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l desarrollo de un Gobierno
Corporativo se torna en
extremo relevante dentro de
un contexto actual de crisis
internacional (la aún inextinguible
turbulencia
de
Europa,
los
problemas de Estados Unidos con
su déficit fiscal, China que crece o
no más de 8%, Japón que flexibiliza
su política monetaria), que gracias
a Dios económicamente no nos
afectó como país.
Sin embargo, los aspectos regulatorios que no se aplicaron
en sistemas financieros más desarrollados como los de Europa y
Estados Unidos, si se buscan emplear a nuestro sistema financiero
de una manera más preventiva y conservadora, ello genera un
impacto importante en los resultados de nuestras instituciones
y demandan un mayor nivel de reforzamiento patrimonial, de
manera más inmediata a la prevista inicialmente.
Frente a ello, las opciones de reforzamiento patrimonial
para las Instituciones de Microfinanzas (IM), con las magníficas
excepciones de aporte propio que se puedan dar, convergen
hacia alternativas de financiamiento en los mercados financieros
nacionales e internacionales; mercados en donde el tema de
gobierno corporativo es clave para decidir el invertir o financiar
determinadas opciones de crecimiento y desarrollo que nuestras
instituciones les puedan alcanzar.
De hecho, el costo financiero de las mismas disminuye o sube
dependiendo de lo bien desarrollado o no que se encuentre el
gobierno corporativo de nuestras instituciones. En otras palabras,
esta práctica da valor, disminuye un riesgo que no tiene cobertura:
disminuye el riesgo político de toda empresa, privada o no privada.
El modelo de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito cuenta
con la suficiente base para desarrollar dicho sistema, en donde la
conformación y estructura de su directorio se convierte en la piedra
angular para el desarrollo de un excelente Gobierno Corporativo.
Es el directorio el que se convierte en el stakeholder (grupo
de interés) más relevante de la empresa. El papel que debe
desempeñar es precisamente el de liderar la implementación de
gobierno corporativo, es quien propicia la interacción e integración
de toda la empresa con los accionistas, la gerencia, los clientes,
los proveedores, la localidad, región o país en donde esta se
desarrolla y ello, dentro del actual contexto señalado, demanda un
gran compromiso que coadyuva al desarrollo y sostenibilidad de
nuestras instituciones, como base para el desarrollo de las micro y
pequeñas empresas (mypes) en el Perú.
EDMUNDO HERNÁNDEZ APARCANA
Presidente de la FEPCMAC

TEMA CENTRAL

BCG: El camino para la excelencia

U

na de las lecciones que dejó la crisis
internacional a las empresas es la necesidad
de mejorar su Gobierno Corporativo, debido
a que la gravedad de esta turbulencia
financiera estaba ligada a la situación financiera y
económica de las propias compañías que parecían muy
competitivas.
Si bien es cierto que no se pueden evitar estos
sucesos mundiales, las prácticas del Gobierno
Corporativo ayudarán a que las empresas tengan mejor
desempeño, sean más sólidas y estables, así como estén
mejor preparadas para competir y por lo tanto registren
un menor impacto posible.
De acuerdo con la CAF –banco de desarrollo de
América Latina– todo empresario llega a saber que para
operar su negocio es necesario ante todo organizarla; es
decir, definir quién participa en ella y quién puede tomar
decisiones en distintos aspectos de su funcionamiento.
También se debe definir cómo se toman y ejecutan
esas decisiones. Cuando la empresa da respuesta a esas
preguntas, está en realidad sentando las bases de su
Gobierno Corporativo.

Pero ¿qué es el Gobierno Corporativo? Según
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) es el sistema por el cual las
sociedades son dirigidas y controladas. La estructura
de estas prácticas especifica la distribución
de los derechos y responsabilidades entre los
diferentes participantes de la sociedad, tales como
el directorio, los gerentes, los accionistas y otros
agentes económicos que mantengan algún interés
en la empresa.
También provee la estructura mediante el cual se
establecen los objetivos de la empresa, los medios para
alcanzar estos objetivos, así como la forma de hacer un
seguimiento a su desempeño.
Se establece de esta forma:
La distribución de derechos y responsabilidades de
los distintos participantes de la empresa.
Las reglas por las que se rige el proceso de toma de
decisiones en la empresa.
Según la CAF, por lo tanto, toda empresa, sin
importar que tamaño tenga o a que actividad se
dedique, tiene Gobierno Corporativo. Es decir, que todas

Artículo elaborado en base a documentos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de la Organización para la Cooperación del
Desarollo Económico (OCDE).
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definen y aplican alguna forma de administración o
gobierno.
Lo que cambia en cada situación son las partes
que intervienen en las actividades de la empresa
(participantes relevantes), así como la distribución
de derechos y responsabilidades entre estos.
Consecuentemente, se adecuan también los
mecanismos y condiciones para la toma de decisiones.
Además, no todas las empresas son idénticas
y cada quién reconocerá en la estructura de
su propia empresa la presencia o no de estas
instancias, así como la forma concreta que adopta.
Por ejemplo, puede no haber un directorio
o junta directiva como tal o fijarse uno con
múltiples miembros. Asimismo, la gerencia
puede consistir en un solo gerente o puede
tratarse de una organización compleja con
varios niveles de mando.
En un extremo podemos ubicar a las
empresas con muy pocos socios, que no admite
nuevos accionistas y por tanto es considerada
cerrada, y que usualmente involucra solamente
a miembros de la familia en la propiedad así
como en la administración.
Mientras que en el otro polo ubicamos a
empresas cotizadas en la bolsa de valores, cuyas
acciones pueden ser transadas por cualquier
interesado, que mantiene un directorio amplio
representando a los diferentes grupos de
accionistas; y que es administrada por un grueso
cuerpo de gerentes organizados en diferentes
niveles interactuando bajo reglas escritas en
distintos manuales y estatutos.
Hay muchas empresas que se encuentran
en el medio de este espectro y que combinan
algunas de las características descritas. El efecto
que los diversos participantes generan sobre
una empresa depende de la manera específica
en que ellos actúan con relación a dicha unidad.
Esta forma de actuación, a su vez, depende
de las funciones y responsabilidades que se
les reconocen a estos participantes, así como
del modo en que ellos interactúan entre sí. El
desempeño de los participantes va moldeando
el Gobierno Corporativo de la empresa.
Consideremos situaciones en el ámbito
interno de las empresas, que son posiblemente
familiares y nos sirven de ejemplo:
El dueño de la empresa (accionista) es también
el gerente general y no rinde cuentas a nadie
más sobre sus decisiones.
Los accionistas celebran reuniones donde
se decide el destino de las utilidades de la
empresa, así como todas las definiciones más
importantes acerca de la empresa.
Las decisiones que toma la gerencia en la
empresa son usualmente revisadas por

miembros de la familia que posee la mayoría
de acciones de ésta, aun cuando no son
formalmente parte de la administración.
El directorio se reúne regularmente y requiere
de la administración diversa información sobre
la marcha de la empresa.
La gerencia es evaluada de acuerdo al
cumplimiento de metas y parte de su sueldo
depende de ello.
La empresa acostumbra a efectuar auditorías
externas a sus estados financieros antes de
aprobarlos.

