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El sistema de Cajas Municipales de Ahorro 
y Crédito (CMAC) del Perú tuvo un desa-
rrollo muy dinámico y auspicioso en los 
últimos cinco años, principalmente du-

rante el 2016, considerando que el crecimiento 
de la cartera de créditos (17%) y los depósitos de 
ahorros (15%) fueron superiores al promedio del 
sistema financiero.

Además, se incrementó el número de clientes, 
se lanzó nuevos canales de atención, así como 
productos y servicios; las utilidades y el patrimo-
nio aumentaron; resultados que consolida a las CMAC como las entidades finan-
cieras líderes del sector de las microfinanzas en el país. 

De esta manera, los indicadores financieros y de gestión demuestran que las 
Cajas Municipales tienen buenos niveles de liquidez en soles (27.8%) y en moneda 
extranjera (80.9%), calidad de activos (5.3%), rentabilidad (15.1%) y adecuados in-
dicadores de eficiencia y gestión.

Este año traerá nuevos retos y objetivos estratégicos que cumplir, lo que permi-
tirá continuar por la senda del crecimiento y expansión de las CMAC en el mercado 
nacional, y para ello es necesario actualizar la legislación vigente que mantenga 
el modelo de negocio de las CMAC con una visión de largo plazo, procurando su 
modernización para que sean empresas competitivas y sostenibles en el mediano 
y largo plazo.

Las CMAC necesitan fortalecer su patrimonio, tener un buen gobierno corpora-
tivo, ser empresas rentables y contar con el compromiso de sus accionistas para 
continuar por el camino virtuoso del desarrollo y el progreso.

Como es de conocimiento, en las dos últimas décadas el mercado cambió con la 
globalización de la economía, el internet y la tecnología con plataformas web, uso 
de herramientas de inteligencia como big data, un mercado donde ahora partici-
pan los clientes denominados milenialls y nativos digitales con nuevas exigencias, 
y ahora tenemos el fenómeno fintech, que revolucionó el mundo de los negocios. 
En consecuencia, las entidades de microfinanzas tendrán que modernizar sus ser-
vicios, mejorar sus procesos, orientar el modelo de negocio centrado en la expe-
riencia del cliente, mejorando su propuesta de valor e ingresar a la era de la banca 
digital para permanecer en el mercado.

Por lo señalado, desarrollar una cultura de innovación y tecnología en las em-
presas microfinancieras será de vital importancia para mantenerse en el mercado 
y ser más competitivas, considerando que ya tenemos un nuevo tipo de clientes 
digitales y los millenialls que ahora forman parte de la Población Económicamente 
Activa (PEA), a quienes debemos atender con nuevos productos y servicios finan-
cieros que sean atractivos para ellos y generen un vínculo emocional.

Asimismo, hay que implementar un modelo de negocio operativamente ágil y 
eficiente, lograr la generación de emociones mediante un producto o servicio fi-
nanciero, establecer nuevos modelos de aprobación de créditos, evaluación de 
riesgos, fijación de tasas de interés activas, entre otros.

También, será necesario utilizar herramientas de inteligencia de negocio con 
predicción del comportamiento del cliente, implementar el marketing digital, te-
ner como objetivo prioritario la fidelización del cliente y la generación de valor 
tanto para la empresa como para el cliente en una estrategia de negocio denomi-
nado win to win (ganar / ganar).
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Hay oportunidades para crear más 
instrumentos de ahorro

Durante el año pasado, el pro-
ducto interno bruto (PBI) de 
América Latina y el Caribe 
disminuyó en 1.1%, lo que se 

tradujo en una reducción del 2.2% del PBI 
por habitante de la región, según el  estu-
dio “Panorama Económico y Social de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños” de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta evolución representa la continua-
ción del proceso de desaceleración y con-
tracción de la actividad económica en 
que ha estado inmersa la región desde 
2011. La actividad productiva de América 
del Sur como subregión pasó de una con-
tracción del 1.7% en 2015 a una del 2.4% 
en 2016.

Ahora bien, la entidad multilateral pre-
vé que para este año el crecimiento eco 
nómico de América Latina y el Caribe se-

ría de 1.3%, en promedio, con lo que se 
pondría fin a la contracción que caracte-
rizó el bienio 2015-2016.

Capital de trabajo 
Asimismo, el Estudio Informalidad 360º, 

elaborado por Semanaeconómica e Ipsos 
Perú (agosto 2016), sobre una base de 
434 empresarios informales, aquellos que 
tienen un negocio propio, sólo el 43% 
consiguió capital de trabajo mediante el 
sistema financiero. Es decir, un significati-
vo número de empresarios aún no tiene 
acceso al crédito formal, quienes siguen 
endeudándose con familiares, amigos y 
prestamistas.

“El problema se resume en la falta de 
acceso al crédito para todo emprendedor 
ubicado en las zonas rurales y periurba-
nas, debido a que no se ha diseñado pro-
ductos específicos para este tipo de clien-
tes. Por lo general, el sector informal rural 
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está más enfocado en solicitar capital 
de trabajo y no financiamiento para 
activo fijo. Este tipo de empresarios 
pide préstamos más pequeños que los 
microempresarios más formalizados”, 
precisa el informe.

Inclusión
Sin embargo, la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) precisa que el por-
centaje de la población incluida finan-
cieramente alcanzó el 35.49% al tercer 
trimestre del año pasado. Esta cifra es 
mayor que el 32.21% alcanzado en el 
mismo periodo del 2015 y que el 34.77% 
en el segundo trimestre del 2016.

La Asociación de Bancos del Perú 
(Asbanc) opina que tales resultados 
demuestran que esta variable presen-
ta una tendencia al alza, puesto que 
ha crecido en 0.72 puntos porcentua-
les frente al trimestre anterior y en 
3.28 puntos porcentuales respecto al 
tercer trimestre del 2015.

“El crecimiento sostenido de la in-

clusión financiera se debe principal- 

mente a los esfuerzos que hace el 

sistema financiero para promover el 

uso de recursos diferentes al efectivo, 

lo cual es respaldado por las cifras de 

los instrumentos empleados por las 

personas que ya acceden a estos ser-

vicios”, agrega.

Según la ENAHO, al tercer trimestre 
del 2016, el 87.10% de esta población 
tiene una cuenta de ahorros; este re-
sultado es superior en 2.17 puntos 
porcentuales al porcentaje alcanzado 
el trimestre anterior (84.93%) y en 9.38 
puntos porcentuales comparado con 
el tercer trimestre del 2015 (77.72%).

Esto muestra que las personas in-
cluidas buscan alternativas, como el 
ahorro, para poder enfrentar posibles 
inconvenientes y así, mantener su di-
nero a salvo con un retorno a cambio.

De igual forma, la encuesta deta-
lla que el 63.71% de la población no 
incluida en el sistema financiero con-
sidera que no cuenta con los ingre-
sos suficientes como para tener una 
cuenta en una entidad del sistema fi-
nanciero; esta respuesta se mantiene 
como la más relevante de los periodos 
pasados (tercer trimestre 2015 y se-
gundo trimestre 2016). 

“Esto está muy relacionado con el ni-
vel de informalidad laboral existente a 
escala nacional. Y es que, esta pobla-
ción percibe sus ingresos en efectivo 
y muchas veces este importe está por 
debajo de salario mínimo estableci-
do por el gobierno. La segunda razón 
más relevante, por la que no cuentan 
con productos financieros, es que no 
les interesa o no lo necesitan. Es de-
cir, estas personas muestran una falta 
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de motivación por ingresar al sistema 
financiero, debido al entorno poco for-
mal en el que desarrollan sus activida-
des y labores, o recurren a otras opcio-
nes de financiamiento”, precisa.

