - EY Perú.
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• La cultura y valores corporativos, así como los
criterios de responsabilidad profesional exigibles
a los directores, gerentes, funcionarios y demás
trabajadores.
• Los mecanismos de la empresa para la gestión
objetiva, íntegra e independiente de los conflictos de intereses.
• Las políticas generales para incorporar una adecuada conducta de mercado en la cultura organizacional y estrategia de negocio.
Adicionalmente, las empresas deben contar con
un código de ética y conducta, con los criterios de
responsabilidad profesional exigibles a sus directores, gerentes, funcionarios y demás trabajadores y
que prohíba expresamente actividades ilegales o
conductas que podrían afectar la reputación de la
empresa o la confianza en el sistema.
El directorio
El directorio debe estar compuesto por:
• Un número de miembros que sea suficiente para
un desempeño eficaz y participativo, y que posibilite la conformación de los comités de directorio que establece la SBS.
• Personas con especialidades y competencias que
faciliten una pluralidad de enfoques y opiniones,
y que tengan las habilidades y conocimientos
respecto de la actividad que desarrolle la empresa para así poder cumplir con sus funciones.
• El número de directores debe estar contenido en
el estatuto, de conformidad con la Ley General, la
Ley General de Sociedades y las normas específicas aplicables a cada empresa.
• El directorio de las empresas debe contar con
directores independientes. La SBS establece que
deben contar, al menos, con un director independiente en caso tengan cinco o menos directores,
o con dos directores independientes en caso tengan seis directores o más.
• El director independiente ejerce dicho cargo en la
empresa por un plazo máximo de diez años contados desde su primera designación. Cada director independiente debe suscribir una declaración
de cumplimiento de los requisitos establecidos
por la SBS al momento de asumir su cargo y luego
de cada año de permanencia en él.
Es obligatorio la constitución de un comité de
auditoría, además el de riesgos y el de remunera-
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ciones. Los comités constituidos por el directorio
deben contar con un reglamento que contendrá
las políticas y procedimientos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones. Dicho reglamento
establecerá, cuando menos, los criterios para evitar
conflictos de intereses e incompatibilidad de funciones, las políticas de rotación de sus miembros, la
periodicidad de sus reuniones, programar sus actividades, remitir información y reportar al directorio
en su sesión más próxima los principales temas tratados y acuerdos adoptados en las sesiones de los
comités con el fin de hacer el seguimiento del cumplimiento de estos.
Las empresas deben identificar potenciales
conflictos de intereses que surjan dentro de los
propios órganos de gobierno y gestión de la empresa. Asimismo, deben implementar políticas y
procedimientos para su tratamiento, seguimiento
y control.
Asimismo, deben establecer los sistemas internos apropiados que faciliten la denuncia oportuna
e investigación de las actividades no autorizadas,
ilícitas, fraudulentas y otras prácticas cuestionables definidas por la empresa, identificadas por
cualquier trabajador o por alguna persona que interactúa con ésta.
Reflexiones finales
El gobierno corporativo de las entidades microfinancieras deben alcanzar como mínimo los estándares que establece la SBS, y este debe ser el primer
reto, caso contrario, y tal como lo hemos indicado
anteriormente, la capitalización de sus utilidades
puede ser elevado por la SBS.
Asimismo, la mejora sustancial del rol del directorio, de sus comités y del adecuado manejo
de conflictos de interés hará que estas entidades
microfinancieras fortalezcan no solo su competitividad y sostenibilidad financiera, sino también la
transparencia en sus propios órganos de gobierno y
gestión, lo cual en estos tiempos de incertidumbre
es clave para el desarrollo de la inclusión financiera.
No se pierde competitividad, todo lo contrario.
El segundo reto deberá ser adoptar mejores
prácticas, que contribuyan a que estas entidades
tengan más desarrollado el buen gobierno corporativo, mejorando el proceso de toma de decisiones
y adoptando un sistema de evaluación metódico y
periódico de los miembros del directorio, para contar con integrantes que realmente agreguen valor a
las entidades microfinancieras.

Carlos Fernando Ruiz Caro Villagarcía
Presidente del Directorio
Caja Cusco

L

El fútbol y las microfinanzas

a fiebre del fútbol en nuestro país culminó con la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018,
evento al que asistiremos después de 36
años de ostracismo futbolero; sin embargo, dejó
muchas lecciones para el sector de las microfinanzas.

En el emporio de Gamarra todos
sabemos que la mayoría son personas de la
micro o pequeña empresa, lo cual también
ocurre en provincias. Vista la oportunidad
corrieron a las entidades financieras a
solicitar préstamos para la compra de telas,
principalmente.

Nunca antes, que recuerde, se vivió con
tal pasión la participación de una selección
peruana en eliminatorias de fútbol como hemos
experimentado en los últimos partidos que nos
tocó jugar, sobre todo cuando dejando de lado
las matemáticas se consideraba muy probable
que el Perú obtuviera su clasificación directa o
mediante el repechaje.

Pero el fútbol no solo movió prendas
deportivas sino también la venta de banderas,
globos; el comercio de las comidas y bebidas:
restaurantes. A buen a hora, muchos de ellos
acondicionaron televisores de más de 50
pulgadas para que el partido se viera allí.

La respuesta de la hinchada, en Lima,
Huancavelica, Madre de Dios, en todo el país,
fue ir a los mercados, tiendas, bazares o al
ambulante de la esquina para conseguir la
camiseta blanquirroja del Perú, para vivir frente
a su televisor en su casa o en una plaza en
pantalla gigante las incidencias del partido de
turno.
Y, vaya, que esto emocionó. Ver en las calles,
en plazas públicas a la gente vestir de rojo y
blanco casi de manera uniforme, nos llenaba de
orgullo y de una pasión contenida que reventaba
con los goles de nuestros seleccionados.
30,000 polos diarios, dicen en Gamarra
que vendían los fabricantes de estas prendas
y muchos más el día anterior y el mismo día
del partido. ¿Cuánto se vendió realmente?
Calculamos que se comercializaron varios
millones de polos en todo el país. La procedencia
principal, qué duda cabe, Gamarra y fabricantes
en diversas ciudades que aprovecharon esta
oportunidad.

EN CONTEXTO

En el sector de la mediana y gran
empresa, las tiendas de artefactos y las
cervecerías tuvieron su mejor época del año.