Percepción
Cuando una empresa denota un alto estándar
de Gobierno Corporativo, es percibida como
una empresa más confiable, y como tal accede a
mejores condiciones en los mercados en los que
se desenvuelve. Por ejemplo, sus productos llegan
a tener más aceptabilidad, se pueden mercadear
mejor y sus ventas crecen.
De otro lado, uno de los beneficios más
probable en esta lógica es que más accionistas estén
dispuestos a invertir en la empresa, o más bancos
manifiesten su interés en concederles préstamos
en condiciones financieras más favorables, esto es
a menor tasa de interés o plazos más cómodos.
Una empresa en esa condición podrá
financiarse ventajosamente no sólo para sostener
sus operaciones regulares, sino que además
podrá expandir sus operaciones iniciando nuevos
proyectos o alianzas estratégicas. Asimismo,
esta empresa resulta un imán de atracción para
profesionales más calificados que se incorporan al
directorio o a la gerencia de la misma.
De igual manera, una mejor conducción del
Gobierno Corporativo por sí mismo implica que
la empresa está mejor ordenada, planifica mejor
sus objetivos y estrategias, y responde con más
eficiencia en sus procesos. En pocas palabras se
vuelve más sólida y competitiva.
Por el contrario, una empresa con marcadas
deficiencias en su Gobierno Corporativo tendrá
serias dificultades para interactuar con sus
contrapartes en los distintos mercados.
Sus proveedores o sus potenciales financistas
mantendrán desconfianza sobre las operaciones
de dicha empresa y como tal la percibirán como
una situación riesgosa, ante lo cual se abstendrán
de transar con ella, o de hacerlo plantearán
condiciones financieras muy severas (inmediata
distribución de dividendos, pago inmediato o
plazos muy cortos; tasas de interés elevadas,
exigencias de garantías, entre otros).
Empresas en estas circunstancias se
mantendrán presionadas en el día a día, y sus
posibilidades de crecimiento serán casi nulas.

Importancia
Si bien las empresas actúan buscando su propio
beneficio, su comportamiento conjunto mediante
sus prácticas de Gobierno Corporativo, influyen
en el “clima de negocios” de la economía como
un todo; lo que a su vez impacta en el proceso de
crecimiento y desarrollo de un país.
En efecto, cuando hay un ambiente positivo
en el Gobierno Corporativo de las empresas los
inversionistas y entidades de financiamiento del
exterior están más proclives a surtirlas de recursos,
y de esta forma se accede en mejores condiciones
del sistema financiero y los mercados de capitales
internacionales. Estos mercados usualmente brindan
condiciones de financiamiento más idóneas.
Los mercados internacionales moldean reglas
que, al ser referentes exigidos por los que participan
en tales mercados, terminan reflejándose en el
desempeño del Gobierno Corporativo de las
empresas.
Este es el caso de las pautas sobre transparencia
y sobre el cumplimiento de contratos, que sí son
observadas por las empresas de un país alienta los
negocios hacia éste.
En efecto, mediante la transparencia los
accionistas y demás proveedores de recursos se
sentirán mejor informados para adoptar mejores
decisiones; mientras que una mayor seguridad en
cuanto al cumplimiento de los contratos disminuirá
la percepción de riesgos en los negocios.
Asimismo, un contexto empresarial de
buenas prácticas de Gobierno Corporativo
significa la presencia de empresas financiera y
económicamente mejor encaminadas, siendo
menos propensas al contagio que las crisis
económicas pueden provocar (cuando una
empresa en problemas complica a las demás), y por
tanto se previene el efecto de las eventuales crisis
bancarias, las que cuando ocurren nos afectan a

todos al desmejorar la solvencia de los bancos,
perjudicar los servicios que prestan y poner en
riesgo los depósitos que mantenemos en ellas.

¿En qué consiste un buen Gobierno
Corporativo de la empresa?
Resulta entonces claro que existen importantes
beneficios cuando se alcanza un Buen Gobierno
Corporativo, por lo que es justo inquirir ¿Cuándo el
Gobierno Corporativo de una empresa se considera
bueno?
Sí el Gobierno Corporativo nos muestra la forma
como una empresa es dirigida y controlada, esto es
las “reglas de juego” que los participantes siguen
cuando desarrollan sus actividades o transacciones
para con la empresa. Entonces mejor será ese
Gobierno Corporativo, cuanto más satisfactorias
para todos los participantes resulten tales reglas.
¿Qué debe ocurrir para ello? Para empezar se
debe observar ciertos principios básicos:
Eficiencia: procurando generar el máximo valor
con los mínimos recursos posibles.
Equidad: tratando por igual a los que pertenecen a
un mismo grupo.
Respeto de los derechos: haciendo prevalecer los
derechos (especialmente los de propiedad) que
asisten a los participantes.
Cumplimiento responsable: atendiendo sus
obligaciones y demás compromisos adquiridos.
Transparencia: proveyendo a los participantes
toda la información que le sea relevante.
En el Perú, a lo largo de los años, el marco
regulador se adaptó a estas tendencias,
concentrando esfuerzos en lograr que las empresas
peruanas alcancen estándares internacionales y
puedan ofrecer mayor confianza a los inversionistas
nacionales y extranjeros, en especial al accionista
minoritario.

Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC)
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José Díaz Alleman
Gerente de Administración
Caja Arequipa

En Contexto

Las Cajas Municipales y la
responsabilidad social empresarial

D

esde hace cerca de tres décadas se ha
ido imponiendo cada vez con mayor
fuerza en las agendas de las empresas,
el tema de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). Es cada vez más notoria la
preocupación, especialmente de las principales
empresas del país, por conocer con profundidad
los intereses y expectativas de sus principales
grupos de interés, para incluir dentro de sus
planes estratégicos, acciones dirigidas a mantener
relaciones cooperantes y armoniosas, sostenibles
en el tiempo y mutuamente beneficiosas con
ellos.
Curiosamente el sistema de Cajas
Municipales en el Perú, tiene presencia casi
contemporánea con la introducción en el país de
los conceptos de RSE y su implementación como
una herramienta de gestión. Desde entonces el
influjo de información y relaciones cada vez más
complejas con los stakeholders, se han venido
acentuando, de modo que tenemos a clientes,
que exigen no sólo un mejor servicio, sino que
el impacto de sus actividades y beneficios se
reflejen positivamente en el entorno social
donde se encuentren; a Accionistas, que buscan
un mejor desempeño financiero; a una Sociedad,
que quiere un entorno más sano y sostenible,
además de apoyo a la inclusión social a través
de la inclusión financiera; a Trabajadores que
aprecian y son atraídos por una mejor calidad de
vida laboral y familiar; a Gobiernos que controlan
y promueven prácticas éticas y responsables;
a Proveedores, también responsables, con los
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que se trata de asociarse para generar círculos
virtuosos de cumplimiento de normas legales y
éticas.
En el entorno altamente competitivo en el
que hoy se desenvuelven nuestras instituciones
de microfinanzas, cada vez es más complicado
conseguir una ventaja diferencial. Nuestros
productos tienden a ser similares y lo que los
diferencia muchas veces, son elementos más bien
simbólicos.
Generalmente las características como la
calidad o el precio son casi comunes a todos
los productos. Es decir, lo intangible como
clima laboral, el prestigio o imagen empresarial,
cada vez cobra una mayor importancia para
diferenciarse de la competencia. La lucha se
encuentra en ocupar espacio en la mente de los
consumidores e inversionistas. Lo que se busca
es conquistar la conciencia de la sociedad. Es
aquí donde la RSE nos ofrece posibilidades de
diferenciación, que si está bien construida y es
bien aprovechada puede ser determinante en el
éxito de una empresa.
El desempeño socialmente responsable de
las empresas puede devenir en la construcción
de ventajas comparativas las mismas que casi
siempre van por el lado del posicionamiento.
Los consumidores van a tener conceptos muy
favorables hacia las empresas o marcas que
se vinculan con la realización de acciones

socialmente responsables y si a ello sumamos
productos adecuados y un precio competitivo
dentro del mercado, el cliente, quien es quien
tiene finalmente la última palabra, será quien
nos prefiera.
Las organizaciones socialmente responsables no se imponen como límites de cumplimiento las normas legales como metas, sino los
consideran como los niveles mínimos que se desea alcanzar. El nivel de exigencia de la sociedad
y la sensibilidad y capacidad de reacción de los
grupos de interés más activos, sitúa el nivel legal
casi siempre muy por debajo de lo esperado por
éstos. Es posible afirmar que una empresa financiera socialmente responsable y bien gestionada puede lograr una mayor flexibilidad y menor
costo para poder conseguir y tener disponibilidad de capitales, con mayor garantía de que es-

tos capitales permanezcan a su disposición, pues
la RSE implica lograr un triple resultado, tanto en
el aspecto social y ambiental, como en el económico.
Es en estos momentos que la práctica
empresarial responsable se convierte en un
elemento diferenciador importantísimo, pues
toda decisión que afecte negativamente a su
prestigio institucional puede tener un costo
enorme para la empresa y para nuestras
Municipalidades que son nuestros accionistas.
En este caso también la RSE se convierte en un
asunto clave para mantener la imagen de las
empresas. Las organizaciones empresariales que
apliquen y sean observadas como socialmente
responsables, denotan una actitud proactiva que
les ayudará a adelantarse a los acontecimientos
futuros, que serán cada vez más exigentes.
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Enrique Díaz Ortega, presidente de Mercado de Capitales Inversiones y
Finanzas – MCIF

En busca de un entorno
empresarial más transparente
La implementación del Buen Gobierno Corporativo mejora la
gestión y control en una organización.

entrevista

Hay un mayor avance de las entidades del sector financiero y las
empresas inscritas en la BVL.