Se observa que las entidades finan-
cieras buscan que la población de las 
zonas más alejadas de las principales 
ciudades acceda al sistema financiero, 
pues se enfocan a crear nuevos pro-
ductos y optimizar los que ya operan 
en el mercado. Sin embargo, todavía 
hay una importante brecha por aten-
der respecto a la inclusión financiera, 
lo cual debe abordarse en conjunto 
desde el sector público y privado.

Acciones
Según los resultados de la encuesta 

del Global Findex de 2011 y de 2014 
actúan como barreras: la falta de con-
fianza en el sector financiero, la poca 
educación o cultura financiera y los 
altos costos de transacción. Asimismo, 
el contraste entre el alto porcentaje de 
hogares con capacidad de ahorro y la 
baja bancarización plantea la necesi-
dad de mejoras en los instrumentos de 
ahorro que ofrece el sistema financiero 
con el fin de atraer a estos sectores.

De acuerdo con el estudio del Banco 
Central de Reserva (BCR): “Acceso a ser-
vicios financieros de los hogares en el 
Perú” (diciembre del 2016), al margen 

de la evolución institucional del siste-
ma financiero, es necesario abordar la 
limitada infraestructura física (en par-
ticular eléctrica y de comunicaciones) 
y generar un mejor sistema de manejo 
de riesgos y tecnología adecuada para 
reducir los altos costos operativos en la 
provisión de servicios en zonas remotas 
y de baja conectividad como se indica 
en la Comisión Multisectorial de Inclu-
sión Financiera (ENIF) del 2015.

“Aumentar los niveles de bancari-
zación es pues un gran reto en el que 
participan, con el sector financiero, una 
diversidad de actores. En este esfuerzo 
se espera que la billetera móvil, que en 
otros países se ha difundido como siste-
ma de pago, débito y de acceso al crédi-
to a menor costo pueda atraer, hacia las 
actividades financieras, a más sectores 
de la población”, detalla el informe.

Brecha
Al respecto, el presidente de 

la Federación Peruana de Cajas  
Municipales de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) Jorge Solis Espinoza, dijo 
en una reciente entrevista en un medio 
local que hay mucho camino por 
recorrer, pues en el Perú sólo el 39% 
de los ciudadanos tienen a cceso a  los 
servicios financieros. De manera que 
el tema de la inclusión financiera y la 
bancarización es un asunto que se debe 
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trabajar, ya que es una forma de sacar 
a las personas de la pobreza.

“En nuestro país hay dos millones de 
microempresas que no están formali-
zadas y que no tienen acceso al crédito. 
Pero debemos ver la historia reciente del 
Perú para darnos cuenta que el sector 
de las microfinanzas fue un instrumento 
de bancarización e inclusión financiera. 
Además, es una herramienta de lucha 
contra la pobreza y ha realizado el traba-

jo que el Estado no ha hecho al atender 
a los sectores muy necesitados”, señaló. 

Si bien el 98% de las operaciones de 
las Cajas Municipales se desarrollan en 
las provincias, solo el 11% de sus opera-
ciones se realizan en Lima. Por lo tanto, 
el funcionario enfatiza que es necesario 
que las Cajas Municipales tomen accio-
nes más agresivas para fortalecer la in-
clusión financiera que conlleve a la in-
clusión social.

CUMPLIMOS 35 AÑOS DE INTACHABLE TRAYECTORIA, CON EL NOBLE PROPÓSITO
DE FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES DEL PAÍS, EL ACCESO A UN FUTURO MEJOR.
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Las CMAC deben brindar experiencias 
inolvidables a sus clientes

El reto de las microfinancieras en el proceso de inclusión 
financiera es encontrar elementos de diferenciación, 
pero fundamentalmente estar en la punta del desarrollo 
tecnológico, y la de transformar las instituciones para que 
practiquen permanentemente la cultura de la innovación, 
sostiene el consultor Luis Baba Nakao.

Luis Baba Nakao
Consultor de empresas

¿Cuál es el panorama del sistema 
microfinanciero para este año?

El escenario mundial, que tiene una 
importante influencia en nuestra 
economía, nos hace prever que será un 
año que se caracterizará por la volatilidad 
del mercado. Hay que administrar los 
probables riesgos de incrementos de 
tasas de interés, el riesgo cambiario, la 
revaluación del dólar estadounidense y su 
efecto en los precios de los commodities, 
el precio de los bonos y los impactos 
políticos y sociales que ocasionarán las 
investigaciones de corrupción de los 
últimos tres gobiernos.

El país crecerá más por las nuevas 
inversiones que por el consumo 
privado y, probablemente, no tanto 
como se esperaba a fines del 2016. 
Adicionalmente, me preocupa el efecto 
sistémico que tendrá los destapes sobre 
corrupción y la necesidad de replantear 

algunos importantes proyectos, 
cuyos gestores no encuentran 
financiamiento.

¿Considera que la penetración 
microfinanciera en el Perú es baja 
comparado con otros países de 
América Latina?

El crecimiento del sistema 
financiero en el Perú fue 
extraordinario en los últimos 26 
años; sin embargo, la bancarización 
todavía es baja en comparación con 
otras economías como Chile o Brasil. 
Como dijo un notable peruano: 
todavía hay mucho por hacer.

Me parece que aún estamos en lo 
tradicional: intermediando entre uni-
dades superavitarias con recursos defi-
citarios. Hay una gama muy amplia de 
servicios y productos que podrían ofre-
cer las microfinancieras, con lo cual se 
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Sin lugar a duda el reto es la de encon-
trar elementos de diferenciación, pero 
fundamentalmente estar en la punta 
del desarrollo tecnológico y la de trans-
formar las instituciones en una donde se 
practique permanentemente la cultura 
de la innovación.

Las CMAC juegan un papel primordial 
en la economía. ¿Cuál es su percepción 
sobre el trabajo de estas empresas 
financieras?     

En momentos en que los bancos no 
atendían a las personas y mypes, su labor 
fue muy importante. Actualmente, las 
CMAC deben reinventarse para diferen-
ciarse de los bancos, financieras, CRAC, 
y edpymes que operan en el mercado, 
pero además deben trabajar por lograr la 
preferencia de los clientes, brindándole 
productos novedosos y/o experiencias 
inolvidables. 

A diferencia de las dos últimas déca-
das, el mercado financiero esta líquido y 
los clientes tienen la libertad de escoger 
con quien operar sus riquezas y necesida-
des. Las experiencias de Amazon, Uber o 
Airbnb que están enfocados en crear va-
lor para el cliente, lo cual hacen median-
te la innovación y la disrupción, son algo 
que observaremos mucho en los próxi-
mos años. Si queremos sobrevivir y ser 
exitosos, esta es la receta.

puede y atender a las mypes mediante el 
mercado de capitales, conectando direc-
tamente  -sin intermediación- a las supe-
ravitarias con las deficitarias de recursos. 
Nuestra ventaja es que ocupamos el pri-
mer lugar del ranking mundial de países 
con el mejor entorno para el desarrollo de 
las microfinanzas. 

¿La Ley Mype, que impulsó el Gobierno 
mediante las facultades legislativas, 
promoverá la formalización de este 
sector?