Lo que se viene
El mundial de fútbol arranca a mediados
de junio. La selección peruana estará allí. ¿Qué
empresas se moverán durante el mundial?
Obviamente, las empresas de turismo que
lleven a los hinchas que pueden pagar
hasta Rusia, y todas aquellas que en la etapa
clasificatoria tuvieron su mejor momento: la
venta de camisetas, restaurantes, venta de
televisores, y las cerveceras, entre otras.
Seguramente, nuestros emprendedores ya
deben estar preparándose: Compra de activos
fijos, estudiando financiamiento con algún
banco o caja municipal que les presente la mejor
propuesta, evaluando nuevas propuestas y
diseños para el caso de las camisetas, lo mismo
que preparando las ofertas que “rompan” el
mercado y generen los beneficios esperados.
Según el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), el emprendedor peruano es
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creativo e innovador, quiere la diferenciación
y siempre busca salir adelante; pero además
tiene iniciativa y por ello muchos de ellos hoy
son líderes en el mercado.
Por su parte, Karen Weinberger, profesora de
la Universidad del Pacífico, sostiene que ser un
emprendedor innovador es lo que se exige para
tener éxito en los negocios; pero la innovación
por sí sola no garantiza el éxito de una iniciativa;
tampoco su sostenibilidad.
En ese sentido, afirma que el gran reto de los
emprendedores peruanos radica en convertir
su idea o proyecto innovador en un negocio
rentable y, sobre todo, sostenible en el tiempo.
Si no se convierte la idea en empresa, cualquier
otro se la puede llevar.
A la luz de tantas experiencias a escala
nacional con los emprendedores, el país
necesita de ellos con visión de empresarios,
que dirijan empresas sostenibles en el tiempo, y
sean altamente competitivas.
Así pues, el empresario peruano ve la
oportunidad y si le va bien la explota al máximo,
pero también origina nuevos competidores.
Todo ello ya viene ocurriendo y lo que le queda
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a aquellos que innovaron en la campaña
pasada los veremos nuevamente compitiendo
en el mercado, con nuevos diseños, precios e
involucrando a todos los segmentos posibles
para “sacarle el jugo a la oportunidad”.
El éxito y mejores resultados en lo que se
nos viene radicarán en lo innovadores que sean
nuestros empresarios. No todo se ha dicho ni se ha
escrito. El contacto con los clientes, las experiencias
en otras latitudes y las nuevas ideas que los
empresarios peruanos saquen a relucir a partir de
mayo próximo les permitirá asegurar su éxito.
Sin embargo, insistimos en el hecho que
deberían empezar a ver sus negocios con visión
empresarial y ser cada vez más competitivos.
No cabe duda que el país se detendrá cada
vez que juegue nuestra selección. El aliento
de todos no cesará en calles, plazas públicas y
en cada lugar donde nos encontremos y nos
sumaremos, seguramente a la celebración
con cada gol peruano que se produzca en los
estadios de Rusia. Y si Dios quiere y avanzamos
más allá, la historia para todos será otra.
¡Vamos Perú! ¡Vamos emprendedores y
empresarios peruanos!

Jorge Solis Espinoza
Presidente de directorio
FEPCMAC

Las CMAC financiarán operaciones de comercio
exterior de microempresas
La ampliación de las operaciones de las Cajas Municipales
permitirá que estas entidades puedan competir con mayores
herramientas en el sistema financiero, lo que beneficiará
en mayor medida a su público objetivo, las microempresas,
sostiene el presidente de la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), Jorge Solís.

E

n noviembre del 2017 la SBS prepublicó
el reglamento de la Ley N° 30607, que
modifica y fortalece el funcionamiento
de las CMAC. ¿Cuál será el alcance luego de
su aprobación final?
Para reglamentar diversos aspectos de la Ley
N° 30607, Ley que Modifica y Fortalece el Funcionamiento de las CMAC, así como de la Ley 30608
que aprobó la modificatoria del artículo 1 de la
Ley N° 29230, Ley de Obras por Impuestos (OxI),
que viabiliza la participación de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) en el financiamiento de estos proyectos, la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó las
normas que precisan diversos aspectos abordados en estas normas.

ENTREVISTA

ma precisa que las CMAC podrán realizar 14
operaciones más, entre las que destacan las
relacionadas al comercio exterior (ordenes
de giro y cheques de gerencia, entre otros).
Por lo tanto, se permitirá que estas entidades financieras –orientadas principalmente a la microempresa– puedan impulsar el comercio exterior, específicamente las
exportaciones de este sector empresarial.

Entre ellos, figuran las medidas aplicables
para la elección de los directores de las CMAC,
facultades y funciones de la junta general de
accionistas y directorio, operaciones y servicios
autorizados, reinversión de utilidades y los requisitos para que una caja municipal participe en el
mecanismo de obras por impuestos.

¿Se podrán financiar operaciones de
comercio exterior a tasas de interés
competitivas?
Las tasas de interés para el comercio
exterior tendrán que ser preferenciales,
porque se trata de dinamizar las transacciones de las pequeñas y medianas empresas
(pymes) con el acceso a los mercados externos. No basta, como bien se ha señalado, que solo se incremente la producción
sino que es necesario que estas empresas
accedan a mercados internacionales, lo que
beneficiará también al país.

La Ley N° 30607 tiene dos pilares fundamentales: el fortalecimiento del gobierno corporativo de las cajas y del patrimonio, lo que permitirá
la incorporación de socios estratégicos. La nor-

Como el comercio exterior es un objetivo del Gobierno, las CMAC contribuirán con
financiar las operaciones de las microempresas.
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El Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) y
el Fondo para el Fortalecimiento Productivo
de las Mypes (Forpro) buscarán que el financiamiento se brinde a las microempresas sean
a tasas de interés preferenciales. Esto con la
finalidad que se genere un circulo virtuoso y
tenga impacto en la productividad de estas
unidades y puedan exportar productos competitivos y de calidad al mercado global.
¿Esperan lograr una cartera importante
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos?
Las CMAC nacen en el interior del país
y tienen una vinculación inmediata con los
gobiernos locales donde operan. Esto permitirá que se realicen obras de impacto en
las ciudades y también en las regiones.
La FEPCMAC proyecta que mediante el
mecanismo de OxI, en las que calificarían 8 cajas municipales de las 11 que pueden realizar
estas inversiones, se podría realizar proyectos
por 300 millones de soles entre el 2018 y 2019.
En la medida que las utilidades de las
CMAC crezcan, los recursos para OxI se
incrementarán. Quizá al 2020 estaremos
hablando de recursos cercanos a los 220
millones de soles al año.
Este año la rentabilidad de las cajas
municipales supera el 15%, con una expansión en las colocaciones de 20% a
setiembre del 2017. El impacto será positivo, lo que además permitirá que las
CMAC continúen realizando su labor social y tengan un mayor empoderamiento
en la población.
¿Las CMAC tendrán una mayor participación
en el mercado de créditos hipotecarios?
La necesidad de viviendas es alta en el
Perú. En el caso de las CMAC, estas entida-
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des operan con el Fondo Mivivienda para
financiar viviendas de interés social, en los
sectores socioeconómicos C, D y E de la población. Al respecto, el ministro de Vivienda
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce,
señaló que impulsará el acceso a las viviendas populares, fundamentalmente con las
CMAC.
La cartera de las CMAC en créditos hipotecarios representa el 9% del total en el sistema financiero, pero creo que con el impulso
que dará el Gobierno al sector vivienda el
próximo año el portafolio subirá y significara
el 15% de los créditos en este rubro.
¿Cuáles son las perspectivas de las CMAC
respecto al desempeño económico del 2018?
El sistema CMAC cuenta con más de
30,283 puntos de atención en todo el Perú,
y las perspectivas para el próximo año son
bastante auspiciosas. El comportamiento de estas entidades fue contracíclico, el
2016 crecimos en colocaciones más de
17% mientras el sistema financiero solo se
expandió 4%.
A noviembre de este año, se observó un
avance de las colocaciones en 16.5%, aunque hay algunas CMAC que superaron el
25% como Huancayo y Piura. Para el 2018
se espera un incremento de más de 20%.
Por lo tanto, ante un nuevo escenario
para el próximo año, en el que se espera
un mayor crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI), el incremento de inversiones
tanto públicas como privadas, impulso de
las viviendas populares y mayores créditos
a las mype, las CMAC tendrán más oportunidades para aumentar sus operaciones en
beneficio de la población.