El acceso en mejores condiciones a los mercados financieros,
la búsqueda de la eficiencia en los procesos operativos, lograr
un mejor ambiente de supervisión o de manejo de riesgos y
obtener un entorno de toma de decisiones menos conflictivo;
entre otros, son razones de peso para adoptar las prácticas del
Buen Gobierno Corporativo, asegura el Presidente de Mercado
de Capitales Inversiones y Finanzas, Enrique Díaz Ortega.

¿

Cómo definiría el Buen Gobierno Corporativo
en un entorno empresarial como el peruano?
El concepto de Gobierno Corporativo (GC)
es universal y la forma más práctica de entenderlo es
asociarlo a dos ideas centrales: gestión y control en
una organización. Ambos factores deben actuar en lo
posible de forma equilibrada y balanceada. Notemos
que el GC abarca prácticamente el integro de los
aspectos de toma de decisiones y de ejecución de las
mismas en una empresa. Tiene íntima relación con las
estrategias, planes, políticas, procesos, entre otros. Es
un concepto comprehensivo.
Toda empresa u organización tiene GC, pero no
todos tienen un adecuado estándar o Buen Gobierno
Corporativo (BGC). Lo que motiva su mejora suelen
ser por un lado las necesidades de crecimiento; y por
otro, las condiciones del entorno como es el grado de
competencia que se enfrenta, el marco regulatorio
que se debe cumplir, entre otros. Por tal motivo, en
el Perú algunos sectores avanzaron más que otros en

1
2
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mejorar su GC, como es el caso de las entidades del
sector financiero y las empresas inscritas en bolsa.
En los últimos años se establecieron principios
de adhesión voluntaria y reformas legislativas.
¿Todavía no se terminó de implementar las normas
que rigen estas prácticas?
En 2002, la CONASEV (actualmente la
Superintendencia de Mercado de Valores - SMV), con
el concurso de diferentes entidades representativas
del mercado de valores, emitió los Principios de Buen
Gobierno para las Sociedades Peruanas, acogiendo
una importante tendencia internacional en materia
de generación de Códigos de BGC, propulsada
principalmente por los Principios de la OCDE1.
Con posterioridad, la CONASEV emitió normas
complementarias que establecían la autoevaluación
del cumplimiento de los principios, en base al enfoque
de “cumple” o “explica”2. Inicialmente, tal evaluación
fue voluntaria, pero luego devino en exigible a todos

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Los principios contienen 51 lineamientos; en tanto que la autoevaluación se práctica sobre 26 de ellos.

los emisores inscritos en el Registro Público del Mercado de
Valores (RPMV), los cuales deben publicarla como anexo de su
memoria anual. Las exigencias de la CONASEV a este respecto
evolucionaron en la medida que la autoevaluación ahora exige
una parte subjetiva (la calificación que el emisor se otorga), y otra
objetiva (sustentación con referencia a hechos o documentos con
respecto a la calificación asignada).
En 2008 la Bolsa de Valores de Lima (BVL) crea el Índice de
Buen Gobierno Corporativo (IBGC) al cual pueden acceder los
emisores, que alcancen cierto estándar mínimo de GC, así como
una adecuada liquidez de sus acciones listadas. Para este efecto
deben someter su autoevaluación anual a una validación a
cargo de empresas especializadas registradas en la plaza bursátil
peruana.
En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS), las exigencias de aplicar mejores estándares se estableció
para las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP)
de manera expresa; faltando una normativa equivalente para las
instituciones financieras.
Como se nota, hay avances importantes; fueron madurando
las propias normas y de alguna forma es todavía un proceso joven
que requiere seguir depurando sus políticas y regulaciones.

Enrique Díaz Ortega
Si bien el esquema está cobrando cada vez más
importancia en el Perú, todavía no se observa el gran
despegue en las empresas...
EL BGC es un proceso de paulatina maduración y exige un
claro compromiso de la organización, particularmente de sus
órganos de decisión. Ello a su vez demanda una debida estrategia
y planificación. Eso implica que muchas empresas no asumen
el desafío de mejora, porque pasan mucho tiempo buscando
estabilizarse y salvar sus resultados inmediatos. Lo usual es que las
empresas con posibilidad y voluntad de permanencia empiezan a
darle más atención a la búsqueda del BGC.
Los mejores logros de GC siempre serán aquellos que surgen
de manera voluntaria y con convencimiento de parte. Todavía son
pocos los casos que tomaron ese camino. Las regulaciones, como
las de valores o del sistema financiero procuraron impulsar las
mejoras de GC; y aún cuando las empresas tuvieron que adoptar
medidas al respecto, no siempre hay compromiso y convicción.
Eso hace que los procesos tengan avances y retrocesos, y en que
en múltiples ocasiones se cumpla sólo de forma para presentar
reportes al regulador, lo que lo hace meramente un proceso
cosmético.

¿Cómo avanzar? Seguir depurando las políticas y regulaciones
ya emanadas, pero también buscar que el mercado desarrolle
mejor sus mecanismos e instituciones vigilantes de GC, de forma
tal que el estándar sea una pieza de información accesible a
cualquier interesado pero basado en un análisis objetivo.
¿Cuál es la motivación para una empresa para que asimile
estas normas a su organización?
Alcanzar un buen estándar de GC resulta en un buen
negocio empresarial, y eso es lo que no todos logran identificar.
En general, ello es así porque el valor de la empresa mejora
y porque su atractivo para hacer negocios con ella también
mejora. Tus oportunidades comerciales y financieras se
amplían porque más empresas, empresarios, socios, o incluso
gobiernos están dispuestos a entablar negocios con aquellas
compañías de GC mejorado.
Los motivos específicos para adoptar mejores estándares
de GC pueden ser múltiples, pero bien conducidos deberían
producir los efectos antes señalados. Se puede tratar de la
búsqueda del acceso en mejores condiciones a los mercados
financieros; o de hacer más eficientes mis procesos operativos,
también podría estar relacionado con lograr un mejor
ambiente de supervisión o de manejo de riesgos; o incluso de
obtener un entorno de toma de decisiones menos conflictivo;
entre otros.
¿Si comparamos los resultados obtenidos a la fecha
en Perú con otros países de América Latina se observa un
avance?
La evolución de nuestra economía los últimos 20 años y el
crecimiento económico que estamos experimentando atrae
nuevos inversionistas y socios comerciales, lo cual a su vez va
imponiendo nuevas exigencias en materia de transparencia,
monitoreo, relacionamiento con grupos de interés, entre
otros. Es decir nos va condicionando hacia la necesidad de
un mejor GC, sí que deseo mantenerme competitivo y seguir
creciendo.
El Perú se diferenció de la mayoría de los demás países
de América Latina precisamente por su evolución económica
positiva. Ello también se refleja en la evolución del GC. Nuestra
nación, viene mostrando una preocupación creciente en
el tema, comparable quizás a unos pocos casos en América
Latina. como sería Colombia o Chile.