Después de haber revisado los decre-
tos legislativos, que involucran a las my-
pes, debo destacar las normas que hacen 
más fácil su constitución y eliminan, redu-
cen y estandarizan trámites burocráticos. 

Sin embargo, encuentro insuficientes 
las medidas tributarias para convencer a 
los que se encuentran en la informalidad 
a cambiar de estatus. Bajar en un punto 
porcentual el impuesto general a las ven-
tas (IGV), crear una alternativa nueva para 
pagar impuesto a la renta a una tasa de 
10%, hacer uso del crédito fiscal por IGV 
y estar obligado a llevar contabilidad ayu-
dan poco para incentivar la formalización. 
Seguramente pronto tendremos un nue-
vo paquete formalizador.

¿Cuál es el reto de las microfinacieras 
para impulsar el proceso de inclusión 
financiera en el país?
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OPINION

Cuando realizamos una in-
versión en un activo finan-
ciero, principalmente en 
acciones que cotizan en el 

mercado bursátil, con frecuencia se 
utiliza el denominado análisis fun-
damental, que no es otra cosa más 
que hacer la tradicional evaluación 
financiera del activo en cuestión con 
su respectivo costo de oportunidad 
del accionista, mediante el modelo 
de valoración de activos financieros 
capital asset pricing model (CAPM) u 
otro método alternativo. Se evalúa 
los ratios de liquidez, solvencia, ges-
tión, rentabilidad y riesgo, así como 
las noticias o hechos importantes 
del sector y la empresa; todo esto 
con la finalidad de estimar el valor 
fundamental o esperado del activo.

Por tanto, si el valor fundamental 
del activo resulta mayor que el pre-
cio de mercado hay una oportuni-
dad de compra, caso contrario,  si es 
menor que el precio de mercado hay 
una oportunidad de venta. Ese esce-
nario, se observa cuando la bolsa de 

valores tiene una adecuada liquidez para 
realizar, por ejemplo ventas en corto que 
implica apostar por una caída futura en 
la cotización de la acción.

Opción
No obstante, hay otro instrumento de-

nominado análisis técnico que mediante 
una de sus escuelas –chartista- define 
esta técnica como aquella que analiza el 
gráfico de los precios de los activos para 
determinar su tendencia y futuros movi-
mientos, ello con el objetivo de conocer 
el tiempo adecuado para transar un de-
terminado activo, bajo la premisa de que 
los precios lo descuentan todo.

A continuación describimos algunas 
ventajas frente al análisis fundamental:

• Flexibilidad y adaptabilidad. El analista 
técnico puede seguir varios mercados 
a la vez, el fundamental no porque ne-
cesita cálculos financieros más elabo-
rados.

• El análisis técnico se aplica a diferentes 
períodos de tiempo (años, meses, se-
manas, días e inclusive horas, minutos 
y segundos).

Análisis técnico y fundamental en 
la gestión de inversiones

Ivan Salas 
Especialista en gestión financiera

FEPCMAC
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En términos anualizados, a noviem-
bre de 2016 la banca múltiple obtuvo 
una ganancia de 1,783 millones de 
soles por concepto de inversiones, se-
guido por Mibanco y el sistema CMAC 
con 77 millones y 26 millones, respecti-
vamente; por su parte las financieras y 
las edpymes generaron pérdidas anua-
lizadas por inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos.

Gestión financiera 
En términos porcentuales y, consi-

derando el portafolio de inversiones 
administrado a la fecha de análisis, la 
banca múltiple habría logrado un ma-
yor retorno por sus inversiones (5.68%), 
seguido por la Caja Metropolitana y Mi-
banco con 4.81% y 4.44% en cada caso. 

En el caso del sistema de Cajas 
Municipales, su gestión financiera ha 
mejorado en los últimos años, enfo-
cándose principalmente en inversio-
nes en instrumentos de renta fija, en el 
mercado de dinero y de capitales, así 
como en operaciones spot de compra 
y venta de moneda extranjera, fondos 
mutuos, entre otros.

En cuanto a los ingresos por diferen-
cia de cambio, tanto por operaciones 
spot de moneda extranjera y nivela-
ción cambiaria, la banca múltiple mos-
tró una ganancia anualizada de más de 
2,000 millones de soles a noviembre 
de 2016, las financieras y el sistema 
CMAC lograron una ganancia anuali-
zada de 8.6 millones y 6.8 millones, en 
cada caso. Por su parte, las edpymes y 
Mibanco registraron 6.1 millones y 5.7 
millones de soles, respectivamente.

Herramientas
Una de las herramientas más cono-

cidas son las velas japonesas, técnica 
antigua que en base a precios históri-
cos, puede predecir sus movimientos 
futuros. Una vela se construye con los 
cuatro precios de una sesión: el precio 
de apertura, el máximo alcanzado, el 
mínimo registrado y el precio de cierre.

A continuación podemos apreciar 
el gráfico de velas para el sol peruano 
(PEN) frente al dólar estadounidense al 
13 de enero de este año.
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En el gráfico se aprecia que el tipo 
de cambio habría cerrado en 3.3663 so-
les, y para tener una estimación cohe-
rente considero que se debería combi-
nar tanto el análisis fundamental como 
el técnico.

Desde el punto de vista fundamen-
tal deberíamos evaluar las razones que 
explican el tipo de cambio, es decir la 
política monetaria de la Reserva Fede-
ral (FED) de Estados Unidos, variables 
de política monetaria del Perú (tasa de 
referencia y encaje), precio del cobre, 
entre otros. Desde el punto de vista 
técnico, debemos identificar soportes, 
resistencias, canales y las figuras que 
se forman en el gráfico para decidir en 
qué momento comprar o  vender.

En resumen, la idea del presente ar-
tículo de opinión es que ambos análisis 
son válidos y se complementan, lo cier-
to es que la gestión financiera en las 
entidades de microfinanzas debe se-
guir especializándose y orientar sus es-
fuerzos en desarrollar las capacidades 
técnicas de sus departamentos de fi-
nanzas, inversiones, tesorería y riesgos 
en cuanto al uso del examen técnico 
(relativamente novedoso para las mi-
crofinancieras), dado que sus ingresos 
por inversiones y diferencial cambiario 
podrían mejorar notablemente, quizás 
no en la magnitud de los bancos, pero 
si tener una visión de diversificar sus in-
gresos, que actualmente se concentran 
en las captaciones por créditos.

Fuente: https://es.investing.com/
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Marcelino Encalada Viera
Gerente de ahorros y finanzas 

 Caja Piura

En un mercado financiero alta-
mente competitivo, las institu-
ciones microfinancieras requie-
ren de herramientas de gestión 

para medir el resultado integral de sus 
decisiones financieras. Más allá de los re-
sultados de los activos tangibles, que se 
muestran en los estados financieros, se 
debe tener en cuenta la inversión en los 
activos intangibles, que son el soporte de 
la generación de beneficios futuros y re-
presentan el 75% del valor económico de 
las empresas.

En noviembre de 2016, la economía 
peruana creció 3.6%, según información 
del ministro de Economía y Finanzas, 
Alfredo Thorne. Además, la actividad 
crediticia de las instituciones financieras 
avanzó 4.82%, lo que demuestra una 
correlación positiva entre ambas 
variables. 