Innovación del conocimiento para las
microfinanzas: repensar y reaprender
César Espinoza Soto
Jefe del departamento de capacitación en microfinanzas
FEPCMAC

C

orrían los años 1988 y 1989,
el congreso nacional de gerencia, organizado por IPAE,
se presentaba como una
respuesta a la necesidad de actualización de los cuadros gerenciales de las
empresas. “Estamos ante una ola de
cambios, tan, pero tan grande, que deberemos reaprender todo, hasta cómo
aprendemos” sostenía de manera muy
amena Dalila Platero, que exponía sobre innovación para la gerencia.
De manera hilarante se hacían juegos de palabras con el vocablo aprender. Y Platero presentaba una serie de
gráficos poco ortodoxos para una reunión de aquél nivel, de hecho, eran dibujos con líneas que los conectaban y
vaticinaba: La lectura lineal que actualmente hacemos de la información, la
organización jerárquica que hacemos,
¡ya no funcionará más!, en adelante, deberemos pensar en redes, y organizar la
información de manera que, más que
en secuencia lógica, deberemos escanear toda la página de forma no lineal.

OPINIÓN

Importarán más las relaciones que se
dan entre los objetos. La imagen cobrará
preponderancia. “Una imagen vale más que
mil palabras” – dijo- y ¡deberemos aprender
a visualizar esas mil palabras! Fue el primer
contacto que tuvimos con los mapas mentales.
Posteriormente, cerca del mundo educativo en una época de cambios y transformaciones, el constructivismo se abría paso
en el ámbito escolar y se alentaba a los docentes a crear espacios donde el centro sea
el alumno, quien a partir de su experiencia
concreta construya sus conocimientos, y lo
haga socialmente con sus pares. Elaborar
nuevos conocimientos, que, al incorporar
los de sus compañeros sea social.
Y para lograr ese aprendizaje social, se requerían herramientas que permitan sintetizar
la información y presentarla de manera que
se aprecie no sólo los conceptos y estructuras, sino las relaciones que se presentan entre
ellos. Los mapas mentales eran reconocidos
como las herramientas que permitían aquel
aprendizaje complejo y maravilloso que significaba elaborar constructos sociales.

Referencias:
1. Jump up ^ Carolyn H. Hopper, Practicing College Learning Strategies, 7th Edition, ISBN 9781305109599, Ch. 7
2 . Jump up ^ "Mind Map noun - definition in the British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge Dictionaries
Online". Dictionary.cambridge.org. Retrieved 2013-07-10.
3. Jump up ^ "Who invented mind mapping". Mind-mapping.org. Retrieved 2013-07-10.
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Recientemente, visitando una de las
más destacadas casas de estudio en Lima,
me encontré unos apuntes olvidados en
la cafetería, eran sobre administración de
fuerzas de ventas, y ¡no había una sola línea, mejor dicho, había muchas, organizadas en un mapa mental!

estudio (que, de hecho, tienen total vigencia,
estoy seguro) sino que se necesita algo más.
¿Qué es ese algo más? ¿Algo que muestre
las relaciones entre los componentes, que
evidencie gráficamente el concepto, que te
muestre más que la sola palabra mapas mentales? Si, fue la respuesta.
¿Qué utilidad tiene esta reflexión en un
entorno de microfinanzas? Pues que las microfinanzas no están exentas de la influencia de su entorno, y que en breve (si es que
no lo estamos haciendo ya) estaremos interactuando con jóvenes profesionales que ya
no procesan la información linealmente. Están entrenados para pensar holísticamente.

Me vinieron a la memoria aquellas sesiones del congreso de gerencia, recordaba aquellos gráficos de Platero usando un
retroproyector, y eran muy similares a los
apuntes que algún descuidado estudiante
dejó en aquella mesa. ¿Será que hay alguna relación? me pregunté, y quise indagar
al respeto.
Pues me encontré con que ahora, para
poder procesar la información que además de abundante, se presenta a los nuevos futuros profesionales, ya no bastan los
consabidos apuntes, fichas y estrategias de
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Mientras nosotros estamos haciendo el
análisis algorítmico (lineal) de una situación
buscando causas y efectos, ellos están tres,
cuatro o más niveles más allá, ¡Porque así es
como aprendieron a pensar!
Será útil entonces, al interior de las CMAC
aplicar aquella recomendación de la década
de los 80: reaprender, en nuestro caso a organizar la información, y para ello, les alcanzo algunas ideas sobre los mapas mentales.
Para obtener un mapa mental, ¡empieze
ya! Solo usted puede definir el estilo. Aquí
algunas direcciones generales:
•

Comienza en el centro con una imagen del tema, usando al menos tres
colores.

•

Use imágenes, símbolos, códigos y dimensiones en su mapa mental.

•

Seleccione las palabras clave e imprima con letras mayúsculas o minúsculas. Cada palabra / imagen es mejor
solo y está sentado en su propia línea.

•

•
•

•

Las líneas deberían estar conectadas,
comenzando desde la imagen central.
Las líneas se vuelven más delgadas a
medida que irradian desde el centro.
Haga que las líneas tengan la misma
longitud que la palabra / imagen que
admiten.

•

Desarrolla tu propio estilo personal
de mapeo mental.

•

Use énfasis y muestre asociaciones
en su mapa mental.

•

Mantenga el mapa mental claro usando la jerarquía radial o los contornos
para abrazar sus ramas.

Que la información aquí sea útil, para
mejorar nuestras habilidades en la orgaUse múltiples colores en todo el nización de la información e interactuar
mapa mental, para la estimulación con los nuevos profesionales que, no solo
visual y también para la codificación están adquiriendo nuevos conceptos, sino
o agrupamiento.
nuevas habilidades.
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Jorge Olcese Fernández
Consultor y Catedrático, especialista
en Riesgos y Finanzas

¿

INCLUSIÓN FINANCIERA FORMAL
-MODALIDADES INNOVADORAS

Cómo podemos promover de manera sostenible la inclusión financiera en los grupos
más pobres y vulnerables de la sociedad?
Por lo general, tanto en los textos como en
la práctica, la respuesta es: otorgarles los llamados
“microcréditos”, pensando que la mejor manera de
satisfacer las necesidades de esta población pobre
es iniciando un negocio, un comercio o un servicio
de pequeño tamaño. Con la esperanza que así podrán satisfacer sus necesidades de bienestar.
No obstante, no sabemos si estos microcréditos
en realidad mejoran el bienestar de esta población
o tienen efectos positivos en otros factores
socioeconómicos. Muy a menudo en los años más
recientes se ha pensado que el bienestar de estas
poblaciones vulnerables está atado a los pequeños
negocios. Ésta es a nuestro juicio la esencia de las
microfinanzas, que muchas veces exige desarrollar
un esfuerzo de acercamiento a estas poblaciones
vulnerables previo al otorgamiento del crédito, y
que normalmente se malinterpreta.
Cuando en la vida real de estos ciudadanos las
necesidades básicas casi ni están satisfechas; por
tanto, es más urgente para ellos que se conozca y
se trate de satisfacer los requerimientos de la vida
diaria de estas poblaciones; es así la manera cómo
podemos incluirlos.
Es común que para atender tales necesidades
estas poblaciones no puedan acceder a una facilidad
financiera o que los vincule a una entidad crediticia
(por ejemplo: una cuenta de ahorros o una tarjeta
de crédito). Ante la ausencia de colateral e historial
crediticio o la imposibilidad de demostrar ingresos
constantes, muchos de ellos se ven excluidos del
sistema financiero y sin recursos para atender las
necesidades más básicas como la compra de un
refrigerador.
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En Colombia, por ejemplo, apenas el
28,9% de la población adulta cuenta con un
crédito de consumo vigente, 32,9% con una
tarjeta de crédito y 12,4% con un microcrédito.
Además, las tasas de interés de los créditos para
electrodomésticos en las casas comerciales
otorgados a los clientes de bajos ingresos
pueden fluctuar entre 60% y 90% por año. No
sorprende, entonces, que poco menos de tres
de cada cinco hogares colombianos tengan
lavadora, frente a más de cuatro hogares en
Estados Unidos. En el mercado peruano estas
cifras de la reducida penetración financiera son
muy similares. En Perú, según datos de la SBS
al año 2015, estos indicadores de la población
adulta son del 31% con un crédito de consumo
vigente, del 20.3% con una tarjeta de crédito y
del 32.7% con un microcrédito.
Diversos estudios han encontrado que
adquirir electrodomésticos es importante para
el desarrollo: disminuyen la carga de actividades
en el hogar para las mujeres, incentivan la
participación laboral femenina y aumentan los
ingresos de los hogares, y sinceramente para
ellos esto mejora su bienestar.
Es más, los establecimientos comerciales
más interesados por vender que por incluir
a estas poblaciones, entregan tarjetas de
crédito cerradas o préstamos de consumo
individual con tasas de interés elevadas, como
ya se indicó. Es común en nuestros mercados
ver cómo estas poblaciones adquieren en los
centros comerciales diversos productos básicos
disponiendo de estas facilidades crediticias de
carácter informal.
Hasta aquí podemos destacar dos resultados
importantes:

a. El historial crediticio de estas compras en
centros o tiendas comerciales es super
valioso para conocer el comportamiento
de pagos.
b. La sustitución de estas facilidades
crediticias comerciales por las del sistema
financiero formal es un reto valioso para
la inclusión financiera ya que permite
conocer nuevos mercados y clientes.
c. El impacto en la inclusión financiera se
expande al comprobar que en la gran
mayoría de las ciudades del interior del
país los centros comerciales se están
localizando con mucho dinamismo, y
con toda seguridad otorgan las mismas
facilidades crediticias antes comentadas en
las poblaciones más vulnerables. Entonces,
la información que se deriva de estas
transacciones se constituye en una variable
de valioso uso para aplicar herramientas
crediticias formales e innovadoras.
Un fenómeno similar se puede derivar de
los pagos por servicios públicos. No es novedad
constatar que estos pagos constituyen un buen
flujo de información del comportamiento del
cliente, que en algunas ciudades ya está siendo
aprovechado por las empresas proveedoras
de los servicios para otorgar sus propias
facilidades crediticias, y que muy bien podrían
también ser parte de las estrategias crediticias
innovadoras para desarrollar nuevos negocios
de las entidades financieras.
En resumidas cuentas, la más amplia
información no solo permite conocer las reales
necesidades de las poblaciones vulnerables
para mejorar su bienestar sino, más importante
aún, permite explotar nuevos y potenciales
buenos mercados y clientes para el sistema
financiero. Con esto, el uso adecuado de la
información histórica de los pagos (comerciales
y/o de servicios públicos, entre otros) de estas
poblaciones lejanas al sistema financiero
contribuye a establecer un buen sistema de
calificaciones crediticias.

Si bien el uso del historial crediticio ya
constituye una herramienta poderosa para estas
calificaciones (sustituyendo la necesidad de
un colateral) también se utiliza para diseñar un
modelo de calificación propio (scoring), obviando
así la necesidad de exigir colateral, historial
crediticio o verificar ingresos.
El acceso de las poblaciones vulnerables a
estas facilidades crediticias que se espera lograr
deberá medirse con por lo menos tres objetivos
o metas:
i) Ampliar el acceso de los no bancarizados
y reducir los costos financieros de los
créditos comerciales;
ii) Contribuir a la mejora del bienestar
socio económico, que se puede ampliar
además de los electrodomésticos si se
incluyen facilidades para refacciones en las
viviendas;
iii) Reducir los consumos elevados de
los servicios públicos por reemplazos
financiados de los cambios en las
instalaciones domésticas obsoletas.
Aparte de verificar que se ha logrado la
inclusión financiera de nuevas poblaciones de
bajos ingresos es importante comprobar que
se han entregado los productos requeridos por
ellos. Además del mayor número de las tarjetas de
créditos y de los préstamos de consumo formales,
el impacto más importante habrá sido rescatar a
estas poblaciones de los créditos informales, muy
costosos y de los agiotistas.

15

Taller de Actualización para Contadores

L

a Federación Peruana de Cajas Municipales
de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) realizó el
Taller de actualización para contadores del
sistema CMAC, entre el 26 y 27 de octubre del
2017. El programa estuvo a cargo de Luis Duran
Rojo y Freddy Llanto.
La capacitación fue diseñada con enfoque
contable y tributario, que conlleve el análisis y
tratamiento de aspectos críticos a considerar
para el cierre anual de los estados financieros, los
mismos que incluyeron casuística de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
vigentes y aplicación del Impuesto a la Renta

(IR), temas que se consideran de alta prioridad
para los contadores del sistema CMAC.
Además, el taller tuvo por objetivo,
entre otros, que al culminar el programa el
participante maneje adecuadamente las últimas
normas contables y tributarias relacionadas al
cierre anual contable.
Asistieron 22 participantes, entre jefes
de contabilidad y asistentes contables,
pertenecientes a 11 cajas municipales de
ahorro y crédito.

Comité estratégico FEPCMAC 2017

C

on la asistencia de los gerentes de
las cajas municipales de ahorro y
crédito, la FEPCMAC en conjunto con
la Sparkassenstiftung für internationale
Kooperation (Fundación Alemana de Cajas de
Ahorro para la Cooperación Internacional),
desarrollaron -el 20 de noviembre del 2017el comité estratégico FEPCMAC 2017, cuyo
objetivo fue la identificación, priorización
y definición de necesidades y proyectos
estratégicos del sistema CMAC para el 2018.
La actividad, desarrollada en la sala de
capacitación de la FEPCMAC, se inició con la
presentación de los proyectos del departamento
de comunicaciones y medios que buscan
mejorar la comunicación y relacionamiento
con las organizaciones del sistema CMAC.
Posteriormente, se realizó el levantamiento de
información sobre las percepciones acerca de
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los productos y servicios que la FEPCMAC ofrece
a sus agremiadas.
En la segunda parte de la jornada, la entidad
alemana hizo un resumen de los proyectos
realizados con impacto en el sistema CMAC y
sus resultados, así como una recopilación de
opiniones y comentarios acerca de nuevos
proyectos a desarrollar.

Taller de marketing digital

Y

a vivimos en la era digital y transformación
tecnológica, pero aún se vienen cambios
disruptivos, se dice que en los próximos 20
años se suscitaran cambios tecnológicos en todos
los campos de la ciencia que en 2,000 años no ha
ocurrido, por lo tanto, tenemos que estar preparados
y capacitados ante estas variaciones tecnológicas.
Es por esta razón que la FEPCMAC, mediante
su departamento de asesoría técnica, organizó
el primer curso taller de marketing digital para
el sistema CMAC, el cual fue realizado el 27 de
noviembre del 2017. En esa oportunidad, se
abordó temas de analítica digital, tendencias
del marketing digital, branding, publicidad en
las redes sociales, analítica de canales digitales
entre otros.

Este curso fue dirigido a jefes, ejecutivos,
y asistentes del área de marketing,
investigación, desarrollo e innovación y áreas
afines. El taller contó con la participación de
15 funcionarios y personal de staff de las
áreas antes mencionadas del sistema CMAC.
El objetivo cumplido fue que los
asistentes al taller conozcan más de las
herramientas técnicas que ofrece el avance
de la tecnología orientado hacia el cliente
con el desarrollo del marketing digital,
así como las habilidades esenciales y
conocimientos necesarios para sobresalir
como un profesional digital, mediante una
serie de temas que integra el marketing
digital.