Enrique Díaz Ortega:
• Es economista, con estudios de doctorado en Cornell.
• Fue funcionario principal del Banco Central de

Reserva del Perú por más de 20 años; siendo su
última posición la de gerente central.

• Asumió el cargo de gerente general, director y

presidente de la Comisión Nacional Supervisora de
Empresas y Valores (CONASEV) del Perú, en distintos
períodos.

• Se desempeñó como Superintendente Adjunto de la

Superintendencia de Empresas Administradoras de
Fondos de Pensiones de Perú.
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Ricardo Velásquez Freitas
Gerente de Finanzas y Captaciones
Caja Maynas S.A.

En Contexto

Buenas Prácticas de Gobierno
Corporativo

E

l término Gobierno Corporativo, de
acuerdo a la literatura sobre este
importante concepto estratégico que
va tomando mayor relevancia dentro
de las instituciones financieras, está referido
básicamente a un conjunto de personas,
principios, valores, criterios, procesos, prácticas,
que se integran de manera organizada y
transparente para conducir los destinos de una
organización, enfocados y comprometidos con su
visión y misión institucionales.
Las buenas prácticas implican desarrollar
un conjunto de acciones estratégicas que han
realizado organizaciones que les ha permitido
obtener buenos resultados durante su
funcionamiento, y que sirven de “benchmarking”
para que otras organizaciones las tomen como
referencia para aplicarlos y mejorarlos para el bien
de sus instituciones.
El Gobierno Corporativo lo integran grupos
de interés que tienen relación directa con la
organización y sus actividades que desarrollan,
como los accionistas, directorio, gerentes, comités
de apoyo al directorio. Este grupo de interés tiene
la obligación de conducir de una manera eficiente,
organizada y transparente a la institución,
planificando su visión, misión, objetivos y
estrategias, haciendo que la organización tenga
bases sólidas para su continuidad en entorno
donde desarrolla su negocio.
La adecuada aplicación de Buenas Prácticas
de Gobierno Corporativo debe permitir a una
organización su autosostenibilidad y rentabilidad
en el tiempo, asegurando a los grupos de
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interés que se consolide en los mercados de
su influencia. Lo contrario, puede conllevar a la
organización a la falta de credibilidad y por ende
su desaparición gradual del sistema financiero por
la implementación de malas decisiones.
Para este último aspecto, es importante que
la organización desarrolle un “Código de Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo”, dirigidas
a fortalecer su desempeño encaminándola a
lograr resultados que favorezcan no solamente
a los grupos de interés de la organización, sino
proyectar credibilidad y solvencia económica y
financiera hacia la comunidad que le otorga su
confianza, a través de sus ahorros.
El presidente de la Fundación de Microfinanzas
BBVA, Manuel Méndez del Río, nos da una alerta
sobre la importancia de la implementación de
buenas prácticas corporativas en el sistema de
microfinanzas: “Una de las principales carencias
en el mundo microfinanciero es la ausencia de
prácticas de buen gobierno corporativo. Cerca
del 70% de las entidades de microfinanzas del
Perú, el país con mejor entorno para desarrollar
microfinanzas, presenta esta carencia”. Asimismo,
señala que la implementación de prácticas de
buen gobierno corporativo en instituciones de
microfinanzas les permitiría mayor acceso al
financiamiento en los mercados y evitar la condena
de quedarse pequeñas para toda la vida.
Por contribuir a reducir o eliminar esta
debilidad, la Fundación BBVA ha presentado una
propuesta de “Código Universal de Gobierno
Corporativo para Instituciones Microfinancieras”¸
así como una guía práctica para su adopción para

todas las instituciones de microfinanzas de la
región que lo deseen.
Este Código Universal plantea algunos
desafíos para la implementación de un Gobierno
Corporativo:
1. Identificar el camino y las soluciones que
mejor se ajusten a las necesidades de la
organización.
2. Contar con personas que aseguren el
buen manejo y administración de la
organización.
3. Comunicar que la credibilidad ante el
mercado es un pilar fundamental.
4. Compromiso con los grupos de
interés (accionistas o socios, clientes,
proveedores, instituciones y mercados,
etc.).
En este contexto, el Sistema de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) tiene un
gran reto para implementar y/o reforzar, según
sea el caso, las buenas prácticas relacionadas los
principios de un Buen Gobierno Corporativo.
Las Clasificadoras de Riesgos siempre
han visto como una debilidad inherente a las
CMAC, la falta o la débil implementación de un
Buen Gobierno Corporativo, lo cual impacta
en decisiones de los proveedores de fondos
internacionales, así como nacionales.

Para la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS), la implementación de Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo es un pilar
fundamental para el mejor funcionamiento
de las CMAC que asegure su continuidad y
sostenibilidad en el tiempo, y del cual depende
autorizaciones de nuevas agencias, nuevos
productos u otros canales de atención, los
mismos que repercuten en el crecimiento
de la CMAC afectada por un mal gobierno
corporativo.
La FEPCMAC viene jugando un papel
importante en el fortalecimiento de los
Gobiernos Corporativos de las CMAC,
capacitando periódicamente a los grupos de
interés a través de Programas de Alta Dirección
(PAD), y estas acciones deben ser continuas y
permanentes para concluir en políticas y/o
lineamientos estratégicos que normen y den
soporte a la implementación de las Buenas
Prácticas de Gobierno Corporativo.
Siendo que el entorno económico nacional
ha sido considerado hasta en 5 oportunidades
como país con mejor clima para implementar
negocios, urge desarrollar políticas sobre
Gobierno
Corporativo,
que
coadyuven
al sistema de microfinanzas reforzar su
credibilidad, autosostenibilidad y rentabilidad
en el tiempo.
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OPINIÓN

Responsabilidad social: ventaja
competitiva en el core de negocios
Ana Lucía Pinto
Jefe de Proyectos y Cooperación
FEPCMAC

Aspectos claves a considerar

E

n la actualidad, resulta estratégico que las
empresas generen resultados económicos
tanto sociales como ambientales. Antes
se pensaba que las metas de los negocios
eran ajenas a las necesidades de la sociedad,
ahora se reconocen que son interdependientes.
Como consecuencia de ello, nace el concepto
de ciudadanía corporativa, que no es más que
reconocer que las empresas tienen obligaciones y
derechos frente la sociedad en su conjunto.
Se consideraba también, que las empresas
debían aplicar la responsabilidad social en

términos generales sin considerar los resultados de
impactos específicos. Actualmente, resulta evidente
que debe ser parte de la estrategia de negocios,
genera nuevas oportunidades, y constituye en una
fuente de creación de una ventaja competitiva.
Tomando como base el artículo The link
between competitive advantage and Corporate Social
Responsibility de Michael Porter y Mark Kramer,
resulta interesante analizar aspectos que pueden
también ayudar a las entidades financieras a
integrar la responsabilidad social en su estrategia de
negocios, lo que significará analizar de qué manera
los aspectos sociales y ambientales pueden formar
parte del análisis crediticio de los proyectos de
inversión que se financian.
Esta práctica del sector financiero internacional,
constituye la iniciativa voluntaria denominada
Principios del Ecuador (Equator Principles).

Los Principios del Ecuador
Los Principios del Ecuador, lograron
para muchos bancos e inversionistas que los
componentes sociales y ambientales tomen
importancia significativa en coherencia con los
objetivos económicos y financieros dentro de sus
entidades.
Los compromisos que las entidades asumen
con su adhesión, independientemente del sector
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económico del proyecto de inversión es definir
planes de acción de acuerdo a los impactos
sociales y ambientales relacionados a cada
proyecto que financian según la categoría de
riesgo relacionada (alto, medio y bajo).
Los Principios del Ecuador se aplican a todos
los financiamientos de proyectos nuevos con un
requerimiento de financiamiento de 10 millones
de dólares o más. (www.equatorprinciples.com)
Entre los beneficios de la adhesión a los
principios destacan:
Fortalecer el compromiso de la entidad
financiera con la protección del medio
ambiente, incluyendo en la estrategia
de negocios una política de préstamos
e inversiones social y ambientalmente
responsable.
Ser una plataforma para incentivar a sus
clientes al cumplimiento de la normativa
social y ambiental que aplica a los
diferentes sectores económicos, respecto a
cada proyecto a financiar.