Sin embargo, las colocaciones de 
las instituciones microfinancieras (IMF) 
subieron 11.86%, cerca de tres veces el 
crecimiento del PBI. Este incremento, se 
explica porque el mercado objetivo de 
las IMF se dirige a la micro y pequeña 
empresa, principalmente en mercados de 
bajo o nulo nivel de bancarización.

En la medida que este mayor 
crecimiento incorpora nuevos clientes 
al sistema financiero resulta favorable 
para la economía del país, ello porque 
las IMF contribuyen a que los micro 
empresarios generen sus propias 
fuentes de empleo para mejorar la 
calidad de vida de sus familias.

El aumento de las colocaciones de 
las IMF fue acompañado de un desa-
rrollo equilibrado de sus depósitos 
en 12.78%, sin ser necesario recurrir 
a acreedores financieros; por el con-
trario redujeron sus adeudados en 
15.95% y su patrimonio neto se forta-
leció en 13.07%.

A la luz de estos resultados, me 
atrevería a decir que las IMF presen-

El desarrollo sostenible de las 
instituciones microfinancieras
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taron un crecimiento auto sostenido en 
2016. Sin embargo, queda la duda si este 
progreso equilibrado es suficiente para 
asegurar el desarrollo sostenible de las 
IMF por cuanto los estados financieros 
recogen solo los resultados de los acti-
vos tangibles, siendo necesario evaluar el 
comportamiento de los intangibles.

Al hacer un análisis gráfico el 
comportamiento equilibrado de las 
colocaciones (11.86%), depósitos 
(12.78%) y patrimonio neto (13.07%) 
de las IMF, se vería como un triángulo 
equilátero con una flexión en la base por 
la reducción de los adeudados en 15.95%. 
Pero hay que validar si la gestión de los 
activos tangibles va de la mano con los 
intangibles.

“Una corporación es como un árbol. 
Hay una parte que es visible (las frutas) 
y una parte que es oculta (las raíces). Si 
solo te preocupas por las frutas, el árbol 
puede morir. Para que el árbol crezca y 
continúe dando frutos, será necesario 
que las raíces estén sanas y nutridas” 
(Edwison y Malone 1999). 

Esto es válido para las IMF: si solo 
nos concentramos en los frutos (los 
resultados financieros) e ignoramos 
los valores escondidos (el capital 
intelectual), la empresa no subsistirá 
en el largo plazo.

La aplicación del Balanced Score 
Card como herramienta de gestión, 
sería un soporte para validar el 
crecimiento sostenido de las IMF, bajo 
4 perspectivas: financiera, clientes, 
proceso, y aprendizaje y crecimiento.
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Conversatorio Estratégico: Perspectivas 
Económicas para el 2017

El contexto económico y político 
nacional para este año se presenta 
retador y exigente para las organi-

zaciones. Además, se prevé un ciclo de 
crecimiento de la economía alentador, 
en escenario de un mercado financiero 
internacional volátil.

El Estado peruano deberá imple-
mentar una serie de medidas anun-
ciadas para que el país retome el ciclo 
virtuoso de crecimiento. Asimismo, se 
establecerán estrategias orientadas a la 
inclusión financiera, a favor de una ma-
yor escala de servicios financieros, me-
jor uso de los mismos, y aseguramiento 
de su calidad.

Es imprescindible entonces contar 
con información actualizada acerca de 
cuáles son las perspec-
tivas de la economía 
peruana ese año, para 
poder ejercer la labor 
de dirección con perti-
nencia y oportunidad. 

Es por ello, que la 
Federación Peruana 
de Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito 
(FEPCMAC) realizó el 
Conversatorio Estraté-

gico: Perspectivas de la Economía Peruana 
para el año 2017, que tuvo como objetivo 
presentar diversos enfoques acerca de las 
perspectivas económicas para el presente 
año, y socializar las principales tendencias y 
enfoques acerca de las oportunidades que 
se presentan para el sector microfinanciero.

El referido conversatorio tuvo como ex-
positores a dos destacados expertos en el 
análisis económico como son los consul-
tores financieros Luis Baba Nakao y Jorge 
Gonzales Izquierdo. Asistieron un total de 
47 participantes entre miembros de la junta 
general de accionistas, presidentes y  direc-
tores pertenecientes a ocho CMAC (Cusco, 
Del Santa, Huancayo, Ica, Maynas, Paita, Su-
llana y Trujillo).
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INAUGURACIÓN
Caja Arequipa consolida su expan-

sión en el norte del Perú y con mucha 
satisfacción abre dos agencias en las 
ciudades de Trujillo y Chimbote, que 
junto a la oficina de Chiclayo –que 
opera desde diciembre de 2016- ofre-
cen productos y servicios financieros 
de calidad a los micro y pequeños em-
presarios del norte. 

Con más de 30 años de experien-
cia, Caja Arequipa espera convertirse 
en el aliado financiero para apoyar 
en el impulso y desarrollo de estas 
importantes urbes, ya que el objetivo 
principal de la microfinanciera arequi-
peña es el bienestar a las familias, ofre-
ciendo un trato personalizado a cada 
cliente y asesoramiento permanente 
de acuerdo a sus requerimientos. 

Con gran orgullo y compromiso 
de seguir mejorando, Caja Arequipa 
llega al Norte, con un  grado de satis-
facción del 93.3% entre sus clientes en 
2016, de acuerdo a la empresa Inmark 
Perú, lo que la convierte en un refe-
rente del mercado.

PREMIACIÓN 
Camino a convertirse en el 

lovemark del sistema financiero, Caja 
Arequipa lanzó su campaña “Mi Familia, 

Mi Negocio, Mi Caja” que busca 
generar relaciones con sus clientes y 
convertirlos en fans de la marca, en 
esta línea apostamos por el “Álbum 
Digital”, una estrategia que le 
da a las historias protagonismo, 
comunicando emoción y 
sentimiento; y que pueden 
ser compartidos en esta 
plataforma digital, publicando 
sus experiencias vinculadas a 
la microfinanciera arequipeña.

En esta primera etapa, 
se consiguió más de 1,600 
historias reflejadas en fotografías: 
de estas, 103 fueron premiadas. Los 
tres primeros puestos se llevaron pa-
quetes vacacionales a Punta Cana, 
Cancún y Cartagena, y también se 
entregó 100 canastas de víveres a 
quienes compartieron sus fotos en 
sus perfiles de redes sociales.

CMAC AREQUIPA

INSTITUCIONALES

del propio sistema innovador, para el logro 
los mejores estándares de competitividad, 
rentabilidad y agilidad organizacional.

Asistieron 21 participantes entre gerentes, 
subgerentes, jefes de área y analistas, los que 
son parte de cinco CMAC (Cusco, Huancayo, 
Ica, Maynas y Sullana), así como representantes 
de la Cooperativa Santo Domingo de Guzmán, 
FOCMAC, y FEPCMAC.

Actualización gerencial

El Programa de Actualización 
Gerencial se desarrolló el 13 y 14 
de enero del presente año, como 

parte del Convenio Interinstitucional de 
Cooperación firmado entre FEPCMAC 
y Universidad ESAN y se realizó  en las 
instalaciones de la Universidad ESAN.