Taller de innovación

C

omo parte del proyecto corporativo
de TI & Innovación, que desarrolla
la Federación Peruana de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC)
con apoyo de la Fundación Alemana, organizó
el taller de Innovación & Transformación
Digital con el objetivo de apoyar la aplicación
de metodologías especializadas como es el
caso del design thinking para la identificación
de iniciativas conjuntas que permitan la
consolidación del sistema CMAC hacia la
atención de las necesidades de clientes bajo
una visión de ciudadanos digitales.
La capacitación contó con la participación
de 10 CMAC y se realizó entre el 16 y 17 de
noviembre del 2017. El taller estuvo a cargo
de la empresa consultora BlueBanking. Entre
los temas tratados destaco la introducción a

la metodología de ideación (design thinking);
el análisis del modelo de los tres horizontes
para entender la innovación en sus distintas
vertientes; y el impacto de la innovación
en el comportamiento de las personas en:
la experiencia del cliente y la eficiencia
operativa. Se trabajó en equipos la ideación
de un producto financiero, llegando a
visualizar prototipos de concepto.
BlueBanking es una compañía latinoamericana
formada por profesionales con más de 15
años de experiencia en la industria bancaria
y servicios financieros. Su foco estratégico
de negocios se basa en el proceso de
transformación digital de los negocios,
mejorando los resultados de negocio y
entregando el mejor time to market.
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CMAC AREQUIPA
NAVIDAD

Realizando un importante esfuerzo
este año, Caja Arequipa quiso llevar alegría
en la Navidad colocando 15 árboles a escala nacional. En Arequipa
Metropolitana, se instalaron estas
hermosas estructuras en la Plaza
de Armas, así como en los distritos
de Cayma, Yanahuara, Alto Selva
Alegre, además en Camaná, El PeINSTITUCIONALES dregal y Mollendo.
También en las ciudades de
Cusco, Puno, Juliaca, Tacna, Huancayo,
Huánuco, Puerto Maldonado y Trujillo. Todos los árboles permanecerán encendidos
hasta el 6 de enero, que se celebra el denominado Bajada de Reyes.
La novedad este año es que el árbol
instalado en la Plaza de Armas, de 16 metros de altura, lleva 25,000 pixeles de luces
LED inteligentes que, durante la noche,

CMAC CUSCO
CRÉDITO MIVIVIENDA

El sueño de la casa propia, para las
personas de los niveles socioeconómicos
C y D en el ámbito rural, es una realidad
con Caja Cusco luego de la alianza estratégica con el Fondo Mivivienda (FMV).
“En Caja Cusco estamos empeñados
en ofrecer a nuestros clientes de las zonas
periurbanas y rurales una respuesta a sus
necesidades de crédito para vivienda en
el menor tiempo posible, para ello, hemos
preparado a un equipo especializado que
atienda estas necesidades con mejores
precios y a una tasa competitiva”, señaló el
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proyectan imágenes y figuras que se moverán por toda la estructura, convirtiéndolo en el primer árbol interactivo de la
ciudad.
La ceremonia de encendido en Arequipa, se realizó con la participación del
coro de niños San Rafael Arcángel, dirigidos por Pilar Lopera Quintanilla, y el show
musical de Christmas Jazz Ensamble, guiados por Marcos Manrique. El evento, contó
con la presencia del alcalde de Arequipa,
Alfredo Zegarra Tejada; el presidente del
directorio de Caja Arequipa, César Arriaga
Pacheco; y la directora de la escuela D1,
Vania Masías, imagen de la campaña navideña de la financiera arequipeña.

PREMIC 2017

La categoría servicios del Premic 2017,
fue toda para Caja Arequipa. Los clientes
Daniel Toledo, de Moquegua; y Karina
Cabrera, de Chala, se llevaron el primer
y el segundo premio, respectivamente.
Este reconocimiento nos llena de orgullo
ya que en Caja Arequipa apostamos por
nuestros clientes y sus emprendimientos,

gerente central de créditos de esta entidad
financiera, Walter Rojas Echevarría.
Por su parte, el presidente de directorio
del FMV y viceministro de Vivienda y Urbanismo, Jorge Arévalo Sánchez, destacó la
importancia de esta alianza con la entidad
cusqueña.
“Es importante para el FMV contar con
entidades financieras líderes en sus mercados, con una visión clara y que nos ayuden a
cumplir con el gran objetivo de dotar de vivienda a más peruanos. En ese sentido, todo
nuestro apoyo a Caja Cusco que tiene un gran
arraigo y liderazgo en el sur del país”, señaló.

PREMIACIÓN

Caja Cusco premió a los cuatro ganadores del VI Concurso de dibujo y pintura: Gabriel Benjamín Quispe, Adin Lizarraga, Diego
Qqeccaño y Astrid Vilca recibieron el reconocimiento y los presentes de las autoridades de
la institución cusqueña.
Los ganadores, que sobresalen de
entre más de 800 niños participantes del
concurso en la ciudad de Cusco, recibieron 2 laptop y 2 bicicletas BMX. La entidad premió en esa oportunidad el talen-

acompañándolos hasta desarrollar al
máximo su potencial de negocio.
Los Premic son organizados por la
fundación Citibank del Perú y el Instituto
Aprenda. Este año se desarrolló la décimo segunda edición y se reconocieron
a empresarios de Arequipa, Moquegua,
Cusco, Puno y Lima.
Los ganadores de Caja Arequipa,
fueron acompañados a recibir el premio
por el presidente del directorio de la entidad financiera, César Arriaga y los gerentes centrales Wilber Dongo, Ramiro
Postigo y Susana Goicochea.
“Estamos seguros que nuestros
clientes seguirán triunfando, Caja Arequipa continurá como aliado financiero,
dispuestos siempre a atender todas sus
necesidades crediticias”, señaló Arriaga.

to, esfuerzo e identificación con la Caja
Cusco, líder en microfinanzas.

INNOVACIÓN

Caja Cusco obtuvo el premio a la
entidad financiera más innovadora en
la presente edición del “Premio CITI a la
microempresa”, gracias a su producto
ahorro infantil, en mérito a la promoción del hábito del ahorro en los menores de edad propiciando en ellos el
emprendimiento y las ventajas de formar parte del sistema financiero.
El ahorro infantil, fue lanzado al mercado en el 2008. Actualmente, tiene más
de 23,000 cuentas activas, un saldo en
fondo acumulado de más de 10 millones
de soles y entregó más de 750,000 soles
en intereses, siendo uno de los productos claves de Caja Cusco en el que permite una mayor inclusión financiera y
bancarización en los lugares donde tiene ubicadas sus agencias y oficinas.
El premio fue recibido por el presidente del directorio, Carlos Fernando
Ruiz Caro Villagarcía, quien agradeció al
Citibank por el galardón. “Nos llena de
mucho orgullo recibir este galardón.

CMAC DEL SANTA

DIPLOMADO
Los colaboradores de Caja del Santa entre asesores de negocio como
personal administrativo, jefes de unidad y gerentes, realizaron un diplomado cuyo objetivo fue afianzar sus conocimientos y mantenerlos actualizados.

Para la Caja del Santa, la capacitación del recurso humano es de suma
importancia, razón por la cual, constantemente se invierte en programas
de capacitación. Especialistas de la
Universidad ESAN fueron los encargados de dictar el curso.
En una ceremonia de clausura,
los gerentes hicieron entrega de los
respectivos certificados a los colaboradores, el acto fue realizado en el
auditorio de Caja del Santa.
CELEBRACIÓN
Como todos los años, Caja del
Santa realizará diversas actividades
como parte de las fiestas navideñas,
conjuntamente con los colaboradores y en toda su red de agencias.