Los aspectos a considerar para el
análisis de la responsabilidad social
como generador de una ventaja
competitiva desarrollada por Porter
y Kramer, resulta una evidencia
clara que la responsabilidad social
no tiene que estar fuera del core de
negocios de las empresas, ni de sus
intereses económicos. Además, la
generación de valor económico no
es excluyente de la generación de
valor social y ambiental, como lo
demuestra claramente el ejemplo de
los Principios del Ecuador.
De esta manera, las empresas
podrán focalizar sus actividades de
responsabilidad social sobre aquellas
que generen un mayor impacto, y no
actuar sólo por buenas intenciones.
Establecer la responsabilidad social
sobre la base de la estrategia de
negocios, permitirá maximizar los
beneficios, tanto como crear valor para
la empresa directamente.
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Seminario Internacional de Microfinanzas

E

l entorno en el que operan las Instituciones de Microfinanzas ha adquirido nuevas características, en la
medida que nuevos actores y nuevas ideas ingresaron al sector, enriqueciendo la oferta para el cliente.
El mayor dinamismo del segmento microfinanciero, obliga a los actores a un proceso de permanente
cambio; mas este proceso debe ser proactivo, no reactivo, revisando procedimientos permanentemente,
precisando las estrategias, lo que hace imprescindible el enfoque y gestión estratégicos para lograr
competitividad sin perder rentabilidad.
El rol social de las microfinancieras precisa actualmente un cuidadoso equilibrio entre competitividad (mejor
oferta al cliente) y rentabilidad (asegurar la continuidad del negocio) equilibrio que es responsabilidad del
ápice estratégico de cada organización.
Atender este delicado equilibrio, requiere una permanente revisión de aquellas
estrategias para asegurar el
ajuste óptimo de la organización a su entorno, enfocada
en la atención a sus clientes,
asegurando así continuidad.
Por ello, del 25 al 27 de abril
se realizará en la ciudad de
Trujillo el Seminario Internacional de Microfinanzas:
¿Cómo podemos mejorar la
competitividad y rentabilidad?, que será organizado
por la FEPCMAC y Caja Trujillo.
Son objetivos del evento el
conocer las más recientes
innovaciones en el sector
microfinanzas, enfocadas
en lograr mayor competitividad asegurando la
continuidad del negocio;
así como reflexionar acerca de aquéllas buenas
prácticas que mantienen
vigente una oferta de servicios y productos que
agrega valor, en beneficio
de los clientes. Para mayor información ingresar a:
www.fpcmac.org.pe
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Seminario Taller “Innovación y desarrollo de productos financieros”

E

l programa tuvo como objetivos implementar
proyectos innovadores mediante el riesgo
medible; así como convertir los proyectos
innovadores en actitudes rentables y sostenibles en
el tiempo. Los participantes conocieron un método
con pasos concretos para detectar oportunidades
creativas, generar ideas innovadoras y convertirlas
en proyectos rentables. También incorporaron los 7
ejes de liderazgo de la innovación a nivel de equipo
y organización. Asistieron un total 20 participantes
de 9 CMAC: Huancayo, Maynas, Piura, Sullana, Tacna,
Cusco, Trujillo, Arequipa e Ica.

Programa Alta Dirección para la JGA y Directorio de CMAC Maynas

A

sistieron un total de 20 participantes entre
presidentes, directores y miembros de la junta
general de accionistas de CMAC Maynas. En
el PAD se abordaron temas de importancia para
quienes están relacionados con el gobierno de estas
instituciones microfinancieras.

Participaron como expositores Enrique Diaz
Ortega, consultor internacional; Cesar Pereyra en
representación de la SBS; Milton Carpio Barbieri,
asesor legal de la FEPCMAC, así como Walter
Torres Kong y Francisco Salinas Talavera, gerentes
mancomunados de la FEPCMAC.

Seminario “Oportunidades de un Mayor Acceso de las
Microfinancieras al Mercado de Capitales”

E

l Seminario se encontró enmarcado en el
programa del Banco Mundial y el IFC llamado
“Efficient Securities Markets Institutional
Development (ESMID)” y contó con el auspicio de
la FEPCMAC y ASOMIF. El ESMID es un programa
global de asistencia técnica que se lleva a cabo
conjuntamente entre IFC, Banco Mundial y con el
apoyo de la Cooperación Suiza – SECO, el cual se
enfoca en el desarrollo del mercado de bonos con el
fin de contribuir en la financiación de sectores con

alto impacto en el desarrollo de la economía tales
como infraestructura, vivienda y las microfinanzas.
El Seminario tuvo como objetivos revisar la
experiencia de las instituciones financieras que
han emitido papeles en el mercado de capitales;
analizar las ventajas que genera la participación en
dicho mercado, evaluando sus costos; y proponer
una hoja de ruta para apoyar a las IMF a participar
en dichas emisiones.

Convenio de asistencia técnica con el Banco Interamericano de
Desarrollo

E

l programa de asistencia técnica busca
facilitar el acceso a los servicios financieros
en zonas rurales remotas. En un principio,
se centrará en el micro ahorro a través de la
Banca Móvil, que se ha demostrado es capaz de
reducir la vulnerabilidad de las familias de bajos

ingresos frente a eventos inesperados, aumentar
las inversiones en actividades productivas y las
necesidades de la familia y promover el ahorro
como una forma de aumentar sus oportunidades
de crecer y de mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios.

Convenio de apoyo interinstitucional con IBM del Perú

E

l memorándum de entendimiento firmado
por la FEPCMAC con la empresa IBM, busca
llevar a cabo acciones conjuntas con la
finalidad de dar a conocer y promocionar entre
las CMAC nuevas soluciones tecnológicas.

Además de trabajar en la promoción del servicio
de infraestructura del TI denominado Centro de
Servicios Corporativos, enfocado principalmente
en el sector microfinanciero.
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CMAC Arequipa
Campaña navideña
La Caja Arequipa lanzó con
éxito su campaña navideña que
apuntó a atender las necesidades
de los microempresarios con
miras a la campaña navideña
2012. El crédito rápido y
oportuno que otorgó la Caja
Arequipa buscó ayudar a
los empresarios a comprar
mercadería o abastecer su
negocio para las fiestas de fin
INSTITUCIONALES
de año.
Para premiar la preferencia
de los microempresarios, la Caja
Arequipa ha programado un sorteo
gigante en donde entregará 17
mini vans entre todos los clientes
a nivel nacional, y así sus negocios
siempre vayan sobre ruedas.
El sorteo se realizará en forma
descentralizada y en simultáneo el
8 de enero de 2013, en las ciudades
de Arequipa donde se regalarán 5
vehículos, Huancayo que sortearán
2 mini vans, Lima que regalará para
3 camionetas, Cusco que sorteará 2

mini vans, Juliaca dos camionetas
y Tacna que regalará dos mini vans.
Reconocimiento
Caja Arequipa ha ganado una
subvención del BID para desarrollar
productos
financieros “verdes”;
es decir, de carácter ecológico. El
anuncio se dio en el marco del Foro
Interamericano de la Microempresa
(Foromic) 2012, el evento más
importante de América Latina
y el Caribe sobre el apoyo y la
financiación a la micro, pequeña y
mediana empresa y a los pequeños
agricultores.
El premio ‘EcoMicro’ recibió
54 propuestas de 15 países de la
región y consiste en un programa de
asistencia técnica que le permitirá
a la Caja Arequipa identificar y
reducir la vulnerabilidad de su
cartera de préstamos al cambio
climático, así como reducir sus
costos energéticos operacionales y
sus emisiones de CO2.