Tuvo como objetivo brindar el 
conocimiento especializado sobre las 
estrategias, así como las herramientas 
para administrar el proceso creativo y el 
ciclo de innovación en las organizaciones 
financieras. Con ello, el participante podrá 
identificar: las distintas fases del proceso 
de innovación; definir la estructura 
organizativa más idónea; conocer la 
previsión de recursos para la innovación; 
saber la definición de la política y objetivos 
de la innovación en la institución; y los 
métodos de evaluación y seguimiento 
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SORTEO 
Caja Cusco cumplió nuevamente, 

y premió la confianza y fidelidad de 
sus miles de clientes con tres autos 
Kia cero kilómetros con sus campa-
ñas Creditazo Navideño y Fiestas Pa-
trias. La actividad, que contó con la 
presencia de notario público y repre-
sentante del Ministerio del Interior, 
se realizó en el frontis de la oficina 
principal de esa entidad financiera.

El gerente central de administra-
ción de Caja Cusco, John Olivera Mu-
rillos, agradeció la presencia de los 
clientes y la confianza que depositan 
en la entidad financiera líder de la 
región, comprometiéndose a seguir 
premiándolos por su constancia y 
preferencia mediante nuevas campa-
ñas durante este año.

A pocas semanas de cumplir 29 
años, Caja Cusco se consolida como 
la primera entidad financiera de las 

regiones Cusco y Apurímac y se posi-
cionó entre las tres cajas más rentables 
a escala nacional, se encuentra en 12 
regiones del país (con 81 agencias). 
Este año, continuará su plan de expan-
sión; siempre con el mayor de los ob-
jetivos: bancarizar a quienes por años 
no tuvieron acceso al crédito y que 
hoy son prósperos gracias a entidades 
como la sólida empresa cusqueña.

 
LÍDERES
En la ciudad del Cusco, y en el 

Santuario Histórico de Machu Picchu, 
lugar emblemático del Perú y maravi-
lla del mundo, se llevó a cabo el en-

cuentro de líderes de Caja Cusco, 
denominado “Construyendo Retos 
y Compromisos para el 2017”, con 
la participación de administrado-
res de agencias de todo el país, 
gerentes zonales, funcionarios, ge-
rentes centrales e integrantes del 
directorio de la entidad financiera 
cusqueña.

En ese encuentro, Caja Cusco 
presentó sus planes estratégico, 
marketing y de negocios para este 
año. En la cita, se dieron a conocer 
las cifras, resultados del 2016 y se 
asumieron los retos que buscan 
consolidar a la Caja Imperial a nivel 
nacional.

PREMIOS 
Caja Cusco lanzó su campaña 

“Creditazo escolar 2017”, que estará 
vigente hasta el 15 de abril en sus 
81 oficinas a escala nacional, indicó 
gerente central de créditos de Caja 
Cusco, Walter Rojas Echevarría.

CMAC CUSCO

CHOCOLATADA NAVIDEÑA
Con la entrega de regalos, show 

infantil, chocolatada y panetones, los 
colaboradores de Caja del Santa lleva- 
ron alegría a los niños de la I.E. Inicial 
N° 1613 del Centro Poblado Cascajal 
Bajo, en el distrito de Santa.

Los pequeños compartieron y dis-
frutaron gratos momentos con juegos 
bailes junto a sus padres, además, re-
cibieron incentivos por participar de 
las ocurrencias de los animadores. El 
momento esperado por todos llegó, 
y al compás de la música se entregó 
regalos a todos los niños de la insti-
tución educativa, mientras que los co-
laboradores repartían la chocolatada.

Caja del Santa, mediante sus cola-
boradores, demuestra su compromiso 
con el bienestar de la sociedad. Por tal 

motivo, siempre se hace presente en 
actividades como ésta, la chocolata-
da navideña, que reúne a todos los 
niños de bajos recursos económicos 
y les brinda un momento de alegría 
y diversión.

 
CONCURSO  
Caja del Santa ganó el concurso 

de árboles y nacimientos artificiales 
navideños denominado "Navidad en 
el Puerto", organizado por la Munici-
palidad Provincial del Santa – Chim-
bote.

Como todos los años, la institu-
ción microfinanciera se hizo presen-
te en el concurso. Esta vez, el árbol 
y nacimiento fueron hechos a base 
de materiales reciclados y decorado 
con luces, cintas y guirnaldas, pero 

lo que más resalto fue el mensaje 
del espíritu navideño.

En ceremonia de clausura el 
jurado calificador por decisión 
unánime dio como ganador al ár-
bol y nacimiento presentado por 
la Caja del Santa, que con gran 
creatividad supo representar los 
valores religiosos y navideños de 
estas fiestas, quedando demostra-
do que la ilusión se construye con 
imaginación.

CMAC DEL SANTA
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CMAC HUANCAYO

ESTUDIO 
Caja Huancayo es la marca más 

recordada por los consumidores, 
según el estudio de “Recordación Es-
pontánea”, presentada por la agen-
cia de mercado Havas Group, en la 
categoría cajas municipales y finan-
cieras en Lima.

Según el informe, que fue publi-
cado en el Diario El Comercio el 25 
de diciembre de 2016, Caja Huan-
cayo ocupa el primer lugar con 55% 
del total a octubre 2016; Crediscotia 
-financiera de Scotiabank- ocupó en 
el segundo lugar con 33.3%; y Edyfi-
car, fue tercero con 13%. El estudio 
estuvo a cargo de CCR, empresa in-
ternacional de investigación, quien 
desarrolló, bajo el pedido de Havas 
Group un estudio de recordación de 
marcas en diferentes categorías del 
mercado peruano.

REELECCIÓN
Por unanimidad, Jorge Solís Espi-

noza fue reelegido como presidente 
del directorio de Caja Huancayo para 
el periodo 2017, en la sesión de desa-
rrollado el 3 de enero del presente año, 
en cumplimiento con el artículo 16º 
del estatuto social; fue también ratifi-
cado en el cargo de vicepresidente del 
directorio, Rafael Basurto Cotera.

“LA COLEGIALA” 
Con grandes oportunidades para 

los negocios, créditos rápidos sin tan-
to papeleo y con las mejores tasas de 
interés, Caja Huancayo lanza su cam-

paña escolar a escala nacional deno-
minada “La Colegiala”, que va hasta 
el 31 de marzo, busca crecer 30% 
respecto al año anterior y proyecta 
desembolsar 285,523,090 soles.

PORTAL WEB 
Gracias al primer portal web es-

pecializado en productos hipoteca-
rios de Cajas Municipales que lanza 
Caja Huancayo (www.creditohipote-
cariocajahuancayo.com.pe), los pe-
ruanos podrá tener información de 
primera mano sobre la adquisición 
de una vivienda o la construcción en 
su propio terreno.

Con esta importante herramien-
ta, la población podrá acceder a si-
muladores para todas modalidades 
de créditos hipotecarios que le pre-
senta la Caja Huancayo, por el cual 
podrán conocer tasas, plazos de 
compra o construcción de vivienda 
y mucho más.

CMAC ICA

COMPARTIR 
Como parte de las actividades 

orientadas hacia el desarrollo de una 
comunidad más fraterna y solidaria, la 
Caja Municipal Ica organizó un gran 
show infantil navideño para los niños 
de educación inicial del colegio N° 
504, ubicado en el centro poblado La 
Expansión Nuestra Señora de Guada-
lupe, en el distrito de Salas, provincia 
de Ica.

Los niños que asistieron a este 
evento recibieron regalos de los tra-
bajadores de la Caja Municipal Ica y 
compartieron momentos de alegría y 

gozo, con lo cual se cumplió el propósi-
to de brindar una feliz Navidad y dibujar 
una sonrisa en el rostro de los niños.