LIDERAZGO

CMAC HUANCAYO
AGENCIAS

La expansión de Caja Huancayo, la
entidad líder del sistema microfinanciero
del país, no se detiene. Esta vez puso en
funcionamiento nuevas agencias a escala nacional como la oficina de Villa María
del Triunfo, inaugurado el viernes 13 de
octubre de este añol 2017; la agencia
Santa Clara en Ate – Lima, operativa desde el 20 de octubre; y, su segunda agencia en la ciudad heroica de Tacna, el 28
de octubre, denominada Coronel Gregorio Albarracín y ubicada en la Asociación
Jaime Joshiyama Sector II, Mz. D, Lote 18
(a tres cuadras del mercado Santa Rosa).
El 17 de noviembre se inauguró la agencia Puno, el 30 de octubre
la oficina Miraflores en Arequipa, la
tercera en la ciudad blanca; el 11 de
noviembre inauguró la agencia Urubamba, la séptima en la región Cusco
y finalmente el 25 de noviembre abrió
la oficina en Puente Piedra, con la que
suma 30 unidades en el departamento de Lima 127 a escala nacional.

Caja Huancayo consolida su liderazgo en el sistema microfinanciero del país.
Y es que, según la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), por séptimo
año consecutivo, la entidad financiera reporta el menor ratio de mora con 3.73%,
al cierre de setiembre de 2017 en el sistema de cajas municipales.
El presidente del directorio de Caja
Huancayo, Jorge Solís Espinoza, expresó
su satisfacción y explicó que ello evidencia el trabajo responsable que vienen haciendo en la gestión del riesgo crediticio.
Agregó que los resultados son mucho
más alentadores, porque la SBS indica que,
al mismo período, las colocaciones de Caja
Huancayo ascendieron a 2,890 millones
de soles, registrando un crecimiento anual
de 26.32%, y se constituye como una de
las entidades con mayor expansión.

Entre sus actividades más resaltantes está la gran chocolatada
para los niños de bajos recursos,
evento en el que se brinda un show
infantil, regalos, premios y más.
También, la chocolatada para los
hijos de los trabajadores y la participación en el concurso de árboles
navideños organizado por municipalidad provincial.
Caja del Santa sigue reafirmándose como una institución orientada en la inclusión financiera, ofreciendo a nuestros clientes y público
en general alternativas financieras
efectivas, mediante una asesoría
especializada con una atención rápida y acogedora.

ACP). El usuario de esta entidad financiera ganó 25,000 soles.

VISITA

Representantes del sistema financiero cubano desarrollan una pasantía
en Caja Huancayo para realizar un estudio de la experiencia CMAC, con la finalidad de implementarlo en su país.
La pasantía cuenta con el apoyo de
la representación de la Sparkassenstiftung en Lima y se realiza como parte de
un proyecto financiado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) denominado Apoyo a la Modernización del Sistema Bancario Cubano. La
visita, exclusivamente a Caja Huancayo,
se debe a que, en sus 29 años de vida institucional, viene consolidando su posicionamiento y liderazgo a escala nacional.

PREMIACIÓN

Marco Antonio Murrieta Guevara,
cliente de Caja Huancayo fue reconocido como el Empresario del año y ganador de la décimo segunda edición del
Premio CITI a la Microempresa, organizado por Citibank de Perú y Aprenda
(instituto de la microempresa del grupo
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“NAVIDAD MUNDIAL”

CMAC ICA
COLOCACIONES

La Caja Municipal Ica fue la primera
institución financiera en apostar por la
clasificación de la selección peruana de
fútbol. En ese sentido, la microfinanciera iqueña sorteó tres camisetas originales y dos entradas en la tribuna sur para
el partido entre Perú contra Nueva Zelanda, dirigido a sus miles de emprendedores y ahorristas.
“El apoyo a la selección peruana de
fútbol se manifestó mediante el lanzamiento de nuestra campaña ‘Navidad
Mundial’, realizado el 20 de setiembre de
ese año. Desde ese momento, nuestras
acciones fueron dirigidas para que los
clientes se muestren identificados con la
selección, que nos dio la alegría de clasificar al Mundial de Fútbol Rusia 2018,
luego de 36 años de ausencia”, manifestó el presidente de la Caja Municipal Ica,
Edmundo Hernández Aparcana.

El último reporte de la gerencia
central de créditos de la Caja Municipal Ica, correspondiente al 31 de octubre de 2017, revela que los préstamos
superan los 809 millones de soles, lo
que implica una expansión de 94 millones de soles en 10 meses en relación a diciembre de 2016.
“Nos sentimos satisfechos por el
éxito de las campañas impulsadas
por la Caja Municipal Ica, sobre todo
porque nos hemos posicionado como
aliados estratégicos de los emprendedores al ofrecer productos financieros de forma oportuna y acorde a sus
necesidades y capacidades de pago”,
sostuvo el gerente central de créditos
PREMIO CITI 2017
de la entidad financiera, José Díaz AleNegociaciones El Genio y la marca
mán.
de conservas de pescado La Nasqueña

presidente del directorio de Caja Paita,
Javier Atkins Lerggios.

CMAC PAITA

CONCURSO
Caja Paita auspicio el tradicional concurso de pintura regional interescolar, el
mismo que se realizó por cuarto año consecutivo. A esta competencia se dieron
cita más de 300 alumnos de las distintas instituciones educativos de la región
Piura, quienes a lo largo de dos horas
trabajaron arduamente para exponer su
talento y arte mediante una pintura de
una escena del puerto paiteño.
La premiación fue presidida por el
gerente de administración de Caja Paita,
Carlos Cruz Cruz, quien en representación
de esta institución realizo la entrega de
medallas de reconocimiento a los ganadores de este concurso, los que también
–y de acuerdo a los puestos obtenidos–
fueron premiados con bicicletas, cuentas
de ahorros y memorias USB.

ANIVERSARIO
Con un desayuno empresarial ofrecido a los representantes de los medios
de comunicación más importantes de
las ciudades de Paita y Piura, Caja Paita dio inicio a sus actividades por el 28
aniversario de creación institucional.
Esta actividad, que contó con la presencia de los miembros del directorio y
la gerencia mancomunada, sirvió para
exponer el trabajo que se viene desarrollando en esta institución y los planes y objetivos a futuro que permitirán
que se consolide como una entidad financiera líder, con miras a extender sus
operaciones a nuevos mercados.
La oportunidad fue propicia para
presentar el remodelado frontis de la
oficina principal y otorgar un reconocimiento a Eusebio Bolo Ayala por su
APOYO
destacada trayectoria periodística al
Caja Paita hizo gala de ser un ente
servicio de la comunidad paiteña. Este que apoya el crecimiento de los miles de
reconocimiento fue entregado por el emprendedores peruanos, porque no fue
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de Wellington Medina Pauca, cliente
desde hace cinco años de la Caja Municipal Ica, fue reconocido con el segundo puesto en la categoría Comercio, en la décimo segunda edición del
Premio Citi a la Microempresa 2017.
“Este cliente de Nasca es un orgullo para la Caja Ica. Felicitamos a
Wellington Medina porque logró su
visión, y vamos a seguir apoyándolo en todo lo que necesite para que
siga creciendo y demostrar que un
emprendedor que sabe manejar su
negocio siempre va a lograr el éxito”,
señaló el gerente central de créditos
de la Caja Municipal Ica, José Díaz.