Seminario Internacional
El Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN), miembro
de la Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y el
Banco Popular de China (PBC)
celebraron el primer intercambio
de las mejores prácticas en
microfinanzas entre China y
América Latina.
El Seminario Internacional
sobre Microfinanzas en América
Latina y China reunió a expertos
para presentar y discutir los
factores de éxito, lecciones
aprendidas
y
las
últimas
tendencias e innovaciones en las
microfinanzas.
Félix Cruz Suni, gerente
de Ahorros y Finanzas de
la Caja Arequipa, asistió en
representación de esta entidad
financiera y tuvo la oportunidad
de dar una conferencia donde
expuso la estructura y eficiente
gestión de Caja Arequipa como
modelo de desarrollo y referente
de éxito en nuestro país.

CMAC CUSCO
Amplía red de atención
Con el objetivo de ofrecer mejores
servicios a sus miles de clientes a nivel
nacional, la Caja Municipal Cusco

continúa ampliando sus canales
de atención inaugurando nuevas
agencias en las regiones de Cusco,
ubicadas en Tica Tica, Avenida Del
Ejército, Urubamba y Pisac; en la región
Apurímac, ubicada en Andahuaylas y
Uripa; asimismo, en la ciudad de Tacna,
ubicada en el distrito de Santa Rosa, con
el compromiso de servir con rapidez en
la atención y excelente servicio.
Premian a clientes
La Caja Municipal Cusco viene
desarrollando constantes programas de
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fidelización a sus principales clientes
en las regiones donde opera; esta
vez, en el marco de las festividades
navideñas. En esta oportunidad, en
la ciudad de Abancay se desarrolló
un almuerzo empresarial donde
participaron el directorio, gerencia,
funcionarios,
colaboradores
y
clientes, quienes fueron premiados
con
canastas
navideñas
y
departieron gratos momentos en
esta importante ciudad, donde la
Caja Municipal Cusco mantiene su
liderazgo.

CMAC dEL SANTA
Campaña solidaria
Un promedio de 500 niños de escasos recursos económicos del pueblo de Cascajal, en Chimbote, se beneficiaron de las campañas solidarias
realizadas por el personal de la Caja
del Santa como parte de su Programa
de Responsabilidad Social, compromiso asumido por el actual Directorio
y la Gerencia Mancomunada de la
institución. Estas campañas forman
parte del programa de Responsabilidad Social que CMAC del Santa ha
puesto en marcha y que contribuye al
desarrollo de las comunidades donde
está presente y que, de alguna forma,
sirven para paliar la pobreza.

Escuela de microfinanzas
Las estrategias expansionistas de
las entidades del sistema financiero
que han originado un crecimiento del
número de entidades en el ámbito geográfico ha ocasionado una alta competitividad en el mercado financiero,
obligando a las empresas del sector a
ser más flexibles y eficientes en el otorgamiento de los créditos y en el servicio
al cliente.
En tal sentido, Caja Del Santa no
ha sido ajena a esta realidad, por lo
que se ha propuesto potencializar sus
programas de capacitación, habiendo
concretado la creación de su Escuela
de Microfinanzas, la cual será de carácter permanente que tendrá dos etapas:
formativa y de campo, abarcando un
periodo de tres meses, iniciándose el 2
de enero del 2013.
La plana docente estará conformada por profesionales especializados
en el sector de microfinanzas. Dicho
proyecto considera también aspectos
de responsabilidad social, pues su eje-

cución permitirá reclutar egresados
de las diferentes universidades de la
región Ancash y otorgarles una especialización.
Fiesta navideña
Los hijos de los colaboradores de
la Caja del Santa celebraron la navidad
por adelantado con una chocolatada que sirvió para estrechar lazos de
confraternidad de la gran familia de la
CMAC del Santa y de esta manera compartir un momento lleno de amistad
y compañerismo entre los hijos de los
colaboradores de la entidad.
Posteriormente, el señor Oscar Mercado, en representación de la Gerencia
Mancomunada, dio la bienvenida a
todos los hijos de los colaboradores
con un emotivo discurso, y agradeció
a todos los colaboradores en nombre
del Directorio y la Gerencia Mancomunada. “A todos ustedes en nombre del
Directorio desearles una Feliz Navidad
en compañía de sus seres queridos y un
Feliz Año Nuevo”, culminó.

CMAC huancayo
Incrementan colocaciones
Caja Huancayo superó los mil
millones de nuevos soles en saldo de
colocaciones, ubicándose entre las
cajas más grandes del Sistema de Cajas
Municipales de Ahorro y Crédito del
país.
Este logro significa para CMAC
Huancayo dar un paso más en el
crecimiento constante y sano que se
tiene en la cartera de colocaciones,
teniendo además el privilegio de ser la
primera caja con el ratio de morosidad
más bajo de 3.66%.
Premio a la excelencia
Caja Huancayo participó con éxito
en el Premio Citi a la Microempresa Premic 2012, habiendo logrado que dos
de sus clientes obtengan los premios
a la Excelencia e Innovación, siendo
premiada con certificación especial y
trofeo por apoyar el desarrollo de los
microempresarios.

Es así que la cliente Beatriz Gonzales
Tello se llevó el máximo galardón del
Premic 2012 organizado por CITIBANK
del Perú e IPAE acción empresarial,
cuyo negocio es la elaboración de útiles
de escritorio y regalos con productos
reciclados, recibiendo un incentivo de
cinco mil dólares, trofeo, certificado y
una beca para participar del Taller de
Habilidades Emprendedoras Empretec
impartido con la metodología de la
UNCTAD de las Naciones Unidas.
Asimismo, en la séptima edición
del Premic, el cliente Adrian De la
Cruz Chavez recibió dos mil dólares
al ocupar el segundo lugar en la
categoría Comercio (comercialización
de cuyes ornamentales) y 500 dólares
adicionales al recibir el premio a la
Innovación, trofeo y certificado.

de pobladores, Caja Huancayo
inauguró
recientemente
la
agencia Wanchaq, la primera en el
departamento de Cusco, ubicada
en Av. Garcilaso de la Vega Nº 509
en el distrito de Wanchaq.
El presidente del directorio,
Zoilo Acuña, precisó que Caja
Huancayo llega a Cusco con su
primera agencia en cumplimiento
de
su
plan
expansivo
absolutamente sostenido y sólido
a favor de los micro y pequeños
empresarios de la maravillosa
ciudad cusqueña.

Nueva agencia
En medio de una gran expectativa
y contando con la masiva presencia
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CMAC Ica
Nueva tarjeta
Ya está en el mercado la nueva
Tarjeta de Débito Visa Caja Municipal
Ica, con la cual la caja iqueña amplía
los beneficios de la banca electrónica
a favor de sus clientes, brindándoles
mayor seguridad y cobertura a nivel
mundial para realizar compras en los
establecimientos afiliados a VISA.
Con la utilización de esta tarjeta, la
Caja Municipal Ica mejora su posición
competitiva en el mercado financiero,
incrementando sus canales de atención
a nivel nacional e internacional para que
sus tarjetahabientes puedan realizar
operaciones en los cajeros automáticos
Visa a nivel mundial y de Global Net a
nivel nacional, cajeros automáticos de
otras redes, kioskos multimedia y en las
ventanillas de sus agencias.
Creciendo con el futbol
Poniendo de manifiesto su
permanente interés por estimular la

CMAC Maynas
Chocolatada navideña
Caja Maynas alternó sus labores
financieras con la responsabilidad
social, llevando alegría, chocolate y
panetón a más de 100 niños con VIH,
quienes asistieron acompañados
de sus padres. Los pequeños,
provenientes de las riberas reciben
tratamiento continuo en el Hospital
Regional de Loreto.
La esencia del evento involucraba
que los mismos trabajadores de Caja
Maynas cortaran el panetón, hicieran
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práctica del deporte entre los niños y
jóvenes; este año la Caja Ica se convirtió
nuevamente en el principal auspiciador
del Campeonato de Menores Creciendo
con el Fútbol II: “Copa “Ahorrito 2012 Caja Municipal Ica” en el que participan
más de 30 equipos iqueños de las
categorías 8, 10 y 12 años, los cuales
disputarán su clasificación a la etapa
nacional de futbol de menores, a
desarrollarse en la ciudad de Tacna.
Asimismo, la Caja Ica viene visitando
diversas
instituciones
educativas
públicas y privadas a fin de familiarizar
a los escolares en el uso de las finanzas.
El producto preferido por ellos es
“ahorrito”; por parte de los padres
de familia y de los maestros, el más
solicitado es el Leasing, que facilita la
compra de vehículos, maquinaria y
otros bienes, sin recurrir a garantías ni
hipotecas, ya que el bien que es objeto
del crédito, ofrece la seguridad de dicha
operación.