CULTURA 
Mediante activaciones en los cole-

gios, la Caja Municipal Ica promovió con 
su cuenta Ahorrito la importancia de la 
educación financiera a niños y padres 
de familias. En ese sentido, la segunda 
etapa de la campaña denominada “Las 
alcancías no multiplican su dinero” refor-
zó la promoción de la cultura del ahorro 
con el sorteo de 4 juegos Play Station 4 
y 8 tabletas entre todos sus clientes por 
la apertura de su cuenta “Ahorrito” y los 
depósitos realizados en ella.

“Nos sentimos muy contentos con 
la respuesta de los niños y padres de fa-
milia durante el desarrollo de la campa-
ña, porque demostraron su interés por 
la cultura del ahorro. En esta segunda 
etapa se abrieron más de 2,500 cuentas, 
con un monto que supera el millón y 

medio de soles en depósitos”, sostuvo 
gerente de operaciones y finanzas, de 
la CMAC Ica, Francisco Hilario Soto.

GANADORES 
La Caja Municipal Ica, comprome-

tida con el bienestar y desarrollo de 
los emprendedores, organizó el XIX 
Programa de Formación de Analistas 
de Negocios (PFAN) dirigido a jóvenes 
provenientes de las ciudades de Ica, 
Chala, Nazca, Marcona y Puquio. La 
capacitación a los aspirantes a ana-
listas de negocios fue realizada por 
directores, gerentes y jefes de cada 
una de las áreas de la microfinanciera 
iqueña.

Es importante señalar, que el Pro-
grama de Formación de Analistas de 
Negocios contribuye al desarrollo 
porque genera empleo para los pro-
fesionales técnicos y universitarios de 
las zonas donde la Caja Municipal Ica 
realiza sus operaciones.
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CMAC PAITA

sado y origen”, manifestó el gerente de 
créditos de la entidad financiera, Edgar 
Berrocal Vargas.

Este material histórico es de libre 
acceso y se encuentra ubicado en el 
frontis del ex Hotel Turistas, a una cua-
dra de la Plaza de Armas de Iquitos. La 
infografía estará colocada durante ene-
ro y posterior a ello será reubicada en el 
Museo Municipal de Iquitos.  

ANIVERSARIO 
Como no podía ser de otra manera, 

Iquitos batió su propio récord de aforo 
en eventos masivos con más de 30,000 
mil asistentes a la Serenata por el 153° 
Aniversario de su fundación como 
Puerto Fluvial, el 6 de enero de este 
año. El popular “Ñañito”, muñeco insti-
tucional de Caja Maynas, estuvo tam-
bién presente regalando a manos llenas 
a quienes se subían al escenario a bailar 
con él y con la popular conductora de 
“Yo Soy”, Maricarmen Marín.

Durante dos noches y tres días, ni-
ños, jóvenes y adultos disfrutaron de 
actividades artísticas en la Plaza de Ar-

CMAC MAYNAS

APOYO
Sin investigación no hay desarrollo. 

Caja Maynas busca que los loretanos 
conozcan el origen del 5 de enero, fe-
cha del aniversario de la fundación de 
Iquitos como Puerto Fluvial, mediante 
el financiamiento de la investigación, 
liderada por el historiador Gonzalo 
Maguiña Altamirano, miembro de la 
comisión de Investigación de Historia 
del Instituto de Estudios Históricos Ma-
rítimos del Perú, quienes trabajan en 
este proyecto desde la década de 1990, 
cuando llegaron a Iquitos buques de la 
armada peruana.

“Consideramos esencial mantener 
viva la cultura loretana y una manera 
de mantenerla vigente es conociendo 
el origen de ella. Parte de la filosofía de 
Caja Maynas es que para avanzar siem-
pre es necesario conocer nuestro pa-

mas de la ciudad y en el Malecón 
Balta, punto de encuentro de este 
tipo de actividades.

Artes plásticas, platos regiona-
les y músicos regionales deleitaron 
con su arte a todos los asistentes. 
También se presentaron grupos de 
danza típica y artistas folclóricos 
que brindaron sus respectivos es-
pectáculos.

“Sin el compromiso y las ga-
nas de todos, esto no hubiese sido 
posible. El objetivo es revalorizar 
y promover nuestra cultura y cos-
tumbres, deseamos que así siga 
siendo”, señaló el gerente de admi-
nistración de Caja Maynas, Enrique 
Gordon Ríos.

CELEBRACIÓN 
Con motivo de la celebración de 

las fiestas navideñas y de cierre de 
año, Caja Paita realizó una serie de 
actividades institucionales dirigidas 
tanto para los colaboradores como 
para sus clientes, lo que tiene como 
objetivo fortalecer los lazos de unión 
y fraternidad entre estos.

Para sus colaboradores, Caja Paita 
realizó un concurso interno de naci-
mientos, el que contó con la participa-

ción de las diversas áreas de la insti-
tución, quienes derrocharon toda su 
capacidad creativa en la implemen-
tación de estos arreglos.

Asimismo, a fin de cerrar el año 
de la mejor manera, Caja Paita realizó 
un brindis navideño, donde la geren-
cia mancomunada y los miembros 
del directorio, se dieron cita en las 
instalaciones de la agencia principal, 
y dieron un mensaje motivador de 
culminación de temporada y augu-
rando un buen ejercicio 2017.

Por otra parte, para los clientes 
y comunidad en general, Caja Paita 
participó del decorado de la Plaza de 
Armas de Paita, mediante la coloca-
ción de un árbol navideño de gran ta-
maño, acompañado de dos muñecos 
de nieve gigantes realizados en base 
a material reciclable. Estos elemen-
tos navideños, fueron gratamente 
recibidos por la población paiteña, 
quienes no dudaron en tomarse foto-
grafías con esta decoración.

CAMPAÑA 
Teniendo como objetivo incremen-

tar las colocaciones de créditos durante 
los primeros meses del año, Caja Paita 
implementó la Campaña Escolar 2017 
bajo el concepto de “Aprovecha el cole 
y crece”. Esta campaña de créditos, bus-
ca brindar la solución a la necesidad de 
dinero por parte de los emprendedores 
del país, quienes podrán hacer uso de 
un préstamo, a tasas atractivas, para 
abastecer su negocio, comprar merca-
dería, o para suplir alguna necesidad 
producto de esta temporada de regreso 
a clases.

La promoción crediticia, que inició 
el 2 de febrero de este año, tiene una 
vigencia de tres meses, finalizando el 30 
de abril. De esta manera, Caja Paita, si-
gue desarrollando atractivas ofertas de 
créditos que permiten generar el desa-
rrollo de sus miles de clientes y por ende, 
de la comunidad donde opera mediante 
sus 14 agencias, distribuidas en la zona 
norte y selva del territorio nacional.
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CMAC PIURA

PREMIACIÓN
El Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE) otorgó el primer lugar 
del concurso Buenas Prácticas Laborales 
2016 a la Caja Municipal de Crédito y Ahorro 
de Piura, entidad que desarrolló un innova-
dor programa de inducción de créditos.

El proyecto recibe, sin distinción al-
guna, a colaboradores de Caja Piura que 
provienen de todas las regiones del país, y 
fomenta la instrucción de calidad. Además, 
promueve la formación dual, teórica-practi-
ca, en un entorno de confianza y trabajo en 
equipo, afianzando las relaciones interper-
sonales de los colaboradores. 