ajena al sueño de conseguir volver a un
mundial tras 36 años de ausencia.
En esta unión y fiesta deportiva, Caja
Paita entregó a sus colaboradores polos
con un diseño alusivo al fútbol peruano,
englobado en la frase “Contigo Perú”. Asimismo, y con la finalidad de incrementar
el aliento a nuestra selección, esta institución financiera proyecto todos los
partidos de nuestra selección, a partir
del encuentro que nos dio la opción del
repechaje, en donde Perú enfrento a la
escuadra colombiana. Para estas proyecciones, Caja Paita colocó una pantalla
gigante en la Plaza de Armas, permitiendo el disfrute de los dos encuentros del
repechaje y la posibilidad de vivir una
experiencia única e innovadora en esta
ciudad.

de servicios con convenios afiliados y otras
operaciones que regularmente se realizan en
las agencias.
En sus 35 años la microfinanciera se posicionó a escala nacional, y hoy cuenta con
más de 250 puntos de atención, fomenta el
CAJEROS
Con el objetivo de brindar mayor co- desarrollo y la inclusión al sistema financiero,
bertura y acercar los servicios a sus clientes, además, brinda oportunidades de desarrollo
Caja Piura, la primera y única caja municipal para sus clientes y toda la familia de Caja Piura.
que cuenta con una red de cajeros propios,
AHORRO CTS
proyecta triplicar estos canales de atención al
Milagritos Seminario, jefe comercial de
ingresar a los principales centros comerciales,
aeropuertos y universidades de Piura, Chicla- ahorros de Caja Piura señaló la importancia
yo, Lima, Callao, Cusco, Arequipa, Huancayo, de que los trabajadores confíen su CTS en
una institución sólida como CMAC Piura. “El
Pucallpa, entre otras ciudades.
Esta nueva estrategia permitirá a los tar- colaborador debe informarse sobre la expejetahabientes dispensar billetes y monedas riencia, solidez financiera, respaldo patrimosin cobro de comisión, además de realizar nial y endeudamiento de las empresas dondepósitos, retiros, pagos de créditos, pagos de colocan su CTS”.
También refirió que es preciso evaluar
la liquidez para atender a los ahorristas y la
cobertura a escala nacional para disponer del
dinero en cualquier parte del país.
La representante de Caja Piura resaltó
que entre los principales puntos a tener en
cuenta para elegir a una entidad financiera
están: buscar instituciones sólidas, las cajas
municipales son reguladas y autorizadas por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS) y, al igual que los bancos, cumplen di-

versas normas que aseguran el dinero de los
clientes.
Asimismo, se debe comparar tasas de
interés. Las microfinancieras ofrecen una
mayor rentabilidad. En el caso de Caja Piura, otorga una tasa de rendimiento efectivo
anual (TREA) de 7.50% en moneda nacional para cualquier importe sin condiciones,
mientras que el interés en dólares varía de
1.75% a 2% TREA, según el importe depositado.

padres Pedro Coronado Galloza y Rosa Talledo Yarlequé, y a su hermano Francisco Coronado Talledo, a quienes justamente dedica
la publicación de la “La Gran Travesía”, por
CMAC SULLANA
el inmenso amor que le profesaron siempre
PRESENTAN LIBRO
y por haberle dejado ese gran legado para
“La vida es una gran travesía en la que continuar con su esfuerzo.
siempre debemos luchar por nuestros sueños, por nuestros anhelos y lo que quereMURAL ARTÍSTICO
mos alcanzar”, fueron las palabras del proUn mural trabajado con la técnica de
fesor, músico y escritor sullanero Máximo mosaico, el cual recoge hitos importantes
Coronado Talledo en la presentación de su en la vida e historia de la provincia de Sulibro de cuentos titulado “La Gran Travesía”. llana, ubicado en el malecón Turicarami de
El libro es auspiciado por Caja Sullana como esta provincia, fue inaugurado el 13 de noparte de las actividades por el 106 aniver- viembre del 2017 como parte de las activisario de creación política de la provincia de dades por el 106 aniversario de la provincia
Sullana.
de Sullana.
“Somos una empresa que por vocaAl evento asistieron autoridades, artisción de servicio busca trascender más allá tas y público en general para contemplar la
del trabajo de intermediación financiera y, obra de arte ejecutada por Martín Mamani
por ello apostamos por el desarrollo de la García y Jhon Zapata Carreño, con el auspicultura, el deporte, la mejora del medio am- cio de Caja Sullana.
biente, entre otras actividades afines”, señaEl mural, pintado el 2015, sufrió los efecló Heidy Veracruz Vences Rosales, miembro tos del Fenómeno El Niño, por lo cual Caja
del directorio de Caja Sullana.
Sullana decidió reconstruirlo, esta vez con
El autor expresó su agradecimiento a mayólica y con la técnica del mosaico para
Caja Sullana por permitirle seguir escribien- conservar su vida. El arte, de 18 metros de
do y aportando. Realizó un homenaje a sus largo y 1.5 metros de altura, con un área 27

metros cuadrados, grafica de marera artística la historia de Sullana y le da valor agregado a la belleza natural del valle del Chira.
Convierte al malecón “Turicarami” en
un lugar donde la naturaleza y el arte se
conjugan armoniosamente, para rescatar y
valorar el trabajo de los artistas de la región.
La gerente de administración de Caja
Sullana, Maribel Preciado Esquiembre, precisó que la institución se suma a la gran
tarea de servicio y transformación social
mediante la cultura, el arte y la integración
solidaria del ser humano.
El compromiso de Caja Sullana es continuar por la ruta del servicio por vocación
y el actuar por convicción. No hay mensajes
más claros en un mundo tecnológicamente
interconectado para comunicar, que el dan
las acciones y obras concretas, como este
mural, concluyó.

CMAC PIURA

INCREMENTO
Con un crecimiento del 19% en colocaciones y 15.2% en depósitos, en el tercer trimestre del año, Caja Piura consolida y mantiene su posicionamiento en el sistema de cajas
municipales gracias a su cobertura en Lima
Metropolitana y 24 regiones del país.
Esta favorable evolución estuvo acompañada de un incremento sostenido de los
depósitos en 413 millones de soles (15.2%).
Se incorporaron 31,721 nuevos clientes prestatarios y 129,028 ahorristas. También permitió la reducción del riesgo crediticio, alcanzar
una utilidad neta de 47.10 millones de soles
y elevar el patrimonio neto a 443.3 millones.
Las operaciones económicas se cumplieron
respetando los límites operacionales establecidos por la SBS.
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CMAC TACNA
AGENCIA
Con la finalidad de estar cada vez más
cerca y mejorar la atención a sus clientes y
usuarios, Caja Tacna inició operaciones en
su nueva agencia Moquegua, ahora ubicada en la Calle Piura Nº 220, a solo 2 cuadras
de la Plaza La Alameda. La oficina cuenta
con amplios espacios para la atención al
cliente, lo que nos permitirá brindar un servicio de calidad y sobre todo ser un importante respaldo para las empresas del sector.
Con más de 11 años de trabajo en Moquegua, la ciudad cerca al mar y la campiña, y
como parte de sus 25 años de vida institucional, Caja Tacna se convierte en el aliado financiero de los micro y pequeños empresarios
que luchan día a día por sacar adelante a sus
familias.

sorteos públicos, eventos que tendrán premios como: un automóvil Hyundai Accent
0 kilómetros (km), dos automóviles Hyundai EON 0 km, dos motocicletas Honda 0
km y televisores LED de 43 pulgadas.
Mediante la campaña de créditos
“Hinchas de tu Emprendimiento” se realizó el primer sorteo, el 6 de octubre del
2017, y se entregó dos motocicletas 0
km a clientes de las regiones de Puno y
Arequipa, así como cuatro kits del Hincha
(Televisor Smart 43’’ + Frigobar) a clientes
de las regiones Tacna, Arequipa, Madre de
Dios y Moquegua. Ahora, tiene programado para el 9 de enero del 2018, el segundo
y último sorteo de dos motocicletas y dos
automóviles 0 km, entre todos los clientes
que realicen sus desembolsos de créditos,

CAMPAÑAS
Caja Tacna cerrará sus campañas promocionales de créditos y de ahorros con dos

relación”, comentó el gerente central de negocios de Caja Trujillo, José Camacho Tapia.