Aniversario
Con una mayor presencia en
el mercado de las microfinanzas
y con una sólida capacidad
financiera para seguir apoyando
el emprendimiento; el pasado 21
de octubre la Caja Municipal Ica
celebró sus 23 años de creación,
reafirmando
su
compromiso
de apoyar a la micro y pequeña
empresa, verdadero motor de
nuestra economía. La institución
iqueña dedicó un agradecimiento
especial a sus clientes y al público
en general por la confianza y
preferencia brindada a lo largo de
su trayectoria.
La Caja Ica cumple este nuevo
aniversario brindando a sus clientes
nueva tecnología financiera y una
presencia estratégica en 37 puntos
de atención distribuidos en cinco
regiones del Perú.

el chocolate y formaran un solo equipo
con los menores durante los actos de
magia, la hora loca y el show de Papa
Noel. En ese sentido, también resultó
valioso el apoyo del personal de salud de
esa institución. Finalmente, y con poco
más de dos horas de show, la actividad
culminó con la entrega de regalos.
La chocolatada contó con la
presencia del Presidente de Directorio
de Caja Maynas, Eco. Marcelo Zumaeta
Peña, y de la Gerencia Mancomunada,
Ricardo Velásquez y Alfredo García
Calderón, en tanto por el Hospital
Regional participó el subdirector
Oswaldo Videira.

amazonia peruana, con más de 25
años en el sistema microfinanciero,
continúa apostando por el
desarrollo económico de los
microempresarios.

Crédito navideño
CMAC Maynas lanzó para todos sus
clientes microempresarios su campaña
navideña con su crédito pre-aprobado
hasta S/. 20 mil nuevos soles, con una
súper tasa de interés especial por
campaña. Miles de clientes pudieron
implementar sus negocios e incrementar
sus ventas gracias al crédito navideño.
CMAC Maynas, entidad líder de la

Productos hipotecarios
Caja
Maynas
realizó
el
lanzamiento de sus nuevos
productos hipotecarios Techo
Propio y Nuevo Crédito Mi Vivienda,
gracias al convenio firmado con
Fondo Vivienda; con la presencia del
presidente del Directorio, Marcelo
Zumaeta Peña, e importantes
funcionarios de Caja Maynas en la
ciudad de Tarapoto.
“El financiamiento obtenido
a través del Programa Fondo Mi
Vivienda de 40 millones de soles,
serán otorgados mediante créditos
para las personas que no cuentan
con casa propio o requieran
construir, ampliar o mejorar la
vivienda única, a través de nuestra
entidad financiera como es nuestra
Caja Maynas”, afirmó Zumaeta Peña.

CMAC paita
FOROPYME 2012
Dentro de sus políticas de
responsabilidad social, la Caja
Municipal de Paita auspició el
FOROPYME, organizado por el
Gobierno Regional de Piura, cuya
finalidad fue la de promover el
desarrollo y competitividad de la
micro y pequeña empresa de la
región.
El evento se desarrolló en los
ambientes del Colegio de Ingenieros
y contó con la participación de
más de mil microempresarios de

diversas regiones del Perú, quienes
compartieron sus inquietudes con
los expositores, generándose una
dinámica de aprendizaje mutuo.
CMAC Paita, mediante el auspicio
de estos eventos dirigidos a la
microempresa de la Región Piura,
busca promover el desarrollo de
los microempresarios del Perú,
reafirmando su compromiso de
contribuir con el desarrollo económico
y social del Perú.
Aniversario
La Caja Municipal de Paita cumplió
23 años al servicio de las microfinanzas
del país, siendo una alternativa
económica para los microempresarios a
nivel nacional. Desde sus inicios CMAC
Paita siempre trabajó con el propósito
de lograr sus objetivos estratégicos de
descentralización y democratización
del ahorro y crédito en el país.
Entre las actividades que se
realizó se encuentra una misa en
la Catedral de Paita y un desayuno
ejecutivo donde los colaboradores

en unión con el Directorio y la
Gerencia Mancomunada renovaron
su compromiso de trabajar día a día
para sacar adelante al patrimonio
financiero de Paita.
Feria laboral
La Caja Municipal de Paita
participó en la III Expo Feria Laboral
“Insertando Profesionales de Calidad
en el Mercado Laboral”, realizada
en la Universidad César Vallejo. Un
aproximado de 30 instituciones
líderes en la región, entre ellas Caja
Paita, recibieron solicitudes de
empleo de los jóvenes postulantes.
La feria de trabajo tuvo como
principal objetivo difundir el sistema
de ofertas laborales, prácticas pre
y profesionales, que ofrece la Caja
Paita, además de brindar orientación
vocacional a jóvenes interesados. Es
importante mencionar que el evento
fue de ingreso libre y permitió que los
jóvenes tengan un trato directo con
importantes empresas empleadoras
de la región norte.

CMAC Pisco
Cierre de campaña
En medio de gran expectativa
se llevó a cabo el sorteo gratuito por
campaña navideña. La Caja Municipal
de Pisco premió a sus clientes por
la confianza depositada durante
el año, viviendo una mañana llena
de sorpresas y muchos regalos con
motivo de la celebración de las fiestas
navideñas.
El presidente del directorio,
Jaime Barandiaran Martini, mostro su
complacencia y satisfacción por los
logros obtenidos gracias a sus miles
de clientes. De esta forma CMAC
Pisco ratificó su agradecimiento
por la preferencia de sus clientes,
afianzando la relación de confianza
mutua, forjada durante estos 20 años
de experiencia.

Fiesta navideña
El club de trabajadores de la Caja
Municipal de Pisco, cumpliendo con
su rol social brindó alegría a cientos
de niños por estas fiestas navideñas,
ofreciendo una mañana llena de
alegrías, sorpresas y baile, todo esto
gracias a un show artístico organizado
especialmente para ellos.
La mañana estuvo llena de regalos y

sorpresas para todos los asistentes
del Asentamiento Humano 04 de
Los Paracas, en el Distrito de Humay,
Provincia de Pisco. El gerente de
Administración, Steve Villanueva
Villanueva, y el gerente de
Créditos, Gustavo Perez Chacaliaza,
mostraron su satisfacción al poder
llevar una sonrisa a los niños de esté
distrito.
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CMAC Piura

Inauguran agencias
Culminando el 2012 y cumpliendo
con lo establecido en su plan
estratégico de expansión el presente
año, CMAC Piura inició operaciones en
los distritos limeños de Magdalena,
San Juan de Lurigancho y Huaral.
Además, en las ciudades de Catacaos,
Ignacio Escudero (Piura), Cayalti
(Lambayeque),
Pacasmayo
(La
Libertad), La Merced Chanchamayo
(Junín), Soritor (San Martín), Atalaya y
Campo Verde (Ucayali).
Con esta autorización, Caja
Piura supera en más de 100 su
número de agencias a nivel nacional,
posicionándose como la caja con más
agencias interconectadas en todo el país.