La capacitación tiene una duración de 
tres meses, dividida en módulos teóricos 
prácticos que incluyen cursos de induc-
ción y formación para asesores de finanzas 
empresariales con tutoría personalizada, 
donde adquieren todas las herramientas 
necesarias para un adecuado desempeño 
profesional. 

RECONOCIMIENTO 
Luego de presentarse los resultados de 

la XVI Encuesta Anual de Ejecutivos 2016, 
sobre la preferencia de productos y servicios 
bancarios del Perú, Caja Piura fue reconoci-
da por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
como la mejor institución financiera en ser-
vicios de CMAC.

“Es un honor para Caja Piura tener la 
confianza de los ejecutivos peruanos. Esto 
ratifica nuestro compromiso de trabajar 
siempre en superar las expectativas de 
nuestros clientes”, comentó el gerente de 
créditos de Caja Piura, Pedro Talledo, quien 
asistió a la ceremonia de premiación.

La XVI Encuesta Anual de Ejecutivos 
2016 fue realizada por la empresa de investi-
gación de mercado CCR para la CCL, y contó 

con la participación de 417 ejecutivos de 
grandes, medianas y pequeñas empresas 
relacionados principalmente a los sectores 
de comercio (28%), servicios (23%), indus-
tria (13%), minería, petróleo y energía (4%) 
y otros (32%).

ANIVERSARIO
El sistema de Cajas Municipales entre-

gó, hasta la fecha, más de 3,500 millones 
de soles en créditos a microempresarios, lo 
que permitió la generación de aproxima-
damente 10 millones de empleos, señaló 
el presidente de directorio de Caja Piura, 
Pedro Chunga Puescas.

Esta institución, cumplió 35 años en el 
mercado peruano y es pionera del sector 
microfinanciero. “Nuestro objetivo era abrir 
un mercado en los lugares donde la ban-
ca tradicional no llegaba y brindarle una 
oportunidad a miles de personas principal-
mente en nuestra región. En estos 35 años 
de operaciones Caja Piura llegó a todo el 
Perú, atendiendo a las zonas más alejadas 
que no tenían acceso al sistema financiero, 
contribuyendo con el producto bruto inter-
no (PBI) de las regiones menos favorecidas”, 
agregó.

CMAC SULLANA

CONVENIO 
Por tercer año consecutivo Caja 

Sullana suscribió un convenio de pa-
trocinio con el Club Sport Alianza At-
lético de Sullana, que la convierte en 
sponsor oficial de este emblemático 
equipo, denominado la Perla del Chira, 
quien tiene como meta para este año 
participar en un evento internacional: 
sea la Copa Libertadores de América o 
la Copa Sudamericana.

La firma tuvo lugar en las instala-
ciones de la Cámara de Comercio de 

Sullana. Mediante este documento, sus-
crito por los directivos de Caja Sullana y 
el presidente del Club Alianza Atlético, 
Lander Alemán; la microfinanciera se 
compromete a aportar económicamen-
te con un millón de soles aproxima-
damente durante la temporada 2017- 
2018, la cual considera además a las 
divisiones menores.

El representante del directorio de 
la Caja Sullana, César Guerrero, desta-
có la importancia de sumar esfuerzos 
entre dos grandes instituciones para 
contribuir con el deporte en la región. 
Por su parte, Alfredo León Castro, ge-
rente central de finanzas de la entidad, 
señaló que además del aporte al club 
de futbol, la institución realiza otras 
actividades de responsabilidad social, 
como el apoyo continuo a los deportis-
tas emergentes de diversas categorías y 
el convenio que desarrolla junto al Ser-
nanp, con el fin proteger el coto de caza 
“El Angolo”.

CRÉDITO
Con el fin de llevar soluciones finan-

cieras a las familias peruanas, Caja Sulla-

na, de acuerdo a su plan de expansión, en 
el 2016 abrió nuevos puntos de atención 
de créditos prendarios, consolidándose 
con un total de 31 puntos de atención a 
lo largo del país, en los que el cliente pue-
de obtener efectivo de manera rápida con 
una joya de oro y su documento de iden-
tidad, y además disponer de una de las ta-
sas más competitivas del mercado.

“El crédito prendario está pensado 
para que las personas puedan acceder 
—ante una emergencia— de efectivo sin 
necesidad de aval ni trámites engorrosos 
y con una tasa atractiva.”, precisó el presi-
dente del directorio de la

entidad, Joel Siancas Ramírez.Caja Su-
llana empezó este año ofreciendo su cré-
dito prendario en sus tiendas de Piura, Piu-
ra Centro, Sechura, Ayabaca, Chulucanas, 
Cajamarca, Lambayeque, Balta Mercado, 
Moshoqueque, Chepen, Chimbote, Hua-
ral, Chancay, Comas, San Juan de Lurigan-
cho, Lima Centro, La Victoria, Jesús María, 
Ventanilla, Wanchaq, Ilo, San Jerónimo 
y Juliaca; además de las ya establecidas 
en las tiendas de Sullana, Tumbes, Talara, 
Trujillo, San Borja, Huacho, Los Olivos, y 
Arequipa.



2222

CRECIMIENTO
El año pasado, la microfinanciera 

Caja Trujillo incrementó el número de 
clientes en depósitos CTS; la variación 
anual positiva fue de un 7%, alcanzan-
do hasta la fecha más de 1,800 nuevas 
cuentas.

Este aumento se debe, principal-
mente, a la solidez, confianza y seguri-
dad que brinda hacia sus ahorristas y a 
las tasas de interés que ofrece la institu-
ción para este tipo de depósitos, las mis-
mas que llegan hasta 7.5%.

“Caja Trujillo adopta políticas orien-
tadas a brindar lo mejor a nuestros 
clientes, así como contar con productos 
competitivos, en este caso las CTS no 
son una excepción y es por ello que que-
remos tener tasas competitivas acordes 
con la rentabilidad que buscan nuestros 
clientes”, señaló el gerente central de 
negocios de Caja Trujillo, Cesar Hidalgo.

 

NUEVA SEDE  
Con el objetivo de seguir brindado 

un buen servicio para sus clientes, Caja 
Trujillo colocó la primera piedra de su 
nueva sede institucional, en cuya cons-
trucción se realizará una importante 
inversión. Esta edificación contará con 
salas de conferencias, salas de reunio-
nes entre otros; esto con la finalidad 
de fortalecer a la microfinanciera que 
ya tiene más de 30 años de vida insti-
tucional.

“Mejorar la productividad del 
personal, primando siempre el 
bienestar y beneficio del cliente y los 
niveles de crecimiento de la institución, 
es parte importante de nuestra visión 
como empresa y esta nueva sede 
contribuirá, sin ninguna duda, a la 
consecución de estos objetivos”, afirmó 

el presidente del directorio de Caja 
Trujillo, Miguel Rodríguez Rivas.

 
CAMPAÑA 
Caja Trujillo lanzó su nueva campaña 

escolar a escala nacional denominada 
Rapifácil, a la que se podrá acceder en 
cualquier zona donde la microfinanciera 
tenga una agencia. Esta iniciativa, que se 
desarrolla desde el 2 de enero y concluirá 
a finales de marzo de este año, y se eje-
cutará en las 75 oficinas que la empresa 
tiene en todo el país. 

La campaña está orientada a cubrir 
las necesidades de capital de trabajo y va 
dirigida a los clientes nuevos y recurren-
tes de los segmentos de la micro y pe-
queña empresa. Un aspecto a resaltar es 
que los préstamos fluctuarán entre 3,000 
y 100,000 soles.