CMAC TRUJILLO
NUEVA AGENCIA
Cumpliendo con su plan de expansión a escala nacional, Caja Trujillo inauguró tres nuevas agencias ubicadas en
las ciudades de Ica, Chincha y Huancayo,
lo que hará que en el 2017 se cierre con
79 agencias en todo el Perú. Las oficinas
cuentan con una infraestructura y tecnología de primer nivel, están equipadas
con una zona electrónica de autoservicios
que incluyen cajeros automáticos y banca por teléfono, además de la tradicional
atención en plataforma y ventanilla.
“A inicio de año, decidimos abrir más
agencias en la zona sur del Perú, y de esta
manera estar presentes en 13 regiones del
país. Nos pareció oportuno que esta expansión debía incluir la ciudad de Huancayo. Estamos satisfechos de poder ayudar a
los micro y pequeños empresarios del Tambo y de la ciudad en general, con quienes
estamos seguros tendremos una magnífica
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CALIFICACIÓN
La microfinanciera Caja Trujillo recibió
la calificación B con perspectiva estable en
las distintas evaluaciones realizadas por las
prestigiosas clasificadoras de riesgo Apoyo
& Asociados y Class & Asociados, esta última
evalua así a Caja Trujillo desde el 2013.
El presidente del directorio de Caja Trujillo, Miguel Rodríguez Rivas, señaló que entre las iniciativas que se desarrollaron y que
ayudaron a la microfinanciera a obtener esta
calificación se pueden mencionar: el mantener buenos indicadores de solvencia como
resultado, principalmente del acuerdo de
capitalización de utilidades, y los adecuados
niveles de cobertura de provisiones de la
cartera de mayor riesgo. Asimismo, destacan
los amplios colchones de liquidez que permiten cumplir holgadamente con todos los
requerimientos regulatorios e internos.
SEMINARIO
La ciudad de Trujillo fue la sede del
primer seminario descentralizado de prevención y gestión de riesgos del lavado de

de acuerdo a las disposiciones de la
campaña.
De la misma manera, la campaña
“Hinchas del Ahorro” cerrará su promoción el próximo 18 de enero de 2018,
con el sorteo de un automóvil Hyundai
Accent 0 km, así como de cuatro televisores smart de 43 pulgadas, entre los
clientes que realicen un depósito a plazo fijo convencional, en las condiciones
previstas en la campaña.
RÉCORD
La ciudad de Tacna se propuso conseguir un nuevo récord Guinness para
nuestro Perú, con la preparación del plato de ensalada de aceitunas más grande del mundo, y para este propósito se
contó con la participación de la Municipalidad Provincial de Tacna y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), entidades que contaron con el aporte de
Caja Tacna para alcanzar la meta.
El plato final, contó con más de 780
kilogramos de sabor, los cuales fueron
repartidos entre quienes se dieron cita
en el Parque Perú de Tacna.

activos y del financiamiento del terrorismo, organizado por Caja Trujillo, y que se realizó en
el Hotel Costa del Sol de la ciudad de Trujillo, el
17 de noviembre de este año.
La iniciativa tuvo como finalidad generar
un punto de encuentro, reflexión y capacitación que contribuya en la tarea de prevención
y gestión del riesgo del lavado de activos en
el país. Frente a esta problemática nacional y
la necesidad de las entidades de implementar
mecanismos de acción eficaces que permitan
detectar operaciones sospechosas, es que se
llevaron a cabo diversas conferencias que contaron con la participación de expertos en la
materia, como Sergio Espinosa, vicepresidente y secretario técnico de la Comisión Ejecutiva
Multisectorial Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; y Claudia Canales, Intendente de Supervisión de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre otros.

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS
SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(EN MILLONES DE S0LES)

16,796
12,921

18,792

14,254

801
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2014

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Dic
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Dic
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Oct
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE CRÉDITOS
(EN MILES)

1,117

Dic
2014

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017
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Dic
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Microempresas
3,742
19.9%

Pequeñas empresas
7,836
41.7%

Consumo
3,596
19.1%
Grandes empresas
104
0.6%

Corporativo
360
1.9%

Medianas empresas
1,894
10.1%
Hipotecario
1,261
6.7%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
Octubre 2017
TIPO
Saldo
Participación
Pequeñas empresas
7,836
41.7%
Microempresas
3,742
19.9%
Consumo
3,596
19.1%
Medianas empresas
1,894
10.1%
Hipotecario
1,261
6.7%
Corporativo
360
1.9%
Grandes empresas
104
0.6%
Total sistema CMAC
18,792
100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
18,792

10,841
9,155

1,356
Cajas
Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Cajas rurales

1,934

Edpymes

387
Caja Metropolitana

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)
Octubre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
18,792
44.3%
Empresas financieras
10,841
25.5%
Mibanco
9,155
21.6%
Cajas rurales
1,356
3.2%
Edpymes
1,934
4.6%
Caja Metropolitana
387
0.9%
Total sector de microfinanzas
42,466
100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
5,078
19.5%

Cajas Municipales
11,578
44.6%

Mibanco
7,844
30.2%
Caja Metropolitana
108
0.4%
Edpymes
405
1.6%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)
Octubre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
11,578
44.6%
Empresas financieras
5,078
19.5%
Mibanco
7,844
30.2%
Cajas rurales
964
3.7%
Edpymes
405
1.6%
Caja Metropolitana
108
0.4%
25,978
100%
Total sector de microfinanzas

Cajas rurales
964
3.7%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

PLAZO FIJO (SIN CTS)

CTS

TOTAL DEPÓSITOS

14,156
2,431

8,190

16,370
2,822

18,079
3,037

9,440

10,877

4,108

4,165

Dic 2016

Oct 2017

2,521
92
1,759

3,535

670
Dic 2005

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Dic 2015

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)

18,079
7,015
6,491

1,067

Cajas Municipales

Empresas financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Cajas rurales

341
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

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

4,125,962

1,521,986
794,288
118,226
Cajas Municipales

Empresas
financieras

Mibanco

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017
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Cajas rurales

73,392
Caja Metropolitana

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Empresas financieras
636
15.4%

Cajas Municipales
3,037
73.8%

Mibanco
227
5.5%
Cajas rurales
125
3%
Caja Metropolitana
92
2.2%
Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)
Octubre 2017
Entidades
Saldo
Participación
Cajas Municipales
3,037
73,8%
Empresas financieras
636
15.4%
Mibanco
227
5.5%
Cajas rurales
125
3%
Caja Metropolitana
92
2.2%
Total sector de microfinanzas
4,117
100%

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A OCTUBRE DEL 2017 (EN MILLONES DE SOLES)
Otras regiones

Región Lima y Callao

15,835
84%

CRÉDITOS

2,957
16%

12,361
68%

DEPÓSITOS

5,718
32%

-
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4,000
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8,000

Fuente: Estadísticas SBS a octubre del 2017
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
27

28