Piura obtuvo el Premic 2012, Premio
CITI a la Microempresa, organizado
por la Fundación Citi (CITIBANK) en
alianza estratégica con el Instituto
Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
y en coordinación con la FEPCMAC,
ASOMIF Perú, y la fundación AVINA.
Con tal distinción, Caja Piura
fue reconocida como la institución
financiera más innovadora gracias a la
creación de nuevos servicios y canales
de atención (utilizando tecnología
actual), que buscan generar acciones
de educación financiera en sus
clientes y el progreso del sector,
especialmente en zonas alejadas del
territorio nacional hacia donde viene
expandiéndose.

Premiación
Con el Premio Institución
Financiera más Innovadora, Caja

Policía del mes
Por tercer año consecutivo, Caja
Piura apoyó la iniciativa que promueve

CMAC Sullana
Clientes ganadores
La Caja Municipal de Sullana recibió
de la Fundación Citi y el Instituto
Peruano de Acción Empresarial un
triple reconocimiento en la entrega
del Premio a la Microempresa
(Premic 2012), por haber alcanzado el
segundo y tercer lugar en la categoría
Producción de este concurso, lo mismo
que la mención especial por destacar
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como Institución Financiera Innovadora
por su producto de crédito “Prestafácil”.
Aurelio Sánchez Súclupe y Sherly
Calle Ruiz, clientes de Caja Sullana
de las ciudades de Chiclayo y Sullana
respectivamente, recibieron su galardón
por la actividad que desarrollan en la
producción de miel de abeja y polen,
el primero; y por el esfuerzo solidario
que han mostrado en la formación de
“Panadería las Estrellas”, el segundo.

desde el 2010 la Dirección Policial
Territorial de Piura (Dirtepol – Piura),
premiando la destacada labor de
policías en la región Piura elegidos
como “policías del mes”, en mérito al
buen desempeño en resguardo de la
seguridad local.
Asimismo, y culminando el 2012,
Caja Piura, entregó un incentivo
económico al efectivo policial
elegido como Policía del Año
2012, significativa distinción que
realizó la Policía Nacional Territorial
Piura. De esa manera, CMAC Piura
se identificó como institución
comprometida con el bienestar de
la sociedad, al sumarse al esfuerzo
colectivo por erradicar la violencia
en la sociedad que tanto mal viene
acarreando en sus diversas formas
de manifestación.

paradas y mercadillos, con casi nulo
acceso al sistema financiero y que
tiene como objetivo bancarizarlos
y hacer efectiva inclusión social, fue
reconocido en el Premic 2012.

Certificación
La Confederación Mundial de
Negocios (WORLDCOB) otorgó a Caja
Sullana la Certificación WORLDCOBCSR: 2011.1, que la califica como
Empresa Socialmente Responsable,
en los tres niveles en que ha sido
Institución innovadora
Asimismo, Caja Sullana recibió un evaluada la institución: Relaciones
tercer reconocimiento por destacar Laborales, Relaciones Sociales y
como Institución Financiera Innovadora, Responsabilidad Ambiental.
En Relaciones Laborales destaca
por lo cual el jurado le otorgó una
importante mención honrosa. Este el cumplimiento estricto de la
premio tiene como objetivo reconocer institución con las obligaciones
a la institución financiera que haya legales y las normas laborales;
introducido alguna innovación más allá mientras que en Relaciones Sociales
del microcrédito tradicional, que logre se tomó en cuenta el respeto que
mejoras importantes para sus clientes y tiene la institución con el trabajador
el progreso del sector.
y su intimidad, al entorno familiar y
El producto de crédito “Prestafácil” el fomento de actividades sociales
de Caja Sullana, dirigido a clientes de conjuntas con su familia.

CMAC Tacna
Nueva agencia
En el constante afán de seguir
expandiendo sus horizontes y
ofrecer servicios a sus clientes,
Caja Tacna inauguró la agencia
Marcavalle, la segunda en la

ciudad del Cusco. La presidenta
del Directorio, CPCC Lourdes
Zúñiga Iriarte, el gerente de
Administración, Mag. Godofredo
Quihue Arotinco, y los nuevos
integrantes de nuestra familia
celebraron este nuevo éxito.
“La Caja por la ventana”
Con motivo de las fiestas de fin
de año, Caja Tacna y su campaña
“La Caja por la Ventana” se prepara
para el sorteo de un Kia Picanto y
una Kia Sportage 0 km el próximo
11 de enero. El éxito de esta

CMAC Trujillo
Clientes de éxito
El cliente de Caja Trujillo, Flor
Isela Julca Lozada, ganó el primer
lugar, en la categoría Productos, del
Premio a las Microfinanzas (PREMIC)
2012. El Premic, organizado por la
Fundación Citi y Acción Internacional,
de IPAE, reconoce los aportes de
los microempresarios al desarrollo
económico del país; y también destaca
sus mejores prácticas, iniciativas y
creatividad.
Caja Trujillo recibió también un
reconocimiento especial por promover
el desarrollo de los emprendedores
del país, en las regiones donde está
presente. En representación de Caja
Trujillo, recibió el premio el Gerente
Central de Negocios, Walter Rojas
Echevarría; quien estuvo acompañado
de la Jefa de Responsabilidad
Social Corporativa, Mitzi Jácobo; y
la asistente de Inclusión Financiera,
Bianca Castillo Madrid.

Premia a clientes
Caja Trujillo premio a 12 clientes
con tablets Galaxy Tab 7 plus y las
consolas de videojuegos Nintendo
Wii, gracias a la campaña “Te damos 24
razones para ahorrar” que promueve
la entidad microfinanciera.
Para participar de esta campaña
y llevarse cualquiera de estos 24
fabulosos premios sólo se debe
abrir una cuenta de Ahorro Cuota
o Cuenta Miniahorro en cualquier
agencia u oficina de la institución a
nivel nacional. También participan
los incrementos en las cuentas de
cualquiera de estos productos.

innovadora campaña crece al igual
que las expectativas de los clientes
de ahorros.
La verdadera navidad
Una vez más los colaboradores
de Caja Tacna mostraron que
ser parte de esta familia es
mucho más que cumplir con sus
responsabilidades diarias. En una
iniciativa inolvidable para todo se
llevó un espectáculo de navidad,
lleno de regalos y sorpresas, a
más de 120 niños en la sierra de
Tacna.

beneficiados con estos nuevos e
innovadores servicios.
En una primera etapa se brinda
la posibilidad de realizar operaciones
en línea de pagos de créditos en
cualquiera de los más de 2,200 agentes
ubicados a nivel nacional. El siguiente
paso, es que los clientes de CMAC
Trujillo puedan ser atendidos con otras
transacciones como depósitos en
efectivo, retiros y consultas de saldos
y movimientos. Con esta alianza se
extiende la presencia de Caja Trujillo a
más zonas a nivel nacional.

Red de agentes
Clientes de la Caja Trujillo podrán
acceder a la amplia red de agentes
Interbank gracias a una alianza
firmada entre ambas entidades
financieras, con la finalidad de ofrecer
mejores servicios financieros a los
más de 150 mil clientes que se verán
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema CMAC: Evolución del Total de Colocaciones y
Número de Clientes a Noviembre de 2012

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Total de Colocaciones
a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)
10,575
7,978
4,683
2,257

Fuente: SBS
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1,050

728

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinanzas: Participación de los Créditos
MYPE a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Distribución de los Créditos según su
tipo a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema CMAC: Evolución de los Dépositos por Tipo a
Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Sistema CMAC: Colocaciones en
Lima-Callao y Provincias
a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Fuente: SBS
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Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema CMAC: Depósitos en
Lima-Callao y Provincias
a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA EN CIFRAS

Sistema Microfinanzas: Participación de los Depósitos CTS
a Noviembre de 2012 (En millones de S/.)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sistema Microfinanzas: Número de Clientes CTS
a Noviembre de 2012 (En miles de clientes)

Fuente: SBS

Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC
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