“Sabemos que muchos de nuestros 
clientes, en la temporada previa al inicio 
de clases, tienen una demanda mayor 
debido al producto que ofrecen, por lo 
que hemos visto conveniente apoyar su 
emprendimiento con esta iniciativa”, sos-
tuvo Hidalgo.

CMAC TRUJILLO

CMAC TACNA

REUNIÓN 
Al iniciar el presente año se reali-

zó la primera reunión de equipos de 
trabajo en Puerto Maldonado, ciudad 
que albergó a todos los administra-
dores de agencias y apoderados de 
oficinas a escala nacional. Así, el jefe 
de agencias, Miguel Nole Rojas; la jefa 
de recuperaciones, Violeta Cutipa Pa-
rihuana; y la jefa de créditos, Pamela 
Bravo Arias; todos ellos dirigidos por 
la gerencia de créditos a cargo de 
Jorge Alcalá Blanco. A este encuentro 

se sumaron el presidente de la junta 
general de accionistas, Luis Torres Ro-
bledo; y miembros del directorio, Aldo 
Gambetta Palza, en su calidad de pre-
sidente; y Efraín Mamani Suarez, como 
vicepresidente.

RESULTADOS 
La agenda pactada para la reunión 

inició con una reseña del trabajo reali-
zado en el 2016, la ponencia estuvo a 
cargo del gerente de créditos, Jorge Al-
calá Blanco, quien indicó que Caja Tac-
na se viene mostrando como una ins-
titución sólida y de alta confiabilidad 
para sus miles de clientes, esto permi-
tió cerrar el año con un crecimiento de 
la cartera de créditos del 15.70% y una 
tasa promedio ponderada institucional 
de 23.79% a 23.91%, respecto a diciem-
bre del 2015.

Mencionó, a su vez, la mejora de la 
calidad de la cartera de créditos redu-
ciendo significativamente los indicado-
res de mora de 10.63% a 7.73% al cierre 

de ese año. Se dio a conocer que, 
siguiendo con el cumplimiento de 
los objetivos anuales planteados, se 
logró disminuir el crecimiento de las 
provisiones en 13 millones de soles 
en comparación del 2015, logrando 
un porcentaje de provisiones/ingre-
so financiero de 19%.

Por su parte, el presidente de 
directorio señaló que el “Plan de 
Trabajo 2017” se inicia con objetivos 
aún más desafiantes, pues los retos 
a los que nos enfrentamos se basan 
en la satisfacción de las necesidades 
de nuestros clientes, poder aten-
derlos de forma inmediata y con 
la calidad de siempre, brindando 
productos y servicios que se ajusten 
a sus requerimientos. Por ello, rea-
firmo mi compromiso de impulsar 
cada acción de mejora en beneficio 
de nuestros clientes apoyando a 
cada uno de ustedes y sus equipo 
de trabajo en el cumplimiento de 
las metas”.
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Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

EL SISTEMA CMAC EN CIFRAS

SISTEMA CMAC: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(EN MILLONES DE S/)

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

Dic
2014

Dic
2015

Set 
2016

12,921 14,254
15,637

801

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Dic
2014

Dic
2015

Set
2016

1,117 1,201
1,295
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Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Setiembre 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 15,637 42.8%
Empresas financieras 9,633 26.4%
Mibanco 8,370 22.9%
Edpymes 1,493 4.1%
Cajas rurales 988 2.7%
Caja Metropolitana 398 1.1%
Total sector de microfinanzas 36,519 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones
(en millones de soles)

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE CRÉDITOS  
A SETIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas 
Municipales

Empresas
financieras

Edpymes Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

15,637

9,633

8,370

1,493 988
398

SISTEMA CMAC: PARTICIPACIÓN DE LAS COLOCACIONES POR TIPO
A SETIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Pequeñas empresas
6,396
40.7% 

Microempresas
3,324
21.3%

Consumo
2,857
18.3%

Medianas empresas
1,605
10.3% 

Hipotecario
1,101
7.0%

Corporativo
357

2.3%

Grandes empresas
23

0.2%

TIPO Setiembre 2016
Saldo Participación

Pequeñas empresas 6,369 40.7%
Microempresas 3,324 21.3%
Consumo 2,857 18.3%
Medianas empresas 1,605 10.3%
Hipotecario 1,101 7.0%
Corporativo 357 2.3%
Grandes empresas 23 0.2%
Total sistema CMAC 15,637 100%

Sistema CMAC: Saldo de colocaciones por tipo de crédito
(en millones de soles)
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Fuente: Estadísticas SBS setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Setiembre 2016
Saldo Participación

Cajas Municipales 9,693 42.4%
Empresas financieras 4,751 20.8%
Mibanco 7,088 31.0%
Cajas rurales 740 3.2%
Edpymes 420 1.8%
Caja Metropolitana 144 0.6%
Total sector de microfinanzas 22,835 100%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Sector de microfinanzas: Saldo de colocaciones MYPE
(en millones de soles)

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

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE CRÉDITOS MYPE 
A SETIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
9,693
42.4%

Empresas financieras
4,751
20.8%

Mibanco
7,088
31.0%

Caja Metropolitana
144

0.6%

Edpymes
420

1.8%

Cajas rurales
740

3.2%

PLAZO FIJO (SIN CTS) CTS TOTAL DEPÓSITOSAHORROS

3,535 3,7981,759
670

92

8,190
9,046

2,431
2,554

14,156 15,398

2,521

Dic 2015 Set 2016Dic 2005
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Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SECTOR DE MICROFINANZAS: NÚMERO DE AHORRISTAS
A SETIEMBRE DE 2016 (EN UNIDADES)

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Cajas Municipales Empresas
financieras

Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

3,491,279

1,329,957

626,412

73,947 72,861

Cajas Municipales Empresas financieras Caja MetropolitanaCajas ruralesMibanco

15,398

5,443

519 411

SECTOR DE MICROFINANZAS: SALDO DE DEPÓSITOS
A SETIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

6,486
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Fuente: Estadísticas SBS a Setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

Entidades Setiembre 2016
Saldo   Participación

Cajas Municipales 2,554 73,9%
Empresas financieras 495 14.3%
Mibanco 209 6.0%
Cajas rurales 101 2.9%
Caja Metropolitana 98 2.8%
Total sector de microfinanzas 3,456 100%

Sector de microfinanzas: Saldo de depósitos CTS
(en millones de soles)

DEPÓSITOS

SECTOR DE MICROFINANZAS: PARTICIPACIÓN DE DEPÓSITOS CTS
A SETIEMBRE DE 2015 (EN MILLONES DE S/)

Cajas Municipales
2,554
73.9%

Cajas rurales
101

2.9% 

Mibanco
209

6.0% 

Empresas financieras
495

14.3A%

Caja Metropolitana
98

2.8%

Fuente: Estadísticas SBS a setiembre de 2016 Elaboración: Dpto. Asesoría FEPCMAC

SISTEMA CMAC: DEPÓSITOS Y CRÉDITOS POR REGIONES
A SETIEMBRE DE 2016 (EN MILLONES DE S/)

4,770
31% 

2,000 4,000 6,000 10,0008,000 14,00012,000-

2,407
15% 

10,628
69% 

13,230
85% 

CRÉDITOS

Región Lima y CallaoOtras regiones
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